Estimados integrantes del Concejo Municipal,
queridos vecinos y vecinas:

En conformidad a la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y particularmente su
Artículo Nª 67, cumplo con este mandato legal y me
permito entregar a ustedes la Cuenta Pública correspondiente a la gestión del año 2020.

Alcalde Alfredo Peña Peña

Esta Cuenta Pública es un resumen del trabajo
realizado conjuntamente entre el equipo Municipal
y los Departamentos de Educación y Salud durante
el 2020. Un trabajo realizado y enfocado en nuestros
niños y niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores
del sector rural y urbano de nuestra comuna.
Con el respaldo de la ciudadanía, el compromiso
de nuestros funcionarios municipales y el apoyo
constante del Honorable Concejo Municipal,
¡Negrete avanza y se reactiva!
Con la convicción de que esta Cuenta Pública
refleja la labor de la administración en su gestión
2020, la ponemos a vuestra disposición.

Negrete, Abril de 2021-
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EDICIÓN LIBRO CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2020:
DARÍO CAÑETE PACHECO - PERIODISTA

Visión
Soñamos una comuna desarrollada en equidad, es decir, que sus logros beneficien a todos y cada
uno de sus habitantes, sin discriminación alguna de estrato social, racial, edad, sexo o religión. Anhelamos
un desarrollo sustentable y permanente en el tiempo y que no se limite al logro de obras materiales, tales
como mejor infraestructura en salud, educación, red vial o servicios públicos, sino que también atienda al
crecimiento cultural y espiritual de todas las personas.

Misión
Nuestra Misión es trabajar incansablemente por el crecimiento y desarrollo de Negrete, generando las condiciones para que la felicidad se instale en cada núcleo familiar y organización comunitaria. Ello
es posible con funcionarios Municipales, de Salud y Educación motivados y capacitados, que asumen su
labor con espíritu de servicio, con políticas públicas con preeminencia social, de apoyo a la microempresa,
que promueve el liderazgo femenino y el emprendimiento juvenil, con alianzas estratégicas con los empresarios privados como parte integrante de este proyecto, creando para ellos condiciones óptimas para su
inversión, con una autoridad comunal capaz de liderar todos estos actores e intereses, con miras a un solo
proyecto de comuna y su adecuada inserción en la región y el país.

CONCEJALES (De izquierda a derecha)
Fabián Lizama - Jorge Pezo - (Alcalde Alfredo Peña) - Marcos Troncoso - Rosa Salamanca - Carlos Torres
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CAPITULO I:

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Y PRESUPUESTARIA
3

1.- Presupuesto de Ingresos año 2020
DENOMINACIÓN
Tributos sobre el uso de Bs.
y la realización de actividades
Transferencias Corrientes
Rentas de la Propiedad
Ingresos de Operación
Otros Ingresos Corrientes
Venta de Activos no Financieros
Recuperación de Préstamos
Transferencias para Gastos de Capital
Saldo Inicial de Caja
TOTAL DE INGRESOS

Presupuesto
INICIAL
M$

Presupuesto
ACTUALIZADO
M$

951.001
74.909
3
2

1.016.201

2.564
147.385
42.000
3.246.500

3
2
2.564
149.385
49.514
3.346.792

INGRESOS
REALES		
M$
930.006
117.906
0
0
1.962.666
0
553
8.270
0
3.019.401

Los ingresos presupuestarios de la Municipalidad de Negrete son una herramienta fundamental para
su desarrollo, concentrado fuertemente en lo proveniente del fondo común municipal y los ingresos
propios tales como patentes comerciales, licencias de conducir, multas y demás derechos
municipales.
2.- Presupuesto de Gastos año 2020.
DENOMINACIÓN
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Prestaciones de Seguridad Social
C X P Transferencias Corrientes
C X P Otros gastos corrientes
Adq. De Activos no Financieros
Iniciativas de Inversión
Transferencias de Capital
Servicio de la Deuda
Saldo Final de Caja
TOTAL GASTOS

PPTO INICIAL
M$
1.665.540
798.596
1.000
598.363
4.000
48.000
1.000
25.000
25.000
3.246.499

PPTO VIGENTE
M$
1.674.540
811.304
1.000
11.300
48.000
126.033
3.000
25.000
3.346.712

3.- Ingresos por Contribuciones Municipales año 2020
CONCEPTO
Permisos de Circulación
Patentes Municipales
Derechos Varios
Derechos de Aseo
Licencias de Conducir
TOTAL INGRESOS
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MONTO M$
677.784
108.127
53.734
6.138
7.447
853.220

1.555.968
703.327
0
425.497
9.248
1.948
97.048
1.800
105.158
0
2.899.994

4.- GASTOS MUNICIPALES
a) Gastos en Personal 2020
Personal de Planta
Personal a Contrata
Personal a Honorarios
Personal a Honorarios de Programas
Remuneraciones Reguladas Código del Trabajo
Ot. Gastos en P. Dietas Concejo
TOTAL GASTOS PERSONAL

794.903
227.934
28.768
418.979
25.930
59.323
1.555.837

La Municipalidad de Negrete cuenta con una dotación de 28 funcionarios de planta y 19 a
contrata. La política del municipio es contar con el personal idóneo y profesional para resolver todas las
demandas de nuestra comuna, junto a nuestro personal de planta se encuentran 20 prestadores de
servicios, 2 profesional encargado de Desarrollo Rural, 2 encuestadoras de Registro Social de Hogares, 01
Asesor Jurídico, además de aproximadamente 50 personas a honorarios (programas comunitarios).
b) Gastos en Servicios a la Comunidad
CONCEPTO
Consumo Electricidad
Consumo de Agua
Aseo y Ornato
Mantención de Áreas Verdes
Mantención de Alumbrado Público
TOTAL GASTOS

MONTO M$
119.573
30.467
118.245
136.761
84.719
489.765

En esta cuenta se encuentran todos aquellos gastos por consumos y servicios asociados al funcionamiento y mantención de bienes de uso público que son de cargo de la I. Municipalidad. Los gastos más
importantes en este ítem son los que se cancelan por consumo y mantención de alumbrado público,
man-tención de áreas verdes, servicio de aseo y ornato, consumo de servicios básicos, como por
ejemplo, luz, agua, etc
c) Iniciativas de Inversión 2020
CONCEPTO
Vehículos
Moviliario y otros
Maquinarias y equipos
Iniciativas de inversión
TOTAL INVERSIÓN 2020

MONTO M$
0
0
547
97.048
97.595

Este tipo de gastos se refiere a todos aquellos destinados a ejecutar proyectos de inversión con
recursos propios y externos, incluyéndose los gastos por conceptos de estudios y programas para la
postulación a recursos externos.
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CAPITULO II:

UNIDAD DE CONTROL
6

A)

CONTROL INTERNO

A la Unidad de Control Interno le corresponde la fiscalización y auditoría operativa interna
del Municipio, como también de los Servicios Traspasados de Educación y Salud. Además, le corresponde
controlar la ejecución presupuestaria y financiera, informar al Concejo del estado de avance presupuestario, certificar que los Departamentos de Finanzas de la Municipalidad, Salud y Educación cumplan con
el pago de las cotizaciones previsionales, certificar el aporte que se efectúa al Fondo Común Municipal y
representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, cuando estos no se ajustan a derecho o
al marco presupuestario establecido.
El año 2020 se desarrolló lo siguiente
•

•
•
•

Fiscalización y visar de decretos de pago, correspondiente a la Municipalidad y servicios
traspa-sados.
Revisión y colaboración aleatoria de Bases para licitaciones públicas de bienes y servicios de la
Respuestas ante requerimientos de la Contraloría Regional Bio Bío con uso de la nueva Plataforma
Unidad de Control Interno.
Auditoria área de Finanzas y Personal (pagos de asignaciones y horas extraordinarias al personal).
Fiscalización periódica de la información para la Transparencia Activa y Pasiva
Participación en la elaboración del Reglamento de los Asistente de la Educación y el Reglamento

•

Mesa de trabajo para efectos del cumplimiento del activo fijo para el año 2020.

•
•

REVISIÓN Y CONTROL EXTERNO:
-Base Auditoría: Informe final 197-2020 Municipalidad de Negrete sobre Auditoría al Estado de la
Gestión Municipal – Febrero 2021
B)

CAUSAS JUDICIALES DEL MUNICIPIO
CARÁTULA Y ROL
LABORAL

CIVIL

Nacimiento

O-2020, "Romero con
Municipalidad de Negrete"

Nacimiento

T-2-2020, "Martínez con
Municipalidad de Negrete"

Tutela laboral

Pendiente audiencia
de juicio

Los Ángeles

O-81-2020, "Oñate con
Municipalidad de Negrete"

Despido
injustificado

Pendiente audiencia
de juicio

Nacimiento
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ESTADO

C-295-2018, "Interfactor
con Melo"

Autodespido y
Avenimiento
Nulidad
aprobado por Concejo

Demanda ejecutiva
por cobro de factura

Vigente

Nacimiento

C-300-2020, "Interfactor
con Municipalidad de Negrete

Demanda ejecutiva
por cobro de factura

Vigente

Nacimiento

C-372-2020, "Inversiones y
Ases. en Telecomunicaciones
Spa con Municip. de Negrete"

Demanda ejecutiva
por cobro de factura

Vigente

CAPITULO III:

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y
PATENTES
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•

A LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO LE CORRESPONDEN LAS SIGUIENTES FUNCIONES
Otorgar y renovar Licencias de Conducir
•
•
•

Clases no Profesionales B-C
Clases Especiales D-E y F
Clases Profesionales A1 - A2 - A3 - A4 y A5

Otorgar y renovar Permisos de Circulación de Vehículos
Mes de Marzo

: Automóviles – Station Wagon – Jeep – Camionetas
Carro Arrastre, Furgones, Ambulancias Y Motos.

Mes de Mayo

: Locomoción Colectiva; Buses, Taxis, Taxi Colectivo,				
Mini Bus Particular De Pasajeros Y Furgón Escolar.

Mes de Septiembre : Camiones, Tracto-Camión, Acoplados, Remolques,
Tractor Y Maquinaria Agrícola.
Determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordinación con los organismos del
Estado.
Señalizar las vías públicas (urbanas) de la comuna.
Cumplir con todas aquellas funciones específicas que determine el alcalde.
Aplicar toda la Normativa de Tránsito y el Transporte Público de la Comuna.
•

Principales Actividades desarrolladas durante el año 2020:
Se otorgaron y renovaron Licencias de Conducir, de acuerdo a las modificaciones de
la normativa vigente durante el año 2020 en los Exámenes Teóricos psicotécnicos y prácticos
(a través de turnos éticos por Pandemia).
•
•
•
•

Primeras Licencias
Ampliaciónes de clase
Examen de control
Cambio de clase

Ejecución proyecto de recambio e instalación de señaléticas en la comuna 2020
•
•

Reubicación e instalación de señaléticas en sector urbano y rural de la comuna
Repintado de calles y señales de tránsito

Se otorgaron y renovaron permisos de circulación de acuerdo a las modificaciones de la normativa
vigente durante el año 2020.
•

Vehículos con vencimiento Marzo, Mayo y Septiembre
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•

Completar Homologados de vehículos nuevos

Se realizaron mantenciones e informes:
•
•

Mantención de Registro Anual de Permiso de Circulación Vehículos
Informe Anual al Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Se realizaron tramites a diario en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscripción en Registro Nacional de Conductores
Denegaciones en Registro Nacional de Conductores
Duplicados de Licencias de Conducir
Duplicados de Permiso de Circulación
Empadronamientos de Carros Arrastre
Envío y solicitud de Carpetas de Conductores a diferentes Comunas
Permisos Provisorios para traslados de Vehículos a Planta Revisión Técnica
Mantención Archivo Carpetas de Conductores
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CAPITULO IV:

DESARROLLO COMUNITARIO
Y ASISTENCIA SOCIAL
11

De acuerdo al Artículo 22 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a la Dirección de
Desarrollo Comunitario le corresponden las siguientes funciones:
•
•
•

Asesorar al alcalde y, también, al Concejo en la promoción del desarrollo comunitario;
Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y legalización, y promover su efectiva participación en el municipio, y
Materializar acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, fomento productivo local y turismo.

Esta Dirección Municipal en el Municipio durante el año 2020, estuvo compuesta por un equipo
de trabajo dirigido por dos Trabajadores Sociales, una Técnico en Trabajo Social, una secretaria, una
encues-tadora, un administrativo, Dos profesionales que desempeñan sus labores en la Oficina de
Intermediación Laboral, una Técnico en Trabajo Social en el Programa Vínculos y cuatro Apoyos
Integrales del Programa Familias, junto con ellos una serie de programas gubernamentales que
contemplan profesionales a cargo. A través de esta repartición, se implementan variados programas de
fortalecimiento individual, organizacional y familiar, orientados a los grupos más vulnerables de la
sociedad, así como también se presta asistencia social a personas naturales, que presenten una
necesidad manifiesta.
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A)

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL

El Programa de Asistencia Social es el encargado de entregar Ayudas Sociales a las familias de
escasos recursos de la comuna que necesitan apoyo de parte del municipio y no cuentan con los medios
económicos para satisfacer ciertas necesidades con recursos propios. Las ayudas que a través de este
programa se entregan son variadas. La ficha de Planificación del presupuesto 2021 para este ítem tiene
un costo total de. $90.000.000.El detalle de las ayudas se detallan a continuación:
-Alimentos
-Devolución de pasajes
-Pago de servicios de electricidad
-Pago de agua
-Pañales de niño y adultos
-Colchonetas y frazadas
-Adquisición de lentes
-Aportes por servicios funerarios
-Aportes de exámenes médicos
-Carbón
-Materiales de construcción
-Medicamentos
-Instalación y limpieza de fosas sépticas

A.1) Subvenciones Municipales.
Las Subvenciones Municipales son aportes que entrega la Municipalidad, a las diferentes
organizaciones de carácter territorial y/o funcional, como un aporte para sus gastos de operación o
funcionamiento.
Durante el año 2020, debido a la pandemia COVID 19, NO se realizó entrega de este beneficio.

