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PRESENTACIÓN 
 

 
 Han pasado 5 meses desde que ustedes decidieron por votación 
democrática y popular permitir que este hombre se convirtiera en el Alcalde de la 
comuna de Doñihue.  Estos meses como  Alcalde y 8 años como Concejal han 
sido de duro trabajo y esfuerzo que se han visto coronados con cambios que van 
en directo beneficio de las familias más vulnerables de nuestra querida comuna. 
 
 Durante el año 2012 se han observado un desarrollo social y cultural, así 
también la inversión en obras y día a día crecen con más fuerza, para este 
desarrollo esta potenciado y articulado la Secretaria Comunal de Planificación en 
forma conjunta con la Dirección de Obras y la Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 
 
 Desde el punto de vista presupuestario y financiero, podemos asegurar que 
las finanzas municipales se encuentran ordenadas,  con capacidad de poder 
invertir en una propiedad en la Localidad de El Tabo, que beneficiara a todas las 
organizaciones vivas de la comuna, 
 
 No puedo dejar de reiterar mis agradecimientos al Honorable Concejo 
Municipal, sin ellos no habría sido posible lograr el desarrollo en la comuna de 
Doñihue. 
 
 Mas allá de las diferencias políticas e ideológicas, el Concejo Municipal ha 
pasado en el bienestar de los habitantes de la comuna; hemos tenido diferencias y 
debates, pero han sido constructivos e ilustrativos, se han confrontado ideas y 
posiciones, pero en búsqueda del bien común. 
 
 Esta cuenta de gestión comprende solo el año 2012, ya que según lo 
dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, esta Corporación 
debe dar cuenta de la Gestión Anual y marcha de la Municipalidad, del período 
inmediatamente anterior, en este caso particular la cuenta corresponde a Enero a 
Diciembre del año 2012 y hace referencia a los siguientes informes: 
. El balance de la ejecución presupuestaria y estado de situación financiera, 
indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos de ha cumplido 
efectivamente. 
. Las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal, 
así como los estados de avance de los programas a mediano y largo plazo, las 
metas cumplidas en cuanto a proyectos y los objetivos alcanzados. 
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. Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el 
período 2012 y aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de 
su financiamiento. 
 
. Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría 
General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas 
con la administración municipal. 
 
. Los convenios celebrados con otras instituciones públicas o privadas, así como la 
constitución de corporaciones o fundaciones públicas o privadas, y la 
incorporación municipal a este tipo de entidades; 
 

- Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal. 
- La Ley Nº 20.500 por otra parte señala que esta cuenta debe ser conocida 

por el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes 
deberán informar sobre el estado de la Municipalidad, a través de un 
documento que pasará a ser integrante de esta cuenta para su posterior 
entrega al Concejo Municipal de Doñihue. 

- Siendo este el contenido, es que me corresponde dar cuenta de la gestión 
local, sintiendo la necesidad de continuar con la idea que para la 
construcción de cada uno de los sectores de  nuestra comuna es y será 
necesario la participación efectiva de todos y cada uno de nosotros. 

- La participación ciudadana es la piedra angular del desarrollo de la comuna 
de Doñihue 

 
 

Es el compromiso de este Alcalde y Concejo Municipal, articular la 
participación de la sociedad civil a través de sus organizaciones y de algunas 
empresas públicas y privadas al desarrollo comunal.  No menos cierto es que 
aún falta para contribuir con una más efectiva Responsabilidad Social 
Empresarial al desarrollo de la comuna. 
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AREA DE GESTION FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y 
PRESUPUESTARIA 
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DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL AÑO 2012 
 

Análisis gestión municipal año 2012 
 

Administración y finanzas 
 
 
 

 
Funciones: 
 
1.-  Asesorar al alcalde en la Administración Financiera de los bienes municipales, 
para la cual le corresponde específicamente: 
 
- Asesorar al Alcalde en la Administración del personal de la municipalidad. 
 
- Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos 
y egresos municipales. 
 
- Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad 
nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la Republica 
imparta al respecto. 
 
- Controlar la gestión financiera de las empresas municipales. 
 
- Visar los decretos de pago. 
 
- Efectuar los pagos municipales, manejar las cuentas bancarias respectivas y 
rendir cuentas a la Contraloría General de la Republica. 
 
- Trabajar en la elaboración del Presupuesto Municipal con la Secplac. 
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DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL 2012 

 
 
 

INGRESOS: 
 
 
 
INGRESOS OPERACIÓN INTERNOS: 
 
Debemos señalar primeramente, que lo componen el siguiente subtitulo e Ítem: 
 
03  INGRESOS DE OPERACIÓN MINICIPAL: (“Tributos sobre el uso de 
Bienes y Servicios y la Realización de actividades”) 
 
      03-01, 03-02, 03-03, 06-01, 07-01, 07-02, 08-01 fracción del 08-02. 
 
INGRESO APORTE EXTERNOS: 
 
Lo componen los subtítulos e Ítem: 
 
    TRANSFERENCIAS Y 05-03 
 
    OTROS INGRESOS 08-02, 08-03, 08-04, 13-01 Y 13-03. 
 
 
Y el comportamiento de los Ingresos Presupuestados versus lo ingresado 
efectivamente fue de un 90% (Promedio) 2012. 
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2012                                                                                                                   
MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE                                                                      

GESTION MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
 

INGRESOS OPKDDFPO SPDOKASDKASP OKDAKS PKDOASDKPAOSK 
SDKAPSOKDS DICIEMBRE 2012       M$3.148.189.- 
 

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL 
 

 
CUADRO COMPARATIVO PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO EJECUTADOS 

AÑOS 2011 – 2012 
 
 

INGRESOS 
DENOMINACION M$ 2011% 2012% VARIACION 

2012 
SALDO INICIAL CAJA 279.735 12.3% 8.5% -3.8% 
Ingreso operación interno 
neto 

635.444 21.3% 21.8% 0.5% 

INGRESO POR APORTE 
EXTERNO 

2.244.452 66.4% 69.7% 3.3% 

TOTALES 2.897.395 100% 100 0,0% 
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DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL 2012 
 
 
 

TRANSFERENCIAS E INVERSIONES A LA COMUNIDAD: 
 
Lo componen los subtitulos: 
 
22   BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 
 
25   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 
29 y 31   INICIATIVA DE INVERSION 
 
 
 
 

 
El comportamiento de lo presupuestado versus lo gastado, mas el PLAN DE 
INVERSION programado, se cumplió en un 70%. (Detalle lo informara la Dirección 
de Obras Municipales). 
 
 
 
      El municipio, no quedo con deuda para el año 2013, e incluso se distribuyo: 
saldo inicial en nuevos proyectos para el 2013. Compra complejo vacacional 
localidad del Tabo, aporte a salud, caminos, etc. 
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DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL 2012 

 
 
 

GASTOS: KJFHFHFHFJHFHJDSHFJHSDFHJDHFJDSHJFSJDHFSDHF J LK 
HG UJ LO JHG COSTOS OPERACIÓN INTERNO: 
 
Lo componen el subtitulo: 
 
21   GASTOS EN PERSONAL y Gastos Operación Interno, (servicios básicos, 
combustible, seguros, materiales de uso y consumo, etc.). 
 
Y el comportamiento de lo presupuestado versus lo gastado, se mantuvo dentro 
de la disponibilidad presupuestaria de cada Ítem. 
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2012 
MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE                                                                        

GESTION MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
GASTOS KMCKSDKSDKSMKDVMKDSVMKDSMVSDMVSMVSMV C VXMVVX 
DICIEMBRE 2011 M$ 2.868.454.- 
 

DIRECCION FINANZAS MUNICIPAL 
 

 
 

CUADRO COMPARATIVO PORCENTUAL EJECUTADOS AÑO 2011 – 2012 
 

DENOMINACION 2011 2012 VARIACION 
COSTO OPERACIÓN INTERNO 33% 24.5% -8.5 
TRANSFERENCIA A LA COMUNIDAD 67% 75.5% 8.5 
TOTALES 100% 100% 0 

SALDO FINAL CAJA MUNICIPAL Y PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO 
M$ 279.735 

 
SALDO FINAL “ADMINISTRACION DE FONDOS” M$ 33.981  
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2012 

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE                                                                     
GESTION MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 
GASTOS                                                                                                                                    
DICIEMBRE 2012 M$ 2.868.454 
 

DIRECCION FINANZAS MUNICIPAL 
 

GASTOS M$ % 
GASTOS PERSONAL MUNICIPAL NETO 415.783 14.5% 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS 760.403 26.5% 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 716.679 25.0% 
PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS Y DIETAS 249.959 8.7% 
ADQUISICION ACTIVOS E INVERSION 723.463 25.2% 
OTROS 2.167 0.1% 
TOTALES 2.868.454 100% 

 
 

 
 

 
 
Transf. 

25% 
 

6  

ASISTENCIA SOCIAL M$ 116.197.- EMERGENCIA M$ 
8.066.- REGALOS NAVIDAD M$ 17.382.- 

141.645 4.9% 

SUBVENCIONES; VOLUNTARIADOS Y ORG Y OTROS 91.614 3.9% 
   
APORTE OTRAS MUNICIPALIDADES POR MULTAS 
ASOC. 

24.458 0.1% 

APORTE EDUCACION $ 125.000.- SALUD $ 183.500.- 308.500 10.8% 
PERMISO CIRCULACION F.C.M 150.462 5.3% 
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DIRECCION FINANZAS MUNICIPAL                                                            

CUADRO COMPARATIVO POR MONTOS Y PORCENTUAL POR SUBTITULOS 
 
 

GASTOS 2011 – 2012 
 
 

GASTOS 
SUBTITULOS 2011 2012 VARIACION MONTOS 

2011 
MONTOS 
2012 

21 GASTOS EN PERSONAL 21.9% 23.2
% 

1.3% 554.348 665.742 

22 BIENES Y SERVICIOS 
CONSUMO 

30.2% 26.5
% 

-3.7% 762.907 760.403 

24 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

26.8% 25.0
% 

-1.8% 676.277 716.679 

26 OTROS 0.1% 0.1% 0% 1.739 2.167 
29 y 31 INVERSION REAL 21% 25.2

% 
4.2% 530.435 630.323 

TOTALES 100% 100% 0 2.525.706 2.868.454 
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AREA GESTION ADMINISTRATIVA 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 
 
 

 La Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece 
funciones en el Artículo 20 para esta dirección: 
 

a) Dirigir las actividades de Secretaría Administrativa del Alcalde y del Concejo 
Municipal. 

 
 

b) Desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones Municipales, 
y 

 
 

c) Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la declaración de 
intereses establecida por la Ley Nº 18.575 

 
      a.1) Dirigir las actividades de Secretaría Administrativa del Alcalde 
 
      a.1.1) Conllevar autorizar o refrendar los Decretos, Reglamentos y 
                 Ordenanzas Municipales 
      a.1.2) Certificar hechos Municipales 
      a.1.3) Practicar la notificación de los Actos Municipales. 
      a.1.4) Transferir las Resoluciones Municipales. 
      a.1.5) Dar apoyo administrativo al Alcalde y demás organismos que la Ley 
                señala en su letra a, artículo 20. 
      a.1.6) Formar y custodiar protocolos y registros (Convenios, Comodatos, 
                Contratos, Concesiones, etc.) 
 
      a.2) Dirigir las actividades de Secretaría Administrativa del Concejo Municipal. 
 
      a.2.1) Dar apoyo administrativo al Concejo Municipal de acuerdo a lo que  
                establece la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
      a.2.2) Su misión es instruir con su autoridad y conocimientos sobre las  
                posibilidades legales, requisitos y consecuencias lo que se desee decir 
                o ejecutar. 
      a.2.3) Actuar como Secretario del Concejo: esta tarea implica múltiples 
                obligaciones que son: 
      a.2.3.1) Sesión de Instalación: le corresponde dar lectura al fallo del Tribunal 
                   Electoral Regional como asimismo tomar juramento al Alcalde y 
                   Concejales en su carácter de Ministro de Fe. 
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 a.2.3.2) Actuar como Secretario del Concejo le obliga: 
                    Levantar Acta de las deliberaciones 
                   Llevar registro de las Actas 
                   Dar fe y transcribir los acuerdos 
 
 
     b) Desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones municipales   
         es una función especial y esencial del Secretario Municipal: 
         Ser Ministro de Fe de todas las actuaciones municipales 
 
         El Estado ha delegado en servidores públicos la fe pública, podemos 
         Mencionar por ejemplo la fe pública notarial (La otorgan los Notarios); 
         Judicial (Secretario de Juzgado); Consular (los Cónsules); Mercantil 
         (Martilleros); Registral ( Oficial Registro Civil, Conservador Bienes Raíces) y 
          Municipal los Secretarios Municipales. 
          La fe pública en el caso de las actuaciones municipales nace de un acto del 
          Secretario Municipal a quien el legislador le dio la facultad de establecerla. 
          En cumplimiento de esta función otorga en bien que es la seguridad jurídica 
          Y la certeza de derecho que la vida municipal y la comunidad requieren para 
          Su conveniente desarrollo y reviste de legalidad del acto. 
 
     c) Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda la Declaración de  
        Intereses establecida por la Ley Nº 18.575. 
 
          Realizar y cautelar la Declaración de Interese del Alcalde, Sres. Concejales, 
          Jefes de Servicios incluyendo los servicios traspasados. 
 
 
INSTITUCIONES CON PERSONALIDAD JURIDICA 
 
 En el año 2012 la Secretaría Municipal, otorgó 17 personalidades jurídicas, 
de acuerdo a la Ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones 
Comunitarias: 

- Club de Diabéticos Lo Miranda 
- Taller de Manualidades California 
- Unidad de Pastores Doñihue 
- Club Deportivo Morón 
- Junta de Vecinos Santa Agustina 
- Comité de Adelanto Callejón Las Vertientes 
- Club de Adulto Mayor Recordando el Pasado 
- Escuela de Fútbol Luís Flores Manzor 
- Taller Laboral Las Bienvenidas 
- Comité de Vivienda Las Nieves 
- Colectivo Cultural y Recreacional Entre Cejas 
- Comité de Seguridad Vecinal  Villa El Pedregal 
- Agrupación Lo Miranda-Doñihue Solidariza Contigo 
- Agrupación Social y Laboral Las Emprendedoras 



Cuenta Pública Municipal 2012  Página 16 

 

- Club de Huaso Campero Doñihue 
- Junta de Vecinos Los Conquistadores 
- Escuela de Fútbol Lo Miranda 

 
 
Durante el año 2012 se otorgaron 345 Certificados de Vigencia a las diferentes 
organizaciones comunitarias existentes en la comuna 
 
REGISTRO INSTITUCIONES LEY Nº 19.862 
  
 Durante el año 2012, 11 organizaciones de la comuna fueron inscritas en 
este registro que por ley, establece que deben hacerlo todas aquellas 
organizaciones que solicitan recursos públicos o municipales.  Las organizaciones 
fueron: 
 

- Club de Taenwondo Lo Miranda F.M. 
- Comité Vecinal Emergencia Sanitaria San Juan 
- Club Adulto Mayor Recordando El Pasado 
- Escuela de Fútbol Luís Flores Manzor 
- Comité de Seguridad Vecinal Villa El Pedregal 
- Comité Agua Potable Rural Rinconada de Doñihue 
- Club de Diabéticos Lo Miranda 
- Club de Huasos El Bosque 
- Banda de Guerra Laura Matus 
- Club de Caza y Pesca Doñihue 
- Junta de Vecinos Villa Centro de Doñihue 

 
OFICINA DE PARTES 
 
 Durante el año 2012 la Oficina de Partes del Municipio tramitó los siguientes 
documentos. 
 

- Decretos  Alcaldicios  4354 
- Correspondencia recibida   10.721 
- Correspondencia Despachada  3.360 

 
 
CONCEJO MUNICIPAL 
      El Honorable Concejo Municipal de Doñihue, período 2008 – 2012, estuvo 
presidio por el Sr. Belisario Bastias Espinoza, Alcalde e integrado por los 
Concejales: 

- Humberto Díaz Pino 
- Juan Pérez Riveros 
- Boris Acuña González 
- Nelson San Martín Troncoso 
- Ximena Meneses Meneses 
- Luís Granifo Soto 
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Durante el año 2012 se efectuaron: 

- 34 sesiones ordinarias de Concejo 
- 08 sesiones extraordinarias de Concejo 
- 18 Reuniones de comisión 
- 115 acuerdos de Concejo 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 
 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
 

 
INFORME 

 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL AÑO 2012 

 
 La Unidad de Transparencia Municipal, ubicada físicamente en la Sede 
Municipal de Lo Miranda, está a cargo del  Funcionario Municipal de Planta, 
Directivo Juan Pablo Pinto Urquieta. 
 
 Esta Unidad  tiene por función, entre otras, coordinar al interior del 
municipio, (departamentos y unidades) la información que debe ser publicada  
periódicamente mediante el sitio web de Transparencia Municipal 
http://transparencia.mdonihue.cl/v3/, y gestionar el proceso de respuesta a las 
diferentes solicitudes de información ingresadas al servicio, lo anterior, conforme a 
lo estipulado en la Ley N° 20.285, de Acceso a la Información Pública, 
denominada “Ley de Transparencia”. Así mismo, es el nexo competente con el 
Consejo para la Transparencia a nivel Central. 
 
 Durante el año 2012, se realizaron variadas actividades tendientes a 
formalizar diferentes procesos al interior del servicio, a fin de mejorar el sistema de 
procesamiento de la información, tanto para la ciudadanía como para el Consejo 
para la Transparencia, estamento fiscalizador del funcionamiento del Sistema de 
Transparencia, tanto en lo referido a la Transparencia Activa como Pasiva. 
 
 Dentro de lo desarrollado, se estableció el compromiso de parte de la 
Alcaldía Municipal, de incorporar al  Programa de Mejoramiento de la Gestión 
Municipal (PMG) 2013, ciertos aspectos de la Transparencia Municipal, a objeto 
de optimizar  la gestión del municipio en el servicio a la ciudadanía. 
 
 Importante es destacar, el Convenio Marco de Cooperación, establecido 
entre municipio y Consejo para la Transparencia, tendiente a la implementación de 
medidas tales como:  
 

- Establecimiento de una propuesta de Gestión Documental interna, que 
involucra una serie de metas y compromisos a cumplir durante los años 
2012 al 2014. 



Cuenta Pública Municipal 2012  Página 19 

 

- Validación de una Encuesta de Satisfacción Usuaria Municipal (de 
transparencia) para solicitantes de información (voluntaria), como 
mecanismo de evaluación del servicio. 

- Se establecieron formalmente, los diferentes Canales de 
Retroalimentación del municipio con la ciudadanía. 

- La instauración de una Pauta de Autoevaluación del Sistema de 
Transparencia Activa del Consejo para la Transparencia, como sistema 
de uso permanente (mensual) en la gestión interna. 

- Incorporación de una Carta de Derechos Ciudadanos, que determina y 
establece formalmente, los Canales de Atención a los usuarios del 
Sistema de Transparencia. 

- Normalización de una Propuesta de Roles, donde los diferentes 
funcionarios municipales, y sus correspondientes jefaturas, adquieren 
diferentes responsabilidades y obligaciones en el procesamiento y trato 
de la información del servicio municipal. 

Producto del convenio realizado con el CPLT (Consejo para la 
Transparencia), el municipio recibió en calidad de comodato, dos computadoras 
para facilitar el desarrollo de las actividades propias del servicio de transparencia. 

 
En el mes de Noviembre pasado, se realiza una capacitación abierta a 

todas las instituciones vivas de la comuna, a fin de informar y familiarizar a la 
ciudadanía, de los alcances, derechos y obligaciones de la Ley N°20.285 de 
“Transparencia”. 

 
En Abril, se recibe el resultado de la primera fiscalización realizada a nivel 

nacional, sobre cumplimiento de las normas de transparencia activa establecidas 
por la Ley N° 20.285, arrojando como resultado un 19,30%, situación que producto 
de la implementación de las medidas adoptadas precedentemente, y el 
compromiso funcionario, en una segunda fiscalización realizada en el mes de 
Octubre, la Municipalidad de Doñihue logró una evaluación de sobre el 70% de 
cumplimiento en lo expuesto. 

 
Es importante destacar, que la buena gestión del Sistema de Transparencia 

de la Municipalidad de Doñihue, depende de la aplicación y práctica de las 
medidas establecidas, que deben ser puestas en marcha por parte de todos sus 
funcionarias y funcionarios. 

 
Por último, se ha determinado que este servicio, durante el año 2012, 

recibió la cantidad de 19 solicitudes de información, algunas más complejas que 
otras, de acuerdo a la disponibilidad de la información requerida, las que fueron 
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respondidas en su totalidad, y que producto de ello, no se recibieron ni se 
interpusieron  medidas de reclamo ante ningún organismo. 

 
 

Informe de Solicitudes de Información 
Acogidas a la Ley N° 20.285, de Acceso a la Información Pública  

Ingresadas a la Municipalidad de Doñihue año 2012 
 

N° Nombre 
Requiriente 

Fecha Motivo Solicitud Tipo Ingreso 
Solicitud 

1 Gilda Núñez 
Cornejo 

29/11/2012 Actas del Concejo Municipal Sede Municipal 

2 Elilia Soto 
Pérez 

02/10/2012 Actas y audios de Sesiones 
del Concejo Municipal 

Oficina de Partes 

3 Víctor 
Contreras 
Celis 

16/10/2012 Sobre Departamento de 
Gestión de Residuos sólidos 
domiciliarios 

Correo 
Electrónico 

4 Deicy 
Navarro 

10/09/2012 Antecedentes  de pagos y 
contrataciones actividades 
municipales 

Oficina de Partes 

5 Roberto 
Narbona 
Haschke 

18/05/2012 Información de cuentas de 
correo institucional. 

Correo Postal 

6 Luis Granifo 
Soto 

12/05/2012 Copia contrato funcionario a 
honorarios 

Oficina de Partes 

7 Luis Granifo 
soto 

17/03/2012 Antecedentes de cobros de 
horas extraordinarias 
funcionarios del 
Departamento de Salud 
Municipal 

Oficina de Partes 

8 Luz Estela 
Pavez Celis 

12/11/2012 Antecedentes de llamado a 
concurso Departamento de 
Salud Municipal 

Vía sitio web/on 
line 

9 Mariela 
Baeza 
Bolognesi 

29/10/2012 Copia del decreto alcaldicio 
u ordenanza municipal 
donde se establece el 
reglamento de participación 
ciudadana de la comuna de 
Doñihue a propósito de la 
entrada en vigencia de la 
Ley N° 20.500. 

Vía sitio web/on 
line 

10 Juan José 
Soto 

03/07/2012 Número de Jardines 
Infantiles de la comuna, 
indicando el número de 
establecimientos privados y 
el número de 

Vía sitio web/on 
line 
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establecimientos a cargo de 
la JUNJI. 
• Servicios de Asistencia 
Técnica Educativa (ATE) 
contratados entre los años 
2008 y 2012, indicando 
cuántos de estos han ido en 
apoyo de la gestión 
municipal y cuántos en 
apoyo de los colegios. 
• Nombre y nivel de 
escolaridad del Sostenedor 
Municipal. 
• Número de personas que 
componen el equipo de la 
Dirección o Corporación de 
Educación Municipal. 
• En el caso de contar con 
becas o beneficios 
municipales para estudiantes 
de la comuna, indicar 
nombre del programa, 
número de beneficiarios y 
monto asociado para cada 
uno de éstos. 

11 María 
Graciela 
Hidalgo 
Pedrero 

11/06/2012 Antecedentes de jefes de 
servicio del municipio 
(correos electrónicos, etc.) 

Vía sitio web/on 
line 

12 Fundación 
Ciudadano 
Inteligente 

23/05/2012 a) Número de plazas activas 
de la comuna, señalando 
además cuántas de éstas 
fueron construidas durante la 
presente administración 
municipal 
b) Número de multicanchas 
de la comuna, señalando 
además cuántas de éstas 
fueron construidas durante la 
presente administración 
municipal  
c) Número de gimnasios de 
la comuna, señalando 
además cuántos de estos 
fueron construidos durante la 
presente administración 

Vía sitio web/on 
line 



Cuenta Pública Municipal 2012  Página 22 

 

municipal  
d) Número de piscinas de la 
comuna, señalando además 
cuántas de éstas fueron 
construidas durante la 
presente 13administración 
municipal  
e Kilómetros de ciclo vías de 
la comuna, señalando 
además qué cantidad de 
éstos fue construido durante 
la presente administración 
municipal 

13 Juan José 
Soto Cortes 

22/05/2012 a. Acta de constitución del 
Consejo Comunal de 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil.  
b. Nº de llamados realizados 
desde el municipio al 
Consejo Comunal de 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil, desde la 
entrada en vigencia de la 
Ley N° 20.500 sobre 
asociaciones y participación 
ciudadana en la gestión 
pública al mes de marzo de 
2012. 
c. Nº de llamados 
autoconvocados por el 
Consejo Comunal de 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil, desde la 
entrada en vigencia de la 
Ley N° 20.500 sobre 
asociaciones y participación 
ciudadana en la gestión 
pública al mes de marzo de 
2012. 
d. N° de organizaciones que 
componen el Consejo 
Comunal de Organizaciones 
de la Sociedad Civil al mes 
de marzo de 2012.  
e. N° de organizaciones que 
componen el universo 
electoral para elegir al 

Vía sitio web/on 
line 
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Consejo Comunal de las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil, y N° de 
organizaciones que votaron 
en la última elección.  
f. N° de Consultas 
Ciudadanas realizadas 
según lo dispuesto en la Ley 
N° 20.500 sobre 
asociaciones y participación 
ciudadana en la gestión 
pública, desde la entrada en 
vigencia de la Ley a marzo 
de 2012. En el caso de 
haber llamado a consulta, 
especificar quién realizó la 
convocatoria (Alcalde, 
Consejo Municipal, Consejo 
Comunal de las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil o 
Ciudadanos) y el número de 
votos válidos emitidos. 
g. N° de llamados a 
Plebiscito según lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 
Constitucional de 
Municipalidades durante el 
presente período del 
Alcalde. En el caso de haber 
llamado a plebiscito, 
especificar quién realizó la 
convocatoria (Alcalde, 
Consejo Municipal, Consejo 
Comunal de las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil o 
Ciudadanos) y el número de 
votos válidos emitidos. 
h. Realización de 
Presupuesto participativos 
durante el presente periodo 
del alcalde. En caso de 
haberlo realizado, indicar el 
monto aprobado 

14 Ruth Núñez 
Faúndez 

04/05/2012 Copia y antecedentes 
Padem 2012 

Vía sitio web/on 
line 
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15 Juan José 
Soto Cortes 

03/05/2012 a. N° de Unidades Vecinales 
de la comuna. 
b. Número de 
Organizaciones Territoriales 
de la comuna vigentes a 
marzo de 2012  
c. Número de 
Organizaciones Funcionales 
de la comuna vigentes a 
marzo de 2012  
d. N° de Uniones Comunales 
vigentes a marzo de 2012. 
Indicar cuántas de estas 
corresponden a: 
i. U.C. de Juntas de Vecinos 
ii. U.C. de Clubes Deportivos 
iii. U.C. de Centros de 
Alumnos o de Padres y 
Apoderados 
iv. U.C. de Voluntariado o 
Beneficencia 
v. U.C. de Adultos Mayores 
vi. U.C. de Centros de 
Madres o Grupos de Mujeres 
vii. U.C. de Clubes Artísticos 
o Culturales 
viii. U.C. de Comunidades 
Indígenas 
ix. U.C. de Grupos 
Religiosos 
x. Otros (indicar tipo de 
Unión Comunal) 

Vía sitio web/on 
line 

16 Fundación 
Ciudadano 
Inteligente 

19/04/2012 a) Fecha de Nacimiento del 
alcalde actualmente en 
ejercicio 
b) Fecha nacimiento de cada 
uno de los concejales 
actualmente en ejercicio 
c) Nivel de escolaridad del 
alcalde actualmente en 
ejercicio 
d) Nivel de Escolaridad de 
cada concejal actualmente 
en ejercicio 

Vía sitio web/on 
line 

17 Fundación 
Ciudadano 

13/04/2012 a. Número de funcionarios 
de planta que se 

Vía sitio web/on 
line 
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Inteligente desempeñaron en la 
Municipalidad al mes de 
enero del 2012 
b. Número de funcionarios a 
contrata que prestaron 
servicios para la 
Municipalidad al mes de 
enero del 2012 
c. Número de funcionarios a 
honorarios que prestaron 
servicios para la 
Municipalidad al mes de 
enero del 2012 
d. Grado y sueldo del 
Alcalde 
e. Sueldo de los Concejales 
en UTM al mes de enero de 
2012 

18 Felipe Andrés 
Ibarra Medina 

26/03/2012 En virtud de la entrada en 
vigencia de la ley N° 20.500, 
sobre asociaciones y 
participación ciudadana en la 
gestión pública, realizo la 
siguiente solicitud de acceso 
a la información pública: 
 
1. ¿Existe un reglamento de 
creación de los consejos de 
la sociedad civil municipal 
incorporada en la ordenanza 
de participación ciudadana 
comunal? En caso de existir, 
solicito copia del reglamento 
respectivo. 
 