02

Organización
Cuerpo de Bomberos de Negrete
TOTAL

Monto
$18.000.000
$18.000.000
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BECA MUNICIPAL
Esta beca será orientada a favorecer jóvenes alumnos negretinos, que ingresan a la Universidad,
Centro de Formación Técnica Consiste en una asignación mensual en dinero, equivalente a $35.000.pesos, durante los meses de Marzo a Diciembre.
Con el objeto de aportar a la continuidad educativa de estos adolescentes y promover el
interés por parte de los jóvenes a seguir su educación, es que se hace imprescindible que el Municipio de
Negrete, a través de sus diferentes programas sociales, genere la oportunidad de integrar y facilitar su
incorporación al mundo académico.
Durante el año 2020 se beneficiaron 198 beneficiarios, con un presupuesto anual de $ 62.370.000.Becas JUNAEB
La I. Municipalidad de Negrete a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario desde el año 2002,
gestiona las Becas que otorga el Estado: Beca Indígena, Beca Residencia Indígena, Beca Presidente de la
República, Beca de Alimentación, Beca apoyo a la Retención escolar, BARE, Beca Práctica Téc. Profesional
Ed. Media. BPTP, Cobertura e inversión Subsidio para la PSU a Estudiantes de escasos recursos y de los
diversos niveles de escolaridad.
Durante el año 2020, varios estudiantes de la comuna s e vieron beneficiados con Becas que apoyan
económicamente sus estudios:
•

Cobertura en inversión Beca Indígena

COMUNA
NEGRETE
•

•

SUPERIOR

TOTAL
GENERAL

14

12

6

24

Cobertura en inversión Beca Presidente de la República, Ed. Media BPR
COMUNA

COBERTURA

NEGRETE

41

Cobertura en inversión Beca Presidente de la Repíública, Ed. Superior BPR
COMUNA
NEGRETE

•

BÁSICA

NIVEL
MEDIA

COBERTURA
31

Cobertura e inversión Beca apoyo a la Retención escolar, BARE
COMUNA

COBERTURA

NEGRETE

30
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•

Cobertura e inversión Beca Practica Técnico Profesional Ed. Media. BPTP
COMUNA
NEGRETE

•

COBERTURA
-

Cobertura e Inversión subsidio para la PSU
COMUNA
NEGRETE

COBERTURA
-

Es importante destacar que los dineros NO provienen de arcas municipales. Son depositados
directamente por el Gobierno a las cuentas de ahorros dispuestas por los Beneficiarios.
•

PROGRAMA DE APOYO AL ADULTO MAYOR.

El programa Adulto Mayor beneficia a 12 Clubes de Adulto Mayor y la Unión Comunal de Adultos
Mayores, cuyo objetivo es Contribuir a generar espacio de esparcimiento, desarrollar capacidades de autogestión (proyectos) y autonomía en los Adultos Mayores de la comuna de Negrete un armónico proceso
de envejecimiento, a través de la realización de diversas actividades de carácter recreativo, deportivo y
cultural.
Para ello nuestro Alcalde siempre ha pensado en Apoyar a los Adultos Mayores en actividades de
ocupación del tiempo libre, recreativo y/o educativo que le permitan mejorar su calidad de vida. Desarrollando diferentes actividades que van en beneficio de nuestros Adultos mayores a través de actividades
recreativas y lúdicas, tales como:
•
•
•
•
•

Acompañamiento en la formulación de Proyectos CMPC beneficiándose 3 Clubes de
Adulto Mayor y la Unión Comunal de Adultos Mayores de la Comuna.
Celebración Día del Adulto Mayor. (via online)
Desarrollo de Actividad Física con el Apoyo del IND
Participación en Mesas comunales, provinciales y regionales de salud. (via online)
Acreditación como comuna dentro del Proyecto Ciudades amigables, OMS
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•

PROGRAMA APOYO A LA INFANCIA

Gran importancia reviste a nivel nacional la ejecución de acciones a favor de la infancia, inspiradas preferentemente en las disposiciones que emana de la Convención Internacional de los Derechos
del Niño, celebrada en 1989.
Los niños y niñas tienen derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la libertad, a no ser explotados ni discriminados, pero así también tienen derechos al descanso, al esparcimiento, al juego, a la recreación y a participar en la cultura de su entorno.
Es por lo anterior que la Municipalidad, a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario, tiene
como misión desarrollar dos grandes acciones se realizan con los niños y niñas de la comuna:

•

•

Tarde infantil: enmarcada en las actividades de verano, donde todos los niños y niñas de
la comuna se reúnen a disfrutar de una tarde recreativa, con películas, palomitas y juegos
inflables.

•

Un espacio de encuentro con niños y niñas de mi comuna “Día del Niño”. Además, se hace
entrega a cada junta de vecinos entrega de una bolsa de dulces, siendo beneficiados alrededor de 2.000 niños con la entrega de dulces.

•

“Navidad 2020 en Negrete”. Siendo beneficiados alrededor de 2.000 niños(a) con regalos,
cuya inversión es de $14.167.648, entre las edades de 0 a 9 años 11 meses. Además, se
realiza Show navideño en cada una de las Juntas de Vecinos.

APOYO A LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LAS JUNTAS DE VECINOS Y DEMAS ORGANIZACIONES

El objetivo es promover la organización, participación y desarrollo de los dirigentes y pobladores
de cada unidad vecinal, de acuerdo a sus propios intereses y necesidades. Para ello desarrolla un
conjunto de acciones tendientes al fortalecimiento de los líderes y las organizaciones sociales como
instrumento de participación social.
Es por esta razón que nuestro Municipio, a través del Departamento de Desarrollo Comunitario,
tiene a bien contribuir al funcionamiento de estas y de esta manera entregar las herramientas de
conocimiento y de autocuidado para que permanezcan como entes positivos y prioritarios dentro de
nuestra comuna.
Es por ello por lo que se desarrollaron las siguientes actividades
•
•
•

Apoyo en participación a Fondos Concursales para organizaciones sociales.
Asesorar a las diferentes organizaciones en modificaciones a las leyes de las
organizaciones sociales (ley 21.239).
Trabajo colaborativo con Registro Civil.
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PROYECTOS OBTENIDOS POR FNDR 2020 - SEGURIDAD CIUDADANA Y SOCIAL
N°

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

FNDR

MONTO

1

JUNTA DE VECINOS MIRAFLORES

SUB. SEGURIDAD CIUDADANA

$3.100.005

2

JUNTA DE VECINOS PICHIRENAICO N°8

SUB. SEGURIDAD CIUDADANA

$2.964.000

3

JUNTA DE VECINOS LAGOS DE CHILE

SUB. SEGURIDAD CIUDADANA

$2.714.000

4

JUNTA DE VECINOS HACIENDA NEGRETE

SUB. SEGURIDAD CIUDADANA

$3.584.000

5

JUNTA DE VECINOS COIGUE

SUB. SEGURIDAD CIUDADANA

$3.964.000

6

JUNTA DE VECINOS ESPIGA DE ORO

SUB. SEGURIDAD CIUDADANA

$3.914.000

7

JUNTA DE VECINOS EL CONSUELO

SUB. SEGURIDAD CIUDADANA

$3.100.005

8

JUNTA VECINOS GRANEROS

SUB. SEGURIDAD CIUDADANA

$3.820.005

9

JUNTA DE VECINOS EMERGENCIA DE RIHUE

SUB. SEGURIDAD CIUDADANA

$3.280.008

JUNTA DE VECINOS HERNÁN MERINO CORREA SUB. SEGURIDAD CIUDADANA

$3.280.008

10
11

JUNTA DE VECINOS BERNARDO O'HIGGINS

SUB. SEGURIDAD CIUDADANA

$3.695.508

12

JUNTA DE VECINOS PADRE HURTADO

SUB. SEGURIDAD CIUDADANA

$3.030.008

13

JUNTA DE VECINOS EL SAUCE

IMPLEMENTACIÓN MULTI.

$3.440.000

14

JUNTA DE VECINOS PADRE HURTADO

REPOSTERIA

$3.514.230

VIDA SANA

$2.709.000

INSUMOS - PROYECTO SOCIAL

$2.920.140

15
16

JUNTA DE VECINOS HERNÁN MERINO CORREA

TALLER LABORAL LAS HORMIGUITAS
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PROYECTOS FNDR CULTURA 2020

•

Beneficios, Pensiones Asistenciales

La Dirección de Desarrollo Comunitario gestiona una serie de beneficios para los sectores y
personas más vulnerables, de esta manera y con el aporte del gobierno de Chile, durante el año 2019 se
gestionan los siguientes beneficios:
Pensión Básica Solidaria de Vejez y Pensión básica solidaria de Invalidez), Aporte Previsional Solidario de vejez e invalidez. Además, se gestionan nuevos subsidios de discapacidad Metal. Se gestiona el
beneficio de bono por hijo. Es importante mencionar que los montos que se indican en los beneficios de la
Reforma Previsional son recursos que el IPS (ex INP), hace llegar a la comuna con la ayuda de la Municipalidad de Negrete, siendo la Dirección Desarrollo Comunitario el departamento que se encarga de la Gestión
de estos beneficios.
•

Otros subsidios:
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BENEFICIOS

CANTIDAD

INVERSIÓN ANUAL $

SAP (Urbano)

842

$69.524.782

SAP (Rural)

352

$18.934.370

SUF

2.468

$33.073.668

TOTAL

3.662

$ 121.532.820

Proyectos CMPC 2020

N°

NOMBRE INSTITUCION

1

JUNTA DE VECINOS HACIENDA DE NEGRETE

Kit Sanitario sede/Sillas Mesas

$937.305

2

JUNTA DE VECINOS ESPIGA DE ORO

Kit Sanitario sede/Sillas Mesas

$739.733

3

JUNTA DE VECINOS EL CONSUELO

Sillas Mesas

$990.600

4

JUNTA DE VECINOS MIRAFLORES

Kit Sanitario sede/Sillas Mesas

$972.610

5

HERNAN MERINO CORREA

Kit sanitario 33 Beneficiarios

$490.875

6

JUNTA DE VECINO BERNARDO OHIGGINS

Kit sanitario 33 Beneficiarios

$490.875

7

JUNTA DE VECINOS PADRE HURTADO

Kit Sanitario sede/Sillas Mesas

$949.500

8

ADULTO MAYOR ENFERMOS CROONICOS

Kit sanitario 33 Beneficiarios

$446.500

9

CLUB DEPORTIVO MIRAFLORES

Kit Sanitario sede/Sillas Mesas

$954.760

10

JUNTA DE VECINOS ARTURO PRAT

Kit Sanitario sede/Sillas Mesas

$970.003

11

JUNTA DE VECINOS SANTA AMELIA

Kit sanitario

$1.000.000

12

COMITÉ DE AGUA POTABLE SANTA AMELIA

Kit sanitario

$500.000

13

JUNTA DE VECINOS EL SAUCE

Ampliacion Sede Social

$1.500.000

14

JUNTA DE VECINOS LAS LOMAS

Construccion de Baño

$1.500.000

PROYECTO

MONTO

• PROOGRAMA OFICINA INTERMEDIACIÓN LABORAL
IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO O USUARIO
La OMIL Negrete reconoce como beneficiarios directos de sus prestaciones a
dos grupos, los cuales acuden a la oficina de manera voluntaria
1. Publico General (Personas)
Población Económicamente activa (PEA)
conformada por hombres y mujeres que
buscan empleo o trabajadores/as que quieren
mejorar sus trayectorias laborales, sin distinción
de género, edad, condición económica, nivel
educacional, calificación laboral, lugar de
residencia, nacionalidad, entre otros.

2. Empresas
Grandes, medianas, pequeñas y micro empresas
personas naturales con iniciación de actividades
que necesitan contratar trabajadores o mejorar
las habilidades del capital humano al interior
de la empresa.

19

ACCIONES 2020:
En total se atendieron de manera presencial y remota a 1.564 personas, prestándose los servicios de
Información, Orientación y vinculación laboral, postulación subsidios y proyectos, Nivelación de
estudios, Seguro de Cesantía, entre otros.

PERSONAS ATENDIDAS
Orientaciones laborales
Orientación online
Vinculación laboral
Aprestos educacionales
Encuentro con Dirigentes sociales
Contacto con empresas
Trabajo en Red territorial Biobío Centro
Talleres de orientación online
Aprestos presenciales
Evaluaciones funcionales Terapeuta Ocupacional a
personas en situación de discapacidad
Nivelación de Estudios
Postulaciones Proyectos Fosis
Acciones de difusión en Radio, televisión y redes Sociales
Subsidio empleo Joven/Bono al trabajo de la mujer
Postulación a Seguro de Cesantía
Postulación a subsidio ingreso mínimo garantizado
Retiro 10%

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS

1051 personas orientadas
102 personas
600 personas vinculadas a un puesto de trabajo
2 talleres online
1 encuentro presencial
18 empresas de la comuna y provincia
Coordinación con las comunas de Nacimiento,
Los Ángeles, Cabrero, Yumbel, Laja y San Rosendo
4 talleres provinciales
4 talleres
36 personas evaluadas y con perfil laboral
116 personas nivelan estudios
120 personas postuladas
Durante todo el año
80
125
60
70

1564

UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR NEGRETE
PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES AÑO 2020.
El programa Familias busca contribuir a que las personas y familias superen su situación de pobreza
extrema de manera sostenible, mejorando su nivel de bienestar y calidad de vida, a través del desarrollo
de capacidades, sus potencialidades y recursos disponibles, tanto personales como de sus comunidades.
El programa consiste en brindar acompañamiento integral a las familias en condición de pobreza extrema
y vulnerabilidad al objeto de que puedan mejorar sus condiciones de vida y bienestar. Para esto, cada
familia es acompañada por un equipo profesional de la Unidad de Intervención Familiar de su municipio
(apoyo familiar y/o gestor socio-comunitario) el que, a través de sesiones individuales y familiares en su
domicilio, y grupales y comunitarias, implementan un proceso de acompañamiento integral psicosocial y
sociolaboral.
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• Diagnóstico: Proceso mediante el cual se identifica cuáles son las capacidades, necesidades
y recursos de cada familia para luego iniciar su intervención integral.
• Acompañamiento Integral: Se extiende por 24 meses, y su objetivo es apoyar a las familias
para que mejoren su bienestar, en dimensiones tales como:
•
•
•
•
•
•

Trabajo y seguridad social
Seguridad social
Ingresos
Educación
Salud
Vivienda y entorno

Pueden participar de este programa todas aquellas familias que se encuentren en condición de
pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica, y que son identificadas a partir de su información en el
Registro Social de Hogares 40% más vulnerable.
Como todos los programas de Chile Seguridades y Oportunidades, Familias NO es un programa al
que se postule, sino al que se invita a participar.
Para este efecto, un/a profesional Gestor Familiar del Fondo Solidario de Inversión Social o un Apoyo
Familiar de su Municipalidad, concurrirá al domicilio de la familia a objeto de contactarla e invitarla a
participar del programa.
El ingreso de las personas o familias al programa se realiza de forma mensual, a través de la nómina
de familias que envía el Ministerio de Desarrollo Social al Municipio, es ahí donde comienza el trabajo de
los Apoyos Familiares (4 profesionales del área social) quienes visitan en sus domicilios a cada uno de los
seleccionados para iniciar su participación en el programa.
Beneficios que reciben quienes participan:
• Apoyo personalizado que considere sus derechos, opiniones, intereses y potencialidades
• Acompañamiento integral en ámbitos sociales y laborales, en este último ámbito, apoyando
el desarrollo de competencias de empleabilidad, y la búsqueda de empleo o mejoras en la
actividad laboral.
• Apoyo a la vinculación e integración de la familia a la red comunitaria en su territorio
• Acceso a servicios y prestaciones, mediante la entrega de bonos y transferencias moneta
rias según el cumplimiento de los requisitos de acceso establecidos en la Ley 20.595.
Este programa es ejecutado por Municipalidades a través del equipo profesional de la Unidad de
Intervención Familiar (UIF), y cuenta con la asistencia técnica del Fondo Solidario de Inversión Social
(FOSIS) y el apoyo y coordinación de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la región
respectiva. Es importante mencionar que usuarios de este programa, también pudieron acceder a otros
beneficios de la red de servicios existentes en la comuna.
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•

•

Dicho programa para el año 2020 contó con una cobertura anual de 126 familias.
RED DE SERVICIOS

BENEFICIARIOS

PROGRAMA YO EMPRENDO SEMILLA

30 USUARIOS SS y O

PROGRAMA YO EMPRENDO AVANZADO

20 USUARIOS

PROGRAMA YO APOYO TU PLAN LABORAL

12 USUARIOS PARTICIPANTES SSyO

PROGRAMA HABITABILIDAD

12 FAMILIAS SSyO

PROGRAMA AUTOCONSUMO

12 FAMILIAS SSyO

FORMULARIO ELECTRÓNICO FAMILIAR (FEI)

40 CUPOS

FORMULARIO ELECTRÓNICO DE IDENTIFICACIÓN

El Subsidio a la Obtención de Cédula de Identidad es un subsidio monetario destinado a todas las
personas participantes del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, que no cuentan con una cédula
de identidad vigente y necesiten obtenerla o renovarla.
Los participantes en el programa Familias: Deben solicitar a la Unidad de Intervención Familiar de
su municipio que emita el Formulario Electrónico de Identificación (FEI) y completarlo. Este documento
debe ser presentado al momento de realizar el trámite de obtención o renovación de la cédula de identidad en las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, donde el subsidio se aplica automáticamente
Es necesario mencionar que el beneficiario sólo paga $500 y el Estado financia la diferencia del
costo de la cédula de identidad al momento de obtenerla.
ACTIVIDAD REALIZADA DURANTE AÑO 2020, USUARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD
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VALIDACIÓN PROGRAMA YES
El programa Yo Emprendo Semilla apoya a quienes quieran trabajar por cuenta propia con el
desarrollo de una idea de negocio que les permita generar o aumentar sus ingresos.
Este programa ofrece:
•
•
•
•

Talleres para mejorar el negocio.
Apoyo para elaborar un plan de negocio.
Financiamiento del plan de negocio.
Asesorías y acompañamiento en la implementación del negocio.

PROGRAMA HABITABILIDAD
A través de este programa, buscamos asegurar las condiciones básicas para que las familias y/o
personas cuenten con una vivienda y entorno saludable y seguro. Para esto, el programa entrega soluciones
constructivas, de saneamiento de servicios básicos y de equipamiento de la vivienda, así como también la
realización de talleres de habitabilidad.

El año 2020 (de la convocatoria 2019) se beneficiaron 12 familias, las que obtuvieron distintas
soluciones según las necesidades y prioridades de cada familia.
• Monto total de la inversión $27.930.000.• Descripción de las soluciones
•
•
•
•

Servicios Básicos: Disponer de manera segura de agua no contaminada y de
sistemas sanitarios y de energía en la vivienda. (sanitario agua, excretas,
sistema de energía).
Vivienda: Disponer de una vivienda con espacio suficiente y condiciones
básicas de habitabilidad, que permitan la realización de actividades
domésticas de todos los miembros de la familia.(reparación, recintos, accesibilidad)
Equipamiento: Entregar equipamiento básico necesario para el desarrollo de
actividades domésticas tales como alimentación, descanso, calefacción,
guardado de elementos de estudio. (camas, cocina, calefacción, mobiliario).
Entorno: Propiciar que el entorno de la vivienda esté libre de contaminación,
disponga de accesos seguros, áreas verdes y de esparcimientos. (residuos,
servicio limpieza, acceso a la vivienda, áreas verdes).
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PROGRAMA APOYO A LA DISCAPACIDAD
Para los efectos de esta ley Nº 19.284 de Enero de 1994 del Ministerio de Desarrollo y Planificación,
denominada Integración Social de las personas con discapacidad. se considera persona con discapacidad a
toda aquélla que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congénitas o
adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que las hubiera
originado. Desde este punto de vista la Municipalidad de Negrete, a través del Departamento de Desarrollo
Comunitario, basa el trabajo bajo el concepto de inclusión con las personas con capacidades diferentes.
Actualmente trabajamos con 2 agrupaciones en la comuna, realizando mesas de trabajo mensual donde
participan profesionales de los distintos servicios públicos de la comuna tales como Educación, Salud y
Municipalidad, además de cada uno de nuestros usuarios aportando con el trabajo a realizar durante el año.
Para ello nuestro Alcalde siempre ha pensado en Apoyar a las Agrupaciones de Discapacitados en
actividades de ocupación del tiempo libre, recreativo y/o educativo que le permitan mejorar su calidad de
vida. Desarrollando diferentes actividades que van en beneficio de nuestros Discapacitados a través de
actividades recreativas y lúdicas, tales como:
•
•
•

Postulaciones de ayudas técnicas ante el SENADIS, de personas con discapacidad (total de 21
postulaciones)
Jornada de difusión LEY 21.015, de inclusión laboral
Proporcionar traslado cuando sea necesario para las personas con discapacidad, tanto dentro como
fuera de la comuna, específicamente en tratamiento especializado

PROGRAMA AUTOCONSUMO
Objetivo del Programa:
Objetivo del Programa
Contribuir a aumentar la disponibilidad de alimentos saludables de la población mediante la educación y
la autoprovisión, para así complementar sus necesidades alimentarias y mejorar su condición de vida.
Se trabajo con 12 familias de los distintos sectores de la comuna.
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Tecnologías Implementadas
GALLINERO

2 FAMILIAS

$332.214

GALLINERO MEJORADO

1 FAMILIA

$198.317

HORNO MIXTO

2 FAMILIAS

$499.800

INVERNADERO

7 FAMILIAS

$1.522.682

MESA DE CULTIVO

1 FAMILIA

$44.770

CERCO CONVENCIONAL

3 FAMILIAS

$282.897

ADQUISICIÓN SEMILLAS

8 FAMILIAS

$189.654

HERRAMIENTA Y/O INDUMENTARIA

4 FAMILIAS

$116.876

ALIMENTACIÓN AVES

2 FAMILIAS

$59,400

UTENSILIO PREPARACIÓN

2 FAMILIAS

$113.460

TOTAL
Tecnologías construídas
Gallineros

Invernaderos
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$ 3.360.000

PROGRAMA VINCULOS
El Programa Vínculos que forma parte del Subsistema de Seguridad y Oportunidades, se propone
impactar en la calidad de vida de las personas mayores de 65 años, desde el reconocimiento de sus
derechos y mediante el desarrollo de diversas acciones y acompañamientos que consideran las múltiples
dimensiones en las cuales se desenvuelven en su vida cotidiana y que pueden verse mayormente afectadas,
considerando la etapa en que se encuentran, la disponibilidad de la red de servicios y prestaciones en su
territorio y su relación con ella.
El programa Vínculos cuenta con un financiamiento desde Ministerio de Desarrollo Social y Familia
teniendo un convenio con el municipio para dar ejecución de este.
Financiamiento
Versión XII

$7.886198

Versión XIII

$6.354.531

Versión XIV

$6.258.000

Versión XV

$9.062.082

AÑO 2020

Dentro de la oferta programática considera para los usuarios del programa se encuentran,
Programas de emprendimientos FOSIS tales como Yo Emprendo Semilla, Yo Emprendo Básico, Yo Apoyo tu
Plan Laboral. Con el objetivo de financiar un plan de negocio en personas correspondientes al Subsistema
Seguridad y Oportunidades, a través de capacitaciones, para luego desarrollarse de manera independiente.
Además de estas ofertas programáticas podemos encontrar los Programas Habitabilidad y
Autoconsumo, en donde se han visto beneficiados algunos de los usuarios pertenecientes al programa,
dando así soluciones a diferentes problemáticas ya sean habitacionales o de mala alimentación en el caso de
autoconsumo, pudiendo así hacerle entrega de diferentes tipos de tecnologías acordes a sus necesidades.
Durante el periodo del programa Vínculos se han desarrollado diferentes tipos de
actividades programadas tanto como por metodología como municipales para los adultos mayores
beneficiarios del programa en la comuna.
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OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (OPD)
La Oficina de protección de derechos de infancia y adolescencia se materializa en el año 2015, a
través de un convenio de colaboración entre el Servicio Nacional de Menores y la Ilustre Municipalidad
de Nacimiento, en su calidad de colaborador acreditado, con una vigencia de 3 años, en el que ambas
instituciones aportan recursos destinados a la implementación del programa, el cual cuenta con una
cobertura de 3.000 plazas, involucrando a la población correspondiente al rango etario de 0 a 17 años 11
meses y 29 días, beneficiando además a la comuna de Negrete.
La línea de acción de esta oficina es de atención ambulatoria, destinada a realizar acciones
encaminadas a brindar protección integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, contribuyendo
a la generación de las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y respeto por los derechos
de la infancia.
Los principales objetivos de esta oficina son:
• Facilitar la instalación de sistemas locales de protección de derechos que permita
prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos de
niños, niñas y adolescentes, a través de la articulación de actores presentes en el
territorio, como garantes de derechos
• Fortalecer a las familias en el ejercicio del rol parental.
•
• Fomentar la participación sustantiva de las niñas, niños y adolescentes, familias y
comunidad.
Enmarcado en lo anteriormente descrito, durante el año 2020 se mantiene el trabajo con la red
comunal de infancia y adolescencia, esto ha permitido intercambiar información, desarrollar
intervenciones complementarias y generar mecanismos eficaces de derivación, apuntando hacia la coresponsabilización de los garantes de derecho en el territorio. Lo anterior se ve reflejado en actividades
tales como:
Primere encuentro Regional de Consejos consultivos de NNA 2020
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Conversatorio “ Hablemos de infancia y adolescencia”

Encuentro de Consejos Consultivos de OPD Nacional

PRESUPUESTO 2020
APORTE MUNICIPAL: $16.000.000.-

Videos educactivos, salud bucal infantil, en la
semana de la niñez

Charla virtual “Manejo del Estrés en
Situaciones de Emergencia”

Preveneción del trabajo infantil

Charla virtual “Servicio Nacional de Menores
y la vulneración de derechos en tiempos de
cuarentena”
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL NEGRETE.
La Biblioteca Municipal generada por un convenio entre la DIBAM (Dirección Nacional de Bibliotecas
y Museos) y la Municipalidad de Negrete Desde el 2007 a la fecha. Dentro de este convenio se incluye
también el Programa Biblioredes.
La Biblioteca Pública Municipal de Negrete, depende directamente del departamento de desarrollo
comunitario y tiene la misión de entregar a la comunidad en general, el servicio de préstamos de libros
en sala y domicilio; fomentar la lectura, la cultura y los contenidos locales facilitando así material para el
desarrollo intelectual de las personas.
El programa Biblioredes entrega a los usuarios (as) el servicio de Internet, cursos de alfabetización
digital nivel básico, Excel, Word y Power Point todo el año, impresiones de gratuitas de documentos,
capacitaciones en línea, entre otros servicios.

En el año 2020 no se registran actividades presenciales, solo cursos que son dictados de forma online a
cada usuario que se inscribió, ya que desde el 18 de marzo hasta noviembre del mismo año se cerraron
las dependencias de la Biblioteca Municipal, regresando sin atención de público en Diciembre de 2020.