2. En el caso de existir un 
reglamento de creación de 
los consejos de la sociedad 
civil ¿Se usó el reglamento 
tipo propuesto por la 
Subsecretaria de desarrollo 
regional? 
 
3. A la fecha de la  
presente solicitud, ¿Se 
encuentra constituido el 
Consejo de la sociedad civil 

Vía sitio web/on 
line 
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comunal? En el caso que se 
encuentre constituido, 
solicitamos se incluya acta 
de la constitución. 
 
 
 
4. ¿Tiene el Consejo de la 
sociedad civil recursos 
asignados mediante glosa 
específica del presupuesto 
municipal año 2012?; En 
caso de existir, solicitamos 
adjuntar la glosa respectiva y 
monto asignado. 
 
5. En virtud de la Ley 
número 20.500, ¿se 
realizaron modificaciones a 
la ordenanza de 
participación ciudadana, 
diferentes a la inclusión del 
reglamento de los Consejos 
de la sociedad civil?; En 
caso de existir 
modificaciones, solicito 
indique la fecha de tales 
modificaciones, su contenido 
y adjunte la última versión de 
la ordenanza de 
participación ciudadana. 
 
6. ¿Se ha desarrollado 
alguna capacitación a los 
funcionarios municipales 
sobre la implementación de 
la Ley numero 20.500?; En 
caso de haberse realizado, 
se solicita copia del 
programa de capacitación y 
número de funcionarios 
capacitados. 
 
7. ¿Se ha desarrollado 
alguna capacitación a los 
dirigentes sociales sobre la 
implementación de la Ley 
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numero 20.500?; En caso de 
haberse realizado, solicito 
adjunte copia del programa 
de capacitación y número de 
dirigentes sociales 
capacitados.  
 
 
8. ¿Se ha realizado alguna 
capacitación a los vecinos 
(excluidos los dirigentes 
vecinales)?; En caso de 
haberse realizado, solicito 
adjunte copia del programa 
de capacitación y número de 
vecinos capacitados. 
 

19 Universidad 
Diego 
Portales 

19/03/2012 Informe sobre Planos 
Reguladores de la comuna, 
antecedentes de áreas 
verdes y Centros de Salud 
Familiar. 

Correo Postal 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS 
 

 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2012 
 

 
 
GENERALIDADES: 
 
 
 La Ilustre Municipalidad de Doñihue, a través de la Dirección de Obras 
Municipales, tiene las siguientes funciones: 
 
 
a) Otorgar, revisar y recepcionar las obras que se ejecuten dentro de la 

Comuna. 
b) Revisar y recepcionar los planos de subdivisión, loteo y urbanización. 
c) Dirigir y supervigilar las construcciones que ejecute directamente el 

Municipio o Contrato con terceros. 
d) Estudiar y elaborar el proyecto del Plan Regulador Comunal y mantenerlo 

actualizado. 
e) Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de 

urbanización y edificación realizadas en la Comuna. 
f) En general lo estipulado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones 

y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
 

De acuerdo a lo anterior se menciona lo siguiente: 
 
 
 
1.- PERMISOS MUNICIPALES: 
 
 
 Se otorgó un total de 91  permisos municipales, con un ingreso aproximado 
de $ 12.320.701.-, desglosado de la siguiente manera: 
 
 
1.1. EDIFICACION:  Obras Nuevas:   48  Urbano:                  24 
 Rural: 24 
                                       Regularizaciones: 5     Urbano:                    3 
          Rural: 2 
           Ampliaciones:        15        Urbano: 9           Rural: 6 
                   
 
 TOTAL PERMISOS DE EDIFICACION: 68    URBANO: 36      RURAL:  32 
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ANTEPROYECTO EDIFICACION:  
 
                                                    URBANO: 0                       RURAL: 0 
  
 
TOTAL DE INGRESOS: $  
 
 
 
1.2. SUBDIVISIONES: Urbanas: 12  Rurales: 3 
 
 TOTAL DE SUBDIVISIONES: 15 
 
 TOTAL DE INGRESOS $ 2.495.718.- 
 
 
1.3. LOTEOS:     Urbano: 3                       Rurales: 0 
   
 TOTAL DE LOTEOS: 3 
 
 TOTAL DE INGRESOS: $ 7.855.-  
 
1.4. FUSION :      Urbano 2                           Rurales : 0 
            
 TOTAL FUSIONES : 2 
 
 TOTAL DE INGRESOS $ 2.000.- 
 
 
2.- EJECUCION DE OBRAS: 
 
 Tanto en ejecución directa o contratación bajo sus diversas modalidades se 
ejecutaron obras en la Comunidad, ya sea con financiamiento Municipal y/o 
Comunidad y/o Gobierno. 
 
 En total, esta Dirección efectuó un total de 25 Contratos, para la ejecución 
de obras, los cuales varian desde grandes obras en calidad de Unidad Técnica, 
como de pequeñas obras de conservaciones y mantenciones. 
 
 La participación de la Comunidad en la ejecución de obras ha vuelto ser 
significativa, aportando en materiales, mano de obra o fondos para ello, esta 
participación vuelve a demostrar que la Comunidad busca y propicia el desarrollo 
de la Comuna. 
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 La Inversión en la Comuna, por concepto de ejecución de proyectos fue de 
M$ 800.-, cabe agregar que una parte importante de los fondos de inversión 
Municipal deben financiar principalmente conservaciones y mantenciones 
periódicas, lo cual es imposible dejar de cumplir. Entre ellas se puede mencionar  
la conservación y mantención de caminos,  puentes y obras de arte, alumbrado 
público, áreas verdes y propiedades Municipales (Edificios Municipales, 
Establecimientos de Salud y Educación, etc.). 
 
 
 Entre los proyectos ejecutados con fondos Municipales se pueden señalar 
los siguientes: 
 
N° NOMBRE DE LA OBRA MONTO M$ 

1 Programa mejoramiento urbano. 10.500.- 
2 Conservación y mejoramiento caminos 

Comunales Doñihue. 
9.750.- 

3 Conservación y mejoramiento Gimnasio 
Municipal. 

11.670.- 

4 Conservación y mejoramiento obras de artes 
menores sectores urbanos y rurales. 

1.500.- 

5 Construcción y mejoramiento de Áreas Verdes. 8.600.- 

   6 Conservación y mejoramiento de alumbrados 
públicos. 

15.200.- 

 
 
En lo que se refiere a la Inspección y Ejecución de obras con financiamiento 
externo, se mencionan las siguientes: 
 
N° NOMBRE DE LA OBRA MONTO M$ 

1 PMU. CONST. CUB. Multicancha Población 
San Juan.  

39.558.- 

2 FRIL. CONST. Planta trat. Águas Servidas 
Colégio República de Chile.  

49.998.- 

3 PMU. Mejoramiento Escuela F-70. 50.000.- 
4 FRIL. Reposición Cubierta Liceo Claudio Arrau. 50.000.- 

5 FRIL. CONSTRU. Centro de Atención Integral 
Salud. 

45.818.- 

6 FRIL. MEJ. Plazas, Áreas Verdes, Juegos y 
Circuitos. 

49.980.- 

7 FRIL. REPOSIC. Planta Tratam. Aguas 
Servidas Jardín Los Arbolitos. 

28.255.- 

8 FRIL. Construcción Sede Discapacitados. 49.990.- 
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9 FRIL. Mej. Cancha Estadio Club DPTO. Atlético 
Lo Miranda. 

49.990.- 

10 FRIL CONSTRUC. Cierre Perimetral, Club 
Cerrillos. 

40.000.- 

11 Estudios (Extensión Red Agua Potable, Jardín 
Infantil y Sala Cuna). 

15.500.- 

 
 
3.- OTRAS ACCIONES: 
 
 
 Dentro de las funciones que cumple esta Dirección es la otorgación de 
certificados de diversas índoles como por ejemplo: 
 

• Resoluciones de subdivisiones y loteos    18         
• Certificados de Informaciones Previas           150           
• Certificados de urbanización      7 
• Certificado de Recepción Definitiva     41                                          
• Certificados de Número Municipal              425  
• Certificados de no expropiación     74            
• Certificados Registro de Contratistas    26 
• Certificados de Ruralidad    52 
• Certificados Varios       62 
• Permisos de obras menores      2                
• Expedientes de Permisos de Edificación,       132  

Subdivisiones y Loteos   (Ingresados)     
• Certificados de Vivienda Social                      17 
• Certificado de Demolición                              3 
• Certificado de División Zona Rural                 2 
• Certificado Terreno Apto                                1 
• Certificado de Localización                             8 
• Certificado Derecho de Aseo                         16 
• Certificado de Deslinde                                  10 
• Certificado Experiencia en Obras                   5 
• Certificado Derecho Basura                           6 
• Certificado de Inhabitalidad                            0 
• Certificado de Residencia                               2 
• Certificado Inscripción Contratista                  4 
• Certificado Zonificación                                  1 

 
 

Promedio anual de atención de público  3.000.-   Personas. 
NOTA : Los permisos de obra menores, corresponden a rejas de antejardín, 
cobertizos, corredores, alteraciones, etc.  
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (SECPLAC) 
 
 
 
 

Proyectos de Inversión año 2012-2013 
 

PMU- SUBDERE 
 

N° Nombre proyecto Inversión 
(monto real 

contratado)  $ 

Fecha inicio y término 
aprox. 

Estado 

1 Mejoramiento y Normalización Escuela 

F-70, Lo Miranda, comuna de Doñihue 

(PMU-FIE)  (Oficio Ordinario aprueba 

recursos SUBDERE N° 5679, de fecha 

02.11.11)  

45.803.100 16 de diciembre 2011 con 

duración de 45 días  

Terminado  

2 Ampliación y Mejoramiento Colegio 

República de Chile, Doñihue (PMU-FIE)   

(Oficio Ordinario aprueba recursos 

SUBDERE N° 5029, de fecha 

12.11.2012) 

43.083.331 15 de Enero 2013 con 

duración 30 días corridos  

Terminado  

3 Mejoramiento 850 m2 calles Juan 

Ramón Cornejo, Avda. Pedro Aguirre 

Cerda y calle Miraflores  (PMU-IRAL). 

(Resolución Exenta aprueba proyecto 

SUBDERE N° 14198 de fecha 

31.10.2012)  

16.498.910 16 de Noviembre de 2012 

con duración 60 días  

Terminado  

4 Construcción Sede Comunitaria Villa 

Don Ismenar, Lo Miranda, Doñihue  

(PMU-EMERGENCIA) (Oficio Ord. 

Aprueba recursos SUBDERE N° 4521, 

de fecha 12.09.2011)  

18.685.307 19 de Diciembre de 2011 

con duración de 50 días 

Terminado  

5 Mejoramiento Sede Comunitaria Junta 

de Vecinos California  (PMU-

EMERGENCIA) (Oficio Ord. Aprueba 

recursos por parte de SUBDERE N° 

2749, de fecha 21.06.2012)  

15.461.351 29 de Septiembre de 2012 

con duración de 30 días  

Terminado  

6 Construcción Sede Comunitaria Club 

Adultos mayores Alegre despertar 

Plazuela, PMU- EMERGENCIA (Oficio 

Ordinario aprueba recursos SUBDERE 

N° 4521, de fecha 15.09.11)  

18.685.307 19 de Diciembre de 2011 

con duración de 50 días  

Terminado  
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PROYETOS FRIL 
 

 
 
N° Nombre Proyecto Inversión 

(monto total 
contratado) $ 

Fecha inicio y término 
aprox. 

Estado 

1 Construcción Sede Comunitaria Villa 

Doña Eusebia, Doñihue  

25.811.100 Agosto de 2012 con duración 

de 50 días  

Terminado  

2 Construcción Sede Comunitaria Villa 

Felipe Martínez, Doñihue  

25.811.100 Agosto de 2012 con duración 

de 50 días 

Terminado  

3 Construcción Sede Comunitaria Villa Lo 

Carrasco, Doñihue  

25.811.100 Agosto de 2012 con duración 

de 50 días 

Terminado  

4 Construcción Cierre perimetral reja 

olímpica y quincho de esparcimiento 

Estadio C.D. Juventud, Cerrillos, 

Doñihue  

29.295.200 26 de Marzo de 2013 con 

duración de 45 días  

Terminado  

5 Reposición Cubierta Liceo Claudio 

Arrau, Doñihue  

42.494.900 Marzo de 2012 con duración 

de 45 días  

Terminado  

6 Construcción Sede Comunitaria 

Agrupación de discapacitados  

46.125.706 Marzo de 2012 con duración 

de 45 días.  

Terminado  

7 Construcción Sede Comunitaria Villa 

Las Palmas, Doñihue  

25.064.184 26 de Marzo de 012 con 

duración de 45 días. 

Terminado  

8 Construcción Cubierta y cierre 

perimetral Colegio La Isla, Doñihue. 

(Resolución Exenta N° 1637, de fecha 

31.12.2012 Gobierno Regional, aprueba 

Convenio de Transferencia de recursos)   

42.698.714 06 de Marzo de 2013 con 

duración de 45 días corridos  

En proceso de 

término  

9 Construcción Sede Comunitaria Villa 

Australia, Doñihue. (Resolución Exenta 

Gobierno Regional N° 0029, de fecha 

01.02.2013, que aprueba Convenio de 

Transferencia de recursos)  

35.663.246 Adjudicado con fecha 15 de 

Abril  

En proceso de 

inicio  

10 Reposición y Mejoramiento Multicancha 

Villa Nueva Lo Miranda (Resolución 

Exenta Gobierno Regional N° 0029, de 

fecha 01.02.2013, que aprueba Convenio 

de Transferencia de recursos) 

_________ ____________ En proceso de 

adjudicación. 

 

 

P.R.M.5  
 
 
N° Nombre Proyecto  Inversión $  Fecha inicio y término 

aprox. 
Estado  

1 Plan Reparaciones Menores 5: Escuela 

Laura Matus Meléndez, Doñihue  

(Decreto Exento N° 2685 del 

30.11.2012 División de Planificación y 

presupuesto Ministerio de Educación, 

aprueba Convenio de asignación de 

recursos)  

36.501.465 18 de Enero de 2013 con 

duración de 30 días.  

Terminado  
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2% F.N.D.R.  
 
 
N° Nombre proyecto  Aporte GORE  Estado  

1 Escuela Municipal de Futbol  (Deportes)  8.000.000 Terminado  

2 Seminario de Capacitación Entrenadores Amateur  (Deportes) 2.900.000 Terminado  

3 Fiesta del Chacoli, la cultura renace en Doñihue  9.700.000 Terminado  

4 Tercer Festival de la voz Lo Miranda 2012 9.000.000 Terminado  

5 Contratación de Artista Nacional para carnaval de verano 2013. 

(Acuerdo Consejo Regional N° 3.738) (2% cultura)  

10.000.000 Terminado  

6 Contratación de artista nacional para carnaval de verano Lo 

Miranda, Doñihue 2013. (2% cultura) (Acuerdo Consejo 

Regional N° 3.738) (2% cultura) 

10.000.000 Terminado  

7 Escuela de Fútbol formativa Municipal (2% deportes) (Acuerdo 

Consejo Regional N° 3.738) (2% cultura). 

8.757.000 A realizarse 

8 Instalación de Alumbrado Público Cerrillos, Doñihue  (2% 

seguridad ciudadana) (Acuerdo Consejo Regional N° 3.732)  

10.524.384 Contratado, a 

ejecutarse 

 
 
F.N.D.R.  
 
 

N° Nombre 
Proyecto 

Inversión $ Fecha de inicio 
y término 

aprox. 

Estado 

1 Reposición 

Parroquia 

Nuestra Señora 

de la Merced, 

Doñihue  

850.000.000 ____________ En proceso de 

licitación  

2 Mejoramiento 

APR California  

700.000.000 _____________ En proceso de 

licitación  
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ÁREA GESTIÓN DESARROLLO SOCIAL 
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DEPARTAMENTO SOCIAL 
 
 Es la encargada de administrar, gestionar y evaluar las necesidades y 
problemáticas de los vecinos en sus dimensiones individual y familiar, procurando 
otorgar las condiciones básicas para el mejoramiento de su calidad de vida. 
Durante el año 2012 se atendieron en Departamento Social y Oficina CAS 9.320 
personas, con un promedio diario de 20 personas por oficina. 
 
PROGRAMA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 
 La Ficha de Protección Social es el instrumento de estratificación que se 
utiliza a nivel nacional con el objeto de detectar a las familias con mayor necesidad 
y así canalizar los subsidios y programas sociales del estado dirigidos a estas 
familias, focalizando la acción social en aquellos que presentan un menor nivel de 
recursos en el momento de la medición. 
 
 Para dar cumplimiento a lo anterior, la municipalidad en el año 2012 en el 
mes de junio inicio la aplicación de la nueva ficha social, cuya entrada en vigencia 
será en los próximos meses. 
 
Durante el período 2012 se realizaron 442  F.P.S. 
Se enviaron 1.030 cartas convocando a las familias a realizar Formulario Registro 
Residentes 
 
PROGRAMA SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR (S.U.F.) Ley 18.020 
 
 El Subsidio Único Familiar es un beneficio social dirigido a personas de 
escasos recursos que no cuentan con un trabajo estable y no pueden acceder al 
beneficio de asignación familiar (D.F.L. 150 de 1982) por no ser trabajadores 
dependientes afiliados a un sistema provisional.   
 
TIPO DE SUBSIDIO                           Nº BENEFICIARIOS 
S.U.F. de 0 a 18 años de edad                       540 
Subsidio a la Madre                                        313                          
Recién Nacidos                                                 38 
TOTAL        891 
 
SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL 
 
 Este subsidio es una prestación pecuniaria mensual dirigida a personas con 
discapacidad mental, esta enfocado a menores de 18 años, carentes de recursos. 
Monto actual del subsidio $ 55.758. 
A la fecha lo reciben 25 menores en la comuna. 
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PROGRAMA SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE 
 
SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO 
 
 El subsidio de agua potable y servicios de alcantarillado es un beneficio que 
otorga el Estado, que financia una parte de un consumo de 15m3, el que se 
descuenta en la boleta que el beneficiario recibe, debiendo éste pagar solo la 
diferencia. 
A las familias Chile Solidario les cubre el 100% de los 15m3 de subsidio. 
Durante el año 2012 se entregaron 312 subsidios 
A la fecha lo reciben 932 personas. 
 
SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL 
 
 A través de este beneficio, el estado financia una parte de un consumo 
máximo de 15m3 de agua potable y servicio de alcantarillado, el que se descuenta 
en la boleta que el beneficiario recibe. 
A la fecha lo reciben 144 beneficiarios 
 
PROGRAMA BECAS 
 
BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA: 
 
 Es un beneficio que se entrega a estudiantes de escasos recursos 
económicos y de un rendimiento académico sobresaliente, de un monto de $ 
24.779. (o,62 UTM), para estudiantes de educación media y de $ 49.558. (1,24 
UTM), para educación superior. 
Postulantes año 2012   : 34 
Seleccionados Enseñanza Media : 15 
Renovantes Enseñanza Media  : 11 
Renovantes Enseñanza Superior  :   5 
 
BECAS MUNICIPALES   
 
 Beneficio económico aprobado por el Honorable Concejo Municipal que se 
entrega a los alumnos de la comuna que realizan estudios superiores o técnicos. 
Postulantes a Beca Municipal año 2012  : 189 alumnos 
Becas Municipales entregadas   : 183 alumnos 
Costo Programa año 2012 $  41.650.000.- 
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PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL 
 
 Programa Social, cuyo objetivo es proporcionar atención profesional y 
ayuda asistencias a los sectores más deprimidos, a personas y/o familias que 
presenten necesidades manifiesta transitoriamente, afectados por situaciones 
problemáticas que afecten las áreas de carácter social, económica, salud, 
habitacional, educación, etc. 
Durante el año 2012, el presupuesto destinado al Programa Asistencia Social se 
orientó a la satisfacción de las demandas de los vecinos, para solucionar 
problemas de índole económico tales como alimentos, enseres, servicios y 
traslado de funerales, materiales de construcción, aporte para cancelación de 
consumos básicos, etc. y de salud, orientados a la adquisición de fármacos, 
exámenes médicos y de laboratorios 
El detalle de las atenciones y recursos involucrados es el siguiente: 
 
Informes Sociales emitidos el año 2012  :  446. 
 
FAMILIAS BENEFICIADAS   Nº         MONTO 
Familias beneficazas con alimentos  10  $     192.470.- 
Familias beneficazas con cama, marquesa 
Camarotes        4  $ 420.000.- 
Familias beneficiadas con materiales de 
Construcción         1  $ 500.000.- 
Familias beneficiadas con pañales adultos 
Y niños       242  $ 805.000.- 
Familias beneficiadas con exámenes y 
Recetas médicas      120  $     6.940.736.- 
Alumnos apoyados por concepto estudios   11  $     1.296.700.-  
Familias beneficiadas Servicios Funerarios 
Y sepultación         8  $     1.581.000.- 
Familias beneficiadas con pago de pasajes        36  $     3.091.383.- 
Otros (pago hogar anciano, deuda eléctrica, 
Uniforme escolar, etc.)         7  $ 625.670.- 
 
GASTO TOTAL PROGRAMA     $   15.452.959.-  
 
 
 
PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 
 
Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo 
 

Chile Crece Contigo, tiene por objeto ofrecer un sistema integrado de 
intervenciones y servicios sociales dirigidos a igualar las oportunidades de 
desarrollo de niños, niñas en sus familias y comunidades. 
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Este sistema se da inicio en la comuna el 29 de Septiembre del año 2007, 
formado por la red comunal integrada por los Servicios de Salud, Educación y 
Municipalidad 
La red durante el año 2012 realizó las siguientes actividades: 

- Jornada de trabajo Red Básica y Ampliada 
- Jornada de Evaluación Red Básica   
- Reuniones de trabajo con equipo de cabecera (Salud-Municipalidad) 

 
Proyectos adjudicados año 2012 
. Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Municipal   $ 4.300.000.- 
. Fondo de Intervenciones d Apoyo a Desarrollo Infantil (FIADI),   $  3.000.000.- 
 
 En la actualidad se cuenta con un Centro de Estimulación Temprana, 
atendido por una Psicóloga donde asisten 124 menores con problemas de rezago 
derivados de los Centros de Salud Familiar de Lo Miranda y Doñihue. 
 Además cuenta con una Ludoteca, espacio físico implementado con una 
amplia variedad de juegos  y material lúdico didáctico, que puede ser utilizado por 
los menores que son atendidos en el centro y continuar el trabajo de estimulación 
en su hogar, con el fin de favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas 
lingüísticas motrices y sensoriales 
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ÁREA GESTIÓN INGRESOS 
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DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y PATENTES 

 
FUNCIONES: 
 
   Departamento. encargado de la función de transito y transporte 
público: 
 
• Determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordinación con los 

organismos de la administración del Estado competente. 
 
• Señalizar adecuadamente las vías públicas. 
 
• En general, aplicar las normas generales sobre transito  y transporte público en 

la comuna. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
  La circulación de vehículos y peatonal debe regularse a fin de que el 
transito se desarrolle en forma fluida, cómoda, y segura. Bajo este concepto, una 
de las formas de regulaciones se ejerce por medio de las señales, que en términos 
generales, son medios físicos que se emplean para indicar  a los usuarios de las 
vías la forma correcta y segura de transitar por ellas, con el objeto de evitar 
accidentes y demoras innecesarias. 

 

• Con respecto al año 2012 se realizó mantención a todos los pasos cebras y 
resaltos que existen en la Comuna, tanto en Doñihue como en Sector de Lo 
Miranda. 

 

• Además se reemplazó toda señalización que estuviera en malas condiciones y 
que no cumpla su función e instalando las faltantes.  

 

• Instalación de nuevas  señalizaciones de Tránsito según lo solicitado por la 
comunidad. 

 

 

MONTO INVERTIDO EN ESTA ÁREA  DURANTE EL AÑO  2012: $ 4.680 
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PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE EL  AÑO 2012.- 

• Instalación de señalizaciones faltantes y  mantención en las existentes. 
 

• Instalación de Letreros de Nombre de Villas, Sectores, Calles y Pasajes. 
 

• Pintado de pasos peatonales y resaltos marcados de estacionamientos en 
edificios públicos.  

 

 

 

PERMISOS DE CIRCULACION GIRADOS  POR ESTE DEPARTAMENTO  AÑO 2012 

 

 

 

VEHICULOS  CON MOTOR   : 3.838      

 

VEHICULOS SIN MOTOR  : 303      

     

TOTAL    4.141 PERMISOS  DE CIRCULACION 

 

MONTO  PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS POR ESTE DEPARTAMENTO 

AÑO 2012 

 

TOTAL  : $  240.739.000.- 

 

DESGLOSADOS EN :  

• MONTO POR  PERMISOS  DE CIRCULACION 
     DE BENEFICIO MUNICIPAL :  M $ 90.277 

 

•  MONTO POR  PERMISOS  DE CIRCULACION   
AL   FONDO COMUN   :  M $  150.462. 
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PATENTES COMERCIALES E INGRESOS MUNICIPALES RENTAS 
MUNICIPALES LEY 3.063 

  Esta área comprende estudiar y calcular la percepción de los 
Ingresos Municipales. 

  Principalmente se tramitan y se otorgan las patentes: Industriales, 
Comerciales, Profesionales u Oficio y Alcoholes.  
 
                     La Ley  de Rentas Municipales Nº 3.063, establece en el Artículo 23, 
que el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra 
actividad lucrativa, secundaria o terciaria sea cual  fuere su naturaleza o 
denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal. 
 
 
¿QUE  ES UNA PATENTE COMERCIAL?  
Es el permiso necesario para emprender cualquier actividad comercial que 
necesita un local fijo. Lo otorga la municipalidad del lugar donde se instalara el 
negocio. 
 
 
¿CUANTOS TIPOS DE PATENTES HAY? 
Hay cuatro tipos de patentes, cada una con sus características: 
 
 
PATENTES COMERCIALES: Para tiendas y negocios de compraventa en 
general. 
 
 
PATENTES PROFESIONALES: Para Servicios Profesionales, como por ejemplo, 
Consultas médicas, estudios de abogados,  estudios de arquitectura, oficinas de 
contabilidad etc. 
 
 
PATENTES INDUSTRIALES: Para negocios cuyo giro es la producción o 
manufacturas, como panaderías, fábrica de productos, alimentos etc. 
 
 
PATENTES DE ALCOHOLES: Para lugares de expendio de bebidas alcohólicas, 
como por ejemplo, Depósitos de licores, Restaurantes, Botillerías, Distribuidoras 
de Vinos, Bebidas y Licores, etc. 
 

• Las patentes son específicas para la actividad que usted planea ejercer, por 
ejemplo, si obtuvo una patente comercial para una tienda de ropa y quiere 
ampliar el negocio para la venta de helados, hay que pedir una ampliación 
de patente. 
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¿QUE DOCUMENTOS HAY QUE PRESENTAR PARA OBTENER UNA 
PATENTE?  
 