29

PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
Chile Crece Contigo (ChCC), es una política pública que, debido a sus características de gestión, se
constituye en una apuesta innovadora en lo que a protección social a la niñez se refiere. Se plantea
resultados a corto, mediano y largo plazo y para ello articula a diversos sectores públicos que actúan
a lo largo de la trayectoria vital de niños y niñas. El Subsistema de Protección Integral a la Infancia,
se institucionaliza en el año 2009, a través de la Ley Nº 20.379, que crea el Sistema Intersectorial de
Protección Social.
Objetivo General: Lograr un óptimo desarrollo integral de los niños y niñas menores de 9 años de
edad, mediante la consolidación de un sistema de protección integral a la primera infancia, de
cobertura nacional y expresión comunal.
Cobertura de intervención en la comuna
-Niños y niñas menores de 9 años y sus familias.
-Gestantes y sus familias.
Chile Crece Contigo cuenta con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y Familia
teniendo un convenio de transferencia de recursos con el municipio para su ejecución:

Financiamiento
Programa Fortalecimiento Municipal
Programa Fondo de Intervención de Apoyo al Desarrollo Infantil

$7.384.836.$5.000.000.-

Durante el periodo del programa de Chile Crece Contigo en la comuna de Negrete,
se desarrollaron diversas actividades a nivel comunal definidos por proyecto.
•

Cabildo para niños y niñas 4 y 5 años de edad

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a ser escuchados, a expresar sus
opiniones sobre todas las cuestiones que los
afectan, y a que éstas sean debidamente
tomadas en cuenta. Esto no sólo
contribuye y promueve su desarrollo, sino
también permite reducir vulnerabilidades.
Bajo esa consideración, es que se elaboró
este documento con el propósito de ofrecer
un conjunto de orientaciones y propuestas
metodológicas para facilitar la participación
de los niños, niñas y adolescentes, de modo
de recoger su mirada respecto a los aspectos
en
los
que
el
país
debiera
avanzar, el país que sueñan, y sus propuestas
para lograrlo.

Actividad desarrollada en el Jardín
Infantil Trencito de Coigue:
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•

Entrega Rincón de Juegos (RINJU) año 2020

93 alumnos NT1 (pre-kínder) beneficiados, correspondientes a los establecimientos educacionales de la
comuna de Negrete. Los beneficiarios son los establecimientos de la Escuela de Rihue F-1051, Escuela de
Vaquería G- 1049, Escuela de Coigue F-1052 y Educación Básica del Liceo Polivalente La Frontera C-95.
Objetivo: Promover el juego libre, que es la actividad natural de los(as) niños(as) a través de la cual pueden
imaginar, explorar, representar distintas situaciones y, de esa forma, conocer y descubrir sus habilidades,
expresando sus emociones y mostrando su forma de ver el mundo.
Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral
En este contexto se crea el Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral cuyo principal componente es
la entrega de un material didáctico denominado “Rincón de Juegos” (RINJU), consistente en un habitáculo
que puede transformarse en lo que el niño o niña se imagine y así disponer de diversos escenarios para el
juego libre o también puede ser guiado por la mamá, papá, cuidador o cuidadora. El Rincón de Juego es una
prestación de Chile Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que coordina su llegada a la
Escuela desde el Modelo de Gestión Intersectorial, Aulas del Bien Estar (ABE), del Ministerio de Educación y
Jardines JUNJI y Fundación Integra, desde el modelo Intersectorial.
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PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA
Entendiendo cultura como conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales
y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Además de englobar las artes y las letras,
los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores y las creencias.
La cultura da al hombre la capacidad de reflexión sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres
específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. Por ella es como discernimos
los valores y realizamos nuestras opciones. Por ella es como el hombre se expresa, toma conciencia de
sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca
incansablemente nuevos significados y crea obras que lo trascienden.
Este programa comunal tiene como principales objetivos:
• Apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura.
• Contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural
de la Nación.
• Promover la participación de éstas en la vida cultural del país
ACTIVIDADES CULTURALES EPOCA ESTIVAL
Festival Aguas del Biobío 2020
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Carros alegóricos

Apoyo a ejecución Fiesta San Pedro 2020

Noche Cristiana
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Actividades online y programa especiales de "Municipio al Día", en las que se destacan las siguiente
transmisiones
- Nuestra gente (rescatando las tradiciones del sector rural)
- Día de la Mamá
- Día del Papá
- Día del Patrimonio Cultural
- Fiestas Patrias
- Día del niño
- Halloween
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PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN.
El deporte y la recreación son una de las fuerzas mayores que tiene la comuna de Negrete para
salir adelante en su desarrollo, por cuanto a través de ella se logra un apoyo al avance armónico en el
estado de salud y social de la población.
Este programa pretende crear condiciones, espacios y asesorías técnicas para que los niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores participen en actividades deportivo-recreativas, en forma sistemática,
organizada y dirigida por personal capacitado, a través de las tres áreas de acción: Recreativa, Competitiva,
Formativa.
La recreación es el momento de ocio o entretenimiento que decide tener una persona, aunque no
está relacionado con el sedentarismo ni con el completo reposo, físico o espiritual del individuo.
La Formación Deportiva, como proceso integral y multifactorial, se encarga de dotar a niños y
jóvenes, de una serie de capacidades, desde el punto de vista físico, funcional, motriz, intelectual y moral,
que le permiten a éstos, realizar de forma exitosa la práctica de una modalidad deportiva, con predicciones
bastantes favorables de cara al futuro.
El deporte competitivo en la comuna de negrete es un medio de formación de la
comunidad de deportistas, que está orientado al mejoramiento de las potencialidades en el
ámbito físico, técnico, táctico, psicológico, social, espiritual y mental.
TALLERES MUNICIPALES MODALIDAD ONLINE Y PRESENCIAL
Taller de Baile Entretenido

Taller de Voleibol

•

Taller de Karate

Taller de Acondicionamiento físico
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Escuela Deportes Temuco filial Negrete, se apoya en sus entrenamientos durante el año 2020
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ACTIVIDADES
Algunas de las actividades realizadas durante el 2020 fueron:
BABYTON DE VARONES Y DAMA, CAMPEONATO DE RAYUELA, BAJADA AL RIO BIO BIO,
CAMPEONATO DE VOELIBOL
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PROGRAMA DESARROLLO RURAL
MISION: Ser un Departamento que permita la articulación, planificación y gestión de acciones que
potencien los rubros productivos con potencial comercializador y valor agregado, todo siempre desde una
perspectiva local, sustentable e integradora de los diferentes actores que desarrollan acciones en favor del
desarrollo económico desde el área Silvo-agropecuaria.
VISION: Ser un Departamento Promotor del Desarrollo Rural Integral, que active procesos participativos de
desarrollo, que fomente la corresponsabilidad de los productores rurales de la comuna de Negrete y por
sobre todo mantener un mecanismo activo de apoyo para los servicios de producción Silvoagropecuarios,
entregando capacidades que les permita mejorar la calidad de vida de las familias a través de herramientas
de autogestión para su propio desarrollo.
ACTIVIDAD
Capacitación Hortícola y entrega de Insumos (semillas - nylon
construcción de invernaderos)

N° BENEFICIADOS
16

MONTO
$1.300.000

Operativo desparacitación canina

1720
Mascotas

$690.000

Operativos de Desparasitación ganado mayor y menor

1780
Animales

$1.010.000

Fumigación Familias sector urbano y rural

TOTAL

Toda la comuna

$248.000

2657

$3.248.000

3 Familias

$7.500.000

2662

$10.748.000

Apalancamiento externo de recurso
Fondos Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
TOTAL GENERAL

Cabe indicar que las actividades desarrolladas por el Programa de desarrollo rural de la Municipalidad de
Negrete, en su mayoría, tuvieron que ser reagendadas debido a la condición país producto de la
Pandemia. El foco de las actividades del Programa fue colaborar y organizar las sanitizaciones nocturnas y
diurnas en toda la comuna, abarcando el sector rural y urbano, dado que el equipo está y cuenta con las
habilidades necesarias para poder desarrollar esta labor en los distintos puntos de la comuna.
El desarrollo de las actividades fue coordinado por el equipo de Desarrollo Rural en conjunto con las
Empresas frutícolas de la comuna, quienes colaboraron con sus maquinarias (Tractores y
Turbopulverizadora) para la aplicación del producto que se utilizaba para sanitizar (Amonio Cuaternario)
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El Departamento de Desarrollo Rural de la Municipalidad de Negrete, durante el año 2020, atendió
y brindó apoyo técnico a una cantidad de 2.662 personas, del sector urbano y rural de la comuna.
Debido a la pandemia las actividades se centralizaron en el apoyo, seguimiento y acompañamiento de
las familias para llevar la pandemia, la que sin duda ha marcado de manera negativa en algunas casos a
las familias del sector rural de la comuna.
ACTIVIDADES
•

Operativo de desparasitación animales bovinos en el sector rural

•

Fumigaciones en el sector rural de la comuna.
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•

Fumigaciones Nocturnas en el sector Urbano y Rural de la Comuna.

•

Operativo de Desparasitación canina.
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UNIDAD OPERATIVA PRODESAL NEGRETE CONVENIO INDAP – I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
GESTIÓN 2020
Objetivo General:
El objetivo del Programa es Ampliar las habilidades y oportunidades de los pequeños productores
agrícolas, campesinos y sus familias para mejorar sus sistemas productivos y actividades conexas e incubar
y desarrollar emprendimientos económicos, contribuyendo a aumentar sus ingresos y calidad de vida.
Objetivos Específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar habilidades para mantener o mejorar los sistemas productivos.
Apoyar la incubación de emprendimientos económicos y la vinculación con el mercado.
Facilitar el acceso a financiamiento para inversiones y capital de trabajo.
Articular con otros programas de fomento y/o crédito, tanto de INDAP como de otras entidades
públicas y privadas.
Fomentar el desarrollo del capital social y la participación.
Promover la articulación con otras entidades, tanto públicas como privadas, para abordar
problemas asociados a la comunidad y su territorio.
Fomentar un desarrollo sustentable.
Para estos efectos, se entenderá por familia a Una o más personas que unidas o no por relación de
parentesco, habitan la misma vivienda o parte de ella y comparten la alimentación y el presupuesto

Descripción Unidad Operativa Prodesal Negrete:
Con la firma del Convenio 2020 entre la I. Municipalidad de Negrete e INDAP, se
complementaron los recursos aportados por ambas instituciones y se contrató un Equipo Técnico (dos
ingenieros agrónomos y un técnico agrícola) con la finalidad de atender a un conjunto de 187
pequeños(as) agricultores(as) agrupados por sectores y por rubros, que junto a sus familias suman cerca
de 400 personas en total.
Actividades y Financiamiento Unidad Operativa Prodesal Negrete:
A continuación, se mencionan las actividades más importantes ejecutadas durante el año 2020
por la Unidad Operativa Prodesal Negrete, que se concretan con el aporte que realiza el municipio al
programa, el cual es de $25.000.000.
Actividades Complementarias
Se realizaron diversos cursos, capacitaciones y charlas técnicas que estaban enfocadas a satisfacer las
necesidades de los usuarios, con el fin de aumentar su productividad. Dada la contingencia nacional las
capacitaciones programadas se llevaron a cabo mediante las entregas de videos técnicos y la entrega de
manuales.
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•

Cursos, Capacitaciones y Charlas Técnicas Rubro Producción Animal y Lechería
- Envío de capsulas digitales informativas Rubro producción animal

•

Visita con asesor técnico para asesorar en la formalización de plantas queseras
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•

Entrega de manuales de producción avícola

•

Operativo Sanitario
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•

Cursos, Capacitaciones y Charlas Técnicas Rubro Hortofrutícola y apicultura

Envío de 9 capsulas digitales informativas Rubro Hortalizas
Temáticas “Calidad y germinación de las semillas, elección de bandejas para almácigos, elección
de sustratos, siembra fertilización y riego, Plagas y enfermedades, calidad del plantin y trasplante,
confección de mesas de germinación y protección de la plantinera”

Entrega de Manual de tecnologías Apropiadas para la producción Agroecológica y Manual de Apicultura
Orgánica
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Capacitación y Formalización de la veguita de Negrete
Capacitación en producción de frambuesas, Asesoría técnica en producción de frutales mayores
Charla técnica y entrega de deshidratador de frutas y verduras
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•

Cursos, Capacitaciones y Charlas Técnicas Grupo Autoconsumo
- Instalación de DIIOS, para uso de registros, toma examen de tuberculosis y brucelosis (Luis Oportus)
- Operativo Sanitario de Primavera.
- Capacitación capsulas de videos Producción animal.
- Entrega de manual avícola
- Compra asociativa de anillos para marcar aves y uso de registros
- Capacitación por videos en Producción de plantines
- Entrega de Manual Agroecológico
- Postulación proyectos CNR, Pequeña agricultura.
- Compra asociativa de guano rojo
- Compra asociativa de frutillas y frambuesas
- Elaboracion de Biopreparados y fungicida
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Tabla Financiamiento Presupuesto Municipal
Servicios Complementarios

$9.985.458

Complemento Movilización
Equipo Técnico y honorario

$7.440.000

Materiales de Oficina
TOTAL

•

$1.092.239
$18.517.697

Proyectos financiados por INDAP
- Postulación a proyectos Incentivo al Fortalecimiento Productivo (IFP):

Se aprobaron 48 proyectos IFP, con un aporte total de INDAP de $44.905.000.- para usuarios(as)
de la Unidad Operativa Negrete. Estos proyectos tienen por objetivo aumentar el capital productivo en
temas como construcción de invernaderos, Bodegas, adquisición de maquinaria, entre otros.
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● Postulación a proyectos Fondo Operacional Anual (FOA):
Se aprobaron 156 proyectos FOA, con un aporte total de INDAP de $17.940.000.- para
usuarios(as) de la Unidad Operativa. Estos proyectos tienen por objetivo financiar la adquisición de
insumos, equipos agrícolas, veterinarios y forestales y mejoramiento de infraestructuras tales
como gallineros, bodegas, etc. que permitan mejorar el manejo sustentable de los sistemas
productivos.

- Sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambientales de los suelos agropecuarios (SIRSD).
Se aprobaron 50 proyectos SIRSD, con un aporte total de INDAP de $27.826.208.- para
usuarios(as) de la Unidad Operativa Negrete. Estos proyectos tienen por objetivo la recuperación
de suelos degradados e incentivar el establecimiento de praderas.
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•

Establecimiento de Pradera Permanente
- Plan de establecimiento de Praderas Suplementarias y/o Recursos forrajeros
Se aprobaron 7 proyectos de praderas suplementarias de Avena-Ballica, con un aporte total
de INDAP de $ $2.856.645.- para usuarios(as) de la Unidad Operativa Negrete. Estos proyectos
tienen por objetivo contribuir al mejoramiento de la productividad y/o sustentabilidad de los
sistemas ganaderos de la Agricultura Familiar Campesina afectados por la variabilidad en la
disponibilidad de forraje en períodos críticos

- Programa Bono Legal de Agua
Se aprobó 1 proyecto de inscripción de agua, con un aporte total de INDAP de $1.230.770.para usuarios(as) de la Unidad Operativa Negrete. El Programa Bono Legal de Aguas de INDAP busca
apoyar a personas de la Agricultura Familiar Campesina y sus organizaciones de usuarios de aguas
que requieran utilizar y administrar el recurso hídrico para fines productivos, en un marco de
seguridad jurídica según la normativa vigente.
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•

Tabla de Financiamiento INDAP

Monto $

Agricultores
Beneficiados

$48.800.256

187

Proyectos FOA

$17.940.000

156

Proyectos IFP

$44.905.000

48

Praderas Suplementarias

$2.856.645

7

SIRSD-S

$27.826.208

50

Proyectos BLA

$1.230.770

1

Créditos

$28.346.460

36

Mesa de Coordinación

$1.098.999

187

TOTAL

$173.004.338

Financiamientos y Recursos Gestionados
Honorarios Equipo Técnico INDAP

•

Recursos Gestionados con otras instituciones
•

Concurso Público Fomento de Iniciativas Productivas Silvoagropecuarias en la Región del Bio Bío
2020. CONADI

Se aprobó 1 proyecto CONADI (Motocultivador), con un aporte total de CONADI de $1.150.000.para usuarios(as) que cuenten con la calidad indígena. Estos proyectos tienen por objetivo aumentar el
capital productivo.
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•

Programas Especiales Fomento al Riego Pequeña Agricultura, CNR

Se aprobaron 4 proyectos de riego pequeña agricultura de CNR (3 proyectos riego por goteo
fotovoltaico y 1 proyectos por aspersión móvil), con un aporte total de CNR de $ 34.043.627.-. Estos
proyectos tienen por objetivo incrementar y mejorar la superficie regada de los pequeños agricultores
usando eficientemente el recurso hídrico.
El financiamiento y los recursos gestionados por Programa PRODESAL durante el periodo 2020
fueron los siguientes:
Agricultores
Beneficiados

Monto $

Servicios Complementarios

187

$9.985.458

Complemento Movilización Equipo Técnico y Honorario

187

$7.440.000

Gastos Generales

187

Fianciamiento y Recursos Gestionados

Total Fondos Municipales

$1.092.239
$18.517.697

Honorarios Equipo Técnico INDAP

187

$48.000.256

Proyecto FOA

156

$17.940.000

Proyectos IFP

48

$44.905.000

Praderas Suplementarias

7

$2.856.645

SIR SD-S

50

$27.826.208

Proyectos BLA

1

$1.230.770

Créditos

36

$28.346.460

Mesa de Coordinación

187

$1.098.999
$173.004.338

Total Fondos INDAP
Proyectos de Riego CNR

4

$34.043.627

Proyectos Silvoagropecuarios de CONADI

1

$1.150.000

FOSIS

1

$560.000
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Total Fondos Externos

$35.753.627

TOTAL GENERAL

$227.275.662

CAPITULO V:

DESARROLLO URBANÍSTICO Y EN
INFRAESTRUCTURA COMUNAL
52

La Dirección de Obras Municipales, depende directamente del Alcalde, y tiene bajo su
dependencia el Departamento de ejecución de Obras y el Departamento de Urbanización e Inspección.
Tiene por objeto, asesorar al Alcalde en materias de subdivisión de predios urbanos y rurales,
aprobación de los proyectos de urba-nización y construcción, fiscalización y recepción de obras, y todas
aquellas acciones que se realicen en virtud de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del Plan
Regulador Comunal y Ordenanzas Municipales correspondientes. Ejecutar medidas relacionadas con la
vialidad urbana y rural. La Dirección de Obras Municipales, es la encargada de velar por el control en la
materialización de todas las construcciones de la Comuna.
Para el desarrollo de esta actividad la Dirección de Obras Municipales, cuenta con un Director de Obras, un
estafeta, una secretaria y un técnico de apoyo.
PERMISOS DE EDIFICACIÓN OTORGADOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DURANTE EL AÑO 2020
TOTAL PERMISOS DE EDIFICACIÓN
60

TOTAL METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN
3.827,83 M2

EMPRESAS CONCESIONARIAS QUE PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2020
•

Concesión “Servicio de Mantención, Conservación, Construcción, Recuperación y Aseo de las Áreas
Verdes de la Comuna de Negrete”
COSTO MENSUAL $ 12.432.817.- Doce millones, cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos diecisiete,
pesos).
Los trabajos consisten en la mantención de Áreas Verdes comprendidas en las localidades urbanas
de Negrete y Coigüe, incluido el césped del Estadio Municipal, correspondiendo en especial a las siguientes
funciones:
• En general, entiéndase por áreas verdes todos los árboles y plantas existentes en la Comuna de
Negrete que ayudan a hermosear las áreas urbanas y rurales, en los sectores anteriormente señalados.
• Implementación, regadío, corta, y abono de: césped, plantas y árboles de las áreas verdes mencionadas. (incluye podas estacionales).
• Cuidar de la limpieza y conservación digna de los monumentos nacionales emplazados en los parques y jardines comunales, como también la mantención y buen estado de todos aquellos bienes
que contribuyan al hermoseamiento de dichos lugares de esparcimiento (asientos y bancos de
plazas, juegos infantiles, Piletas, etc.).
Estas funciones las realizó la Empresa del Contratista Sr. Johnny Sandoval Zapata.
53

•

Concesión de “Mano de Obra Servicio de recolección Residuos Domiciliarios, Aseo, Limpieza, Barrido
y Desmalezamiento de Calles, Pasajes, Veredas, Espacios Públicos, Caminos, Sistema Evacuación de
Aguas Lluvias, Comuna de Negrete”

COSTO MENSUAL $ 9.763.188.- (Nueve millones, setecientos sesenta y tres mil ciento ochenta y ocho,
pesos).
Los Trabajos que se contrataron consisten en barridos, limpieza, recolección, transporte hasta el
Vertedero suministrado por la Empresa Servimar Ltda. para depositar los residuos sólidos de los sectores
urbanos y rurales de la comuna de Negrete, estos sectores incluyen las calles, pasajes, vías públicas o particulares de uso público, existentes al aceptarse la oferta y los que se generen en el mediano plazo.
• Se retiran los residuos provenientes de establecimientos comerciales en general, establecimientos educacionales municipalizados como particulares (urbanos y rurales), clubes, sedes sociales,
cuarteles, cementerio municipal, edificios públicos en general, siempre que no excedan de 200
litros como promedio diario.
• Se retira el producto del barrido de calles o vías públicas, y los animales muertos.
• Se retiran los restos de limpieza y poda de jardines, que no excedan de 200 litros como promedio
diario, escombros, tierra y restos de materiales de construcción que no sobrepasen los 50 litros,
siempre que no contravengan lo dispuesto en el punto 5 siguiente.
Estas funciones las realizó la Empresa del Contratista Sr. Luis Patricio Gallegos Barriga.
•

Concesión del Servicio de Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos y Rurales de la Comuna
de Negrete.

Costo Mensual de $1.150.000.- (Un millón, ciento cincuenta mil pesos)
El Servicio consiste en la disposición de todos los residuos sólidos domiciliarios, generados mensualmente por la Municipalidad de Negrete, ubicado en Parcela N° 5, San Luis de Licura, comuna de Mulchén, Km. 532. Servicio a cargo de la Empresa SERVIMAR LTDA.
•

Licitación Pública para recambio, mejoramiento y mantención del parque lumínico en la Comuna de
Negrete.

Costo Mensual: El precio del Contrato, reajustable por IPC cada 12 meses, asciende a la suma
men-sual de $10.395.000 (Diez Millones trescientos noventa y cinco mil Pesos), por 120 meses, y que es
a partir del mes de abril del 2018.
•

El área de recambio y mantención comprende todo el sector urbano y rural de la comuna de
Negrete, incluido el sector carretera y todas las poblaciones, conjuntos habitacionales, plazas,
parques, avenidas y otros lugares de acceso público actuales, por un total de 1803 luminarias de
tecnología LED.
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•

La empresa realizará la provisión de las partes requeridas para habilitar y mantener puntos lumínicos apagados, en falla y pendientes de activar, de acuerdo a la totalidad mencionado en el
punto anterior, para lo cual deberá disponer del personal.
• El suministrar los materiales necesarios para la realización de los trabajos, se hizo según las bases Técnicas.
• La empresa deberá realizar la mantención de todos los equipos lumínicos por un periodo de 120
meses.
El contrato está a cargo de las Sociedades SOLUCIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA GO+ SPA.,
ITELECOM HOLDING CHILE SPA e INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA SPA.

•

UNIDAD DE ASEO Y ORNATO
Fiscalización a los contratos por concesiones del alumbrado público; áreas verdes; aseo y ornato
• Atención a los usuarios para la solución de problemas que se presentan a diario con respecto
al área aseo y ornato; alumbrado público y áreas verdes.
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CAPITULO VI:

SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
56

A la Secretaría Comunal de Planificación le corresponde desempeñar funciones de Asesoría del alcalde y
del Concejo en materias de estudios y evaluación, propias de las competencias de ambos órganos Municipales, teniendo como eje principal encargarse de la formulación de proyectos comunales que vayan en
beneficio de la Comuna de Negrete.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2020
•

DISEÑO Y APROBACIÓN DE PROYECTO URBANIZACIÓN CAMPAMENTO LA TOMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Convenio Serviu

•

MONTO
$20.000.000.-

CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA EL AGRO

El proyecto en ejecución contempla la construcción de una multicancha de hormigón de 10cm de
espesor con un total de 420 M2 de superficie. Contempla además, cierre metálico con una altura de 4,20
metros compuestos de maya acmafor 3D con sus respectivos portones de acceso, 2 cuerpos de gradería
de 10 metros de largo por 2 metros de ancho, 4 postes de iluminación con 2 proyectores Led de 150W
cada uno. Considera por último, implementación deportiva con 2 arcos de baby fútbol, 2 aros de
basquetbol, 2 pilares para malla de voleibol y pintura deportiva del espacio de juego.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Gobierno Regional Región Biobio
FRIL

MONTO
$59.990.000
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CIERRE PERIMETRAL CANCHA SANTA ROSA
El proyecto que en ejecución comprende un mejoramiento integral de la cancha existente,
ampliado el espacio de juego a una cancha de fútbol de 90x60m más contracancha. El proyecto
contempla obras de cerramiento perimetral del recinto deportivo con un total de 410 ML de
cerramiento en base a módulos compuestos por malla acmafor 3D de dimensiones, arcos de fútbol con
mallas reglamentarias, árboles ornamentales y una gradería metálica con capacidad para 70 personas.
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Fuente de Financiamiento

Monto

Gobierno Regional Región Biobío
FRIL

$59.999.000

•

CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL Y GRADERIAS CANCHA SAN GABRIEL DE RIHUE

El proyecto comprendió obras de cerramiento perimetral del recinto deportivo con un total de
412 ml de cerramiento en base a malla acmafor 3d con solerilla jardinera en la base del mismo, además
de la ejecución de pavimento de maicillo, portones de acceso y tres cuerpos de gradería.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativa
(SUBDERE).

•

MONTO
$59.990.000

CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO COIGUE

El proyecto contempló la construcción de un sistema de alcantarillado para la localidad de Villa
Coihue compuesto por una red de tubería de PVC tipo I y II, el que se divide en dos sistemas de
colectores. Colector I con 4502,5 m y colector II con 3420,5 m. Consta de 130 camaras de inspeccion, 24
casetas sanitarias, 327 uniones domiciliarias con 22 conexiones adicionales, 05 atraviesos ferroviales, 07
atraviesos viales, 12 atraviesos de canales de regadío, demolición y reposición de aceras y calzadas
indicadas en el proyecto, planta de tratamiento de aguas servidas con capacidad para 2460 habitantes,
emisario de descarga y obras de urbanización del recinto de la planta de tratamiento.
El proyecto se encuentra en etapa de recepción provisoria.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR)

MONTO
$3.367.020.069
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•

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS:

El municipio presentó 05 iniciativas de inversión de los proyectos de pavimentación participativa, al
vigésimo noveno llamado del año 2019, obras que se ejecutaron durante el año 2020 estando algunas
de ellas aun en construcción. Cabe destacar que estos proyectos son presentados por el Municipio,
quien financia los costos de diseño de los mismos siendo Serviu quien licita y supervisa la ejecución de
las obras. Los proyectos no tienen costos asociados para los vecinos.
1. PAVIMENTO RURAL PJE. COVADONGA E INDEPENDENCIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Convenio Serviu
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MONTO
$45.249.000

2. ACERAS CALLE HUASCAR
Desde calle Emilio Serrano a pasaje Huáscar
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Convenio SERVIU

MONTO
$16.577.762.-

3. PASAJE 1 - SANTA ROSA
Proyecto en ejecución
FUENTE DE FIANCIAMIENTO
Convenio SERVIU

MONTO
$85.590.176.-
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4. CALLES 2, 4 Y 5 – MIRAFLORES
Proyecto en ejecución
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Convenio SERVIU

MONTO
$499.695.480

5. CALLE NESTOR DEL RIO – NEGRETE
El proyecto contempla la ejecución de calzadas en doble vía, aceras y bandejón, entre calles Emilio
Serrano y Pedro Montt.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Convenio SERVIU
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MONTO
$354.160.950