Los requisitos varían entre un municipio y otro, pero hay elementos comunes que 
se piden en todos lados 
 
En este Municipio se solicitan los siguientes documentos: 
 
 

REQUISITOS PARA OBTENER UNA PATENTE COMERCIAL: 
 
 

• SOLICITUD DE PATENTE (Se ingresa en Oficina de Partes, Of. Nº 11) 
• APROBACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS DEL LOCAL (Trámite 

interno) 
• CERTIFICADO DE CAPITAL SIMPLE 
• INICIACIÓN DE ACTIVIDADES (S.I.I) 
• RESOLUCIÓN SANITARIA SI FUESE NECESARIO. (Se tramita en Oficina 

de Acción Sanitaria, en Servicio de Salud Regional, previa solicitud enviada 
por el municipio mediante un Oficio firmado por el Sr. Alcalde.) 

 
 Además se necesitarán otras autorizaciones dependiendo del tipo de actividad 
que desarrollará, Como por ejemplo: 
 

• Expendio y manipulación de alimentos perecibles: Resolución Sanitaria 
emitida por la Secretaría Regional  Ministerial de Salud de la Región. 

 
• Expendio de alimentos para animales: Autorización del Servicio Agrícola y 

Ganadero (SAG). 
 

• Colegios: Resolución Sanitaria del Seremi  de la Región y autorización del 
Ministerio de Educación Pública. 

 
• Jardines Infantiles: autorización de la Junta Nacional de Jardines Infantiles 

y del Seremi de Salud correspondiente a la Región. 
 

• Venta de gas licuado y afines: Certificado de la Superintendencia de 
Electricidad y Combustible. 

 
• Casas de reposo, clínicas, farmacias y afines: autorización del Seremi de 

Salud de la Región. 
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En general para cualquier autorización sanitaria se requiere el visto bueno del 
Seremi de Salud. 
 
                              Para solicitar una patente  industrial se debe presentar además 
una Resolución de Higiene y Seguridad Industrial del Servicio de Salud  
correspondiente a cada Región, para Industria y Panaderías. 
   

¿CUÁNTO CUESTA OBTENER UNA PATENTE? 
 
El pago de la patente es anual y su precio varía en cada municipalidad. El monto a 
pagar es entre el 2,5 por mil y el 5 por mil del capital propio del negocio, declarado 
ante Impuestos Internos, con un mínimo de 1UTM y un máximo de 8 mil UTM al 
año. Por ejemplo, si el capital del negocio es de $ 100 millones y la municipalidad 
cobra el 5 por mil, la patente será de $ 500.000. Si bien el pago es anual, las 
municipalidades permiten el pago en dos cuotas semestrales, en el Municipio de 
Doñihue, las Patentes se cancelan Semestrales Primer Semestre entre el 15 al 31 
de Enero, el Segundo Semestre entre el 15 y 31 de Julio, se ponen a disposición 
del usuario en Tesorería Municipal.     
 
¿CUÁNTO DEMORA EL TRÁMITE DE LA PATENTE? 
 
Se maneja este plazo en un plazo de cinco días hábiles y las patentes de 
alcoholes demoran entre 30 y 45 días.  (Depende de la presentación oportuna  de 
los documentos requeridos.) 
 
¿QUÉ VIGENCIA TIENE LA PATENTE? 
 
Las patentes tienen una vigencia anual, La excepción son las patentes de 
profesionales independientes que se pagan anualmente, tienen una vigencia 
indefinida y cuestan 1 U.T.M. Las municipalidades dan la posibilidad de pagar esta 
patente en dos cuotas semestrales. 
 
¿LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES TAMBIÉN PAGAN PATENTES? 
 
Sí, siempre y cuando tengan instalado un lugar físico especialmente destinado a 
su actividad profesional, como por ejemplo una consulta médica.  Aciertos 
profesionales específicos se les solicita una patente, como los abogados y los 
arquitectos, ese tipo de patente cuesta 1 UTM y tiene una vigencia en todo el país, 
no está circunscrita sólo a una comuna. 
 
 
¿HAY ESTABLECIMIENTOS QUE ESTÉN LIBRES DE PAGAR PATENTE? 
 
Si, todos aquellos que no tienen fines de lucro, como bomberos, ciertos colegios 
etc. 
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NÚMERO Y MONTO INGRESADOS  DE PATENTES COMERCIALES 

ENROLADAS Y EMITIDAS EN EL AÑO 2012 

 

 

CANTIDAD 

 

PATENTES PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

Industrial 27 28 

Comercial 204 215 

Profesional 62 62 

Alcohol 92 92 

TOTAL 385 397 

 

VALORES ROL DE PATENTES AÑO 2011 

 

CLASIFICACION 
PATENTES 

PRIMER 
SEMESTRE $ 

SEGUNDO 
SEMESTRE $ 

INDUSTRIALES 104.064.147 87.795.748 

COMERCIALES 29.166.754 29.995.794 

PROFESIONALES 3.790.693 4.006.977 

ALCOHOL 9.351.600 9.454.835 

 

 

MONTO RECAUDADO EN EFECTIVO POR ESTE CONCEPTO DURANTE EL AÑO 
2012 : 

                                                   

                                                                  M$  244.635.- 

 



Cuenta Pública Municipal 2012  Página 48 

 

PROYECTO  DEL DEPARTAMENTO DESARROLLADOS EN EL AÑO 2012 

• Inspección de Permisos Provisorios con el fin de regularizar Patentes 

Comerciales 

• Catastro  de Patentes Comerciales impagas 

• Catastro de documentos patentes CIPA, arreglo de carpetas individuales.  

 

OTROS INGRESOS 

Corresponde a ingresos por concepto de derechos de sepultación,  ventas de 

nichos, sepulturas o terreno para mausoleo en Cementerio Municipal de Lo 

Miranda, adquisición de estampillas,  inscripción de carros remolque, sellos 

verdes, y otros. 

OTROS INGRESOS : M$  15.500.- 

OTROS INGRESOS POR PERMISOS PROVISORIOS 

Corresponde a ingresos por concepto de permiso ambulantes  y  permisos para 

ventas en fiestas organizadas por el municipio. 

OTROS INGRESOS : M$   11.438.- 

 

CONVENIOS 

               El Departamento de Transito y Patentes, realizó en el año 2012,   

7 Convenios, correspondientes a la venta de 2 Sepulturas y  5 Nichos, en el 

Cementerio Municipal de Lo Miranda.-. 
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ÁREA GESTIÓN EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Cuenta Pública Municipal 2012  Página 50 

 

DIRECCIÓN DE FINANZAS  ÁREA EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 
 De acuerdo con lo establecido en la Normativa del Sistema de Contabilidad 
General de la Nación,  el Departamento de Administración Educacional Municipal 
de Doñihue que administra recursos y obligaciones del Estado constituye una 
unidad contable con derecho, atribuciones y deberes propios, los cuales conforma 
el ente contable de la Municipalidad de Doñihue. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PRESUPUESTO DE 
EDUCACION 2012 
 La situación financiera del DAEM no permite el autofinanciamiento debido a 
factores externos, que generan disminuciones de matrícula. 
 El no autofinanciamiento también se debe a factores internos, tales como: el 
incremento del costo de remuneraciones del personal docente titular y por factores 
estaciónales tales como variaciones en la matrícula. Lo anterior hace que para 
equilibrio el Presupuesto de Operación del Sistema Educativo Comunal se deba 
recurrir a Transferencia municipal. 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
 Apunta a la satisfacción de los requerimientos administrativos, pedagógicos 
y de implementación de los establecimientos educacionales en el nivel de que se 
trate, con la mejor relación posible entre los recursos utilizados y los resultados 
obtenidos. 
 
 Consideraciones para la Fijación de Dotaciones Docentes y No docentes: 
1.- Dotación docente: 

• Cumplimiento de Planes y Programas para la cantidad de alumnos y 
alumnas y cursos proyectados por cada establecimiento para el año escolar 
2012 

2.- Dotación No Docente: 
• Cumplimiento de funciones necesarias para el funcionamiento de cada 

establecimiento educacional, en relación al número de alumnos y alumnas. 

3.- Personal SEP: 
• Apoyo necesarios para el funcionamiento de cada establecimiento 

educacional. 

RECURSOS HUMANOS SECTOR 
EDUCACION 2010 2011 2012 
PERSONAL DOCENTE 163 173 169 
PERSONAL NO DOCENTE 86 86 100 
SEP 34 84 77 
TOTAL 283 343 346 
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Fuente: DAEM. 
 
INGRESOS  (DEUDORES PRESUPUESTARIO) 
 El presupuesto para el ejercicio año 2012 destinados a financiar la 
Operación del Sistema Educativo Comunal, y de las Unidades anexas. 
  

La fuente de financiamiento del Ingresos Presupuestario del año 2012 
fueron: La  Subvención Normal, Recursos JUNJI, Reparaciones Menores y 
Recursos SEP, se indica  expresado en un grafico el porcentaje del monto 
ingresado año 2012: 

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
AÑO 2012 PORCENTAJES 
    
SUBVENCION NORMAL 77.3% 
TRANSFERENCIA MUNICIPAL 4.2% 
TRANSFERENCIA JUJI 4.9% 
RECURSOS SEP 11.6% 
RECURSOS REPARACIONES 
MENORES 2.0% 
    
TOTAL 100% 
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 Los aportes de la subvención Normal  cuentan con un 77%  de la fuente 
total  del presupuesto de  en los ingresos 2012.- 
 Los 4.2%  de las transferencia municipal se suplementan  los ingresos 
provenientes de la subvención normal para administra todos los servicios 
municipales del sector educación, tales como; Gastos en personal, gastos bienes 
y servicios y otros. 
 Las Cuenta  Transferencia JUNJI permitió solventar los gastos derivados de 
la operaciones del Jardín Infantil Chamantitos y Sala Cuna Cerrillos. 
 Los Recursos SEP se ejecutaron en relación a las acciones de  los 
establecimientos educacionales adscritos al régimen de la Subvención Escolar 
Preferencial el cual corresponde al 12% de los ingresos totales. 
 Recursos de Reparaciones Menores que corresponde el 2% del ingreso 
total.- 
 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
  
I.-  Los Ingresos que se desagregan en  tres  subgrupo (115), los cuales son: 
1) CXC Transferencia Corriente, 2) CXC Otros Ingresos Corrientes y 3) Saldo 
Inicial de Caja. 
 Los Ingresos totales recaudados durante el ejercicio 2012, ascendieron a la 
cantidad de $ 3.026.948.000.- (Tres mil veintiséis millones novecientos cuarenta y 
ocho mil pesos). Dicha cantidad, representa un incremento de $ 752.948.000.- 
(Setecientos cincuenta y dos millones novecientos cuarenta y ocho mil pesos) con 
relación a los ingresos presupuestarios iníciales. 
 En lo que se refieren a ingresos  de la Transferencia Corriente, durante el 
periodo correspondiente 1º enero al 31 de diciembre de 2012, se lograron captar $ 
2.853.353.000.- (Dos mil ochocientos cincuenta y tres millones trescientos 
cincuenta y tres mil pesos), mismos que representaron el 94,27% de los ingresos 
totales. 
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 En Otros Ingresos Corrientes, se recaudó  la cantidad de $ 99.092.000.- 
(Noventa y nueve millones noventa y dos mil pesos), representan al 3,27% de los 
ingresos totales. 
 Por último, bajo el ítem Saldo Inicial de Caja se registraron la cantidad de $ 
74.503.000.- (Setenta y cuatro millones quinientos tres mil pesos), monto que 
representa el 2.46% de los ingresos totales 
 
 
GASTOS   (ACREEDORES PRESUPUESTARIO) 
 

El Usos del Gastos Presupuestario del año 2012 fueron: 1) Gastos en 
Personal, 2) Bienes y Servicios de Consumo, 3) Prestaciones de Seguridad Social, 
4) Gasto Corrientes, 5) Adquisiciones de Activos No Financieros y 6) Iniciativa de 
Inversión 

 
USOS DE FINANCIAMIENTO PORCENTAJE 
    
GASTOS EN PERSONAL 76.33% 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 15.58% 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 4.13% 
GASTO CORRIENTE 0.01% 
ADQUISICIONES DE ACTIVO NO 
FINANCIEROS 3.71% 
INICIATIVA DE INVERSION 0.24% 
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Los Egresos totales del año 2012, ascendieron a $ 2.944.784.000.- (Dos mil 
novecientos cuarenta y cuatro millones setecientos ochenta y cuatro mil pesos).- y 
al comparar la erogación del periodo con el presupuesto inicial, representa un 
incremento de $ 674.384.000.- (Seiscientos setenta y cuatro millones trescientos 
ochenta y cuatro mil pesos). 
 
 Para su adecuado registro y control, los egresos municipales se 
desagregan en seis subgrupo (215), los cuales son: 1) Gastos en Personal, 2) 
Bienes y Servicios de Consumo, 3) Prestaciones de Seguridad Social, 4) Gasto 
Corrientes, 5) Adquisiciones de Activos No Financieros y 6) Iniciativa de Inversión. 
 
 En Gasto en Personal, ascendieron a la cantidad de 2.247.879.000.- (Dos 
mil doscientos cuarenta y siete millones ochocientos setenta y nueve mil pesos), 
mismos que representaron el 76,33% de los gastos totales. 
 
 En Bienes y Servicios de Consumo, los egresos ascendieron a la cantidad 
de $ 458.789.000.- (Cuatrocientos cincuenta y ocho millones setecientos ochenta 
y nueve mil pesos), que representaron el  15,58% de los gastos totales. 
 
 En Prestaciones de Seguridad Social, los egresos ascendieron a la cantidad 
de $ 121.516.000.- (Ciento veintiún millones quinientos dieciséis mil pesos), que 
representaron el 4.13% de los gastos totales. 
 
 En Otros Gastos Corrientes, los egresos ascendieron a la cantidad de $ 
216.000.- (Doscientos dieciséis mil pesos), que representaron el 0.01% de los 
gastos totales. 
 
 En Adquisiciones de Activos No Financieros, los egresos ascendieron a la 
cantidad de $ 109.184.000.- (Ciento nueve millones ciento ochenta y cuatro mil 
pesos), que representaron el 3,71% de los gastos totales. 
 
 En Iniciativa de Inversión, los egresos ascendieron a la cantidad de $ 
7.200.000.- (Siete millones doscientos mil pesos), que representaron el 0.24% de 
los gastos totales. 
 
 Por lo anteriormente expuesto,  se detalla en este informe, los movimientos 
de ingresos y egresos que se llevaron a cabo en la Administración del 
Departamento de Educación de Doñihue, durante el periodo de referencia. 
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ÁREA GESTIÓN SALUD 
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INTRODUCCIÓN 
 
Como es sabido, los Centros de Salud Familiar, Cesfam, son el acceso al sistema 
público de salud del país. Es ahí donde los  funcionarios dan una atención basada 
en el “ Modelo de Salud Familiar” , situando al individuo dentro de su hábitat ,tanto 
familiar, de trabajo, social, etc. observando las variantes que puedan incidir sobre 
su salud integral. 
 
Año a año preparamos con mucha dedicación este informe acerca de las 
actividades realizadas en los Establecimientos de salud de la comuna. Tratamos 
de condensar la información para entregarla en su totalidad para que los 
habitantes de la comuna de Doñihue y Lo Miranda  conozcan  el trabajo que se 
realiza. 
 
La I. Municipalidad, el Departamento de Salud y los Cesfam de Doñihue y Lo 
Miranda dedican todos sus esfuerzos para dar la mejor atención  a los usuarios, 
poniendo énfasis en prevención y promoción de la salud y cuándo ésta se ve 
comprometida, entregar rehabilitación y tratamiento. 
 
CESFAM  DOÑIHUE 

 
 

CESFAM LO MIRANDA 
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RECURSO HUMANO 
 
CESFAM Doñihue, cuenta con una infraestructura que permite desarrollar las 
actividades emanadas por el MINSAL, con un recurso humano que a continuación 
se detalla: 
 
? 1 Directora  11 hrs.                    
? 1 Médico cirujano 44 horas 
? 1 Médico cirujano 22 horas 
? 1 Odontóloga 33 horas 
? 1 Odontóloga 44  horas 
? 1 Enfermera 44 horas 
? 1 Enfermero 44 horas 
? 1 Psicóloga 44  horas 
? 1 Psicóloga 22 horas  
? 1 Matrona 44 horas 
? 1 Tecnólogo Médico  
? 2 Kinesiólogo 44 horas 
? 1 Asistente Social  44 horas 
? 1 Asistente Social  22 horas 
? 1 Nutricionista 44 horas 
? 11 Técnicos en Enfermería 
? 1 Auxiliar de Laboratorio 
? 1 Técnico Dental 
? 1 Auxiliar  Dental 
? 5 Administrativos 
? 4 Conductores  
? 2 Auxiliares  de Servicio 
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR DOÑIHUE 

              
UNA FAMILIA MÁS 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Creemos importante destacar que nuestros usuarios son el objetivo primordial que 
nos mueve a realizar un trabajo excelente. Les entregamos una atención de salud 
equitativa, resolutiva y respetuosa. Está centrada en el usuario poniendo énfasis 
en lo promocional y preventivo, con enfoque familiar de los cuidados. Es integral, 
garantiza la continuidad de la atención y promueve la mejora continua de la 
calidad, abriendo espacios para la participación intersectorial y comunitaria. Para 
alcanzar esto, no sólo damos atención dentro del establecimiento mismo, sino que 
salimos a terreno para ver al individuo inserto en su medio ambiente, 
especialmente en lo que es la familia, ya que como sabemos, ésta influye 
notoriamente en la salud física y mental. Además esa instancia nos sirve para 
comprender más a fondo el por qué de muchas afecciones que les aquejan y 
como resultado, tratar de intervenir para que la familia se reconozca como 
responsable y cuidadora de su salud. 
 
 
A continuación se detalla las acciones llevadas a cabo por los funcionarios del 
Cesfam Doñihue durante el año 2012. 
 
 

El CESFAM Doñihue cuenta con atención de morbilidad médica en la 
modalidad de horario normal y extensión (de lunes a viernes desde las 17:00 a 
18:00 horas , además de su Servicio de Urgencia Rural. 
 
 Para obtener atención las personas deben estar inscritas, salvo sea una 
atención de carácter urgente. 
 
 Las personas pueden obtener hora a través de la línea telefónica o bien 
personalmente en la ventanilla SOME dependiendo de la disponibilidad de horas 
médicas. 
 
 
Durante el período de baja demanda tienen prioridad de atención: 
 
� Pacientes menores de 5 años 

 
� Pacientes mayores de 65 años 

 
� Embarazadas 
 
� Pacientes con patologías crónicas 
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� Urgencias con riesgo vital  
 
�  
 
Durante el período de alta demanda tienen prioridad de atención: 
 

� Pacientes menores de 5 años 
 

� Pacientes mayores de 65 años 
 

� Embarazadas 
 

� Pacientes con patologías crónicas descompensadas 
 

� Pacientes con patologías AUGE 
 

� Urgencias con riesgo vital 
 
Pacientes seleccionados por Triage en SUR 
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MORBILIDADES Y CONTROLES EN CENTROS DE SALUD FAMILIAR 2012 
 

CONSULTAS  MÉDICAS: 
                                                            MESES 
EDADES En Feb. Mar Abri Mar Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov

. 
Dic. total 

1-9 años 52 57 110 157 186 160 78 110 101 165 85 62 1323 
10-10 años 36 51 67 111 98 79 48 91 55 79 95 39 849 
20-64 años 249 253 265 291 343 258 263 313 219 345 286 273 3358 
65 y mas 93 105 107 113 116 88 76 120 66 143 119 137 1283 
 430 466 549 672 743 585 465 634 441 732 585 511 6813 
                                                                                                                                                         
PRINCIPALES CONSULTAS: 
IRA ALTA: 1.333 
EBOC: 185 
OTRAS MORBILIDADES: 4.991 
CONSULTAS POR SALUD MENTAL: 207 
 
 
 
CONTROLES DE SALUD CARDIOVASCULAR: 
                                                                                                      MESES 
PROFES ENE FEB MARZ AB MAYO JUN JUL AGO SEPT OC NO

V 
DI TOTAL 

MEDICO 145 180 164 162 183 193 146 185 124 281 223 231 2.217 
ENFE 116 10 90 50 59 85 127 133 127 177 0 0 974 
NUTRIC 18 40 34 40 39 33 33 31 26 45 37 39 415 
 
 
 
PROGRAMA DE LA MUJER 
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SERVICIO DE URGENCIA: 
 
PROFESIONALES ENERO FEBR MARZ ABRIL MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL 
MEDICO 297 479 727 575 491 640 401 518 657 594 640 536 6.555 
TEC. PARAMED 950 747 1086 1053 865 1533 1078 1664 1728 1882 1798 1782 16.166 

TIPO DE CONTROL PROFESIONAL TOTAL      
POR EDAD 

 6  -  9 
años 

 10 - 14 
años  

15 a 19 
años 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64  65 y 

más 

 PRE- 
CONCEPCIONAL  

MÉDICO                    
MATRONA /ÓN       6 6 15 4    

PRENATAL 
MÉDICO      31 40 43 11    
MATRONA /ÓN      235 306 242 146    

POST PARTO Y 
POST ABORTO 

MÉDICO             
MATRONA /ÓN      3 2 4 7    

PUÉRPERA CON 
RECIÉN NACIDO 

HASTA 10 DÍAS DE 
VIDA 

MÉDICO             

MATRONA /ÓN      22 31 37 10    
PUÉRPERA CON 
RECIÉN NACIDO 

ENTRE 11 y 28 DÍAS 

MÉDICO             

MATRONA /ÓN      2  3 2    

GINECOLÓGICO  
MÉDICO              
MATRONA /ÓN    3 12 25 171 164 261 180 35 

CLIMATERIO  
MÉDICO            
MATRONA /ÓN         62 22  

REGULACIÓN DE 
FECUNDIDAD 

MÉDICO            
MATRONA /ÓN    30 410 588 872 605 245 23     
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FÁRMACOS CENTINELAS CESFAM DOÑIHUE AÑO 2012 
 
 
 
 
 
 

1. Amoxicilina comp. 
2. Amoxicilina susp. 
3. Eritromicina comp. 
4. Eritromicina  susp. 
5. Salbutamol inhalador. 
6. Budesonida (Beclo). 
7. Atenolol 
8. Enalapril. 
9. Ácido Valproico comp. 
10. Fenitoina 
11. Amoxilina + Ácido Clavulanico 
12. Claritromicina 
13. Insulina NPH 
14. Insulina Cristalina 
15. Glibenclamida comp. 
16. Metformina comp. 
17. Estatinas comp. 
18. Antiflamatorios comp. 
19. Fluoxetina 20 mg. 
20. Amitriptilina o Imipramina. 
21. Atrovent inhalador. 
22. Prednisona.  5mg. 
23. Fenobarbital 
24. Amoxicilina + ac. Clavulanico. 
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FÁRMACOS EXISTENTES EN BODEGA DE FARMACIA CESFAM DOÑIHUE 
 
 
 

  FÁRMACO UNIDAD 
1.- ACIDO VALPROICO 200MG CM 
2.- ACIDO VALPROICO GOTAS FC 
3.- AGUA DESTILADA 10 ML AM 
4.- AMINOFILINA 250MG AM 
5.- AMIODARONA AM 
6.- AMOLEX 250/62,5MG fc 
7.- AMOXICILINA + AC CLAVULANICO CM 
8.- AMOXICILINA 250MG/5ML FC 
9.- AMOXICILINA 500MG CM 
10.- AMOXICILINA 500MG/5ML FC 
11.- ANULETTE CM 
12.- ANULIT CM 
13.- ASPIRINA 100MG CM 
14.- ASPIRINA 500MG CM 
15.- ATENOLOL 100MG CM 
16.- ATORVASTATINA 20MG CM 
17.- ATROPINA 1MG/1ML AM 
18.- ATROVENT FC 
19.- BERODUAL GOTAS FC 
20.- BETAMETASONA 4MG AM 
21.- BETAMETASONA CREMA UD 
22.- BICARBONATO DE SODIO 8.4% AM 

 

 

 

PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD 
 

 
Cumplimiento de las atenciones programas en el programa de Resolución de 
Especialidades 2012. 
 
 
Especialidad Proyectado Real Realizado 
Consulta Oftalmológica 110 250 
Lentes 100 337 
Consulta Otorrino 17 17 
Audiometrías 17 17 
Audífonos 6 6 
Endodoncia 16 16 
Eco Abdominal 83 35 aun cupos ( rango de 

edad) 
Mamografía 349 349 
Eco mamaria 35 28 (clínica) 
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Convenio Con Clínica Intersalud: 
 
 

- Exámenes de Rx Pelvis a la fecha : 104 exámenes realizados ( aun 
cupos ) 

 
 
Programa Odontológico Resolución Comunal: 
 
Por segundo año se realizó convenio con “SALUD MOVIL RURAL”, entregando 
las siguientes prestaciones: 
 
- Escasos Recursos: 22 personas 
- Pacientes de 60  años GES: 25 personas 
- Prótesis: 13 pacientes y 16 pacientes adicionales. 
- Programas Jefas de Hogar: 60 mujeres. 
- Endodoncia: 16 paciente. Y 1 paciente adicional 
 
 
 

    
 

 

 

SERVICIO DENTAL 
 
 

El Servicio Dental de CESFAM Doñihue cuenta con dos 
profesionales Odontólogas y 2 Técnicos Dentales. 

El total de consultas del año 2012 fueron 6592, de las cuales 
1856 corresponden a consultas de urgencia y 158 a Urgencias GES que 
involucran los siguientes diagnósticos: 

• Absceso Submucoso o Subperióstico de Origen Odontológico 
• Absceso de Espacios Anatómicos del territorio Buco Máxilo Facial 
• Flegmón Oro Cérvico Facial de Origen Odontogénico 
• Gingivitis Úlcero Necrótica Aguda (GUNA) 
• Complicaciones Post Exodoncia 
• Traumatismos Dento Alveolares 
• Pericoronaritis 
• Pulpitis 
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Las Actividades de Promoción fueron 597, ello se desglosa en: Educación 
Individual con instrucción de técnica de cepillado, Consejería breve en tabaco y 
Educación Grupal y/o Trabajo Comunitario. 
 
Las Actividades de Prevención fueron: 3828, correspondiendo a exámenes 
de salud, aplicación de flúor, pulpotomias y pulidos coronarios 
 
 
 
Las Actividades Recuperativas corresponden a 5563;  que se desglosan en: 

• Exodoncias de dientes temporales y permanentes: 1246 
• Obturaciones de amalgama, composite y vidrio ionomero: 3499 
• Otras actividades recuperativas: 818 

 
Se emitieron 126 Interconsultas al servicio Dental del hospital Regional 
Rancagua. 

0
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Altas integrales totales fueron 988, es decir estos pacientes quedaron con su 
boca sana después del tratamiento, siendo los grupos prioritarios: 

• 6 años: 136 altas 
• 12 años: 124 altas 
• Embarazadas: 58 altas. 

 
se realizó convenio con Clínica de Salud Rural Móvil, atendiendo  a en las 
siguientes especialidades: 

 
1. Programa Jefas de Hogar          
2. Programa Escasos Recursos                
3. Programa Especialidad Endodoncia              
4. Programa 60 años       
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Cuenta Pública Programa de Rehabilitación Integral 
Centro Comunitario de Rehabilitación Doñihue año 2012 

 
Los Centros Comunitarios de Rehabilitación y Dispositivos Rurales son 

dispositivos especializados en la atención en Rehabilitación de la Red de 
Salud, que responde a los criterios técnicos que el Ministerio de Salud 
determina para los distintos niveles de atención y para este tipo de dispositivos.  

Los profesionales definidos para este tipo de dispositivos están definidos 
e instruidos por el ministerio de salud, siendo los profesionales mínimos para la 
operativa de estos dispositivos el Kinesiólogo y el Terapeuta Ocupacional. A 
estos profesionales se pueden sumar otros profesionales del área de la 
rehabilitación del habla o psicosocial como el Fonoaudiólogo, Psicólogo, 
Enfermera, Asistente Social, entre otros. 

El Centro Comunitario de Rehabilitación Doñihue (CCR) satisface las 
demandas de rehabilitación de la comuna. Se realiza  un trabajo integrado con 
los clubes de Adultos Mayores y agrupaciones comunitarias, gestión de ayudas 
técnicas, atención de las personas en situación de discapacidad, trabajo con la 
familia, trabajo comunitario y acciones hacia los cuidadores, entre otras. 