•

PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL EN EJECUCIÓN

1. CONSTRUCCIÓN, EXTENSIÓN DE RED AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE-COIHUE
El proyecto contempla la extensión de red de agua potable rural de Villa Coihue hasta el sector el
Sauce, con un total de más de 5,5km de tubería a instalar con lo cual se beneficiará a más de 82
familias que viven en el sector.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SUBDERE

MONTO
$150.271.203.-

2. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MIRAFLORES
El proyecto de Agua Potable Rural de Miraflores se encuentra ejecutado en un 100%. El sistema de
captación está constituido por un sondaje de 40 m de profundidad en el cual se define la
instalación de una bomba de pozo profundo trifásica de potencia 0,55 kw, capaz de impulsar un
caudal de 1,2 l/s a una altura de 22 m. El caudal será impulsado a través de una tubería de acero
galvanizado, que une el sondaje con el estanque de regulación.
El proyecto consulta la construcción de una caseta de tratamiento emplazada a un costado del
sondaje, la cual cuenta con un sistema de dosificación para la desinfección mediante hipoclorito de
calcio. se proyecta un estanque de regulación de volumen 10m3 y torre metálica de altura 15 m. El
estanque se ubicará en el mismo recinto donde se encuentra el sondaje y la caseta de tratamiento.
Se contempla la instalación de una subestación aérea, trifásica de 15 kva, 13,2 kv, puesta a tierra e
instalaciones eléctricas de fuerza, alumbrado y control, que permitirán satisfacer los
requerimientos del sistema de bombeo, tratamiento, alumbrado y servicios auxiliares. La
subestación se conectará a la línea trifásica de m.t. existente, mediante un empalme aéreo. La red
estará constituida por tuberías de pvc c-6 de longitud aproximada de 5.000 metros, con 80
arranques y población aproximada de 288 habitantes a beneficiar.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)

MONTO
$370.032.000
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3. CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE VAQUERIA-ARTURO PRAT-SANTA ROSA
Se considera generar un único recinto donde se proyecten las obras de captación, sistema de tratamiento y regulación para el APR de Vaquería, Arturo Prat y Santa Rosa; dicho recinto corresponde a un
terreno propiedad fiscal con uso municipal. Para dicha alternativa se proyecta elevar el agua desde la captación a un estanque de hormigón armado del tipo semi enterrado de un volumen de 75 m3, previo paso
por un sistema de tratamiento en base a un filtro abatidor de hierromanganeso, además de inyección de
hipoclorito de calcio mediante un equipo de dosificación conectado a la línea de impulsión. Lo anterior en
un caseta de tratamiento especialmente diseñada para ello con sus respectivas interconexiones hidráulicas y elementos de medición de flujo, además de otros compartimientos destinados a la parte eléctrica
y a la incorporación de un grupo electrógeno de respaldo.
En el estanque, el agua almacenada es captada por un equipo de presurización compuesto por
un sistema de bombas de alta presión con variadores de frecuencia, las cuales son capaces de inyectar
el agua a la red de distribución y mantenerlas en los rangos de presión diseñados para cada sistema,
todo ello dentro del rango normativo. Finalmente, se proyecta una zanja de infiltración en base a cubos
dren, ubicado a más de 50 metros de la captación, para descarga caudal de retro lavado y desagüe del
estanque posee 23 km de red en diámetro de 75 a 90mm y con 257 arranques.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Dirección de Obras Hidráulicas MOP (DOH)
Región del Bíobio
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MONTO
1.690.535.000.-

•

PROYECTOS PRESENTADOS A FINANCIAMIENTO

1. PAVIMENTO PARTICIPATIVO PASAJE LA PALMERA
MONTO: $ 40.902.399
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIO SERVIU
ESTADO: POR LICITAR
2. PAVIMENTO PARTICIPATIVO PASAJE ESMERALDA
MONTO: $ 53.508.977
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIO SERVIU
ESTADO: APROBADO TÉCNICAMENTE
3. REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PLAZA DE ARMAS
MONTO: $1.868.054.000.
FINANCIAMIENTO: Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
ESTADO: FIRMA DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS.
El proyecto contempla la remodelación integral de la Plaza de Armas de Negrete abarcando
la totalidad de la manzana que la compone. Se proyecta la construcción de una nueva Plaza de
Armas, con un espacio central de encuentro, un anfiteatro (que tendrá como telón de fondo al Cerro
Marimán), baños públicos, oficina de informaciones, piletas de agua, pavimentos, áreas verdes,
árboles nativos, juegos infantiles, escaños, basureros, estacionamientos en todos los costados de la
Plaza, iluminación, etc.
El diseño del proyecto se plantea a partir de la identidad local, incorporando elementos
característicos de la identidad Mapuche, hitos históricos de la época de la Colonia (monolitos
alusivos a los Parlamentos de Negrete), elementos propios de las características agrícolas de la
comuna, entre otros.
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4. REPOSICIÓN CUARTEL SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS COIHUE
MONTO: $601.805.000
FINANCIAMIENTO: Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
ESTADO: ELABORACIÓN DE BASES DE LICITACIÓN.
Se proyecta una edificación de hormigón armado en todos sus componentes estructurales,
desarrollada en dos niveles. Las nuevas dependencias propuestas se diseñan bajo la idea de generar
un edificio moderno que dialogue con la arquitectura actual edificada, la cual genera toda una nueva
identidad comunal. Este proyecto contempla una sala de máquinas para resguardar los vehículos de
emergencia, un hall de acceso y central de alarmas y oficinas, que se articulará mediante un patio
interior con el departamento del cuarteto. Su segundo nivel contempla recintos habituales y sociales,
salón de honor y sala de reuniones, estar, servicios de apoyo o estudio y guardia nocturna.
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5. CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTÉTICO ACCESO NORTE, NEGRETE
MONTO: $59.631.000
FINANCIAMIENTO: Subsecretaría de Desarrollo Regional Regional y Administrativo (SUBDERE)
ESTADO: EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO
El proyecto consiste en la construcción de una cancha de pasto sintético para la práctica
de futbolito. Se ejecutará pavimento de pasto sintético para el espacio deportivo, cierro
perimetral en base a bloques de hormigón, redes de contención deportiva y malla acmafor 3d
pre-pintada color verde, además de acera en pavimento de adocreto. El cierre será de una altura
total de 4,0 m, con una superficie total a intervenir de 785m2.
El proyecto se emplaza a un costado de la población Luis Salamanca, donde se busca consolidar
un espacio deportivo para la comunidad.
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6. REPOSICIÓN CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS
MONTO: $268.248.000
FINANCIAMIENTO: Circular 33, Gobierno Regional del Biobío
ESTADO: FIRMA DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
Se repondrán 02 camiones recolectores de basura que actualmente se encuentran en mal
estado mecánico. Para los camiones recolectores que se van a reponer, se requiere una
capacidad de 21 m3 y 17 m3, la finalidad es optimizar el tiempo de recolección y por sobre
todo el tiempo y gasto de disposición en vertedero.
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7. CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO HORIZONTE DE JUVENTUD
MONTO: $59.990.000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional Región del Bio Bio (FRIL)
ESTADO: PRESENTADO A FINANCIAMIENTO
El proyecto contempla la construcción de una Sede Social para el Club Deportivo Horizonte
de Juventud que estará ubicado en la calle Pedro de Valdivia, Villa El Fuerte, con un total de
87,10m2 edificados en base a fundaciones y radier de hormigón armado, estructura de madera
para muros y cubierta. Contará con una oficina, cocina, baños para hombres y mujeres con criterios
de diseño accesible y un salón multiuso, además de una terraza exterior.

8. CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CLUB DE RAYUELA DE NEGRETE
MONTO: $56.256.000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional Región del Bio Bio (FRIL)
ESTADO: PRESENTADO A FINANCIAMIENTO
El proyecto contempla la construcción de una Sede Social para el Club de Rayuela de Negrete
que estará ubicado en la calle Pedro de Valdivia, Población Lagos de Chile, con un total de 66,00m2
edificados en base a fundaciones y radier de hormigón armado, estructura de madera para muros y
cubierta. Contará con una oficina, cocina, baños para hombres y mujeres, baño con criterios de
diseño accesible y un salón multiuso, además de una galería exterior y cierro frontal
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CAPITULO VII:

DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN
72

Durante la década de 1980, se promulgó un radical programa de reforma educativa, basado en la
descentralización de la administración de la educación, alterando el esquema de financiamiento público y
de la mayor parte de las escuelas privadas. Con dichas reformas, la administración de las escuelas públicas
fue transferida a las municipalidades. Es así como la Dirección de Administración de Educación Municipal
(DAEM) de Negrete comenzó su funcionamiento el 1 de septiembre de 1981, tras recibir de parte de la
Municipalidad de Negrete la administración del sistema educativo.
Esta dirección está dirigida actualmente por Don Germán Cifuentes Ortiz con dependencia directa
del señor Alcalde y administra 03 establecimientos educacionales de Educación Básica y 01 establecimiento de Educación Básica y Media Humanista Científico y Técnico Profesional (prekínder a cuarto año medio).
Para conocer sus funciones, debemos dirigirnos a lo expuesto por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que expone como principales lineamientos el:
•
•
•

Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en la fijación de políticas del sector;
Proponer y ejecutar medidas tendientes a tendientes a materializar acciones y programas relacionados con el área;
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de los servicios en coordinación con el
Departamento de Administración y Finanzas.

VISIÓN

“Brindar una Educación Comunal Integral de calidad, inclusiva, contextualizada y fundamentada
en la transversalidad, que se oriente al desarrollo de competencias de los y las educandos para la óptima
inserción laboral con eficiencia y calidad en una sociedad globalizada, en el contexto de una educación que
tienda hacia el emprendimiento personal y positiva influencia de éstos en la sociedad”
MISIÓN
“Será responsabilidad de la educación comunal el satisfacer las necesidades de la población, abriendo sus puertas sin discriminación a todos los y las estudiantes, poniendo especial atención a los alumnos y
alumnas con necesidades educativas especiales, con problemas disciplinarios y en riesgo social, otorgando
la oportunidad de recibir una sólida formación basada en los principios de calidad, equidad y pertinencia”
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• Vincular de manera eficiente el trabajo administrativo, pedagógico y financiero con el propósito
de favorecer a los establecimientos en el cumplimiento de sus metas institucionales.
• Mejorar los procesos de información con los establecimientos con relación a las nuevas normativas legarles, programas y políticas educativas que se desarrollan.
ESTRATEGIAS
• Establecer políticas comunales de apoyo al proceso educativo.
• Apoyar a los estamentos educacionales para el logro de una gestión efectiva.
• Coordinar con los establecimientos educativos las acciones de los Planes de Mejoramiento.
• Propiciar espacios de participación permanente: Consejos de Directores, Reuniones con Jefes Técnicos y coordinaciones comunales, Consejos Escolares y Consejo Empresarial.
• Optimizar la relación con redes de colaboración: organismos de la comunidad local,
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•
•
•
•
•
•

académicas, servicios públicos y/o empresariales, otros.
Fortalecer el área Técnico Profesional a partir del segundo ciclo de enseñanza básica (7° y 8°) y
primer ciclo de enseñanza media (1° y 2°).
Incentivar para que cada establecimiento educacional abra espacios, a través de talleres y
actividades curriculares de libre elección, que contribuyan a la formación de los estudiantes.
Fortalecer la atención a la diversidad a través de políticas comunales.
Potenciar la participación de la familia y la comunidad para favorecer el proceso educativo
integral.
Potenciar programas de perfeccionamiento y/o capacitación docente y asistentes de la
educación.
Fortalecer las condiciones de calidad emanadas del ministerio de Educación para asegurar un
mejoramiento en los aprendizajes de los estudiantes.
HITOS EDUCACIONALES 2020

El Departamento de Educación de Negrete posee una oferta educativa de cuatro establecimientos
educacionales y el jardín Infantil Y sala cuna "Piececitos de Ayún". La matrícula comunal aproximada
es de 1542 estudiantes, destacándose entre ellos el Liceo Polivalente LA Frontera con enseñanza
desde el nivel parvulario a enseñanza media con modalidades humanístico científico y técnico
profesional.
•

EN LO PEDAGÓGICO
• Excelencia académica 2020-2021 en los cuatro establecimientos de la comuna
• Los establecimientos de Vaquería y Rihue reconocidos a nivel provincial por los excelentes
resultados académicos SIMCE.
• Programa Fundación CMPC, colaborando con la educación de la comunidad a través del desarrollo
de programas de capacitación a docentes en el subsector de Lenguaje y Comunicación, integrándose
a equipos directivos en el ámbito de Gestión Escolar.
• Certificación Medio Ambiental de los cuatro establecimientos de la comuna.
• CAPACITACIONES
Se realizaron capacitaciones a los asistentes de la educación, docentes, personal del departamento
de Educación y estudiantes en los siguientes temas:
- Habilidades socioemocionales
- Metodologías innovadoras
- Herramientas tecnológicas
- Educación emocional
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- Convivencia escolar
- Distribución de material físico pedagógico a domicilio con movilización del departamento de
educación (principalmente sector rural) para aquellos estudiantes que no tenían o no tienen acceso
a señal de internet o telefonía.
- Dar cumplimiento a los protocolos de COVID-19 según resoluciones sanitarias del Ministerio de
Salud para un posible retorno a clases.
• PROYECTOS DE BENEFICIO DIRECTO A LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA:
El Ministerio de Energía, en una iniciativa denominada «RUTA ENERGÉTICA», tiene como uno de sus
objetivos mejorar la calidad de vida de los estudiantes del país. Para ello buscarán reducir el gasto en
energía de las escuelas a través del Programa de Mejoramiento Energético de la Infraestructura
Escolar Pública, que intervendrá al menos 200 establecimientos educacionales (2019 - 2022).
- Proyecto de Energía Solar, instalación de 62 Paneles Fotovoltaicos, que van a generar 20 kilowatt y
vendría a disminuir el consumo de energético del establecimiento a través de una energía limpia y
renovable.
- Proyecto de Equipamiento 4.0 electricidad (en proceso 2020) que viene a potenciar las carreras
técnico profesionales de Chile en la implementación de laboratorios, compra de equipos y
herramientas, con un monto aprobado de $158.239.609
• INFRAESTRUCTURA
- Construcción de patio techado escuela Vaquería con recursos del Departamento de Educación por
un monto de $54.000.000
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Los montos pueden variar levemente según las indicaciones de la SECREDUC.
•