 
En Enero 2012 a través del Convenio de Rehabilitación Integral, se 

contrata a Kinesiólogo y en Mayo 2012 a Terapeuta Ocupacional, por lo que se 
conforma el Equipo de Rehabilitación del CCR Doñihue. Asimismo a través de 
este mismo convenio y con aportes de SENADIS, se ha adquirido la 
implementación e insumos necesarios para el óptimo funcionamiento de este 
centro. 

 
A continuación se detalla las prestaciones correspondientes al año 2012. 

Equipo conformado por Kinesiólogo Víctor Gómez Pavez y Terapeuta 
Ocupacional Maite Orrego Figueroa. 

 
Ítems Número Observaciones 

Ingresos 229 De los ingresos, 142 usuarios 
corresponden a mujeres y 87 usuarios a 
hombres.  
El 44 % de los usuarios que ingresaron al 
programa fue por motivo de síndrome 
doloroso de origen no traumático, el 18 % 
síndrome doloroso de origen traumático, 
el 15% corresponde a artrosis leve-
moderada de rodilla y cadera, el 5% déficit 
secundarios con compromiso 
neuromuscular en mayores de 20 años, el 
7% secuelados de ACV, el 1 % 
enfermedad de Parkinson, el 1 % a déficit 
secundario con compromiso 
neuromuscular en menores de 20 años y 
9 % a otros. 

Controles 2329 Frecuencia de atención de 2 a 3 veces por 
semana. El número de sesiones por 
persona varía de acuerdo a las 
necesidades y evolución de cada usuario. 

Egresos 183 De los egresos 142 fueron egresos por 
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alta y 41 egresos por abandono. 
Visitas domiciliarias 
integrales 

16 Principalmente a usuarios con secuela de 
accidente cerebro vascular, un usuario 
con secuela de Sd. De Guillian Barre. 
Visita a taller domiciliario de habilitación 
laboral de un usuario, entre otras. 

Consejerías familiares 
 

8 A usuarios con diagnósticos de secuelas 
neurológicas: Dos usuarios con 
diagnostico de ACV, un usuario con 
diagnostico de Síndrome Guillan Barre y 
un usuario con diagnostico de 
Paraparesia espástica, entre otros. 

Educación 19  De 2 a 3 sesiones de Higiene postural, a 
usuarios que ingresan principalmente por 
síndrome dolor lumbar. 

Taller de Estimulación 
cognitiva 

3 Se han realizado 3 talleres con un total 
de 11 sesiones entre todos, con la 
participación de 35 personas. 

Inclusión social 25 Usuarios que ingresan a instancias 
laborales, o de participación social. 

Acciones formación de 
redes de soporte social, 
laboral y familiar 

4 Reunión con  Agente de Desarrollo Local 
de FOSIS, para coordinar postulaciones 
de usuarios que asisten o han asistido al 
CCR a programas de FOSIS. 
Se gestionó en Ilustre Municipalidad de 
Doñihue la participación de un usuario en 
Feria Navideña. 
 
A través de ofertas presentadas por OMIL 
de Doñihue, se orienta a usuarios para 
postular a instancias laborales. 

Desarrollo de 
Diagnostico Participativo 

12 Reuniones con Unión Comunal Juntas de 
Vecinos Doñihue, Unión Comunal Juntas 
de Vecinos Lo Miranda, Unión Comunal 
Clubes de Adulto Mayor, Clubes de 
Adulto Mayor y Agrupación de Personas 
en situación de Discapacidad. 
Se  realizaron dos reuniones con cada 
agrupación. La primera informativa y la 
segunda diagnóstica con búsqueda de 
intervención. Se trabajo en subgrupos y a 
través de lluvia de ideas se tabularon las 
principales inquietudes y problemas de la 
población en los temas de discapacidad, 
adulto mayor y temas de salud en 
general. Se aplico matriz de priorización 
de problemas. 
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Fotos desde los inicios del Centro comunitario de 
Rehabilitación Doñihue 
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Estadística Laboratorio Clínico Cesfam Doñihue 
      

Área Año 2009 
Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 Total 

Hematología 6895 6368 8340 10380 31983 
Bioquímica 44211 36509 42175 52337 175232 
hormonas 0 0 113 829 942 
Inmunología 254 396 16 207 873 
Microbiología 2342 2182 2646 2964 10134 
Secreciones 68 44 17 19 148 
Urianálisis 3503 3240 3826 5029 15598 
Total 57273 48739 57133 71765 234910 
      
 
 
 

     
      
      

 
Nº 
Exámenes Año    

 57273 2009    
 48739 2010    
 57133 2011    
 71765 2012    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
El Laboratorio Clínico es una herramienta fundamental para el apoyo al 
diagnóstico  y control terapéutico por lo que presenta una demanda 
creciente tanto en cantidad como variedad de sus prestaciones 
producto de la implementación y ejecución de los diversos programas 
de salud en los Cesfam de la comuna. Esta demanda es satisfecha por 
medio de la mejora en equipamiento, insumos y disponibilidad de 
recurso humano. Sin embargo, se observa que en infraestructura ya se 
hace insuficiente y es necesario generar proyectos de desarrollo según 
la normativa destinada a dar cumplimiento a la Acreditación en Salud. 
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     Secretaría Regional Ministerial de Salud 
Región del Libertador General Bernardo O’higgins 

  Depto. Salud Pública y Planificación Sanitaria 
            Unidad de Epidemiología 
 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 

Nombre Establecimiento: Cesfam Doñihue 
Comuna: Doñihue 
Persona que completa el informe: TM Juan Carlos Mundaca Lizama 
                                                            Delegado de Epidemiología 
 

Informe semanal de vigilancia  año 2012 
 

 
Enfermedad 

N° Casos 
Sospechosos 

 
Período 

 
Desde 
  Día 1 

 
Hasta 
Día 
365 

Año  
2012 

Semana 
Epidemiológica 

 
Sarampión 

0 2012 1 a 52 1 365 

 
Rubéola 

1 2012 1 a 52 1 365 

 
Parálisis Fláccida 

0 2012 1 a 52 1 365 

 
Cólera 

0 2012 1 a 52 1 365 

Vibrio 
parahaemolyticus 

0 2012 1 a 52 1 365 

 

Resumen de Informe de Vigilancia Epidemiológica y de Laboratorio 
remitido a Seremi de Salud O’Higgins semanalmente durante el año 2012, 
registró una notificación de sospecha de rubéola  la cual fue descartada 
mediante examen de muestra enviada al Instituto de Salud Pública de 
Chile. 
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Evolución de la Inscripción Percápita Doñihue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comentario: Se observa que durante un período de 10 años el aumento de la inscripción percapita ha sido constante, lo cual conlleva al aumento de 
la demanda de salud con el consiguiente gasto asociado, hay que señalar que durante este período han aumentado tanto el número como la variedad de 
prestaciones otorgadas por los CESFAM de la comuna, situación que exige a la Autoridad Municipal el permanente ajuste presupuestario a fin de garantizar 
la atención de salud de nuestros beneficiarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 
CESFAM 
Lo Miranda 

CESFAM 
Doñihue 

Total 
comuna 

2003 4953 12770 17723 
2004 5612 13213 18825 
2005 5612 13793 19405 
2006 6348 14305 20653 
2007 6771 14848 21619 
2008 7089 15364 22453 
2009 7451 15793 23244 
2010 8004 16167 24171 
2011 8441 16640 25081 
2012 9328 17191 26519 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
DOÑIHUE 2012 

 
Enfermedades de Notificación 

Obligatoria Inmediata 
Notificaciones Doñihue 

2012 
   N° de casos 
Doñihue 2012 

Botulismo 0 0 
Brucelosis 0 0 
Carbunco 0 0 

Cólera 0 0 
Dengue 0 0 
Difteria 0 0 

Enf. Inv.por H. Influenza 0 0 
Enf. Meningocócica 0 0 

Fiebre Amarilla 0 0 
Fiebre del Nilo Occidental 0 0 

Leptospirosis 0 0 
Malaria 0 0 
Peste 0 0 

Poliomielitis 0 0 
Rabia Humana 0 0 

Sarampión 0 0 
SARS 0 0 

Sind. C.P. por Hantavirus 0 0 
Triquinosis 0 0 

E.T.A. 0 0 
 

 

 

Comentario:  
 

La Vigilancia Epidemiológica en la comuna de Doñihue se desarrolla en los CESFAM de 
Doñihue y Lo Miranda, siendo la enfermedad de Chagas, la enfermedad de notificación 
obligatoria más registrada, en razón a la búsqueda activa de casos relacionados con algún 
caso índice, generalmente donante de sangre. 
Actualmente el Programa Chagas desarrollado en la comuna permite a los pacientes el acceso 
a control y tratamiento de la enfermedad, lo cual permite frenar el avance del daño crónico en 

Enfermedades de Notificación 
Obligatoria Diaria 

Notificaciones Doñihue 
2012 

N° de casos 
Doñihue 2012 

Coqueluche 0 0 
Enf. de Chagas 6 6 
Fiebre Tifoidea 0 0 

Fiebre Paratifoidea 0 0 
Gonorrea 0 0 

Hepatitis Viral A, B, C, E 0 0 
Hidatidosis 0 0 

Lepra 0 0 
Parotiditis 1 1 
Psitacosis 0 0 
Rubéola 1 0 

Rubéola Congénita 0 0 

Sífilis 1 1 
SIDA 0 0 

Tétanos 0 0 
Tétanos Neonatal 0 0 

Tuberculosis 1 1 
Tifus Exantemático Epidémico 0 0 
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los adultos y lograr la curación en casos de RN afectados por la enfermedad por causa de la 
transmisión madre-hijo durante el embarazo. 
 
 

PROGRAMA DE PROMOCION DE SALUD 2012 
 
 
Cumplimiento de lo programado a nivel Ministerial el programa de Promoción 
de Salud 2012 abordó las condicionantes  de alimentación, actividad física, 
medio ambiente  con la creación de huertos orgánicos en centros de salud 
familiar y potenciar el trabajo ya existente en establecimientos educacionales 
de la comuna. 
 

.Foro de actividad física, septiembre de 2012.- 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Cuenta Pública Municipal 2012  Página 76 

 

Actividad física Funcionarios de cesfam Doñihue y Cesfam Lo Miranda 
(Septiembre a Diciembre 2012) 
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Premiación del mes de la Lactancia Materna Agosto 2012.- 
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Mantención de Huertos en Establecimientos Educacionales de la Comuna 
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Creación de Huerto Orgánico con Compostera Centros de salud 
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Encuentro de Psicomotricidad Doñihue- Lo Miranda (Noviembre 2012) 
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Encuentro deportivo primer ciclo básico 
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Implementos de Psicomotricidad y luches 

 

 
 

Luches y juegos 
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INFORME PROGRAMA IRA-ERA 2012 
CESFAM DOÑIHUE  

 
 
Actividades de gestión local y trabajo administrativo del programa en 
segundo semestre 2012. 
 
• Reorganización y actualización por género y fecha de nacimiento del 

tarjetero manual en Sala IRA-ERA.  
• Digitalización del tarjetero manual en planilla excel. 
• Regularización situación de pacientes GES derivados a sala ira-era 

desde sistema particular a través de la orden interna Nº 19, del 6-09-
2012.  

• Realización de dos reuniones con equipo local de trabajo para gestionar 
Programa IRA-ERA (4-10-2012 y 03-12-2012, actas disponibles). 

• Entrega de flujograma operacional y normas técnicas IRA-ERA 
ministeriales a todos los médicos que trabajaron en el segundo semestre 
del 2012 en CESFAM Doñihue. 

• Gestión de nuevo equipamiento para box IRA-ERA. Adquiridos: equipo 
oxigenoterapia, bomba de succión endotraqueal, saturómetro pediátrico, 
esfigmomanómetro, ejercitadotes respiratorios; con licitación pendiente: 
espirómetro nuevo, pilas recargables y cargador, calefactor, insumos de 
librería para actividades educativas. 

• Gestión de capacitación para equipo IRA-ERA con excedentes liberados 
del convenio Radiografía de tórax 2011 y 2012 (Cursos online de 
radiografía de tórax, asma, EPOC y espirometría para médicos y 
kinesiólogos).  

•  Regularización del manejo local convenio radiografía de tórax mediante 
Orden Nº 411 del 5-09-2012.  

• Revisión del  sistema SIGGES de los ingresos respiratorios crónicos 
desde el año 2010 al 2012. 

 
Se solicita en noviembre 2012 a encargada del SOME realizar una 
revisión del sistema SIGGES para los ingresos respiratorios por Asma y 
EPOC entre los años 2010 y 2012.  
 
Los resultados arrojaron a 191 personas con diagnóstico de Asma y 
EPOC ingresados al sistema SIGGES en dicho periodo. Al contrastar 
estos datos con los usuarios registrados en el tarjetero manual de la 
Sala IRA-ERA (que son los que se informan mensualmente en el REM 
23 y semestralmente en el P3), resultó que 99 pacientes (51.8%) no 
habían sido ingresados al Programa IRA-ERA. 
 
Se podrían ‘suponer’ varias hipótesis que expliquen el por qué ocurrió tal 
situación y el por qué existe gran diferencia entre sistema SIGGES y el 
REM. Las alternativas posibles a continuación.   
1. El médico no informó adecuadamente al paciente de su patología 
y/o los conductos a seguir para ingresar al Programa IRA o ERA. 
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2. El médico conocía las normas técnicas y/o el flujograma operativo 
de los programas IRA-ERA pero no las aplicó. O simplemente las 
desconocía.  
3. El paciente no hizo caso o no entendió las indicaciones dadas por 
el médico y continuó retirando solamente sus medicamentos o 
simplemente asistió más a sus citaciones, abandonando los controles. 
4. El kinesiólogo no indujo correctamente al equipo médico (y al 
resto de equipo) sobre el funcionamiento del Programa IRA-ERA, por lo 
que cual no colaboró con lo explicado en punto dos.  

� Como una estrategia para enfrentar lo expuesto previamente con 
los pacientes no ingresados y además regularizar la entrega de inhaladores 
en la farmacia, se estableció que para el retiro de los inhaladores por parte 
de los pacientes crónicos respiratorios previamente debe ser entregado un 
pase de la kinesióloga IRA-ERA (Orden interna N° 25, 27-12-2012). 
• Creación de un stock mínimo y crítico de los inhaladores IRA-ERA a 
través del ordinario Nº 76  del 5-02-2013. 
 

 
Debilidades y problemas actuales del programa. 
 

1. El principal problema ya fue planteado previamente: usuarios crónicos 
respiratorios GES que no han sido ingresados a la sala ira-era por mala 
información o irresponsabilidad del mismo paciente, que de alguna 
forma deberán ser rescatados. Trabajo retroactivo pendiente. 

2. Mayor flujo de información desde el médico y kinesiólogo hacia el 
paciente en relación al objetivo del programa y su diagnóstico 
respiratorio. Mayor flujo de información entre el médico y kinesiólogo en 
relación a los pacientes y manejo del programa. Hablar el mismo idioma 
y trabajo en equipo.  

3. Faltan horas médicas para el control exclusivo del paciente crónico 
respiratorio. Actualmente usamos el control médico cardiovascular o 
consulta médica de morbilidad para dicho fin. 

4. Falta de actividades educativas individuales y grupales, 
fundamentalmente para los pacientes crónicos del programa.  

 
 
Actividades y estrategias necesarias de incorporar el 2013 
 

1. Realizar rescates de pacientes no ingresados e inasistentes del 
programa de manera regular, con el fin de regularizar su estado y 
mantener el mayor porcentaje posible de usuarios bajo control. 

2.  Continuar realizando reuniones periódicas, con el objetivo de fortalecer 
el trabajo en equipo y recibir retroalimentación permanente que ayude a 
mejorar el funcionamiento local del programa.  

3. Junto con lo anterior, realizar inducción o capacitación sobre operación 
del programa y normas técnicas IRA-ERA al equipo de trabajo del 
CESFAM (fundamentalmente médicos). 

4. Incorporar a las prestaciones diarias, actividades educativas individuales 
y grupales (talleres) a pacientes crónicos y agudos que asisten a la sala. 

5. Crear manual de procedimientos y protocolos IRA-ERA (acreditación). 
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6. Generar una normativa interna de funcionamiento del programa de 
acuerdo a la realidad local actual, ya que sólo existe una normativa 
técnica ministerial, no operacional. 

7. Gestionar la entrega a sala mixta de un sistema informático que permita 
un registro digital más eficiente y eficaz para los ingresos, egresos y 
control de la población crónica respiratoria.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Cuenta Pública Municipal 2012  Página 86 

 

INFORME PROGRAMA IRA-ERA 2012  
CESFAM DOÑIHUE 

 
Resultados. REM 23. 

 
Población bajo control (% de asistencia a la fecha) 

 
  

 
Hombres 

 
 

Mujeres 

 
 

Total 

Porcentaje  
Activos 

Porcentaje  
Inasistentes 

Porcentaje 
Pasivos 

SBOR 16 19 35 42% 36% 21% 
Asma 53 69 122 55% (IRA) 

57% (ERA) 
21% (IRA) 

30% (ERA) 
28% (IRA) 

13% (ERA) 
EPOC 39 50 89 70% 26% 8% 
Total 112 144 256 59% 27% 15% 

 
Activo Pacientes con controles al día a la fecha 
Inasistente Paciente inasistente en mes citado  (incluyendo mes anterior al actual) 
Pasivo Paciente inasistente por un año o más al control citado, habiendo ya realizado rescate telefónico o en 

domicilio dentro del año. 
 

Consolidado anual de atenciones (Ingresos, egresos, controles) y prestaciones. 
 
Total de ingresos anuales por edad 

Total < 1 año 1-4 años 5-9 años 
10-14 
años 

15-19 
años 

20-44 
años 

45-64 
años 

65-69 
años 

70-79 
años 80ymás 

306 47 86 25 10 5 7 61 29 9 26 
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Total de ingresos anuales por patología 

Total IRA Alta IRA Baja  SBOR EPOC Influenza Neumonía SDC Asma OTRAS DBP/FQ 
316 12 105 21 55 0 25 0 (*) 46 52 0 (**) 

 
     Total de controles anuales realizados  

Total < 1 año 1-4 años 5-9 años 
10-14 
años 

15-19 
años 

20-44 
años 

45-64 
años 

65-69 
años 

70-79 
años 80ymás 

858 108 160 83 37 25 21 175 148 25 76 
 
    Total de prestaciones anuales realizadas. 
Espirometrías 104 
Flujometrías 506 
Pimometrías 0 
Test Provocación Bronquial 2 
Test de Marcha 6min 0 
Sesiones de KTR 609 
Rehabilitación pulmonar 0 
Hospitalización abreviada 18 
Intervención en crisis 46 
Visitas EPOC O2 dependientes 23 
Otras Visitas en domicilio 6 
Drenaje bronquial  43 
Evaluación Kinésica 219 
Inhalaciones 206 
Saturometría  168 
Otros procedimientos  217 
Consultas espontáneas  72 
Educaciones de autocuidado 187 

Educaciones de inhaloterapia 217 
Rescates telefónicos inasistentes 63 

Nota: 
(*) SDC: Síndrome coqueluchoideo; (**) DBP y FQ: 
Displasia Broncopulmonar y Fibrosis Quística. 
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Nota: 
(*) SDC: Síndrome coqueluchoideo; (**) DBP y FQ: Displasia Broncopulmonar y 
Fibrosis Quística. 
 
 
 

 

 
 
Educación “Envejecimiento Saludable” Club Adulto Mayor Rinconada de 
Doñihue. 
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Taller “prevención Enfermedades respiratorias en el niño” Cruz Roja para 
madres. 

 
Taller “prevención Enfermedades respiratorias en el niño” en Sala Cuna 
de Cerrillos. 
 



Cuenta Pública Municipal 2012  Página 90 

 

 
Taller “prevención Enfermedades respiratorias en el niño” en Jardín 
Infantil Mis Primeros Pasos. 
 
 
 

SALUD MENTAL CESFAM DOÑIHUE 2012 
 

 
 
Los indicadores de la salud mental en nuestro país son alarmantes. Tanto por 
el número e chilenos y chilenas que se ven afectados por algún padecimiento 
de este tipo, como por las pobres respuestas de políticas públicas y 
disponibilidad suficiente de recurso humano especializado para enfrentar esta 
situación que afecta toda nuestra organización social. 
Una de cada tres personas padece problemas de salud mental en algún 
momento de su vida. 
 
Según datos de la Encuesta Nacional de Salud (2009), un 17,2% de la 
población chilena mayor de 15 años,  presentó síntomas depresivos. Ellos se 
presentan en un 25,8% en mujeres y en un 8,5% en hombres. En EEUU, la 
tasa alcanza la mitad de esa cifra. 
Entre 20 y 44 años, constituye la segunda causa de mortalidad, con un 12,8%, 
superando a causas provenientes de enfermedades derivadas como el SIDA y 
las afecciones cardíacas. 
 
Doñihue no está ajeno a esta realidad por lo que se ha trabajado estas 
problemáticas en nuestra población con un gran compromiso y esfuerzo por 
parte de los profesionales del área psicosocial local y de especialidad de 
psiquiatría del Hospital Rancagua. Algunas de las actividades realizadas el 
2012 son las siguientes: 



Cuenta Pública Municipal 2012  Página 91 

 

 
ATENCIONES DE SALUD MENTAL 974 

CONSULTORÍAS EN CONJUNTO 

CON TERAPEUTA OCUPACIONALY 

PSIQUIATRA  HOSPITAL 

RANCAGUA 

175 CASOS 

INFORME TRIBUNALES 19 

TALLERES (para padres y pacientes 

con depresión) 

18 PARTICIPANTES X EN DOS 

TALLERES DE 4 SESIONES POR 

TALLER 

PSICODIAGNÓSTICO 49 

 
 

CHILE CRECE CONTIGO CESFAM DOÑIHUE 2012 

Acompañar la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas es tarea central del 
equipo de salud del Cesfam Doñihue cuando hay situaciones de riesgo que 
puedan afectar a las gestantes, niños y niñas. Es por ello que durante el año 
2012 se realizaron actividades de prevención, promoción, intervención y 
rehabilitación de familias con componente de vulnerabilidad. Considerado que 
el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social exigen ciertas 
prestaciones para usuarios del sistema CHCC, Doñihue se ha destacado a 
nivel regional por su trabajo en red, el cumplimiento de indicadores y el trabajo 
especializado y cohesionado del equipo de salud. 

 Atendiendo al desarrollo integral del menor desde el momento de la gestación 
hasta los 6 años de edad, durante el año 2012, el equipo del Cesfam Doñihue 
realizó las siguientes actividades: 

Talleres Gestantes (4 sesiones por 
taller) 

5 Talleres con 57 participantes 

Visitas domiciliarias en Gestantes 154 

Visitas domiciliarias a niños R.N. y Dº 
Psicomotor 

179 

Evaluaciones de Desarrollo 
Psicomotor a los 18 meses de vida 

167 

5 Talleres Nadie es Perfecto (6 
sesiones por Taller) 

102 participantes 

Pacientes atendidos por problemas 
Emocionales (gestantes, puérperas y 

121  
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niños) 

36 Reuniones Clínicas Equipo 
Cabecera CHCC 

62 casos familiares 

Intervención Social  30 casos 

Creación y Postulación de Proyecto 
para el Mejoramiento de sala de 
Estimulación de Doñihue, a través de 
MIDEPLAN 

1 

 

 

 

IAAPS 2012, COMUNA DOÑIHUE A DICIEMBRE SEGÚN MINSAL 

META  REALIZADO 
A 

DICIEMBRE 

% 

EMP VARONES 20 A 44 AÑOS                                                          19,5% 705 / 3.505 20,11% 
EMP MUJERES 45 A 64 AÑOS                                                           23,5% 334 / 1.324 25,23% 
EMP ADULTOS MAYORES                                                                    42% 872/ 1.945 44,83% 
INGRESO EMBARAZADAS ANTES DE 14 SEMANAS                      88,4% 254 / 285 89,12% 
EXAMEN ADOLESCENTES 10 Y 14 AÑOS                                        5,11% 107 / 1.432 7,47% 
ALTAS ODONTOLÓGICAS < 20 AÑOS                                              24,7% 1.327 / 5.822 22,79% 
COBERTURA DIABETES                                                                     37,5%                                408 /1.081 37.74% 
COBERTURA HTA                                                                                64,5%           2.124 / 3.274 64,87% 
NIÑOS Y NIÑAS 12 A 23 CON EVALUACIÓN DE Dº PSICOMOTOR   94% 244 / 222 109,91% 
VISITAS INTEGRALES                                                                           0,43 2.773 / 4.751 0,58 
Nº RECLAMOS RESPONDIDOS DENTRO DE 20 DÍAS HÁBILES     100%  57 / 57 100% 
Nº CASOS GES ATENDIDOS CON GARANTÍA GES CUMPLIDA      100% 100% 100% 
CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN                                                       100% 1 100% 

METAS COLECTIVAS 2012, A DICIEMBRE MINSAL 
META  REALIZADO 

A 
DICIEMBRE 

% Meta Anual 
2012 

Nº NIÑOS Y NIÑAS 12 A 23 MESES C/RIESGO Dº 
PSICOMOTOR RECUPERADOS                                 70% 

18 / 16 112,5% 20 / 29 

PAP VIGENTE  MUJERES 25 A 64 AÑOS                  63,26%            1.667 / 2.921 57,06% 1.848 / 2.921 

ALTA ODONTOLÓGICA 12 AÑOS                              70,5%        124 / 170 72,94% 120 / 170 
ALTA ODONTOLÓGICA EMBARAZADAS                  40,56 %                                                                      78 / 183 42,62% 74 / 183 
ALTA ODONTOLÓGICA 6 AÑOS                                82,50  %                                                                                  145 / 160 90,63% 132 / 160 
Nº DIABÉTICOS DE 15 Y MÁS AÑOS COMPENSADOS                                                     183 / 1.081 16,93% 188 / 1.081 
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EN METAS COLECTIVAS SE OBTUVO UN 98,44% DE CUMPLIMIENTO EN 
TOTAL. 
 
 
 
 

 

 

 

 

CHILE CRECE CONTIGO CESFAM DOÑIHUE 2012 

Acompañar la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas es tarea central del 
equipo de salud del Cesfam Doñihue cuando hay situaciones de riesgo que 
puedan afectar a las gestantes, niños y niñas. Es por ello que durante el año 
2012 se realizaron actividades de prevención, promoción, intervención y 
rehabilitación de familias con componente de vulnerabilidad. Considerado que 
el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social exigen ciertas 
prestaciones para usuarios del sistema CHCC, Doñihue se ha destacado a 
nivel regional por su trabajo en red, el cumplimiento de indicadores y el trabajo 
especializado y cohesionado del equipo de salud. 

 Atendiendo al desarrollo integral del menor desde el momento de la gestación 
hasta los 6 años de edad, durante el año 2012, el equipo del Cesfam Doñihue 
realizó las siguientes actividades: 

Talleres Gestantes (4 sesiones por 
taller) 

5 Talleres con 57 participantes 

Visitas domiciliarias a Gestantes 154 

Visitas domiciliarias a niños R.N. y Dº 
Psicomotor 

179 

Evaluaciones de Desarrollo 
Psicomotor a los 18 meses de vida 

167 niños 

Ingreso de niños a Sala de 
Estimulación Temprana, por  Rezago 
o  riesgo DSM u otros factores de 
vulnerabilidad según protocolo de 
derivación en el área física, motora, 

148 niños 

17,4% 
Nº HTA DE 15 Y MÁS AÑOS COMPENSADOS         38,07 %                                                 801 / 2.013 39,81% 766 / 2.013 
Nº NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS OBESOS             9,6 %                                                  74 / 861 8,88% 83 / 861 
CONSEJO CONSULTIVO FUNCIONANDO              100%                                         1 / 1 100% 1 / 1 
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cognitiva, lingüística y/o socio 
emocional.  Trabajo individual y grupal 
con niños y sus padres. 

 Talleres Nadie es Perfecto, taller para 
fomentar las habilidades de crianza 
en padres, madres y cuidadoras(es) 
de niños/as de 0 a 5 años. (6 
sesiones por Taller) 

 5 talleres con 102 participantes 

Pacientes atendidos por problemas 
Emocionales (gestantes, puérperas y 
niños) 

121 personas 

Reuniones Clínicas Equipo Cabecera 
CHCC 

 36 reuniones con análisis de 62 
casos familiares 

Intervención Social (informe 
tribunales, derivación a instituciones u 
organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales y activación de 
redes) 

30 casos 

Creación y Postulación de Proyecto 
para el Mejoramiento de Sala de 
Estimulación Temprana de Doñihue, a 
través del Fondo de Intervenciones de 
Apoyo al Desarrollo Infantil del 
Ministerio de Desarrollo Social. 

Adjudicación de $3.000.000.- para 
mejoramiento de sala y renovación de 
material de trabajo.- 

 

 

Además es importante destacar que por falta de RRHH de Enfermeria y para 
lograr el cumplimiento de prestaciones de salud del Programa infantil, durante 
los meses de Enero, Febrero, Marzo y Diciembre del año 2012 se desarrollaron 
las evaluaciones de Desarrollo Psicomotor a los niños y niñas  de  8, 18 y  36 
meses, Pauta de Edimburgo  a madres de menores de 2 y 6 meses y 
realización de Pauta breve de DSM  a niños de 4 y 12 meses. labor que fue 
realizada por Psicóloga de Sala de Estimulación. 

A continuación se presenta una muestra grafica del trabajo realizado con la 
comunidad durante el año 2012 
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Atención individual 

 

  

Trabajo Grupal 
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Premiación Taller Nadie es Perfecto 
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I. PROGRAMA ADULTO  MAYOR 
 

El programa cuenta con médico, enfermeros y paramédicos. Dentro del  
programa  hay  atención  de subprogramas  como  PACAM, POSTRADOS, 
ALIVIO DEL DOLOR  y PRESBICIA. 

A  toda persona  mayor  de 70 años se  entrega  alimentación 
complementaria.  

El  programa  de  POSTRADOS  actualmente  consta de  atención  6 días  
de  la  semana.  Se  realiza  una atención  integral  al  domicilio del beneficiado 
con toma  de muestra de exámenes y atención médica oportuna, con 
medicamentos  proporcionados  por el CESFAM. Los  horarios  de atención  
son de lunes a viernes  de  17:00 a 19:00 hrs  y  los  sábados de  9:00 a 12:00 
hrs. 

 
El programa de postrados cuenta con 45 pacientes a los cuales se les realizó lo 
siguiente: 
Procedimiento Mensual Anual 
Visitas 126 1260 
Curaciones 77 924 
Tratamientos (SNG, S. 
foley, fleboclisis, etc.) 

22 264 

 
Dentro del programa se cuenta con el manejo avanzado de heridas  

proporcionando  a  los  usuarios  promoción  y prevención  en las  “úlceras por 
presión” (UPP). 
También, por  medio  de  Hospital  Regional  Rancagua (HRR)  contamos  con   
ayudas  técnicas (silla de ruedas, andadores, colchón antiescaras, cojín 
antiescaras, etc.) que  van en directo  beneficio  de  los  pacientes con 
patologías  y condicionantes que requieren  estas  ayudas. 
El  programa   tiene  un beneficio  para  los  cuidadores  de los pacientes  que 
estén ingresados  con ficha  de  dependencia   e  índice de Barthel llamado  
estipendio que es  una ayuda  monetaria  para cubrir  necesidades  del 
Paciente  Postrado. 
 

El  programa  Adulto  Mayor  contiene  exámenes  de  funcionalidad  
para lo  cual  se  ha  creado  una  cartilla  electrónica  donde  se  encuentran  
los  datos  actuales de los  pacientes  que  tengan  ficha  en el CESFAM.  Esto  
nos ha  proporcionado  la información  necesaria   para    poder  ir  en   rescate  
de aquellos  pacientes  que  no consultan  a médico  o  no están  en controles  
al día   con su EMPAM ( Examen de medicina preventiva del adulto mayor). 
En ocasiones el  programa   ha tenido  la obligación de  atender  en  visita 
integral  a  pacientes  con grave  riesgo   social   donde   ha  actuado  de  forma  
activa  proporcionando  ropa,  alimento,  atención   aseo  y confort. 
Dentro  del  programa   hay patologías   crónicas  Hipertensión Arterial, 
Diabetes Mellitus,  Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y otras. Se  ha  
asignado  un día  en especial  para   ir en rescate  de  estos  tipos  de pacientes  
que no asisten a los controles médicos y/o controles de crónicos.   
 
Por ultimo el subprograma de alivio al dolor cuenta con 3 pacientes que 
padecen algún tipo de cáncer a los que se les realizo lo siguiente: 
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Procedimiento Mensual Anual 

Visitas 21 252 
 
 

 

 

PLAN NACIONAL DE INMUNIZACIONES 
 

 

Durante el año 2012 se realizó a vacunación intramuro de los niños entre 1 
mes y 18 meses, administrando un total de 1623 vacunas inyectables y 157 
vacunas oral. 
Se realizó la campaña antigripal contra la  H1N1 con un total 2060 dosis 
administradas . 
Se inocularon 144 vacunas Neumocócica a los adultos mayores que se la 
habían colocado hace más de tres años. 
Se administraron vacunas de profilaxis diftérico tetánico en escolares y 
pacientes adultos con requerimientos de profilaxis con un total de 120 vacunas 
administradas. 
Se administraron 110 vacunas antirrábicas a pacientes de acuerdo a los 
diversos grupos atareos.   
Esto da un total de 4.214 inmunizaciones en el año 2012. 
 

 

 

 
PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

 
 

 
Corresponde a un conjunto de actividades de apoyo nutricional de tipo 
preventivo y de recuperación a través del cual se distribuye leche y otros 
alimentos a niñas menores de 6 años, embarazadas y nodrizas. 
 
Su objetivo es contribuir a: 
 

1- Lograr un desarrollo adecuado del embarazo 
2- Lograr una lactancia exitosa en los primeros meses de vida 
3- Lograr un desarrollo y crecimiento normal del niño. 
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Beneficiarios: 
 

- Menores de 6 años 
- Gestantes y nodrizas, atendidos en establecimientos de atención de nivel 

primario del sistema nacional de servicios de salud, o afiliados a instituciones 
privadas (ISAPRES). 
 

El PNAC está dividido en dos niveles o subprogramas según sea el estado 
nutricional del beneficiario: 
 

1- Nivel Básico: Para beneficiarios con estado nutricional normal (niños, 
embarazadas y nodrizas) 

2- Nivel de Refuerzo: Para beneficiarios en riesgo biomédico o de desnutrir y 
desnutridos, además de embarazadas bajo peso y nodrizas con antecedentes 
de bajo peso. 

3-  
 
Alimentos que entrega el programa: 
 
 

1- Leche Purita Fortificada 26% materia grasa para recién nacidos hasta 1 años 5 
meses 29 días 

2- Leche Cereal desde 1 año 6 meses hasta 5 años 11 meses 29 días 
3- Sopa Crema “Mi sopita” para niños en riesgo de desnutrir o desnutridos 
4- Leche Purita Mamá para gestantes y nodrizas. 
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Distribución Anual de Alimentos PNAC Subprograma Básico 

 

Distribución Anual de Alimentos PNAC Subprograma Refuerzo 
 

Edad  
Kg. 

distribuidos 
beneficiarios 

Kg. distribuidos 
ISAPRE Total kilos 

0-5 meses 
Leche Purita 0 0 0 
Mi sopita 0 0 0 

6-11 meses 
Leche Purita 93 6 99 
Mi sopita 54 4 58 

12-17 meses 
Leche Purita 30 0 30 
Mi sopita 30 0 30 

18-23 meses 
Leche Cereal 28 0 28 
Mi sopita 28 0 28 

24-47 meses 
Leche Cereal 34 0 34 
Mi sopita 34 0 34 

48-71 meses 
Leche Cereal 42 0 42 
Mi sopita 42 0 42 

 
 

Distribución Anual de Alimentos PNAC Subprograma Embarazadas 
 

Estado 
Nutricional 

Tipo 
Alimento 

Kg. 
distribuidos 
beneficiarios 

Kg. 
distribuidos 

ISAPRE 
Total Kilos 

Normal 
Sobrepeso 
Obesa 

Purita Mamá  
569 

 
20 

 
589 

Bajo peso 
 Purita Mamá 237 0 237 

 
 

Edad Tipo alimento 
Kg. distribuidos 

beneficiarios 
Kg. distribuidos 

ISAPRE 

Total 

Kilos 

0-5 meses Leche Purita 150 198 348 

6-11 meses Leche Purita 1470 296 1766 

12-17 meses Leche Purita 1298 212 1510 

18-23 meses Leche Cereal 1674 136 1810 

24-47 meses Leche Cereal 2580 223 2803 

48-71 meses Leche Cereal 2531 199 2730 
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Distribución Anual de Alimentos PNAC Subprograma Nodrizas 
 
 

Tipo de Lactancia 
Tipo de 

Alimento 

Kg. 
distribuidos 
beneficiarios 

Kg. 
distribuidos 

ISAPRE 
Total Kilos 

Lactancia Materna 
Exclusiva Purita Mamá 902 46 948 

Lactancia Materna 
Predominante 

Leche Purita 94 7 101 

Purita Mamá 98 7 105 
Fórmula 
Predominante 

Leche Purita 5 - 5 

 
 

Total de Kilos distribuidos Año 2012 
 
 

Alimento Kg. distribuidos 
beneficiarios 

Kg. distribuidos 
ISAPRE 

Total Kilos 
distribuidos 

Leche Purita 3140 719 3854 
Leche Cereal 6889 558 7447 
Mi sopita 188 4- 192 
Purita Mamá 1806 73 1879 
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Programa de Nacional de Alimentación Complementaria Adulto Mayor 
(PACAM) 

 
 
Actividad destinada a dar apoyo nutricional a adultos mayores beneficiarios del 
fondo nacional de salud. 
 
Beneficiarios: 
 

1- Adultos mayores de 70 y más años 
2- Adultos mayores pertenecientes al programa Chile Solidario de 65 y más años. 
3- Adultos mayores portadores de TBC de 65 y más años. 
4- Adultos mayores institucionalizados en el Hogar de Cristo de 60 y más años. 

 

Alimentos que entrega: 
 

1- Crema Años Dorados 
2- Bebida Láctea del adulto mayor 

 
 

Distribución Anual de alimentos PACAM 
 

Beneficiarios Kg. Crema años 
dorados Kg. Bebida Láctea 

70 años y más 3261 3261 
Chile solidario 65 y más años 196 196 
Total 3457 3457 

 

 

 

 

 

Programa de Alimentación Complementaria del Prematuro Extremo 
 

 
El PNAC prematuro forma parte de un conjunto de actividades de apoyo 
sanitario y alimentario nutricional de carácter preventivo y curativo, cuyo 
objetivo es mejorar el estado nutricional y la calidad de vida de niños 
prematuros. 
 
Beneficiarios: 
 
Niños prematuros con peso de nacimiento menor a 1500 gramos y/o menores 
de 32 semanas de gestación egresados desde las unidades o servicios de 
neonatología públicos o privados. 
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Alimentos que entrega: 
 
Distribuye alimentos lácteos especiales para la condición biológica de estos 
niños y Leche Purita Fortificada a las madres que mantienen lactancia materna 
exclusiva o predominante hasta los 6 meses de edad gestacional corregida. 
 
 
 

Distribución Anual alimentos PNAC Prematuro 
 
 

 

Beneficiarios Kg. distribuidos 
Leche Prematuro 

Kg. distribuidos 
Leche Continuación 

Kg. Distribuidos 
Leche Purita 

  - - 
0-5 meses 20 - - 
6-11 meses 9 15 - 
12-23 meses - - 26 
Total 29 15 26 
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR LO MIRANDA 
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INTRODUCCION.  
 
 
 
 

 
La atención primaria de salud se encuentra en constante movimiento y 
modernización en su actuar, es por eso que para lograr ser un centro de 
calidad es necesario que se realicen transformaciones profundas en su actuar 
con la sociedad. El modelo de salud familiar ya se encuentra establecido  en 
nuestro centro de salud familiar, además se completo el modelo de atención en 
línea, lo que ha traído grandes beneficios para la población y para la parte 
administrativa de nuestro centro, y se han realizado transformaciones 
profundas a nuestro quehacer profesional. Mejorando la resolutivitad y 
ampliando las prestaciones para así brindar una atención optima, incorporando 
cada mas a sus familias y no ver a los usuarios como seres aislados de la 
sociedad sino que en su conjunto familiar y en sociedad. Los cambios que se 
han realizado han hecho de nuestro centro un centro de atención primaria 
acogedor, resolutivo, con mas prestaciones de profesionales ya 
encaminándonos al proceso de recertificación de nuestro centro de salud.  

 
Por medio del servicio de salud el CESFAM Lo Miranda fue beneficiado con 
una gran suma de dinero, lo cual ha beneficiado en gran medida a aminorar 
nuestras falencias, equipar al personal con tecnología e insumos necesarios 
para una atención de calidad y digna para todo usuario, mejorar la 
infraestructura de nuestro centro, recuperar espacios, como e baño de 
discapacitados y la creación de una bodega y una sala de retiro de desechos 
peligros con todas las normas sanitarias vigentes.  
 
En el tema informático hemos sido líderes regionales en la implementación del 
registro en línea, el cual nos ha permitido realizar grandes cambios en el tema 
administrativo de nuestro centro.  
 

 
 

A continuación se detallaran las actividades implementadas en nuestro 
centro de salud.  
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“Actividades de sectorización” 
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Sistema Informático FONENDO. 

 
El sistema informático FONENDO es una plataforma virtual realizada 
íntegramente por el servicio de salud O’Higgins, la cual ha sido integrada a 
mediados de Agosto del año 2011 en nuestro establecimiento con gran éxito, 
incorpora unas serie de recursos administrativos que corresponde a:  
 

� Agenda electrónica digital  
� Interconsulta digital  
� Farmacia digital  
� Ficha Clínica digital  
� Gestión de camas 

 
Para su incorporación se realizaron una serie de adquisiciones de insumos 
para su instalación, los cuales corresponden a diversos computadores, Banda 
ancha de alta velocidad gestionado con movistar, por medio del Servicio de 
Salud Ohiggins para todos los box del establecimiento, impresoras laser y 
scanner, los cuales desde sus comienzos han cambiado radicalmente la forma 
administrativa que se aplicaba hasta ese entonces.  
 
Originalmente los otros centros de atención primaria ya anteriormente 
trabajaban con otro sistema informático llamado Rayen, pero estos sistemas 
son comprados o arrendados en grandes sumas de dinero relativamente a $ 
20.000.000 de pesos, los cuales fueron ahorrados debido a la implementación 
de esta herramienta.  
 
Agenda electrónica digital:  
 
En primer lugar nos favoreció en el hecho de la toma de horas de nuestros 
pacientes y mejorar el servicio en cuanto al área administrativa. Anteriormente 
la dación de horas se hacía de forma manual utilizando cuadernos y libros los 
cuales eran un método antiguo de registro e involucraba una demora en la 
toma de hora de los pacientes y una demora para el personal administrativo en 
el caso de buscar las fichas clínicas y las atenciones de los usuarios que 
solicitaban en el establecimiento. Para su implementación fue un trabajo arduo, 
se comenzó con la capacitación del encargado informático del establecimiento 
el cual corresponde al director de este, posteriormente se comenzó a capacitar 
a al personal administrativo ya que para operarlo se necesita un conocimiento 
de informática a nivel básico de los administrativos del establecimiento, los 
cuales no se encontraban capacitados. Posteriormente después de capacitar al 
personal administrativo se comenzó por incorporar las agendas de todos los 
profesionales del establecimiento, detallando de su rango de atención por hora, 
diferenciación de atenciones y horarios, cupos, especificidad, exámenes, etc.   
 
En cuanto a los beneficios de la aplicación del FONENDO en cuanto a la 
dación de horas, podemos nombrar:  
 

� Toma de hora más expedita para los pacientes  
� Toma de horas por teléfono 
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� Reducción de equivocaciones en toma de hora por parte del personal 
administrativo  

� Reducción de horas perdidas por los usuarios  
� Mejoramiento de la capacidad administrativa del establecimiento  
� Contar con los datos actualizados de los pacientes  
� Visualización optima de las horas tomadas por los usuarios  
� Permite la posibilidad de visualizar los listados diarios de las atenciones 

e imprimirlas para su posterior sacado de fichas de los usuarios.  
� Creación de agendas con una gran proyección de tiempo, regularmente 

creadas a 1 mes, 3 meses, 6 meses y un año si es que fuese  necesario. 
� Reducción de gastos en la compra de materiales (cuadernos, libros 

foliados, etc.)  
 
 
 
 

• Funcionamiento del sistema FONENDO agenda electrónica digital:  
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Plataforma agenda electrónica.  
 

  
 
 
 
Comprobante de atención para el usuario  
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Las ventajas que nos presenta la emisión del comprobante son:  
 

� Los usuarios reconozcan el día y la hora de la atención  
� El tipo de atención que les corresponde  
� El nombre del profesional que los atenderá y/o el tipo de prestación que 

le corresponde.  
� Su calidad provisional  
� Sus datos completos ( Rut, dirección y edad) 
� Visualización del comprobante más grande beneficia al adulto mayor 

para la reducción de pérdida de horas.  
 
 
 Interconsulta digital:  

 
 
La nueva interconsulta digital es la otra nueva herramienta que se ha 
comenzado a instaurar en el CESFAM desde el mes de Octubre, la cual 
reemplaza la forma tradicional del envió mediante estas por de forma física a 
una nueva digital, la cual también presentara grandes beneficios como:  
 
 

� Mejora de los tiempos de espera para la resolución de especialidades  
� Los médicos, matrona y dentista son los encargados de la emisión de 

estas.  
� Exámenes adjuntos para evitar la tramitación de los usuarios.  
� Reducción de errores administrativos  
� Información fidedigna de diagnósticos y posteriormente resolución de 

patologías a nivel secundario.  
� Reducción de gastos de imprenta y papelería.  
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Funcionamiento del sistema de interconsulta digital.  
 
 

1. Plataforma de interconsulta.  
 
 

 
 
 
 
 
2. Interconsulta digital  
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3. Revisión de la interconsulta.   

 
 
Todas las interconsultas al momento del envió al nivel secundario deben ser 
revisadas por un equipo de revisión de interconsultas, en nuestro caso 
conformado por:  
 

1. Carolina Iriarte ( Medico) 
2. Sergia Garate (matrona)  
3. Carolina Jorquera Reinoso (Apoyo)  

 
 

4. Ficha Clínica electrónica, farmacia digital  
 

Un de las prestaciones más importantes del sistema fonendo es la ficha 
electrónica, para lo cual los directivos del establecimiento trabajaron y 
gestionaron durante todo el año 2012, para poder equipar el centro para la 
instalación de esta herramienta, la cual nos trajo grandes beneficios para los 
funcionarios y para los pacientes, además somos el primer centro de salud 
primaria que instalara esta novedosa herramienta. Acá se demuestra el 
certificado de la instalación del la herramienta con el consentimiento del 
Director del servicio de salud O’Higgins en Dr. Cristián Gabella Petridis.  
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Los beneficios de la instalación de esta nueva herramienta son muchos, 
cambiara completamente la forma administrativa del CESFAM, adelantándonos 
a los nuevos cambios del sistema de salud.  
 
 
Podemos nombrar beneficios como:  
 

� Mejora en la rapidez de la atención de los pacientes  
� No habrá más perdida de fichas clínicas al interior del establecimiento  
� Información clara, fidedigna y con rapidez de los pacientes.  
� Utilización optima del recurso humano administrativo del establecimiento  
� Reducción de gastos en material de oficina  
 

La instalación de la ficha clínica electrónica ya se encuentra en funcionamiento 
para lo cual se realizaron capacitaciones al personal por medio del servicio de 
salud O’Higgins para esta gran tarea. Se capacitaron por aéreas de atención a 
fin de incorporar la una manera optima y eficaz este gran adelanto para el 
CESFAM.  

 
Capacitaciones FONENDO ficha clínica electrónica:  
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Modelo de salud familiar 
 
La Reforma de la Salud estableció como eje fundamental el cambio del actual 
modelo de atención a uno más integral, enfatizando un conjunto de acciones 
que promueven y facilitan la atención con mayor eficiencia, eficacia y 
oportunidad. Que se dirija más que al paciente o a la enfermedad como hechos 
aislados, a las personas consideradas en su integridad física y mental, como 
seres pertenecientes a diferentes familias, que están en un permanente 
proceso de integración y adaptación a su medio ambiente físico, social y 
cultural.  
 
Con este propósito, el Ministerio de Salud ha desarrollado iniciativas para 
fortalecer la estrategia de atención primaria como soporte de este modelo 
integral, que consiste en promover la vida saludable, prevenir la enfermedad y, 
en caso de que ocurra, enfrentarla tempranamente. El modelo de salud familiar 
se centra en un equipo de profesionales que cuenta con médico, enfermera y 
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matrona, asistente social, nutricionista, piscología, etc, superando la idea del 
médico de cabecera, dado que permite desarrollar un concepto 
interdisciplinario, apuntando a la promoción de estilos de vida más saludables, 
y no tan sólo a curar la enfermedad. 
 
Los cambios del actual modelo frente al que se utilizaba tradicionalmente.  
 

 
 

 
Para aplicar correctamente el modelo de salud familiar el CESFAM Lo Miranda 
mejoro una serie de espacios e insumos para los profesionales que laboran a 
diario en este centro 
  
 

1. Infraestructura adecuada para las atenciones en salud familiar. 
 
De acuerdo a la cantidad de usuarios y prestaciones atendidas diariamente el 
CESFAM Lo Miranda cuenta solo con una infraestructura básica, teniendo que 
adecuar espacios como el auditorio para poder crear box de atención dignas 
para los profesionales y los usuarios.  
 
 
 
 

2. Definición de los equipos de salud.  
 
El CESFAM Cuenta con los equipos definidos de profesionales para cada 
sector, el presente año por orden interna nº34 emitida el 20 de julio del 2012, 
se diferencio a estos a fin de que se trabaje en esta modalidad. La composición 
de los equipos responde a:  
 
 
 



Cuenta Pública Municipal 2012  Página 117 

 

Sector Verde:  
 

• Sergia Garate Navarrete , Coordinadora ( Diplomada en salud Familiar) 
Matrona 

• Soledad Iturra, Coordinadora (Cursos en salud familiar)  Kinesióloga  

• Nataly Marihual Muñoz           Nutricionista 

• Loreto Ramírez            Tec. Paramédico 

• Patricia Bustos           Aux. Paramédico  

• Margarita Ortiz R.            Tens 

• Carolina Padilla            Tens 

• Dayana badilla            Tens 

• Carolina Espinoza            Tens 

• Jorge Peralta                       Tens  

• Filadelfio Rubio           Tens 

• Maiter Pérez           Administrativa  

• Yasna Bernal          Administrativa  

• Luis Vinueza Oquendo          Medico  

• Fernando Soto           Conductor  

• Benedicto Leyton           Conductor  

 

Sector Celeste  

 

• Emely Gallardo Toledo, Coordinadora, Diplomada en Salud Familiar. Dentista  

• Nicolás Hewstone A. Coordinador, Cursos en salud familiar.      Asist. Social  

• Lorena Canga              Enfermera  

• Carolina Iriarte Díaz             Medico  

• María Poblete              Psicóloga 

• Richard Alarcón                                 Tens  

• Romina Duran             Tens  
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• Daysi Soto                        Tens  

• Verónica Rivera                                Tens  

• Cesar González                                Tens  

• Beatriz Avalos         
Administrativa 

• Carolina Jorquera                 Administrativa 

   

 
 
 
3 Sectorización:  
 
Uno de los punto más importantes de es la sectorización familiar, para esto se 
dividió a la población en 2 grupos, el más grande conformado entre el sector de 
Pedro Aguirre Cerda y La cuesta el chaco y se diferencio con el color verde. El 
segundo color celeste, comprendido entre la Calle Pedro Aguirre Cerda y la 
canal de relave. 
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Mapa de sectorización familiar:  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar esta diferenciación, fue necesario sectorizar las fichas de nuestro 
establecimiento en sectores donde la población resida, lo cual es un arduo 
trabajo administrativo, pero se ha logrado de buena forma sectorizando más de 
1.000 carpetas familiares entre el año 2011 y 2012.  
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• Realización de cartolas de salud, familiar en las cuales se identifica al 
grupo familiar, la, conformación de este, las redes de apoyo, el 
genograma, etc. 

 
• Otro punto importante es opinión de nuestros usuarios a la hora de 

agregar prestaciones o ir corrigiendo problemas que se perciben en el 
establecimiento, en este sentido se incorporaron dos modalidades de 
participación ciudadana, una corresponde a los consejos del desarrollo 
local en salud y la otra corresponde  a la satisfacción usuaria de 
nuestros pacientes.  

 
• Consejos del desarrollo local en salud: Los consejos de desarrollo son 

agrupaciones de personas que son usuarios del CESFAM y plantean sus 
necesidades respecto  a la atención entregada, además son los encargados de 
ir transmitiendo a los demás pobladores los cambios que se analizan en las 
distintas reuniones que se realizan para ello. Por norma general se le solicita al 
encargado de participación que realice una reunión, en este caso el CESFAM 
Lo Miranda cumplió con realizar 6 reuniones de carácter informativo- 
participativo, ya que es importante incorporar a la comunidad en los cambios 
que se realizan, que sepan de las actividades y beneficios, y plantear todas sus 
inquietudes.  
 

En el año 2012 se realizaron reunión con las siguientes agrupaciones:  

� Junta de vecinos Barrio Alto La Florida  
� Unión Comunal  
� Villa Ilusión  
� Villa Fénix  
� Población Santa Cristina  
� Población Nueva Lo Miranda.   
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Programas ministeriales de Salud 

 
 
 
 
 

Los programas de salud son una serie de lineamientos administrativos, de 
ejecución, prácticos y teóricos, con ellos se busca en su gran mayoría aportar a 
la promoción y a la prevención de la salud de la salud de la población los 
cuales son los ejes de de la reforma de salud. La mayoría de los programas 
recibe un financiamiento, el cual es traspasado al departamento de salud de 
forma anual y estos son aplicados mediante los encargados de programa 
elegidos por el director del establecimiento de acuerdo a la finalidad y 
características de este. La mayoría además de los jefes de programa recibe un 
estimulo de un 5%de su sueldo total, ya que el ser encargado de un programa 
remite una gran responsabilidad, ya que si dejara de cumplirse seria en los 
últimos de los casos un sumario administrativo  por parte de la SEREMI de 
salud, por el mal manejo de fondos fiscales e incumplimiento de los 
lineamientos ministeriales. El traspaso de los recursos se unifica en el 
departamento de salud, destinando un 60% al CESFAM Doñihue y un 40% al 
CESFAM Lo Miranda debido a la carga poblacional que está inscrita en cada 
centro.  
 
A continuación se detallara cada uno de estos con los responsables 
respectivos y el financiamiento total del programa:  
 

• Programa de la mujer:  
Encargada Sergia Garate Navarrete (Matrona) 
Sin financiamiento.  

 
 

Este programa  desarrolla la atención a  la mujer, en  sus distintas etapas del 
ciclo vital. Uno de los eventos  más relevantes en las distintas etapas  del ciclo  
es la llegada de un nuevo integrante a la familia y en el contexto de  salud 
familiar lo enfocamos  de manera   integral.  

 

Control Prenatal: El control prenatal, está  inserto en el Sistema de protección 
integral a la primera infancia Chile Crece Contigo, el cual entrega atención  a 
todos los niños y niñas controlados en este establecimiento de salud de nuestra 
comuna desde su gestación, la cual es la puerta de entrada al sistema, este  se 
inicio en esta comuna  en agosto del año 2007.   
Papanicolaou: Este es un valioso examen de pesquisa para la prevención del 
CANCER CERVICO UTERINO, el cual es una alteración celular que se origina 
en el cuello del útero  y que se  manifiesta inicialmente a través de lesiones de 
lenta y progresiva evolución. 
Al realizarlo cada tres años ayuda a detectar el cáncer en etapas más 
precoces, para así tratarlo a tiempo.   
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El  PAP corresponde a una meta sanitaria relevante en  la atención primaria de 
salud de las mujeres beneficiarias entre 25  a 64 años. 
 