ROBÓTICA

Creación e implementación de laboratorio de Robótica a nivel comunal, con recursos FAEP por
$40.000.000 que beneficiarán directamente a las escuelas de Rihue, Coigue y Vaquería.
• PROGRAMAS JUNAEB COMUNAL
- Alimentación Escolar
- Programa de Salud Escolar
- Útiles Escolares
- Tarjeta Nacional Estudiantil
- Yo Elijo Mi Pc y Me Conecto Para Aprender
- Programas de Beca PSU, BAES, Beca Indígena, técnico profesional y Beca de Retención Escolar (BARE).
- TOTAL INVERSIÓN EN LA COMUNA
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$ 561.692.069

CAPITULO VIII:

DEPARTAMENTO COMUNAL
DE SALUD
77

La atención primaria de salud (APS) de Negrete, se encuentra a cargo del Departamento de Salud,
el cual es el ente administrador de los tres establecimientos comunales: Cesfam Yanequén, Postas Coihüe
y Rihue; siendo ellos con sus respectivos equipos de profesionales y técnicos los encargados de entregar
cada una de las prestaciones y atenciones requeridas por la comunidad, las cuales están dadas por las
orientaciones sanitarias 2011-2020, que buscan el bienestar y una vida más saludable de la población, a
través de la prevención y la promoción de estilos de vida saludables.
Para realizar nuestras acciones de APS, nuestros establecimientos se encuentran integrados a una
red asistencial de Salud, siendo nuestro primer centro de derivación el Hospital de Nacimiento y el Complejo Asistencial “Dr. Victor Rios Ruiz”, de la ciudad de Los Ángeles, dependientes del Servicio de Salud Bio
Bio.
•

Población Beneficiaria: Para el año 2020, la población inscrita y validada por FONASA
correspon-dió a un total de 10.581 inscritos y que son beneficiarios del sistema municipal.

•

Modelo de Salud Familiar: cada una de las acciones realizadas por nuestros equipos, están orientadas al trabajo bajo la mirada del Modelo Familiar, entendiendo al individuo no como un ser
aislado sino una persona que interactúa con su entorno.

El objetivo de este modelo es proporcionar a las personas, familias y comunidad el cuidado de la
salud que responda a sus necesidades de manera integral, continua, oportuna y eficaz, que sea accesible
y de calidad, a través de centros con equipos de salud capacitados que ejecuten sus actividades desde una
mirada con enfoque familiar.
•

GESTION EN RECURSOS HUMANOS 2020

Uno de los grandes compromisos de esta administración ha sido consolidar un equipo de Recursos
Humanos eficiente y comprometido, que permitiera dar respuesta a las necesidades que presenta la comunidad en materia de salud. Es así como el Departamento de Salud Municipal, contó con equipos multidisciplinarios de Profesionales quienes a diario entregaron una atención integral a la población de la comuna,
tanto en su dependencia mayor “CESFAM” como en las postas de los sectores Rihue y Coihüe.
La atención brindada en cada uno de los establecimientos asistenciales se caracteriza por una entrega diaria con compromiso y vocación de servicio en el que hacer, que promueve el autocuidado de la salud para mejorar la calidad de vida y prevenir factores de riesgos en la población, impulsando así el cambio
de “paciente a persona participante”, de tal manera de permitir un mayor bienestar a nuestra población.
En lo referido al Personal del Área de Salud Municipal de Negrete durante el año 2020, regido por
la Ley 19.378, se contó con la siguiente Dotación para dar cumplimiento a lo requerido desde el
Ministerio y los lineamientos propios y desafíos que presenta la Administración de la Salud Municipal.
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N°

PROFESIONALES

HORAS

1

DIRECTOR DEPARTAMENTO SALUD

44

1

DIRECTOR CESFAM

44

5

MÉDICOS

220

1

QUÍMICO FARMACEUTICO

44

4

CIRUJANOS DENTISTAS

176

3

NUTRICIONISTAS

3

PSICÓLOGOS

132

4

KINESIÓLOGOS

176

3

MATRONAS

132

3

ENFERMERAS

4

ASISTENTES SOCIALES

176

1

EDUCADORA DE PÁRVULOS

44

1

JEFE FINANZAS DSM

1

ENCARGADA RRHH

44

1

CONTADOR AUDITOR

44

26

TÉCNICOS SALUD NIVEL SUPERIOR

6

TÉCNICOS NIVEL SUPERIOR TANS

6

ADMINISTRATIVOS

1

AUXILIARES PARAMÉDICOS

8

CONDUCTORES

352

5

AUXILIARES DE SERVICIOS

220

TOTAL

HORAS DOTACION 2020
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132

132

44

1.155
264
264
44

3,883

PERSONAL A HONORARIOS

N°

CARGO

DESCRIPCIÓN
EXTENCIÓN
HORARIA
PROGRAMA
VIDA SANA

4

MÉDICO

1

NUTRICIONISTA

1

ASISTENTE SOCIAL APOYO
PROGRAMA APOYO
CESFAMENCARGADA DISCAPACIDAD,
ATENCIÓN USUARIOS, VISITAS DOMICILIARIAS, GESTIÓN
LOCAL 2020
GESTIÓN DE HRS P/ CALIFICACIÓN
DISCAPACIDAD COMPIN

1

KINESIÓLOGO

PROGRAMA
VIDA SANA

2

AUXILIAR DE SERVICIO

NOCTURNOS

1

CHOFER

PROGRAMA REFORZAMIENTO

2

ENFERMERAS

3

TENS

3

DENTISTAS

4

ASISTENTES DENTALES

1

FACILITADOR PROGRAMA
INTERCULTURAL

PROGRAMA PESPI

1

TRABAJADOR SOCIAL

PROGRAMA PESPI

2

PSICÓLOGOS

PROGRAMA VIDA SANA

2

KINESIÓLOGOS

PROG. REHABILITACIÓN

1

TERAPEUTA OCUPACIONAL

PROG. REHABILITACIÓN

1

FONOAUDIÓLOGO

PROG. CHILE CRECE

1

ADMINISTRATIVO

PROG. URGENCIA RURAL

29

TOTAL PERSONAL HONORARIOS

PROG. URGENCIA RURAL Y
EQUIDAD RURAL
PROG. REFORZAMIENTO
RR.HH.
EXTENCIÓN PROGRAMAS
DENTALES
EXTENCIÓN PROGRAMAS
DENTALES
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AREA FINANCIERA

2.

El Departamento de Salud sostiene su financiamiento según lo dispone la ley de atención primaria
de salud 19.378 en sus artículos 49,51, 52, 53, 54, 55 y artículos del 2 al 7 del decreto 2.296, de 23 diciembre de 1995, en donde menciona que:
“Cada entidad administradora de salud municipal recibirá mensualmente, del Ministerio de Salud, a través
de los Servicios de Salud correspondientes, un aporte estatal, el cual se determinará según los siguientes
criterios:
• Población potencialmente beneficiaria en la comuna y características epidemiológicas;
•

Nivel socioeconómico de la población e índices de ruralidad y dificultad para acceder y prestar
atenciones de salud;

•

El conjunto de prestaciones que se programen anualmente en los establecimientos de la comuna,
y cantidad de prestaciones que efectivamente realicen los establecimientos de salud municipal de
la comuna, en base a una evaluación semestral.

ITEMS

M$

HORAS

PERCÁPITA AÑO 2020

$ 1.347.679

60,20%

SUBDERE

$ 6.046

0,27%

PROGRAMAS MATERIALES

$ 750.563

33,53%

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

$ 41.559

1,86%

APORTE MUNICIPAL

$0

0%

RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS Y OTROS

$ 92.774

4,14%

TOTAL INGRESOS 2020

$ 2.238.621

100%
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GASTOS
ITEMS

M$

PLANTA

$ 1.012.977

CONTRATA

$ 392.175

HONORARIOS

$ 244.815

TOTAL GASTOS PERSONAL

$1.649.967

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICAS,
ÚTILES QUIRÚRGICOS, ETC.

$260.176

SERVICIOS BÁSICOS

$ 33.295

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES (TOMA
DE EXÁMENES Y RADIOGRAFÍAS)

$ 71.368

OTROS GASTOS: alimentación- combustibles- gastos
menores- mant. Vehículos-seguros

TOTAL GASTOS

%

73.70 %
(PPTO)

$ 70.543
$435.382

19.45%

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
EQUIPAMIENTO MÉDICO, DENTAL Y EQUIPOS DE
$32.987
OFICINA
OTROS GASTOS
DEVOLUCIONES

$ 151

SALDO FINAL CAJA PROGRAMAS

$ 98.319

DEUDA FLOTANTE

$ 21.815

TOTAL

$153.272

6.85%

TOTAL GASTOS 2020

$2.238.621

100%
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PROGRAMAS MINISTERIALES 2020 SERVICIO SALUD

PROGRAMA

ESTRATEGIA

M$

COMPRA DE MEDICAMENTOS, RRHH
(MÉDICOS, ENFERMERA, TENS Y
CHOFER) INSUMOS ENFERMERÍA,
EQUIPAMIENTO, UNIFORMES TENS Y
CHOFERES)

$ 49.416.762

CONTRATACION RR.HH
INSUMOS COVID-19
EQUIPAMIENTO

$ 73.195.924

ESPACIOS AMIGABLES

GASTOS EN RRHH - EQUIPAMIENTO
LIBRERIA

$ 12.338.246

ELIGE VIDA SANA

GASTO EN RR.HH KINESIOLOGO,
NUTRICIONISTA , PSICOLOGO,
PROF. EDUC. FISICA Y MEDICO
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO E
INSUMOS

$ 21.541.104

ODONTÓLOGO INTEGRAL

CONTRATACIÓN RRHH, ODONTÓLOGO
Y TENS. INSUMOS, COMPRA DE
SERVICIOS, INSUMOS DENTALES
,MANTENCIÓN DE EQUIPOS

$ 48.569.066

ADQUISICIÓN DE INSUMOS
DENTALES - RECURSO HUMANOCOMPRA DE SERVICIOS
LABORATORIO

$ 40.888.050

INSUMOS Y MEDICAMENTOS
DENTALES NIÑOS PREESCOLARES

$ 1.835.400

URGENCIA RURAL SUR

FORTALECIMIENTO RRHH

MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA
ATENCION ODONTOLOGICA

SEMBRANDO SONRISAS

GES ODONTOLÓGICO
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RRHH ODONTÓLOGO Y TENS.
INSUMOS DENTALES
LABORATORIO

$ 8.823.129

PROMOCION 2019-2021

APOYO GESTION RESIDENCIAS Y
COMEDORES
MEJORIA EQUIDAD RURAL

ALIMENTACION SALUDABLELACTANCIA MATERNA- COMPRA
JUEGOS MODULARES
RR.HH. EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

RR,HH, ENFERMERA Y TENS
POSTAS

FONDO FARMACIA

ADQUISICION FARMACOS E
INSUMOS PIE DIABETICO

RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN
PRIMARIA

COMPRA DE SERVICIOS EN
GASTROENTEROLOGIA (ENDOSCOPIAS),
OTORRINO (CONSULTAS Y CONFECCION
DE AUDIFONOS), PROCEDIMIENTOS
CUTANEOS (CIRUJIA MENOR EN
PACIENTES CESFAM YANEQUEN)

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN
ATENCIÓN PRIMARIA

COMPRA DE SERVICIOS. RX
CADERAS Y PELVIS. MAMOGRAFIAS

$ 43.339.274

$ 2.815.655

$ 43.888.133

$ 38.006.211

$ 16.559.146

$ 25.839.430

ECOMAMARIAS Y ABDOMINALES.

REHABILITACIÓN INTEGRAL EN
LA RED DE SALUD

RR.HH KINESIOLOGOS,
TERAPEUTA OCUPACIONAL,
FONOAUDIOLOGO.
INSUMOS

$ 30.491.110

CAMPAÑA DE INVIERNO

REFUERZO IRAS–ERA
CONTRACION RR.HH.

$ 4.750.000

CAPACITACIÓN
FUNCIONARIA

$ 2.257.462

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓNCAPACITACIÓN FUNCIONARIA
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APOYO DESARROLLO BIO PASICOSOCIAL
EN LA RED ASISTENCIAL

RR.HH. EDUCADORA
PÁRVULO-FONOAUDIOLOGO

$ 10.964.417

PROGRAMA DE SALUD
PUEBLOS INDIGENAS

RR.HH. FACILITADOR
INTERCULTURAL Y A. SOCIAL.
ACTIVIDADES

$ 24.954.557

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA

IMPLEMENTACIÓN PARA ATENCIÓN A
USUARIOS SEGÚN EL MODELO MAIS

$ 2.913.881

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN APS RED
ASISTENCIAL CAPACITACIÓN UNIVERSAL

CAPACITACIÓN AL PERSONALEFECTOS CARRERA FUNCIONARIA

$ 3.257.462

FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN EL
NIVEL APS- FENAPS

RR.HH. MEDICO 44 HRS.