• El Programa de salud Cardiovascular en Atención Primaria  
Encargada, Nataly Marihual, Nutricionista  
Sin Financiamiento.  

 
se entenderá como el conjunto de estrategias y actividades destinadas a 
mejorar la calidad, cantidad y resolutividad de las acciones sanitarias 
efectuadas por los equipos de salud. 
Este programa se ve reflejado en el cumplimiento de Indicadores de actividad  
y Metas Colectivas que se traducen  en mejora de la Salud Cardiovascular de 
los beneficiarios, están son: 
EMP: Examen Medicina Preventiva en población femenina de 45 a 64 años y 
en población masculina de 20 a 44 años, y la población de 65 años y más 
Mejorar cobertura de Diabetes Mellitus en población mayor de 15 años y 
compensación de la población en control de 20 años y más. Dentro de este 
objetivo se pudo lograr formar un comité de diabéticos con los usuarios que 
presentan esta patología:  

  
 
 

Mejorar cobertura de Hipertensión arterial en población mayor de 15 años y 
compensación de la población de 20 años y más. 
Dentro de sus actividades el programa de salud cardiovascular contempla.  

 
Actividades Educativas y Promoción. 
 

• Talleres Cruz Roja: Se realizan talleres educativos en el cuidado y 
manejo de la Diabetes, a cuyos asistentes se les hizo entrega por parte 
de la Cruz Roja una canasta de alimentos indicados por nutricionista. 

 
• Talleres Vida Sana: realización de talleres para niños y talleres para 

adultos sobre alimentación saludable y actividad física en niños y adultos 
con problemas de mal nutrición por exceso. 

 
• Piloto Vida Sana: Coordinación y organización del piloto con los 

distintos profesionales; citación de pacientes a talleres educativos y 
sesiones de actividad física. 

 
• Piloto Salud Cardiovascular: Coordinación, organización y ejecución 

del piloto en el establecimiento educacional; toma de medidas 
antropométricas en alumnos y equipo docente del establecimiento. 
Realización de evaluación nutricional de la totalidad de los alumnos. 
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Programas: 
 
 

• Programas Alimentarios (PNAC- PACAM-PNAC Prematuro): 
Supervisión de Stock en bodega y box de reparto de alimentos, 
programación mensual de alimentos para establecimiento, realización de 
REM. 

• Programa del Adulto (subprograma Cardiovascular): Encargada 
desde Octubre 2011, supervisando: tarjeteros que incluye el programa, 
libro de ingresos y egresos, REM; realización de EMP y recepción de 
estos. 

 
 
Visitas. 
 

• Visitas domiciliarias a pacientes postrados que requieren de evaluación 
nutricional y educación alimentaria a cuidadores. 

 
• Visitas de rescate a pacientes crónicos sin control.  

 
Además de estas actividades, anualmente se realizan el fondo de ojo para los 
pacientes diabéticos y se por iniciativa de los mismos pacientes que presentan 
Diabetes Mellitus Tipo 2, se conformo el comité de diabéticos, el cual 
actualmente ya presenta personalidad jurídica y una dinámica activa de sus 
integrantes:  
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• Programa Infantil 
Encargada Lorena Canga Madrid, enfermera:  
Monto del convenio año 2012: Sin financiamiento.  

 
 
El programa infantil consiste en  contribuir al desarrollo integral y armónico de 
las/os niñas/os menores de 10 años, a través de actividades de fomento, 
prevención, protección, recuperación de la salud y rehabilitación del daño; que 
permitan la plena expresión de su potencial genético y una mejor calidad de 
vida. 

 
Donde sus áreas prioritarias son: 

• Vigilancia DBPS 
• Intervención en población infantil con rezago o riesgo de su desarrollo 

integral. 
• Lactancia Materna y Nutrición  
• Salud Bucal 
• Vigilancia Cumplimiento Control Sano- Vacunas 
• Accidentes 
• Estilos de Vida Saludable 

 
 
 



Cuenta Pública Municipal 2012  Página 125 

 

 
 

• PROGRAMA DE POSTRADOS 
Encargada Lorena Canga Madrid, enfermera:  
Monto del convenio año 2012:  
 

Cuidadores 
Postrados  8.499.800 

 

Consiste en dar apoyo a personas que sufren de dependencia severa y son 
cuidados por sus familias. Este cuidado muchas veces resulta en cuidado 
inadecuado y/o en una presión agobiante para la familia. Dependencia severa 
entendida como:  

Es aquella persona que requiere de apoyo, guía y supervisión en todas las 
Actividades de la Vida Diaria (según índice de Katz): 

• Bañarse 
• Vestirse 
• Usar el inodoro 
• Trasladarse 
• Continencia de esfínteres  
• Alimentarse  

 
El objetivo del programa es mejorar la calidad del cuidado de la persona 
postrada y aliviar a la familia cuidadora, disminuyendo la carga del cuidador/a, 
impidiendo de este modo la institucional 
La medida se operacionaliza  a través de: 
1º Atención domiciliaria por el equipo de salud del consultorio  
2º Capacitación y apoyo comunitario a la cuidadora  
Capacitación a cuidadoras de postrados:  
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Apoyo monetario a las personas postradas Severas que califican como pobres 
o indigentes, según criterio socioeconómico, y son cuidados por sus familias. El 
estipendio, de $22.000, es pagado a la familia cuidadora.  
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• Programa odontológico:  
Encargada: Emely Gallardo Toledo, Dentista  
Monto del  convenio:  año 2012 
 

Odontol. Familiar 3.707.923 
Odontol. 60 años 5.414.600 
Odont. Integral 12.702.536 

 
 
El programa odontológico tiene la finalidad de brindar atención en el área 
odontológica bucal, dentro de estas prestaciones se encuentran, aplicación de 
sellantes, tapaduras, extracciones, tratamientos conductos, limpiezas etc, pero 
además encontramos 3 patologías ges de atención primaria que se encuentran 
para esta espacialidad las cuales se cumplen íntegramente en nuestro 
establecimiento.   
Con el presupuesto de este programa es posible al igual que año 2011 
i8ncorporar nuevas atenciones que son endodoncias, altas integrales, prótesis 
dentales y Ges de 60 años por medio de la clínica integral móvil, la cual ha sido 
muy solicitada en nuestro establecimiento de acuerdo a los buenos resultados 
que esta presenta y por las costosas atenciones que esta realiza.  
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• PROGRAMA SALUD MENTAL.  
Encargada: María Poblete Ropper 
Monto del  convenio: año 2012 
 

Salud Mental 7.144.540 
 
 
El programa de salud mental corresponde a las prestaciones del profesional 
psicólogo, el cual conjuntamente con los médicos del establecimiento, elaboran 
planes de acciones para los pacientes con patologías de salud mental, sin 
embargo durante este se hicieron consejerías con profesionales del área de la 
salud mental, principalmente psiquiatras para el tratamiento de los casos más 
complejos.  
Además de las atenciones con el financiamiento de este programa se pudieron 
contratar servicios de profesionales externos que realizan medicina alternativa, 
como  terapeutas florales y servicios de acupuntura, lo cual fue novedoso para 
estos pacientes los cuales aprovecharon íntegramente los nuevos servicios que 
se presentaron:  
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• PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  
Encargado, Luis Vinueza Medico  
Sin Financiamiento.  
 

 El programa del adulto mayor tiene la finalidad de la supervisión de estos, 
mediante la revisión de los pacientes a los cuales es necesario realizar el 
examen preventivo EFAM para esta población. Además se conjuga con el 
cumplimiento de metas ministeriales.   
 
 

• PROGRAMA MEDIO AMBIENTE 
Encargada: Soledad Iturra Villanueva  
Monto del  convenio: Sin financiamiento. 

 
 Concientizar a la población en el cuidado del Medio Ambiente mediante el área 
educativa dando a conocer los problemas medioambientales que influyen en la 
Salud de la población. 
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ACTIVIDADES:  
 
Entrega información mediante Dípticos a los usuarios del CESFAM Lo Miranda 
en los Siguientes temas: 
 
1.- Prevengamos el Hanta Virus 
2.- Como prevenir la Hepatitis 
3.- Tenencia responsable de Mascotas 
 
 
 
 
Educación en temas: 
- Garrapatas 
- Rabia 
- Murciélagos  
- Perros 

 
Se realizó visitas domiciliarias cuando la gente hizo denuncias sobre plaga de 
murciélagos  para ver las condiciones de las viviendas afectada, dando 
educación y posibles soluciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD:  
Encargado: Carolina Garay a. Social (encargada comunal)  
Apoyo: Nicolás Hewstone A. Social (CESFAM Lo Miranda) 
 

Resolutividad 6.060.604 
 
 
El programa de resolutividad de especialidades tiene la finalidad de contribuir a 
realizar exámenes específicos en el extras sistema, ya sea radiografías de 
pelvis, mamografías, fondos de ojo,  con el fin de confirmar o descartar un 
diagnostico clínico.  
 
Examen fondo de ojo: examen destinado a categorizar el estado de avance de 
la diabetes mellitus en pacientes, de los cuales de ser negativo el diagnostico 
son derivados al nivel secundario para la intervención quirúrgica.  
 
 
Operativo Oftalmológico: Destinado a personas entre 15 a 64 años que 
presenten problemas de visión con posible corrección de lentes.  
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• PROGRAMA DE PROMOCION DE SALUD:  
Encargado: Carolina Garay A. Social (Encargada Comunal) 
Apoyo: Nicolás Hewstone A. Social  
 
 
 

Promoción 6.737.673 
 
 
  

 
 
 
 
El programa de promoción de salud tiene la finalidad de ejecutar actividades 
saludables para los usuarios del sistema y para los funcionarios de los 
CESFAM comunales, se realizan alianzas locales con los demás instituciones 
de la comuna y se compran insumos con la finalidad de fomentar los hábitos de 
vida saludable de la población.  
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1. Instalación de maquinas de ejercicios al interior de los CESFAM 
comunales.  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Creación de huertos organicos al interior del CESFAM comunal.  
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3. Ejercicios saludables para funcionarios del CESFAM Lo Miranda  

 

 
 
 
 

• SISTEMA DE PROTECCION A LA PRIMERA INFANCIA CHILE 
CRECE CONTIGO  
Encargado: Nicolás Hewstone A. Social  
 

Chile Crece  18.602.294 
  

Chile Crece Contigo es un Sistema de Protección Integral a la Infancia 
que tiene como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos 
los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de carácter 
universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan 
alguna vulnerabilidad mayor: “a cada quien según sus necesidades”. 

Forma parte del Sistema Intersectorial de Protección Social (ley 
20.379) y está en línea con los compromisos asumidos por el Estado de Chile 
al ratificar, en 1990, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 

El objetivo del sistema Chile Crece Contigo es acompañar y hacer un 
seguimiento personalizado a la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas, 
desde el primer control de gestación hasta su ingreso al sistema escolar en el 
primer nivel de transición o pre kinder (alrededor de los 4 o 5 años de edad).  
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En el entendido que el desarrollo infantil es multidimensional y, por 
tanto, simultáneamente influyen aspectos biológicos, físicos, psíquicos y 
sociales del niño/a, es que Chile Crece Contigo consiste en la articulación 
intersectorial de iniciativas, prestaciones y programas orientados a la infancia, 
de manera de generar una red de apoyo para el adecuado desarrollo de los 
niños y niñas hasta los 4 o 5 años de edad (primera infancia). 

De esta manera, a un mismo niño o niña se le estará brindando apoyo 
simultáneo en las distintas áreas que se conjugan en su desarrollo: salud, 
educación preescolar, condiciones familiares, condiciones de su barrio y 
comunidad, entre otros. Esto es lo que se llama integralidad de la protección 
social. 

 
 
En el año 2011 y 2012 nuestra comuna fue premiada en diversas ocasiones 
por esta actividad, fuimos reconocidos a nivel regional gracias a las iniciativas 
replicables que actualmente se implementaron y por el buen manejo del 
programa en si y sus actividades requeridas por lo cual el presupuesto fue 
aumentado a diferencia de muchas comunas de la sexta región que se 
disminuyo el aporte estatal por la falencia de la ejecución del sistema.  
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Se realizaron actividades como:  
Visitas integrales: Las visitas integrales corresponden a las cuales se realizan a 
toda embarazada o gestante en riesgo de nuestra comuna, a niños con el 
desarrollo psicomotor bajo y a los menores recién nacidos o con algún riesgo 
de nuestra comuna.  
 
Visitas Integrales a las embarazadas, recién nacidos y menores con bajo DSM 
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Talleres prenatales: Los talleres prenatales tienen la finalidad de acompañar a 
las futuras madres en sus proceso de gestación, se realizan una serie de 4 
talleres donde se abarcan temas de la lactancia materna, cuidados del recién 
nacido, alimentación saludable, proceso de la gestación entre otras.  
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Talleres nadie es perfecto: El taller nadie es perfecto está dirigido a los padres 
de los menores a educar sobre hábitos saludables y un apoyo a hacia sus 
padres, es un taller novedoso nunca antes implementado lo cual en nuestra 
comuna se ha realizado con gran éxito en la población.  
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Taller prenatal en hospital Regional: Conjuntamente el hospital regional realiza 
una serie de talleres que complementan los talleres prenatales, dichos talleres 
tienen la finalidad de realizar un recorrido por las instalaciones del recinto para 
acercar a la comunidad en uno de los momentos más importantes de la vida de 
la familia que es el nacimiento de un hijo.  
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Todas estas actividades son además apoyadas con la creación de la sala de 
estimulación temprana en donde trabaja una psicóloga que complementan las 
actividades del fomento de la crianza y de los menores con retraso del 
desarrollo psicomotor.  
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Creación de facebook Chile crece Contigo.  
La tecnología avanza y es necesario sacarle partido  a este tipo de 
herramientas, es por eso que el encargado del Chile Crece Contigo de lo 
Miranda creó un facebook informativo, el cual en un principio estaba destinado 
solamente a informar de actividades del sistema de protección, pero como la 
iniciativa tuvo tanto éxito entre la comunidad se decidió abarcar temas del 
CESFAM para aquellos usuarios que poseen este tipo de medio de 
información.  
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• PROGRAMA IRA - ERA 
 

Encargado: Soledad Iturra Villanueva, Kinesióloga 
 
 
 

Rayos Ira-Era 10.694.616 
 
 
 
 
Las enfermedades  respiratorias del niño y del adulto constituyen un 

problema de gran relevancia epidemiológica en nuestro país, se mantienen  
entre las principales causas de morbilidad y de mortalidad en  todas las edades 
siendo  la neumonía la principal causa de mortalidad  

La creación del programa IRA –ERA  permitió entregar una metodología 
de trabajo centralizada en los grupos de riesgo, en la intervención oportuna  y 
en la masificación de protocolos que permitían anteponerse a una condición de 
salud de riesgo en la población vulnerable,  logrando así  reducir la tasa de 
mortalidad a niveles mínimos en nuestro país, a la vez mantiene en control a 
los pacientes crónicos respiratorios evitando las descompensaciones de los 
cuadros de Asma  y EPOC para de esta manera mejorar la calidad de vida de 
la población. 
 
 
 
 
Cobertura de atención: 100 % de patologías AUGE  
Patologías más frecuentes atendidas en Sala IRA- ERA 
1.- Síndrome Bronquial Obstructivo 
2.- Neumonía y Bronconeumonía 
3.- Bronquitis Aguda 
4.- Control Crónico a pacientes con Asma Bronquial y EPOC  
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Metas e indicadores 

 

 

Indicadores: El INDICE DE ACTIVIDAD DE LA ATENCION PRIMARIA, 
establece un conjunto de ámbitos a evaluar, con sus respectivos indicadores y 
funciona aplicando rebajas ante los incumplimientos. Las prestaciones que 
evalúa se definen en el Decreto Nº118 del 27 de Diciembre del 2007 1 firmado 
por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional. 

A continuación se detallan estos indicadores y el cumplimiento del año 2012.  

 

1. Cobertura examen medicina Preventiva EMP población masculina de 20 
a 44 años, con resultado tramo 1.  

2. Cobertura de EMP en pobl. Femenina de 45 a 64 años, con resultado 
tramo 1.  

3. Cobertura de examen de salud del adolescente entre 10 y 14 años, con 
resultado tramo 1 

4. Cobertura de Examen de Medicina Preventiva (EMP), con resultado 
tramo 1  

5. Ingreso Control embarazo antes de las 14 semanas, con resultado 
tramo 1 

6. Alta odontológica total en menores de 20 años, con resultado tramo 1. 

7. Cobertura de DM tipo II en personas de 15 años y más, con resultado 
tramo 1.  

8. Cobertura de HTA en personas de 15 años y más, con resultado tramo 
1.  

9. Porcentaje de Niños y Niñas con Déficit del Desarrollo Psicomotor 12 a 
23 meses recuperados, con resultado tramo 1.  

10. Gestión de reclamos en APS, con resultado tramo 1.  

11. Tasa de visitas integral, con resultado tramo 1.  

12. Tasa de visitas a pacientes postrados, con resultado tramo 1.  

13. Cumplimiento de Garantías en problemas de salud GES  APS 
cumplimiento del 100%.  
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METAS SANITARIAS Y DE MEJORAMIENTO DE  ATENCION PRIMARIA DE 
SALUD AÑO 2012 

 
Las metas sanitarias tienen como objetivo el mejoramiento de la atención de 
salud. 
Se establecen por año calendario, dependiendo de la asignación de desarrollo 
y estimulo al desempeño colectivo por el personal regido por la ley Nº19.378.  
A continuación se detallan las metas para el año 2012  y el % de cumplimiento 
del CESFAM Lo Miranda: 

• Meta n°1 EVALUACIÓN DE DESARROLLO PSICOMOTOR DE 12 A 23 
MESES, Cumplimiento del tramo 1.  

• Meta n° 2 COBERTURA DE PAP, cumplimiento del tramo 1.  

• Meta n°3 COBERTURA ALTA ODONTOLÓGICA  ADOLESCENTES 12 
AÑOS, Cumplimiento tramo 1  

• Meta n° 4  COBERTURA ALTA ODONTOLÓGICA  EMBARAZADAS, 
Cumplimiento tramo 1  

• Meta n° 5 COBERTURA ALTA ODONTOLÓGICA EN NIÑOS DE 6 AÑOS,  
Cumplimiento tramo 1 

• Meta n° 6 COMPENSACIÓN DE PERSONAS DIABETICAS BAJO 
CONTROL DE 20 Y MÁS AÑOS, Cumplimiento tramo 1 

• Meta n° 7 COMPENSACIÓN PERSONAS HIPERTENSAS BAJO CONTROL 
EN GRUPO CONTROL 20 Y MÁS AÑOS , Cumplimiento tramo 1 

• Meta n° 8  OBESIDAD EN NIÑOS /AS MENORES DE 6 AÑOS BAJO 
CONTROL, Cumplimiento tramo 1    

• Meta n° 9 CONSEJO DESARROLLO DE SALUD CON PLAN EVALUADO Y 
EJECUTADO, Cumplimiento tramo 1 

  

En conclusión el CESFAM Lo Miranda cumplió en tramo A de excelencia las 
metas del año 2012, las  que son negociadas con el Servicio de Salud 
O’Higgins.  
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PERSONAL DE SALUD CESFAM LO MIRANDA. 
 

El CESFAM Lo Miranda cuenta con los siguientes funcionarios:  
• Recurso Humano:  

 
           1 Director  11 horas 
 2 Médicos  44 horas 
 1 Odontóloga  44 horas 
 1 Asistente social  33 horas  
 1 Matrona  44 horas 
 1 Psicóloga 44 horas 
 1 Enfermera  44 horas 
 1 Nutricionista  44 horas 
 1 kinesiólogo  44 horas 
 6 Tens  44 horas 
 2 Paramédico 44 horas 
 4 Administrativas 44 horas 
 4 Choferes  44 horas 
 1 Auxiliar de aseo  44 horas 

 
 
 
 

 
Funciones del director: 
 
Dentro de las funciones del Director podemos mencionar:  
 

� Gerenciar y proponer iniciativas orientadas al fortalecimiento de la 
implementación del modelo de salud.  

� Supervisar y controlar el cumplimiento de metas sanitarias y de 
las IAAPS y de cada uno de los compromisos y metas que se 
adquieran  

� Determinar y administrar las necesidades del establecimiento, en 
relación a recursos humanos, materiales e insumos. Informar 
pertinentemente al DASM  

� Velar por el correcto funcionamiento de los servicios y unidades 
del CESFAM.  

� Establecer, en conjunto con los encargados de programas y 
sectores, las actividades a realizar durante el año calendario.  

� Velar por el cumplimiento de los diferentes programas del 
CESFAM, monitoreado por la unidad estadística  

� Favorecer la oportunidad de capacitación del personal del 
establecimiento.  

� Ser miembro activo de los diferentes comités existentes en el 
establecimiento.  

� Ser miembro activo del consejo de desarrollo y favorecer los 
espacios de comunicación con la comunidad.  
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� Supervisar el fiel cumplimiento de los horarios del recurso humano 
del establecimiento.  

� Poseer un conocimiento acabado de las patologías GES de 
atención primaria  

� Planificar y ejecutar acciones de salud familiar.  
 

 
 
SERVICIOS DE URGANCIA  

 
El servicio de urgencia fue creado en un comienzo por la necesidad de la 
población de poseer un sistema de resolución de atenciones de nivel 
primario de salud, a medida que este sistema se posiciono en nuestro 
establecimiento la carga laboral que ha experimentado ha sido 
extraordinaria llegando a un promedio de 1.100 atenciones por mes.   

 
 

• De las atenciones:  
 

 
 

  Total anual de atenciones año 2010: 13481  
 
 

 
 

Total anual de atenciones año 2011: 12967  
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Total anual de atenciones año 2012 a octubre: 12898. 
 
La dificultad que se presenta en este sistema es la infraestructura, el box no 
cuenta con el espacio necesario  para atender a la gran cantidad de 
personas diarias que se atienden en este servicio, muchas veces siendo 
incomodo para los mismos funcionarios y pacientes que regularmente 
utilizan este servicio.  

 
 
 

Infraestructura: 
 
 
 

El CESFAM Cuenta con una planta física, compuesta por:  
 

• 1 SOME 
•  Box de atención para Dental (2) 
• Box  Psicóloga  
• Box Nutricionista  
• Box  Preparación Matrona 
• Box Matrona  
• Box Vacunatorio -control sano 
• Box  Kinesióloga 
• Box médicos (2)  
• Box Enfermera  
•  Box urgencia Rural  
• Box  toma de signos  
• Box  Farmacia  
• Box Leche  
• Box  crónico  
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• Box Dirección  
• Box Secretaria de dirección  
• Box esterilización  
•  Comedor 
•  Sala de choferes  
• Bodegas de insumos 2  
•  Bodega de farmacia  
•  Bodega de leche  
•  Auditorio 
•  4 baños públicos ( uno de discapacitados)  
•  4 baños funcionarios 
•  3 salas de espera.  

 
 
 

Medicamentos que cuenta el CESFAM Lo Miranda año 2012. 
 
A continuación se nombran todos los medicamentos que se cuentan en nuestro 
stock de atención primaria, respondiendo a la solicitud del ministerio de salud 
en esta materia.  En este sentido los diferenciaremos para cada una de las 
patologías mas utilizadas.  
 

LISTADO MEDICAMENTOS GES ATENCION PRIMARIA  
 
 
PATOLOGIA GES N°4 
ALIVIO DEL DOLOR POR CANCER AVANZADO Y CUIDADOS PALIATIVOS  
Tratamiento Integral por Cáncer Avanzado y Cuidados Paliativos  
AINES 
Ibuprofeno cm 400 mg 
Diclofenaco am 75 mg/3ml 
Metamizol cm 300 mg 
Metamizol am 1 gr/2 ml    
Paracetamol cm  500 mg 
Ansiolíticos 
Alprazolam cm 0,5 mg 
Clonazepam cm 2 mg 
Clorpromazina am 12,5 mg/ml  
Clorpromazina cm 25 mg 
Antiheméticos 
Metoclopramida cm 10 mg 
Metoclopramida am 10 mg/2ml 
Domperidona solución oral 10mg/ml 
Anticonvulsivantes 
Carbamazepina cm 200 mg  
Fenitoína sódica cm 100 mg 
Corticoides 
Betametasona am 4 mg /1 ml 
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Prednisona cm 5 mg 
Laxantes 
Lactulosa sol. oral 65% 
Vaselina líquida frasco 
Enema evacuante 
Opioides 
Codeina gotas 
Morfina gotas  1% 20 ml FC  
Morfina cp liberación prolongada 10 mg 
Morfina cp liberación prolongada 30 mg 
Morfina cp liberación prolongada 60 mg 
Morfina am 10 mg/1ml 1%  
Morfina am 20 mg/ml 2%  
Tramadol cm150 mg acción retardada  
Tramadol gotas 100 mg  
 
PATOLOGIA GES N°5 
 
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO (IAM)  
 Tratamiento IAM Urgencia 
Estreptoquinasa FA 1.500.000 UI   (Hospitales de menor complejidad y SAPU) 
Acido Acetil Salicílico cm 100 mg  
Nitroglicerina cm sublingual 0,6 mg 
Morfina am 20 mg/ml 2%  
 
PATOLOGIA GES N°7 
 
DIABETES MELLITUS TIPO 2  
Tratamiento 1eraño Pacientes con DM tipo 2 
Insulina humana isofana ( NPH ) FA 
Jeringas 
Sulfonilureas 
Glibenclamida cm 5 mg 
Tolbutamida  500 MG 
Metformina cm 850 mg 
Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA) 
Enalapril cm 10 mg 
Antagonista del Receptor Angiotensina II 
Losartán cm 50 mg 
Estatinas 
Atorvastatina cm 10 mg 
Lovastatina cm 20 mg 
Gemfibrozilo cm 300 mg  
Acido Acetilsalicilico cm 100 mg 
Diurético Tiazídico 
Hidroclorotiazida cm 50 mg 
Betabloqueadores  
Propranolol cm 40 mg 
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Atenolol cm 100 mg 
Bloqueadores canales de calcio 
Nifedipino cm 20 mg acción retardada 
Nitrendipino cm 20 mg  
Tratamiento a partir del 2° año Pacientes con DM tipo 2 
Insulina humana isofana ( NPH ) FA 
Jeringas 
Sulfonilureas 
Glibenclamida cm 5 mg 
Tolbutamida  500 mg 
Metformina cm 850 mg 
Inhibidores de la enzima Convertidora de Angiotensina (IECA) 
Enalapril cm 10 mg 
Antagonista del Receptor Angiotensina II 
Losartán cm 50 mg 
 
 Tratamiento a partir del 2° año Pacientes con DM tipo 2 (Continuación) 
Estatinas 
Atorvastatina cm 10 mg 
Lovastatina cm 20 mg 
Gemfibrozilo cm 300 mg  
Acido Acetilsalicilico cm 100 mg 
Diurético Tiazídico 
Hidroclorotiazida cm 50 mg 
Betabloqueadores  
Atenolol cm 100 mg 
Propranolol cm 40 mg 
Bloqueadores canales de calcio 
Nifedipino cm 20 mg acción retardada 
Nitrendipino cm 20 mg  
 
PATOLOGIA GES N°19 
 
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA ( IRA ) BAJA MANEJO AMBULATORIO 
EN  MENORES DE 5 AÑOS  
Adrenalina racémica sol. para nebulizar 2,25% 
Adrenalina am 1 mg/ml 
Salbutamol inhalador 100 mcg/dosis 
Budesonida Inhalador 200 mcg /dosis 
Amoxicilina  susp.oral 250 mg/5 ml  
Amoxicilina susp.oral 500 mg/5 ml  
Eritromicina susp. oral 200 mg/5ml 
Penicilina Sódica FA 1.000.000 UI 
Prednisona susp.oral 1mg/ml 
Prednisona cm 5 mg 
Betametasona am 4mg/ml 

0 
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PATOLOGIA GES N°20 
 
NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD DE MANEJO AMBULATORIO 65 
AÑOS Y MÁS  
Amoxicilina cm 500 mg + Acido Clavulánico 125 mg  
Amoxicilina cm 875 mg + Acido Clavulánico 125 mg 
Claritromicina cm 500 mg 
Salbutamol inhalador 100 mcg/dosis 
 
 
PATOLOGÍA GES N°21 
 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL PRIMARIA EN PERSONAS DE  15 AÑOS Y MÁS  
Diurético de Asa 
Furosemida cm 40 mg 
Diurético Tiazídico 
Hidroclorotiazida cm 50 mg 
Betabloqueador  
Propranolol cm 40 mg 
Atenolol cm 100 mg 
Bloqueador de Calcio acción retardada 
Nifedipino cm 10 mg 
Nifedipino cm 20 mg acción prolongada  
Nitrendipino cm 20 mg  
Inhibidores de la enzima Convertidora de Angiotensina (IECA) 
Enalapril cm 10 mg 
Antagonista del Receptor Angiotensina II 
Losartán cm 50 mg 

 

PATOLOGIA GES N°22 
 
EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS DESDE 1 AÑO Y MENORES 
DE 15 AÑOS  
Tratamiento Integral Año 1 Epilepsia no Refractaria 
Acido Valproico cm 200 mg 
Acido Valproico gotas   
Carbamazepina cm 200 mg 
Clonacepam cm 0,5 mg 
Clonacepam cm 2 mg  
Fenitoína sódica cm 100 mg 
Fenobarbital sódico cm 15 mg 
Tratamiento Integral Año 2 Epilepsia no Refractaria 
Acido Valproico cm 200 mg 
Acido Valproico gotas  
Carbamazepina cm 200 mg 
Clonacepam cm 0,5 mg 
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Clonacepam cm 2 mg  
Fenitoína sódica cm 100 mg 
Fenobarbital sódico cm 15 mg 
 
PATOLOGIA GES N°34 
 
DEPRESIÓN LEVE Y MODERADA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 
Fluoxetina cm 20 mg 
Diazepam cm 5 mg 
Diazepam cm 10 mg 
Sertralina cm 50 mg 
Sertralina cm 100 mg 
 
PATOLOGIA GES N°38 
 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA DE TRATAMIENTO 
AMBULATORIO  
Tratamiento EPOC bajo riesgo 
Salbutamol inhalador 100 mcg/dosis 
Ipratropio Bromuro inhalador 20 mcg/dosis 
Tratamiento Exacerbaciones 
Salbutamol inhalador 100 mcg/dosis 
Prednisona cm 5 mg 
Prednisona cm 20 mg 
Amoxicilina cm 500 mg 
Amoxicilina cm 750 mg 
Claritromicina cm  500 mg 
Glucosa  5% am 500 ml 
Potasio Cloruro AM 10 % 
Hidrocortisona Succinato FA 100 mg 

Hidrocortisona Succinato FA  500 mg 

 

PATOLOGIA GES N° 39 
 
ASMA BRONQUIAL MODERADA Y SEVERA EN MENORES DE  15 AÑOS  
Tratamiento  
Salbutamol inhalador 100 mcg/dosis 
Aerocámara pediátrica 
Budesonida inhalador 200 mcg/dosis 
Tratamiento Exacerbaciones  
Salbutamol inhalador 100 mcg/dosis 
Aerocámara pediátrica 
Prednisona susp.oral 1mg/ml 
Prednisona cm 5 mg 
 
PATOLOGIA GES N°40 
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ARTROSIS CADERA Y/O RODILLA LEVE O MODERADA DE 55 AÑOS Y MAS  
Diclofenaco cm 50 mg  
Ibuprofeno  cm 400 mg 
Tramadol cm 50 mg 
Tramadol gotas cm 50 mg 
Celecoxib cm 200 mg 
Paracetamol cm  500 mg  
Omeprazol cm 20 mg 
 
PATOLOGIA GES N° 46 
 
URGENCIA ODONTOLOGICA AMBULATORIA 
Tratamiento Abseso Submucoso o Subperióstico de Origen Odontológico  
Amoxicilina cm 500 mg 
Amoxicilina susp oral 250 mg /5 ml 
Amoxicilina susp oral 500 mg /5 ml 
Amoxicilina cm 500 mg + Acido Clavulánico 125 mg  
Amoxicilina cm 875 mg + Acido Clavulánico 125 mg 
Amoxicilina 250 mg + Acido Clavulánico 62,5 mg   susp oral   
Diclofenaco cm 50 mg 
Paracetamol cm 500 mg 
Tratamiento Gingivitis Ulcero Necrótica Aguda (GUNA) 
Clorhexidina colutorio 
Metronidazol cm 250 mg 
Tratamiento Complicaciones Post Endodoncia 
Paracetamol cm 500 mg 
Paracetamol gotas 
 
PATOLOGIA GES N° 46 
 
URGENCIA ODONTOLOGICA AMBULATORIA 
Tratamiento Traumatismos Dentoalveolares 
Ibuprofeno susp. Oral 100 mg/5ml 
Ibuprofeno susp. Oral 200 mg/5ml 
Ibuprofeno cm 400 mg 
Paracetamol cm 500 mg 
Paracetamol gotas 
Tratamiento Pericoronaritis 
Amoxicilina cm 500 mg 
Amoxicilina cm 500 mg + Acido Clavulánico 125 mg  
Amoxicilina cm 875 mg + Acido Clavulánico 125 mg 
Clorhexidina 0,12% 
Diclofenaco cm 50 mg 
Paracetamol cm 500 mg 
Tratamiento Pulpitis 
Amoxicilina cm 500 mg 
Amoxicilina susp oral 250 mg /5 ml 
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Amoxicilina susp oral 500 mg /5 ml 
Diclofenaco cm 50 mg 
Diclofenaco cm 25 mg 
Paracetamol cm 500 mg 
Paracetamol gotas 
 
PATOLOGIA GES N°59 
 
EPILEPSIA NO REFRACTARIA MAYORES DE 15 AÑOS  
Tratamiento Integral Año 1  
Acido Valproico cm 200 mg 
Carbamazepina cm 200 mg 
Clonacepam cm 0,5 mg 
Clonacepam cm 2 mg  
Fenitoína sódica cm 100 mg 
Fenobarbital sódico cm 100 mg 
 
PATOLOGIA GES N° 60 
 
ASMA BRONQUIAL EN EL ADULTO  > 15 AÑOS  
Aerocámara adulto 
Salbutamol inhalador 100 mcg/dosis 
Budesonida inhalador 200 mcg/dosis 
TRATAMIENTO EXACERBACIONES 
Aerocámara adulto 
Salbutamol inhalador 100 mcg/dosis 
Budesonida inhalador 200 mcg/dosis 
Prednisona cm 5 mg 
Prednisona cm 20 mg 
 
PATOLOGIA GES N° 61 
 
PARKINSON  
Levodopa Carbidopa cm 250/25 mg 
Levodopa Benserazida cm 200/25 
Pramipexole cm 0,25 mg 
Pramipexole cm 1 mg 
Quetiapina cm 25 mg 
Trihexifenidilo cm 2 mg 
 
 
 

MEDICAMENTOS DE URGENCIA CESFAM LO MIRANDA 
BETAMETASONA 4mg/1ml   ampolla 
CLORFENAMINA 10mg/1ml  ampolla 
DICLOFENACO 75mg/3ml  ampolla 
FUROSEMIDA 20mg/1ml  ampolla 
GENTAMICINA 80mg/2ml   ampolla 
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KETOPROFENO 100mg/2ml  ampolla 
KETOROLACO 30mg/1ml  ampolla 
METAMIZOL 1g/2ml  ampolla 
METOCLOPRAMIDA 10mg/2ml ampolla 
PNC BENZATINA 1.200.000 U.I   ampolla 
PNC BENZATINA 600.000 U.I  ampolla 
PNC SODICA 1,000.000 U.I   ampolla 
PNC SODICA 2,000.000 U.I  ampolla 
RANITIDINA 50mg/2ml  ampolla 
TORECAN 6,5mg/ml  ampolla 
VIADIL SIMPLE  ampolla 
VIADIL COMPUESTO  ampolla 
AMIODARONA 50MG/ML  ampolla 
CLORPROMAZINA 25mg/2ml  ampolla 
EPINEFRINA 1mg/1ml  ampolla 
SALES DE REHIDRATACION ORAL INFANTIL   sobre 
SALES DE REHIDRATACION ORAL ADULTO  sobre 
S.A.E INFANTIL(Propifenazona 220mg; Adifenina 25mg)  unidad 
S.A.E ADULTO(Propifenazona 440mg; Adifenina 50mg)  unidad 
DICLOFENACO SUPOSITORIO 
NITROGLICERINA SUBLINGUAL 
MORFINA 
 
 
 
 

MEDICAMENTOS CONTROLADOS 
ALPRAZOLAM 0,5MG  comprimido 
CLONAZEPAM 2MG comprimido 
CLORDIAZEPOXIDO 10 MG  comprimido 
DIAZEPAN 10MG comprimido 
FENOBARBITAL 100mg comprimido 
METILFENIDATO comprimido 
 
 
 
 
 
 
OTROS MEDICAMENTOS 
  
CLORFENAMINA   comprimido 
LOPERAMIDA   comprimido 
OMEPRAZOL  comprimido 
DISULFIRAMO ( PROGRAMA SALUD MENTAL) 
COTRIMAZOL OVULOS 
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METRONIDAZOL OVULOS 
FLUCLOXACILINA jarabe 
CEFADROXILO jarabe 
CEFADROXILO comprimido 
BERODUAL frasco 
GENTAMICINA oftalmica 
CIPROFLOZACINO comprimido. 
 
 
 
OTROS MEDICAMENTOS QUE ENVIA SERVICIO DE SALUD 
Flunacross 125 inhalador 
Fluxamol 250 inhalador 
Salmeterol inhalador 
Insulina NPH 
Insulina Cristalina 

 
 

Exámenes realizados en nuestro laboratorio comunal. 
 
Existen una gama de exámenes que se realizan en nuestro laboratorio 
comunal, estos son imprescindibles a la hora de detectar y/o confirmar un 
diagnostico medico, es por eso que año a año se han ido incorporando mas 
exámenes, lo cual es una beneficio para la población ya que estos son gratis 
para ellos.  
 
Definiremos cada uno de ellos de acuerdo a su especificación:  
 
Hematológicos:  

1. Hematocrito  
2. Hemoglobina Glicosilada  
3. Hemograma  
4. Tiempo Protombina  
5. Hemograma  
6. Recuento de leucositos  
7. Recuento de plaquetas  
8. Tromboplastina TTPKA TTPK  
9. Velocidad de eritrosedimentacion (VHS)  

 
Bioquimicos  
 

1. Acido Urico  
2. Bilirrubina Total  
3. Bilirubina Total y conjugada  
4. Colesterol Total  
5. Creatinina en sangre  
6. Electrolitos plasmáticos  
7. Perfil lipidico  
8. Fosfatasas alcalinas totales  
9. Glucosa en sangre  
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10. Glucosa PTGO  
11. Nitrogeno ureico  
12. Perfil bioquímico  
13. Perfil hepático  
14. Transaminas GOT-GPT  
15. Triglicéridos  

 
Microbiologicos  
 

1. Baciloscopia  
2. Cultivo corriente  
3. Urocultivo  
4. V.D.RL  
5. Coproparasitario cerrado  
6. Test de Graham  
7. Test de Chagas  
8. VIH  

 
Orina  
 

1. Microalbinuria cuantit.  
2. Test de embarazo  
3. Orina completa  
4. Orina sedimento  
5. Hemorragias ocultas  
6. Leucocitos fecales  
7. Factor reumatoideo  

 
Otros  
 

1. TSH T3 T4   
2. Nivel plasmático epilepsia.  

 
Como podemos evidenciar tenemos una gran gama de exámenes, los cuales 
sirven a la población para poder aminorar los gastos de tratamiento de su 
enfermedad.  
 
 
 

Vehículos con que cuenta el CESFAM Lo Miranda. 
 

 
El CESFAM Lo Miranda cuenta con 2 vehículos activos, estos corresponden a 
una ambulancia nueva completamente equipada, la cual fue incorporada el año 
2012, sin embargo y gracias al cuidado que se ha tenido con los vehículos la 
antigua ambulancia está en perfectas condiciones, si en algún momento se 
requiere su utilización y el otro vehículo que se cuenta es la camioneta de 
terreno la cual se encuentra en perfecto estado.  
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Patologías GES incorporadas.  
 
Las patologías GES o AUGE son una serie de 69 patologías validadas en este 
año 2012, se diferencian radicalmente en ser patologías escogidas de acuerdo 
a su gran número de pertinencia. En atención primaria se atienden 13 de estas 
las cuales se nombraran a continuación:  
 

1. Diabetes Mellitus tipo 2  
2. Infección respiratoria aguda IRA de manejo ambulatorio  
3. Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en 

personas de 65 y mas  
4. Epilepsia no refractaria en personas de 15 y mas  
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5. Salud Integral en niños de 6 años   
6. Enfermedad obstructiva crónica de tratamiento ambulatorio  
7. Asma Bronquial leve o moderada  
8. Tratamiento de artrosis leve o moderada  
9. Urgencia odontológica ambulatoria  
10. Salud oral integral del adulto 60 años.  
11. Hipertensión arterial  
12. Depresión en personas de 15 o mas  
13. Consumo perjudicial de drogas u alcohol en menores de 20 años  
14.  Salud oral integral de la embarazada.  

 
Frente al tratamiento de estas patologías en el año 2011 el CESFAM Lo 
Miranda fue premiado por el ministerio de salud por el tratamiento óptimo de las 
atenciones de las patologías GES de atención primaria. Y en el año 2012 ha 
seguido la misma tendencia de resolución de patologías GES.  
 
 
 

DEPARTAMENTO DE SALUD DOÑIHUE 
 
 

CONVENIOS FIRMADOS  ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
DOÑIHUE DIRECCION SERVICIO DE SALUD O’HIGGINS - SEREMI DE 
SALUD Y HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA 
 

 
 

CONVENIO PROGRAMA  DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN ATENCION 
PRIMARIA 
 

Este Programa permite la compra de exámenes  tales como 
mamografías, ecografías mamarias, radiografías niños y niñas de tres meses y 
ecografías abdominales. 
 

El objetivo es la detección precoz y oportuna de cáncer de mama, 
displasia de cadera en niños y niñas de 3 meses, patologías biliares y cáncer 
de vesícula, de manera de proporcionar a los beneficiarios una mejor calidad y 
resolución de las atenciones. 
 
 
CONVENIO PROGRAMA PILOTO CONTROL DE SALUD JOVEN SANO 
 

El propósito de este Programa es contribuir a promover un crecimiento y 
desarrollo biopsicosocial saludable, mejorando el acceso y la oferta de servicio 
(diferenciados, integrados e integrales) respondiendo las necesidades de salud 
actuales de la población adolescente (10 a 19 años) en el ámbito de la 
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, posibilitando la 
intervención oportuna en factores y conductas de riesgo. 
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 Su objetivo orientado a la equidad, participación, descentralización y 
satisfacción de los usuarios optimizando  la calidad técnica y capacidad 
resolutiva de los establecimientos de atención primaria de salud. Objetivos y 
metas: Otorgar prestaciones de especialidad ambulatoria. 
 

El número de controles es 121 controles y la adquisición de equipos 
como: Balanzas digitales portátiles, Tablas Snellen, balanza seca, 
Esfigmomanómetro, Maletín con Ruedas. 
 
 
CONVENIO PROGRAMA  LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES 
 

 
 Destinado a aumentar la eficacia en la gestión y administración local de 
determinados exámenes de laboratorio destinado a pacientes con patologías 
GES (epilepsia, con insuficiencia renal crónica y enfermedades 
cardiovasculares, tendiente a proporcionar a los beneficiarios una mejor calidad 
y resolutividad de las atenciones. 

 
 
CONVENIO PROGRAMA APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL EN APS- 
REFUERZOS EQUIPOS DE SALUD COMPRA DE ESPIROMETRO Y 
JERINGA DE CALIBRACION 

 
 

El objetivo de este Programa es la asignación de recursos financieros 
para la adquisición de equipamiento como espirómetro y Jeringa de Calibración 
para la resolución y confirmación diagnóstica de patologías Respiratorias de las 
salas IRA-ERA.  
 
 
CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION DE URGENCIA RURAL   
 
 

Este Programa establece un sistema de atención de urgencia de 
acuerdo al programa y a las normas establecidas por el ministerio de salud. 
  
• Otorga Consultas médicas dadas por médicos, profesionales de 
colaboración médica y/o técnicos paramédicos  
 
• Tratamiento y/o procedimientos clínicos o de enfermería aplicados por 
médicos profesionales de colaboración médica y/o técnicos paramédicos 
 
• Traslados a establecimientos de mayor resolutividad: traslados a los 
niveles de mayor complejidad, cuando la patología del consultante así lo 
requiere. 
 
Urgencia alta: 
 
Médico residente de 20:00 a 23:00 horas de lunes a viernes 
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Médico de llamado  de 23:00 a 08:00 horas de lunes a viernes; sábados - 
domingos y festivos 
Técnico Paramédico residente de 20:00 a 08:00 horas de lunes a viernes y 24 
horas sábado, domingos y festivos. 
Conductor residente y camillero de llamada en horario de 20:00 a 08:00 horas 
de lunes a viernes y 24 horas sábado, domingo y festivos.  
El horario no hábil se inicia una vez finalizada la extensión horaria, es decir, 
después de las 20:00 hrs. Ello determina la hora de inicio del turno de urgencia. 
 
 
ADICION CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL  (SUR) 
 
 

Recursos destinados exclusivamente al financiamiento  de Equipamiento 
Especial para el Servicio de Urgencia según la necesidad del servicio como por 
ejemplo; Carro de Paro, Monitor Desfibrilador, Desfibrilador Externo Automático 
DEA, Bomba de Aspiración, Bolsas de Ventilación AMBU, Laringoscopio 
adultos-pediátricos, Camillas Ergonométricas, Soportes para sueros, Balones 
de oxígeno, Porta oxígenos, Bomba de Aspiración a cualquier otro 
equipamiento que necesite el servicio de Urgencia. 
 
 
CONVENIO PROGRAMA MODELO CON ENFOQUE FAMILIAR EN APS. DE 
SALUD  
 

Dicho programa tiene como objetivo proporcionar a los individuos, familia 
y comunidad, el cuidado de la salud que responda a sus necesidades de 
manera integral, continua, oportuna, accesible y de calidad, razón por la cual el 
equipo gestor de salud familiar  de cada establecimiento de salud municipal, 
deberá presentar al Servicio de Salud una planificación anual del gasto en la 
ejecución del citado programa.  Las estrategias del Programa Modelo de 
Atención con Enfoque Familiar en la Atención Primaria van destinadas a 
financiar. 
 

• Brechas de Pauta de Certificación Centros de Salud Familiar 
• Mejorar la resolutividad de los Cesfam (equipamiento e insumos) 

 
 
CONVENIO RADIOGRAFIAS  DE TORAX PROGRAMA APOYO 
DIAGNOSTICO EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCION PARA LA 
RESOLUCION AMBULATORIA DE LOS PROBLEMAS EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS – INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS IRA –ERA, AÑO 
2012 
 
 Este Programa está dirigido a dar una mejor y rápida  atención al 
paciente sobre todo cuando hay una alta demanda de radiografías para 
determinar o descartar diagnóstico de neumonía con prioridad en adultos 
mayores y niños menores de un año.   
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También permite la capacitación de los profesionales de las salas IRA-
ERA, en Espirometría e Interpretación de RX de Tórax. 
 
  
CONVENIO PROGRAMA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
INFANTILES  IRA Y CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL 
ADULTO ERA  
(CONTRATACION DE KINESIOLOGO) 
 
 
 Con la finalidad de reforzar al máximo las atenciones de las infecciones 
y enfermedades respiratorias agudas de la población de atención primaria, se 
aumenta la capacidad resolutiva y preventiva con recursos para el 
financiamiento de Profesional Kinesiólogo. 
 
 
CONVENIO PROGRAMA DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN 
ATENCIOM PRIMARIA 
 

Programa cuyo propósito es contribuir a generar una masa crítica de 
funcionarios entrenados y capacitados en los aspectos centrales de la 
Estrategia de atención Primaria y en particular de su Enfoque  de Salud 
Familiar, como una forma de contribuir a la mejoría de la atención de salud, a 
través de diferentes modalidades formativas: Diplomas: Salud Familiar, 
Medicina Familiar, Medicina Familiar Avanzada, Urgencia APS,( profesionales), 
Urgencia APS (TENS), Promoción y calidad de Vida, manejo Integral de 
Diabetes Mellitus Tipo 2 y Cursos: Atención Integral de  Salud del niño/a en 
Atención Primaria de Salud, Segunda Infancia, Introducción a la Gestión Local 
en APS, Salud Integral del Adolescente, Cuidados del Adulto Mayor, Manejo de 
Crónicos, Acreditación Atención Abierta, IRA-ERA y Curso – Taller de 
Formación y Certificación de Monitores  en la medición de la Presión Arterial. 
 
 
CONVENIO PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD 
 
 
 El Programa de Promoción de Salud en la Comuna de Doñihue ha 
mantenido el trabajo en las actividades relacionadas con promover Estilos de 
Vida Saludables a través de las condicionantes de alimentación, actividad 
física, factores protectores ambientales, factores protectores psicosociales 
entre otros. 
 
 
CONVENIO PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR  
 
 Los objetivos y metas de  este programa están enfocados en la salud 
oral integral de niños de 6 años, embarazadas y urgencias odontológicas 
ambulatorias  Ges. 
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CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL  
 
 Conjunto de  estrategias y actividades enfocadas a la resolución de 
especialidades odontológicas, endodoncias, prótesis, odontología integral a 
mujeres y hombres de escasos recursos, auditorias clínicas, promoción y 
prevención odontológica. 
 

 Esta atención Odontológica integral da respuesta a una necesidad 
sentida por los usuarios, quienes reconocen que el daño y deterioro de su 
salud bucal, provoca frustraciones, inseguridad y baja autoestima. 
 
 
CONVENIO PROGRAMA GES ODONTOLOGICO DEL ADULTO  
 
 Conjunto de  estrategias y actividades destinadas  a mejorar la calidad 
de vida en la salud oral integral de los adultos de 60 años. 
 
 
CONVENIO PROGRAMA GES PREVENTIVO EN SALUD BUCAL EN 
POBLACION PREESCOLAR EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD  
 
Programa enfocado en la promoción y  prevención de la salud bucal en 
población preescolar. 
 
• Fomenta el autocuidado y entrega  set higiene oral a niños de 2 a 5 
años. 
• Aplicación de flúor barniz a niños de 2 a 4 años. 
• Entrega de set higiene oral a niños de 2 a 4 años. 
• Entrega de kit pasta y cepillo 
 
 
CONVENIO PROGRAMA DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE 
ATENCION PRIMARIA 
 
 El objetivo es desarrollar un Programa de Capacitación a funcionarios de 
acuerdo a orientaciones técnicas, garantizando un acceso equitativo a todos 
los trabajadores, con quienes se determinan en acuerdo las actividades de 
capacitación. 
 
 
CONVENIO PROGRAMA DE  MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 
 
 El Programa proporciona recursos con el propósito de mantener y 
reparar la infraestructura y accesos de los establecimientos de salud, con el fin 
de mejorar la calidad y resolutividad de las atenciones a todas las personas 
beneficiarias del sistema.   
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CONVENIO PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN 
LA RED ASISTENCIAL 
 
 El propósito de este programa es fortalecer los cuidados prenatales 
enfatizando la detección del riesgo bio- psicosocial y el desarrollo de planes de 
cuidados con enfoque familiar, atención integral y personalizada a la gestante y 
a la pareja o acompañante en los diferentes momentos del proceso del 
nacimiento, fortalecer el proceso de desarrollo de los niños y niñas con énfasis 
en el logro de un desarrollo integral, fortificar las intervenciones en la población 
infantil en riesgo, educación grupal a gestantes, apoyo cognitivo, emocional y 
preparación para el nacimiento y la crianza, además de atención a niños /as en 
situación de vulnerabilidad. 
 
 
CONVENIO PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE 
SALUD 
 

Este Programa está enfocado en desarrollar estrategias de rehabilitación 
integradas funcionalmente a la atención primaria bajo un enfoque 
biopsicosocial y familiar, asumiendo progresivamente la atención integral de la 
totalidad de las personas en situación de discapacidad leve, transitoria o 
definitiva, apoyar el manejo terapéutico de las personas en situación de 
discapacidad moderada y sus familias. 
 

Desarrollar programas de prevención de discapacidades, promoción de 
la actividad física y mantención de la funcionabilidad a lo largo del  ciclo vital. 
 

Desarrollar las competencias de los Equipos de Salud en particular de 
profesionales de rehabilitación y médicos. 
 
 
CONVENIO PROGRAMA  DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN 
ATENCION PRIMARIA 
 
 Su propósito es contribuir a mejorar la salud mental de los usuarios del 
sistema público de salud, mejorando la accesibilidad, oportunidad y calidad 
técnica de la atención que se entrega en los establecimientos de la atención 
primaria de salud, en sus aspectos preventivos, asistenciales, curativos y de 
control epidemiológico, con un  enfoque de salud familiar e integral de forma 
ambulatoria, como una forma efectiva de contribuir a la mejoría de la atención 
de salud.  
 
Algunas de las estrategias del programa de Salud Mental en Atención Primaria: 
 
• Depresión 
• Violencia Intrafamiliar 
• Prevención y Tratamiento Integral de Alcohol y drogas 
• Consumo Perjudicial y Dependencia de Alcohol y Drogas en menor de 
20  
          años GES Población 
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• Salud Mental Infanto Juvenil 
 
CONVENIO PROGRAMA PILOTO VIDA SANA INTERVENCIONES EN 
OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS 
 
 Destinado a la intervención y orientación en estilos de vida saludable en 
niños, adolescentes, adultos y la prevención de enfermedades crónicas no 
transmisibles en niños y adolescentes, proporcionando a los individuos, familia, 
y comunidad,  el cuidado de la salud que responda a sus necesidades de 
manera integral, continua, oportuna, accesible y de calidad. 
 
 
PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA  A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD SEVERA 
    
  La atención domiciliaria apunta en primer lugar a dar una respuesta a 
una necesidad sanitaria básica: incrementar la calidad del cuidado que reciben 
las personas de cualquier edad con pérdida de autonomía o postrados con 
discapacidad severa beneficiarios del sistema público de salud y en segundo 
lugar a proporcionar un alivio a la familia que redunde en mejorar el ambiente 
socio- familiar y el equilibrio psicológico de sus miembros, esto a través de un 
estipendio  
en dinero otorgado al cuidador del paciente para la compra de insumos que va 
en directo beneficio del paciente. 
 
 
CONVENIO PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 
 
 Su objetivo orientado a la equidad, participación, descentralización y 
satisfacción de los usuarios optimizando  la calidad técnica y capacidad 
resolutiva de los establecimientos de atención primaria de salud. Objetivos y 
metas: Otorgar prestaciones de especialidad ambulatoria. 
 
- ESPECIALIDADES AMBULATORIAS 
 
Atenciones Oftalmológicas y entrega de lentes 
Atenciones Otorrinología y entrega de audífonos  
 

Las actividades que contempla esta estrategia, de acuerdo al concepto 
de prestación integral, está dirigida a la resolución de patologías específicas 
que pueden ser abordadas de manera ambulatoria.     
 
 
CONVENIO PROGRAMA CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DE 
LOS FUNCIONARIOS DEL ARTÍCULO 5º DE LA LYE 19.378 PASANTIAS 
NACIONALES E INTERNACIONALES APS 2012 
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Este programa fija recursos para capacitación y perfeccionamiento de 
los funcionarios de la Atención Primaria Ley 19.378. (Pasantías Nacionales e 
Internacionales) 
 
 
CONVENIO PROGRAMA APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL EN 
ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL (DIGITADORES) 
 
          Tiene el objeto de aumentar la eficacia de la gestión y administración 
local de salud tendiente a proporcionar a las personas beneficiarias de la ley 
18.469, una mejoría en la calidad y resolutividad de las atenciones en salud. 
 
Dentro de las actividades de este programa está la contratación de digitadores 
para el desarrollo de la gestión administrativa de registro y estadística de sus 
Cesfam. 
 
 
CONVENIO PROGRAMA APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL EN APS 
EQUIPAMIENTO SALA DE REHABILITACIN INTEGRAL  
 

El objetivo de este Programa es aumentar la eficacia en la gestión y 
administración local de salud tendiente a proporcionar a sus beneficiarios una 
mejoría en la calidad y resolutividad en las atenciones de salud, 
proporcionando el equipamiento necesario para el normal funcionamiento de 
las salas de rehabilitación.  
 
 
CONVENIO PROGRAMA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN 
APS (CURSO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN CARIOLOGIA) 
 
 

Con el Propósito de generar funcionarios entrenados y capacitados en 
aspectos centrales de la  estrategia de la atención  primaria y en particular de 
su enfoque de salud familiar. 
 
 
CONVENIO CENTRO DE SALUD  MENTAL COMUNITARIO 
 
 

Convenio destinado al apoyo y soporte especializado para el cuidado y 
protección de la salud mental de la población donde su quehacer se 
complementa con los establecimientos de la red asistencial regional. 
 

Brinda atención ambulatoria  especializada en salud mental  y psiquiatría 
a personas y familias que presentan trastornos de salud mental.  
 
 
CONVENIO PROGRAMA APÒYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL EN APS 
MUNICIPAL – ESTRATEGIA DE BRECHA DE CONECTIVIDAD EN LA RED 
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SIDRA, INNSTALACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS EN 
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA  
 
 

Convenio destinado a la ejecución e implementación de puntos de datos 
para el Centro de Salud Familiar Lo Miranda en el marco de la conectividad. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE INDICES DE ACTIVIDAD DE LA ATENCION PRIMARIA 
DE SALUD (IAAPS).  
 
 Se establece como una herramienta que permite evaluar los avances en 
materia sanitaria de los distintos establecimientos de salud, sobre la base de 
metas nacionales esperadas para indicadores definidos de actividad general y 
un indicador específico de cumplimiento de las garantías explicitas en salud. En 
donde el año 2012 los establecimientos de salud de nuestra comuna, dieron 
cumplimiento a lo establecido. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE METAS SANITARIAS DE LA LEY 19.813. 
 
             De acuerdo a la necesidad de promover el incremento de la calidad y 
oportunidad de la atención de salud, en los establecimientos de nivel primario y 
los acuerdos alcanzados respecto a esta materia con las Entidades 
Administradoras de Salud Municipal para los Establecimientos de atención 
primaria de Salud, que forman parte de la Red Asistencial del Servicio de Salud 
del Libertador General Bernardo O’Higgins y que constan en las actas en que 
se fijan las “Metas Sanitarias de la Ley Nº 19.813” para el presente año y que 
del cumplimiento de las Metas Sanitarias y de mejoramiento de la atención de 
salud que se les ha fijado para el año, depende la obtención de la asignación 
de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo por el personal regido por la 
Ley19.378, y cuyo período a evaluar comprende desde 01 de enero al 31 de 
diciembre del presente año. 
 
                             Los establecimientos de salud cumplieron con todas las 
metas establecidas para el año 2012, clasificándose dentro del  primer tramo.  
 
 
OTROS CONVENIOS  
 
 
CONVENIO PROGRAMA JUNAEB 
 
 Es un programa de pesquisa oportuna de problemas de salud bucal en 
el niño, donde se ingresa a tratamiento odontológico integral en primero básico 
y controles  de mantención en tercero, quinto y séptimo básico. 
 
          En la comuna existe un módulo dental en ambos Consultorios a cargo de 
profesional y auxiliar que lo asiste. 
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA Y EJECUCUION SERVICIO NACIONAL 
DE LA DISCAPACIDAD Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 
 

El objeto de este convenio es la transferencia de recursos para la 
implementación de equipamiento de la Sala  de RBC o Centro Comunitario de 
Rehabilitación de la comuna 
  
 
CONVENIO MARCO DE COLABORACION DOCENTE ASISTENCIAL ENTRE 
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE Y LA UNIVERSIDAD MAYOR 
 

En nuestros establecimientos de Salud, se desarrollan el internado rural 
de alumnos de la Universidad  Mayor en las áreas de nutrición y obstetricia, 
quienes quedan a cargo de nuestros profesionales, desarrollando además, 
actividades educativas de promoción en las áreas de salud pública. 
 
 
CONVENIO MANDATO DE COMPRA Y ADMINISTRACION ENTRE LA 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE Y CENTRAL DE 
ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S. 
 

El Objetivo de este convenio es la Programación de compras de 
medicamentos e insumos según necesidad de los Cesfam Doñihue y Lo 
Miranda. 
 
 
COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA RESOLUCION DE EXAMENES, 
ATENCIONES DE ESPECIALIDADES. 
 
CLINICA INTEGRAL, CLINICA INTERSALUD, SALUD RURAL (CLINICA 
DENTAL MOVIL), OPTICA  VISION PERFECTA 
 

Prestación de servicios en exámenes y atenciones medicas de 
especialidades, para la ejecución de diversos Programas, en atención a 
usuarios de Cesfam Doñihue y Lo Miranda. 

Para desarrollar estas estrategias el Departamento de Salud gestionó 
compra de servicios  con Clínicas particulares, para la atención de los 
pacientes asignados a estos programas. 
 
 Cabe mencionar que el Departamento de Salud ha dado cumplimiento a 
la totalidad de las atenciones según los convenios de Resolución de 
Especialidades, además de cubrir las listas de espera en exámenes de 
complejidad, como escáner, resonancia, exámenes de laboratorio, también ha 
apoyado en entrega de sillas de ruedas, colchones antiescaras, bastones 
ortopédicos, ha ayudado en la entrega de oxigeno domiciliario a los pacientes 
que lo han requerido. 
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CENTRO DE MEDICINA ALTERNATIVA 
  

De acuerdo a  recomendaciones de la Organización Panamericana de la 
Salud, con la Atención Primaria y el Modelo de Salud Familiar como eje, el 
Departamento de Salud de la comuna de Doñihue implementa una nueva línea 
de trabajo en torno al tema de la Salud Mental, teniendo como eje la Medicina 
Alternativa y Complementaria. 
 

 Cesfam Doñihue y Lo Miranda, que cuenta con camas masajeadoras, 
Flores de Bach, acupuntura, terapias destinadas principalmente para los 
pacientes con problemas de Salud Mental.  
 
 
INFORME OFICINA DE PERSONAL DEPTO. SALUD DOÑIHUE 
PARA CUENTA PUBLICA AÑO 2012 
 
                     Esta oficina no ha registrado documentos que  instruyan 
Investigación sumaria durante  el año 2012. 
  
                                    La totalidad de los Nombramientos enviados a 
Contraloría regional para su registro,  fueron cursados sin observaciones.  
 
                                    Con respecto a información enviada a Contraloría 
regional es todo cuanto se puede informar. 
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BALANCE DE EJECUCUCIÓN  PRESUPUESTO AREA SALUD
AÑO 2012

INGRESOS

AÑO 2012 M$
05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.412.448
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
05 03 006 DEL SERVICIO DE SALUD
05 03 006 001 ATENCIÒN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49 970.874
05 03 006 002 APORTES AFECTADOS 238.745
05 03 099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 19.329
05 03 101 DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORP. A SU GEST. 183.500
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD
06 01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
06 02 DIVIDENDO
06 03 INTERESES
06 04 PARTICIPACION DE UTILIDADES
06 99 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 2.604
07 01 VENTA DE BIENES 
07 02 002 VENTA DE SERVICIOS 2.604
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 17.549
08 01 002 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LIC. MEDICAS 17.549
08 99 OTROS 
10 VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
10 01 TERRENOS
10 02 EDIFICIOS
10 03 VEHICULOS
10 04 MOBILIARIO Y OTROS
10 05 MAQUINAS Y EQUIPOS
10 06 EQUIPOS INFORMATICOS
10 07 PROGRAMAS INFORMATICOS
10 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
11 01 VENTA O RESCATES DE TITULOS Y VALORES
11 02 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
11 99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS
12 02 HIPOTECARIO
12 06 POR ANTICIPO A CONTRATISTA
12 07 POR ANTICIPO POR CAMBIO DE RESIDENCIA
12 09 POR VENTA A PLAZO
12 10 INGRESOS POR PERCIBIR
13 TRANSFERENCIA PARA GASTO DE CAPITAL
13 01 DEL SECTOR PRIVADO
13 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
14 ENDEUDAMIENTO
14 01 ENDEUDAMIENTO INTERNO
15 SALDO INICIAL DE CAJA 184.562
15 SALDO INICIAL DE CAJA 184.562

TOTAL INGRESOS…………M$ 1.617.163

GASTOS

AÑO 2012 M$
21 GASTOS EN PERSONAL 959.270
21 01 PERSONAL DE PLANTA 714.015
21 02 PERSONAL A CONTRATA 219.266
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ÁREA GESTIÓN FISCALIZACIÓN 
 

UNIDAD DE CONTROL 
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OBSERVACIONES REALIZADAS POR CONTRALORIA REGION 

DEL LIBERTADOR BERNARDO O`HIGGINS 
 NNNNúúúúmeromeromeromero    44/201044/201044/201044/2010                                FechaFechaFechaFecha    22222222----12121212----2010201020102010                TipoTipoTipoTipo    Informe FinalInforme FinalInforme FinalInforme Final                        Unidad CGRUnidad CGRUnidad CGRUnidad CGR        Regional Lib. Bernardo Regional Lib. Bernardo Regional Lib. Bernardo Regional Lib. Bernardo O'HigginsO'HigginsO'HigginsO'Higgins                    ServicioServicioServicioServicio        Municipalidad de DoñihueMunicipalidad de DoñihueMunicipalidad de DoñihueMunicipalidad de Doñihue                         Nombre informe INFORME FINAL 44-10 MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE AUDITORÍA AL PROGRAMA DE REGISTRO DE EMERGENCIA EN ZONAS DE CATÁSTROFE - DICIEMBRE 2010       Objetivo La auditoría tuvo por finalidad examinar el uso de los recursos asignados al Programa en estudio, administrados por la Municipalidad antes indicada, verificando el cumplimiento del convenio suscrito con el MIDEPLAN, así como también la correcta aplicación de la normativa vigente sobre la materia  Universo COMUNA; ASIGNACIÓN ENCUESTAS FAMILIARES ÚNICAS DE EMERGENCIA DOÑIHUE; (Recibido($))2.400.000;(Ejecutado($))1.550.000;(Por Ejecutar($))850.000;(Revisado($)) 1.550.000.  Muestra COMUNA; ASIGNACIÓN ENCUESTAS FAMILIARES ÚNICAS DE EMERGENCIA DOÑIHUE; (Recibido($))2.400.000;(Ejecutado($))1.550.000;(Por Ejecutar($))850.000;(Revisado($)) 1.550.000.  Conclusiones o dictamen Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, es posible concluir que si bien la Municipalidad dio cumplimiento a 
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realizar la cantidad de encuestas comprometidas en el convenio, en la muestra verificada se determinó que éstas no incluyeron todos los datos requeridos en las mismas.  NúmeroNúmeroNúmeroNúmero    30/201230/201230/201230/2012                                                    FechaFechaFechaFecha    28282828----06060606----2012201220122012                TipoTipoTipoTipo    InfoInfoInfoInforme Finalrme Finalrme Finalrme Final            Unidad CGRUnidad CGRUnidad CGRUnidad CGR        Regional Lib. Bernardo Regional Lib. Bernardo Regional Lib. Bernardo Regional Lib. Bernardo O'HigginsO'HigginsO'HigginsO'Higgins                    ServicioServicioServicioServicio        Municipalidad de Doñihue Municipalidad de Doñihue Municipalidad de Doñihue Municipalidad de Doñihue                                 Nombre informe    INFORME FINAL 30-12 MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE AUDITORIA AL ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL - JUNIO 2012       Objetivo La auditoría tuvo por finalidad determinar el origen y composición del endeudamiento del municipio en el periodo precitado, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido al respecto en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, el decreto N° 854 de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Clasificaciones Presupuestarias; y, la ley N° 20.128, sobre Responsabilidad Fiscal.  Asimismo, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por esta Contraloría General, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336.  Universo El examen incluyó la totalidad de los antecedentes recabados respecto de las obligaciones de pago de la entidad por concepto de adquisición de bienes y servicios, impuestos, administración de recursos de terceros, entre otras, así como los compromisos monetarios adquiridos por la entidad edilicia, derivados de obligaciones de pago futuro.  
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Muestra El examen incluyó la totalidad de los antecedentes recabados respecto de las obligaciones de pago de la entidad por concepto de adquisición de bienes y servicios, impuestos, administración de recursos de terceros, entre otras, así como los compromisos monetarios adquiridos por la entidad edilicia, derivados de obligaciones de pago futuro.  Conclusiones o dictamen En mérito de lo expuesto, es posible concluir que la Municipalidad de Doñihue, sólo dio respuesta a algunas de las observaciones incluidas en el Informe Preliminar, por consiguiente deberá abocarse a regularizar aquellas que se mantienen. En efecto, aún se encuentran sin subsanar las observaciones contenidas en el capítulo 1., determinación de los compromisos monetarios a corto mediano y largo plazo al 31 de diciembre de 2011, numerales 1.1., y 1.2., respectivamente, capítulo 2., sobre el cumplimiento de la normativa e instrucciones, numeral 2.2., letra b) depósitos de terceros, letra c) documentos caducados, d) obligaciones por aportes al fondo común municipal, numeral 4.2., letra b) dirección de control y capítulo 6., otras observaciones del examen, letras a), b) y c). Finalmente, las medidas informadas tendientes a subsanar las deficiencias detectadas, conforme con las políticas de este Organismo Superior de Control, corresponde que sean verificadas en futuras visitas inspectivas que se realicen al municipio. Sin perjuicio de lo anterior, esa corporación edilicia deberá informar en un plazo de 15 días hábiles las medidas adoptadas respecto de aquellas observaciones que se mantienen.   NúmeroNúmeroNúmeroNúmero    15/201115/201115/201115/2011    FechaFechaFechaFecha    21212121----06060606----2011201120112011                TipoTipoTipoTipo                Informe FinalInforme FinalInforme FinalInforme Final            UnUnUnUnidad CGRidad CGRidad CGRidad CGR        Regional Lib. Bernardo Regional Lib. Bernardo Regional Lib. Bernardo Regional Lib. Bernardo O'HigginsO'HigginsO'HigginsO'Higgins                    ServicioServicioServicioServicio                    Municipalidad de DoñihueMunicipalidad de DoñihueMunicipalidad de DoñihueMunicipalidad de Doñihue                      Nombre informe   INFORME FINAL 15-11 MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE AUDITORÍA DE TRANSACCIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - JUNIO 2011  
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     Objetivo La auditoría tuvo por finalidad verificar la correcta recepción de los ingresos traspasados por el Ministerio de Educación, la Municipalidad, y otras instituciones públicas, como asimismo constatar que la Inversión de los recursos corresponde al cumplimiento de los fines para los cuales fueron entregados, de conformidad a la normativa vigente sobre la materia, verificando la autenticidad de la documentación de respaldo, según lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, Orgánica de la Institución y que se encontraren correctamente registradas en la contabilidad.  Universo El período revisado comprendió desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, durante el cual los Ingresos percibidos totalizaron un monto M$ 2.306.731.-, y los gastos alcanzaron a M$ 1.968.680.-  Muestra En relación a los ingresos percibidos durante el período en revisión se examinó un 84.42 %, que equivale a una muestra de M$1.947.355.-, del universo antes definido y, en cuanto a los egresos, se revisó la suma de M$ 905.436.-, equivalente al 46% del total.  La documentación e Información fue proporcionada por la autoridad edilicia y fue puesta a disposición de esta Contraloría Regional con fecha 15 de marzo de 2011.  Cabe señalar que, mediante oficio confidencial N° 1.740, de 2011, se dió traslado del Preinforme de observaciones con el resultado de la Visita practicada a la a la autoridad comunal, el que fue atendido a través del oficio N° 242, del mismo año.  Conclusiones o dictamen Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que el Departamento de Educación de Doñihue, no ha regularizado las observaciones incluidas en el presente Informe Final, por consiguiente deberá abocarse a resolver los Siguientes aspectos.  1. En relación al capítulo I sobre evaluación de control Interno, numeral 1 a 5, se deberá disponer las medidas tendientes a regularizar cada una de las debilidades verificadas.  2. Respecto del capítulo II, sobre examen de cuenta de ingreso, numeral 1.1., 
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transferencias desde el Ministerio de Educación, corresponde que el municipio coordine con el referido Ministerio, aquellos fondos u aportes distintos de la subvención normal.  Sobre el numeral 1.2, tratamiento contable y presupuestario para los fondos vinculados con la subvención educacional preferencial, se deberá proceder a efectuar los ajustes pertinentes.  Asimismo, en relación con el numeral 2, administración delegada, el municipio deberá ajustar sus procedimientos a lo establecido en la ley N° 19.410, modificatoria en lo pertinente de la ley N° 19.070, estatuto docente A su turno, respecto del numeral 3, póliza de fianza de fidelidad funcionaria para quienes administren fondos públicos, ese municipio deberá tener en consideración el artículo 68 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General.  3. Sobre el capitulo III, examen de egresos, numeral 1, pago del bono extraordinario de excedentes sólo cabe reiterar su Improcedencia, por consiguiente corresponde el reintegro de las sumas pagadas Indebidamente, Sin perjuicio de que los funcionarios afectados puedan impetrar ante este Organismo Superior de Control el otorgamiento de facilidades o liberación total o parcial de las sumas que Individualmente adeuden, artículos 67 y 67 bis de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General.  A su vez, respecto del numeral 2, sobre la aplicación e inversión de los fondos correspondientes a la subvención escolar preferencial, el municipio deberá ajustar sus procedimientos a la ley N° 20248 Y sus modificaciones posteriores.  En relación al numeral 3, de este capítulo, conciliaciones bancarias; sin perjuicio de su elaboración y ajustes que correspondan, ese municipio deberá instruir el respectivo proceso sumarial.  Respecto del capítulo IV, otras materias, numeral 1, recuperación de subsidios por incapacidad laboral, se deberán arbitrar las medidas destinadas a cautelar el patrimonio municipal.  Sobre el numeral 2, vehículos, el municipio deberá ajustar el uso y circulación de los móviles municipales al DL N° 799, de 1974. 
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 A su turno, en relación al numeral 3, asistencia del personal, se deberán adoptar las medidas destinadas a controlar la jornada laboral de los funcionarios dependientes del Departamento de Educación.  Finalmente, la Municipalidad de Doñihue deberá adoptar las medidas tendientes a subsanar todas las deficiencias detectadas, lo cual, conforme con las políticas de este Organismo Superior de Control, sobre seguimiento de los programas de fiscalización, será verificado en futuras auditorías que se realicen a ese municipio.   NúmeroNúmeroNúmeroNúmero    121/2009121/2009121/2009121/2009                                                FechaFechaFechaFecha    14141414----09090909----2010201020102010                            TipoTipoTipoTipo    Informe FinalInforme FinalInforme FinalInforme Final            Unidad CGRUnidad CGRUnidad CGRUnidad CGR        Regional Lib. Bernardo Regional Lib. Bernardo Regional Lib. Bernardo Regional Lib. Bernardo O'HigginsO'HigginsO'HigginsO'Higgins                                ServicioServicioServicioServicio        Municipalidad de DoñihueMunicipalidad de DoñihueMunicipalidad de DoñihueMunicipalidad de Doñihue                        Nombre informe 
    INFORME FINAL 121-09 MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE AUDITORÍA AREA GESTIÓN, EDUCACIÓN Y SALUD MUNICIPAL - SEPTIEMBRE 2010       Objetivo Comprobar que las transacciones cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentren debidamente documentadas, sus cálculos sean exactos y se encuentren correctamente registradas en la contabilidad.  En el caso de los desembolsos por concepto de inversión en infraestructura, el objetivo de la fiscalización fue verificar el cumplimiento de las exigencias técnicas de los proyectos y corroborar en terreno las obras auditadas, verificando la calidad de las mismas y en términos generales, el acatamiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la materia.  
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Universo La revisión abarcó el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2009, en el cual los gastos alcanzaron a M$ 1.430.934.  Muestra El examen en referencia fue practicado sobre una muestra de M$478.605, equivalente al 33% del total de los desembolsos. La información utilizada fue proporcionada por el Departamento de Finanzas y fue puesta a disposición del personalfiscalizador con fecha 19 de octubre de 2009.  Conclusiones o dictamen Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir lo siguiente: 1 El municipio deberá adoptar las medidas tendientes a dar solución a las deficiencias detectadas, como asimismo, implementar las acciones informadas por la autoridad comunal en la respuesta al Preinforme, las que serán verificadas en una futura visita de seguimiento. 2 La Municipalidad de Doñihue deberá Instruir los procesos sumariales correspondientes a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos, consignados en la letra a), del numeral II.1, sobre la licitación 4166-1 -lP09, en donde se solicitan los servicios de amplificación, y la letra e), del mismo numeral, sobre Instrucciones del Jefe de Finanzas para la administración de fondos de terceros en el Departamento de Salud. 3. En relación a las observaciones sobre obras de Infraestructura, la Municipalidad ha aportado antecedentes e indicado acciones que han permitido salvar parcialmente las observaciones, por tanto, respecto de aquellas que se han mantenido vigentes, se deberán disponer, a la brevedad, las medidas tendientes a subsanarlas, lo que será verificado en futuras auditorías de seguimiento que efectúe este Organismo Fiscalizador. En lo específico se deberá: 3 a. Mantener actualizado y con la totalidad de sus antecedentes, los expedientes municipales de las obras, a fin de dar cumplimiento al oficio N° 7.251, de 2008, de la Contraloría General de la República 3 b. Instruir y reforzar el estricto cumplimiento de las bases administrativas generales y especiales, en lo referente a la correcta y precisa identificación e ingreso del tipo de garantía que se debe disponer para cada una de las 
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actividades que corresponda, de los contratos de obras que lleve a cabo el Ente Edilicio. 3 c. Regularizar los permisos y derechos municipales correspondientes de las obras financiadas con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU).  3 d. Regularizar los actos administrativos de aumentos y/o modificaciones de obras a través de los correspondientes decretos alcaldicios. 3 e Subsanar las observaciones en que el municipio no se refirió en su oficio de respuesta, lo que será verificado en futuras auditorías de seguimiento. 3 f Fundar para cada adquisición las variables o factores que se tuvieron en consideración para seleccionar a la mejor oferta tanto técnica como económica para el municipio, para efectos de evitar la situación sucedida (aplica. entre otros. los dictámenes N°s 17.743, de 2006, y 41.052, de 2005). 4 Sobre los daños con que resultó el parque Las Chamanteras, luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, es dable señalar que los perjuicios no son atribuibles a fallas de índole constructiva imputables al contratista, por cuanto la causa del levantamiento de los adoquines y su base granular, se origina en el uso de sus veredones del parque como estacionamiento para vehículos y/o camiones cuyos propietarios son los mismos vecinos del sector.   NúmNúmNúmNúmeroeroeroero    14/201114/201114/201114/2011                        FechaFechaFechaFecha            29292929----06060606----2011201120112011                            TipoTipoTipoTipo                Informe FinalInforme FinalInforme FinalInforme Final            Unidad CGRUnidad CGRUnidad CGRUnidad CGR            Lib.Bernardo O. Lib.Bernardo O. Lib.Bernardo O. Lib.Bernardo O.                                     ServicioServicioServicioServicio                                                    Municipalidad de DoñihueMunicipalidad de DoñihueMunicipalidad de DoñihueMunicipalidad de Doñihue                       Nombre informe    INFORME FINAL 14-11 MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE AUDITORÍA DE TRANSACCIONES - JUNIO 2011  
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     Objetivo El objetivo de la revisión de los Ingresos, en el caso de la gestión municipal, fue verificar el cálculo de los permisos de circulación y de las patentes CIPA (comerciales, industriales, profesionales y alcoholes) como, igualmente, el cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento y renovación. En cuanto a los gastos, el objetivo fue comprobar que las transacciones cumplieran con las disposiciones legales y reglamentarias, se encontrasen debidamente documentadas, sus calculas fueran exactos y que se encontraren correctamente registradas en la contabilidad.  Universo El examen en referencia comprendió los Ingresos percibidos en el período indicado, los que ascendieron a M$ 2.306.731, y en materia de gastos, estos alcanzaron a M$ 1.826.601.  Muestra En relación a los ingresos percibidos, se examinó una muestra de M$500.560, equivalente al 21,7 %, del universo, y M$372.499, para los gastos, lo que representa el 20,39% de su total. La documentación e Información fue proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas a la comisión fiscalizadora y fue puesta a disposición con fecha 02 de marzo de 2011. Cabe señalar que, mediante oficio Confidencial N° 1.794, de 2011, se dio traslado del preinforme de observaciones con el resultado de la Visita practicada a la a la autoridad comunal, el que fue atendido a través del oficio N° 252, del mismo año.  Conclusiones o dictamen Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Doñihue deberá abocarse a resolver los siguientes aspectos: 1 En relación al capítulo I, sobre evaluación de control Interno, numeral 1 a 11, se deberá disponer las medidas tendientes a regularizar cada una de las debilidades advertidas. 2. Respecto del capítulo II, análisis financiero, el municipio deberá mantener los equilibrios presupuestarios, esto es, el registro de todos los actos 
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ocurridos durante el año y que derivaron en ingresos o gastos, ello sin perjuicio de velar por la aplicación de los fondos afectados que se encuentran empozados sin ser destinados en los fines para los que fue ron transferidos. 3 Sobre el capítulo III, examen de cuentas, numeral 1.1, permisos de circulación, el municipio deberá ajustar el procedimiento de otorgamiento a lo dispuesto en el artículo 12 y siguientes del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, como asimismo a la ley N° 18.290, de Tránsito, las instrucciones que anualmente imparte el Servicio de Impuestos Internos, a través de la respectiva resolución, y lo instruido por este Organismo de Control, con ocasión del proceso anual de renovación de permisos de circulación.  A su tumo, respecto del numeral 1.2, patentes municipales, ese municipio deberá dar Cumplimiento a lo normado en los artículos 23 y siguientes del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y ley N° 19.925, sobre expendio de bebidas alcohólicas. A su vez, respecto del numeral 2.2, honorarios a suma alzada 2.3, honorarios con cargo a prestaciones de servicios comunitarios: 2.4, transferencias a entidades privadas: y, 2.5, concesión de servicios municipales, corresponde que el municipio ajuste sus procedimientos a la normativa legal aplicable en cada una de las materias observadas, argumentos jurídicos que se encuentran suficientemente explicados en los capítulos pertinentes (aplica dictamen N° 24 308, de 2006). Ahora bien, en relación con la concesión de servicios, el municipio deberá determinar las responsabilidades asociadas por el incumplimiento del procedimiento de contratación. Lo anterior, sin perjuicio resolver la situación de inhabilidad que afecta al alcalde titular, al contratar la extracción de residuos domiciliarios con un proveedor con el cual tiene vínculo de parentesco.  En relación al capítulo IV, otras materias, numeral I, deudores por impuestos y derechos, el municipio deberá ajustar sus procedimientos, para cuyo efecto se deberá tener en consideración los articulas 49 y siguientes del decreto ley N° 3063, de 1979, sobre rentas municipales, título X, sanciones y XI disposiciones generales, específicamente el artículo 66, deudas Incobrables y castigo contable. 
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Acerca, de lo observado en el numeral 2, control de asistencia, el municipio puede, mediante documento dictado para tal fin, disponer diferentes mecanismos internos de control horario, considerando las diversas clases de tareas que ejecuta el personal, sin afectarse con ello, los principios de Igualdad ante la ley y de no discriminación que rigen en nuestro ordenamiento jurídico (aplica dictámenes N°s 58.526, de 2008 y 2.075, de 2011). Sobre el numeral 3, vehículos, el municipio deberá ajustar el uso y circulación de los móviles municipales al decreto ley N° 799, de 1974, como asimismo alas instrucciones que sobre la materia ha impartido este Organismo Superior de Control, Circular CGR. N° 35.593, de 1995. Finalmente, la Municipalidad de Doñihue deberá adoptar las medidas tendientes a subsanar todas las deficiencias detectadas, lo cual, conforme con las políticas de este Organismo Superior de Control, sobre seguimiento de los programas de fiscalización, será verificado en futuras visitas Inspectivas que se realicen a ese municipio.                    