$ 5.621.889

REPARACIÓN Y MANTENCIÓN RED
ELÉCTRICA CESFAM

$ 25.058.306

APOYO A LA GESTIÓN LOCAL
PROYECTOS 2020

AT. DE SALUD INTEGRAL DE
NNAJ VINCULADOS A
PROGRAMAS SENAME

RR.HH. EXTENSIONES MÉDICAS
U OTRO PROFESIONAL
RR.HH. ODONTÓLOGA.
EDUCADORA PARVULO. TENS
DENTAL- INSUMOS

JUNAEB

SALUD MENTAL

RRHH- LIBRERIA
RRHH- INSUMOS COVID 19 ISUMOS
EPP

TRAZABILIDAD
PROGRAMAS PRORROGADOS

TOTAL
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$ 3.148.143

$ 19.849.802

$ 7.570.000
$ 9.105.425
$ 173.565.016

$ 750.563.000

•

SERVICIO DE BIENESTAR

Durante al año 2020 funciona el servicio de bienestar del Departamento de Salud Municipal de Negrete,
bajo la ley 20.674 publicada el 08/01/2013 la cual modifica la ley Nº19.754, permitiendo la incorporación
del personal de los Establecimientos Municipales de Salud a las prestaciones de bienestar y autorizando la
constitución de servicios de bienestar separados por entidad administradora. Esta tiene por finalidad propender al mejoramiento de las condiciones de vida de los funcionarios, sus cargas familiares el desarrollo
y perfeccionamiento social, económico y humano de los mismos, para lo cual podrá proporcionarles, en
la medida que sus recursos lo permitan, beneficios y prestaciones de salud, educación, asistencia social,
económica, cultural y recreación, entre otros. El servicio de bienestar durante este periodo contó con un
total de 92 socios.
•

SIAPER

La Contraloría General de la República hace ya varios años ha centrado su esfuerzo en desarrollar y
promover 2 nuevos proyectos informáticos, que complementan la plataforma SIAPER, se trata de SIAPER
registro electrónico y SIAPER toma de razón automática.
A partir del 01 de enero de 2015, el Departamento de Salud de Negrete ingresa todos los actos
administrativos de sus funcionarios el sistema de información y control del personal de la administración
del estado (SIAPER). Dicha plataforma web es de la contraloría general de la república (CGR) y concentra
toda la información relacionada con el personal de la administración del estado de manera clara y
ordenada, facilitando y organizando su tramitación, apoyando el estudio de legalidad de los actos
administrativos en materias de personal y, proporcionando datos requeridos por órganos de la
administración y/o ciudadanía.

•

ÁREA CLINICA:

El equipo técnico del Cesfam Yanequén en conjunto con el Equipo Gestor ha mantenido un trabajo
continuo orientado a afianzar el modelo de Salud Familiar en las diferentes prestaciones que se entregan
a los usuarios de la Comuna de Negrete, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de
Salud. Acciones que permiten un mayor acercamiento entre el equipo de salud de cada sector y las familias
usuarias, lo que facilita al equipo el entregar las diferentes acciones de Salud basados en un mayor conocimiento de la realidad de cada usuario y su grupo familiar fortaleciendo el vínculo entre ambos.
Junto con el ello se ha establecido un Plan de Mejora Continua en la atención que se brinda tanto en
el Cesfam como en las Postas de Coigüe y Rihue. Con ello se busca brindar una atención de calidad a nuestros usuarios, de tal forma de dar respuesta a sus necesidades de atención en Salud. Ha sido de vital importancia para el desarrollo de este Plan de mejora, el trabajo desarrollado en conjunto entre la Dirección
del Cesfam y el Consejo Consultivo. Organismo en que se ven representadas las diferentes instituciones
de la Comunidad y que ha permitido brindar un importante apoyo a la gestión en Salud mediante el
planteamiento de necesidades de atención de los diferentes sectores de la Comuna.
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•

PRESTACIONES Y/O ACCIONES CONSOLIDADAS POR CURSO DE VIDA.
I. SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de salud del niño sano.
Evaluación del desarrollo psicomotor.
Control de malnutrición.
Control de lactancia materna.
Educación a grupos de riesgo.
Consulta nutricional.
Consulta de morbilidad.
Control de enfermedades crónicas.
Consulta por déficit del desarrollo psicomotor.
Consulta kinésica.
Consulta y consejería de salud mental.
Vacunación.
Programa Nacional de Alimentación Complementaria.
Atención a domicilio.
Actividades comunitarias en salud mental con profesores de establecimientos educacionales.
Examen de salud odontológico.
Educación grupal odontológica.
Consulta Odontológica preventiva (incluye: barniz de flúor, educación individual con instrucción
de higiene, pulido coronario, sellantes).
Consulta tratamiento odontológico (incluye: obturaciones, pulpotomias).
Consulta urgencia odontológica (incluye: Exodoncia).
Radiografías odontológicas.

II. SALUD DE ADOLESCENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de salud.
Consulta morbilidad.
Control crónico.
Control prenatal.
Control puerperio.
Control de regulación de la fecundidad
Consejería en salud sexual y reproductiva.
Control ginecológico preventivo.
Educación grupal.
Consulta morbilidad obstétrica.
Atención a domicilio.
Actividades comunitarias en salud mental con profesores de los establecimientos educacionales.
Examen de salud odontológico.
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•
•
•
•
•

Educación grupal odontológica.
Consulta odontológica preventiva (incluye: barniz de flúor, educación individual con instrucción
de higiene, pulido coronario, sellantes)
Consulta tratamiento odontológico (incluye: obturaciones, detartraje).
Consulta de urgencia odontológica (incluye: exodoncia, endodoncia primera fase)
Radiografías odontológicas.
III. SALUD DE LA MUJER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control prenatal.
Control preconcepciones.
Control de puerperio.
Control de regulación de fecundidad.
Consejería en salud sexual y reproductiva.
Control ginecológico preventivo, incluye control de climaterio en mujeres de 45 a 64 años.
Educación grupal.
Consulta morbilidad obstétrica.
Consulta morbilidad ginecológica.
Consulta nutricional.
Programa Nacional de Alimentaci6n Complementaria.
Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre.
Atención integral a mujeres mayores de 15 años que sufren violencia intrafamiliar.
Examen de salud odontológico en gestante.
Educaci6n grupal odontológica en gestante.
Consulta Odontol6gica preventiva gestante (incluye: barniz de flúor, educación individual con
instrucción de higiene, pulido coronario).
Consulta tratamiento odontológico gestante (incluye: obturaciones, detartraje).
Consulta urgencia odontológica (incluye: Exodoncia, endodoncia primera fase).
Radiografías odontológicas.

IV. SALUD DEL ADULTOS Y ADULTAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulta de morbilidad.
Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas efectuadas en las salas de
control de enfermedades respiratorias del adulto de 20 arias y más.
Consulta nutricional.
Control de salud.
lntervenci6n psicosocial.
Consulta y/o consejería de salud mental.
Educación grupal.
Atención a domicilio.
Atención de podología a pacientes con diabetes mellitus.
Curación de pie diabético.
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•
•
•
•
•
•
•

lntervención grupal de actividad física.
Consulta kinésica.
Consulta Odontológica preventiva (incluye: barniz de flúor, educación individual con instrucción
de higiene, pulido coronario).
Consulta morbilidad odontológica (incluye: examen de salud odontol6gico, obturaciones,
detartraje y pulido coronario).
Consulta urgencia odontológica (incluye: Exodoncia, endodoncia primera fase).
Radiografías odontológicas.
Control per sospecha de virus Hepatitis C.

V. SALUD DE ADULTOS Y ADULTAS MAYORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulta de morbilidad.
Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas efectuadas en las salas de
control de enfermedades respiratorias del adulto mayor de 65 años y más.
Consulta nutricional.
Control de salud.
intervención psicosocial.
Consulta de salud mental.
Educación grupal.
Consulta kinésica.
Vacunación anti influenza.
Atención a domicilio.
Programa de alimentaci6n complementaria del adulto mayor.
Atención podología a pacientes con diabetes mellitus.
Curación de pie diabético.
Consulta Odontológica preventiva (incluye: educación individual con instrucción de higiene,
pulido coronario).
Consulta morbilidad odontológica (incluye: examen de salud odontológico, obturaciones,
detartraje y pulido coronario).
Consulta urgencia odontológica (incluye: Exodoncia, endodoncia primera fase).
Radiografías odontológicas.
Control por sospecha de virus Hepatitis C.
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VI. ACTIVIDADES CON GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD ASOCIADAS A PROGRAMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria a esencial: consultas de morbilidad y
controles de crónicos para personas de 15 arios y más, en programas de adolescente, adulta y
adulto mayor.
Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2: consultas de morbilidad y controles de
crónicos en programas del niño, adolescente, adulto y adulto mayor, considerando
tratamiento farmacológico.
Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: prestaciones del
programa odontológico.
Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde un año a menores
de 15 arias: Consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y adolescente.
Acceso a tratamiento de IRA baja de maneja ambulatorio en menores de 5 años: consultas de
morbilidad y kinésica en programa del niño.
Acceso a diagnóstico y tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad de manejo
ambulatorio en personas de 65 arios y más: consultas de morbilidad y kinésica en programa del
adulto mayor.
Acceso a diagnostico y tratamiento de la depresión de manejo ambulatorio en personas de 15
años y más: consulta de salud mental, consejería de salud mental, intervención psicosocial y
tratamiento farmacológico.
Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: consultas de
morbilidad y controles de crónicos; espirómetria, atención kinésica en personas de 40 y más años.
Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en menores de 15 arias:
Consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y del adolescente;
espirómetria y atención kinésica en programa del niño y del adolescente.
Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en personas de 15 y más años:
Consultas de morbilidad, controles de crónicos, espirómetria y atención kinésica en programas
del adulto y adulto mayor.
Acceso a diagnostica y tratamiento de presbicia en personas de 65 y más años: consultas de
morbilidad, controles de salud y control de crónicos en programa del adulto mayor.
Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis de cadera y/a rodilla,
leve o moderada.
Acceso a diagnóstico y tratamiento de la urgencia odontológica ambulatoria.
Acceso a tratamiento de hipotiroidismo en personas de 15 años y más.
Tratamiento de erradicación de helicobacter pilori.
Acceso a Tratamiento Salud Oral integral de la embarazada.
Diagnóstico y tratamiento de Alzheimer y otras demencias: consultas de salud mental, visita
domiciliaria, considerando exámenes para el diagnóstico y tratamiento farmacológico, para
personas de 30 años y más, en programas de adulto y adulto mayor.
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VII. ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS A TODOS LOS PROGRAMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Educación grupal ambiental.
Consejería familiar.
Visita domiciliaria integral.
Consulta social.
Tratamiento y curaciones.
Extensión horaria.
intervención familiar psicosocial.
Diagnóstica y control de la tuberculosis.
Visita domiciliaria de seguimiento.

PRESTACIONES DE EXÁMENES EN ATENCIÓN PRIMARIA
Examenes - HEMATOLOGIA

HEMATOCRITO
HEMOGRAMA
RECUE NTO DE LEUCOCITOS
RECUENTO DE PLAQUETAS
TIEMPO DE PROTROMBINA
VELOCIDAD DE SEDIMENTACION

BIOQUIMICA

A) SANGRE
ACIDO ÚRICO
BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA
PERFI L LIPIDICO (INCLUYE COLESTEROL TOTAL, HDL, LDL, VLDL Y TRIGUCERIDOS)
ELECTROLI TOS PLASMATICOS (SODIO, POTASIO, CLORO) C/U
CREATININA (1 VEZ AL ANO)
DEPURACION DE CREATININA
FOSFATASAS ALCALINAS
GLUCOSA
GLUCOSA POST- CARGA
HEMOGLOBINA GLICOSILADA
PROTEINAS TOTALES
TRANSAMINASAS OXALOACETICA/PIRUVICA(GOT/AST y GPT/ALH)
TSH- T4 LIBRE - T4
UREA
DETERMINACION DE NIVELES PLASMATICOS DE DROGAS Y/0 MEDICAMENTOS
B) ORINA
CREATlNURIA
DETECCION DE EMBARAZO
ORINA COMPLETA / SEDIMENTO URINARIO/ ALBUMINA
MICROALBUMINURIA CUANTITATIVA
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C) DEPOSICIONES
LEUCOCITOS FECALES
SANGRE EN DEPOSICIONES
FACTOR REUMATOIDEO

INMUNOLOGIA
MICROBIOLOGIA

A) BACTERIOLOGIA
ANTIBIOGRAMA CORRIENTE
BACILOSCOPIA ZIEHL NIELSEN (TOMA DE MUESTAA)
ExAMEN DIRECTO AL FRESCO
GONOCOCO, MUESTAA, SIEMBRA, DERIVACION
RPR O DERIVAR PARA VDRL
UROCULTIVO, RECUENTO DE COLONIAS, ANTIBIOGRAMA
B) PARASITOLOGIA
COPROPARASITOLOGICO SEAIADO
EX. DIRECTO AL FRESCO C/S TlNCION
EXAMEN DE GRAHAM
EXAMEN GUSANOS, MACROSCOPICO
TAICOMONA VAGINALIS (EX DIRECTO)
VIRUS HEPATITIS C, ANTICUERPOS DE (ANTI HCV)

EXÁMENES ESPECÍFICOS PARA ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIA (NO CONSIDERADOS
EN CUADRO ANTERIOR
PERFIL BIOQUIMICO (DETERMINACION AUTOMA TIZADA DE 12 PARAMETROS)
PERFIL HEPAT ICO (INCLUYE TIEMPO DE PROTROMBINA, BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA, FOSFATASAS
ALCALINAS TOTALES GGT TRANSAMINASAS GOT/AST Y GP T/AL
VRDL
HIV
PERFIL BIOQUIMICO (DETERMINACION AUTOMATIZADA DE 12 PARAMETROS)
PERFI L HEPATICO (INCLUYE TIEMPO DE PROTROMB INA, BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA, FOSFATASAS
ALCALINAS TOTALES, GGT, TRANSAMINASAS GOT/AST Y GPT/AL
VITAMINA B12 POR INMUNOENSAYO
ELECTROCARDIOGRAMA
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•

PROGRAMAS ADICIONALES POR CONVENIO MINISTERIALES

5.1 CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN
El Centro Comunitario de Rehabilitación se origina desde el trabajo de la comunidad, debido a la alta
prevalencia de Personas en situación de discapacidad quienes no contaban con un espacio adecuado
para llevar a cabo su rehabilitación. De esta forma mes de mayo del 2016 se inaugura el Centro
Comunitario de Rehabilitación, con el objetivo de brindar rehabilitación física integral y responder a las
necesidades de la Comuna, proporcionando equidad de atención al usuario, además de contribuir a la
mejoría de la calidad de vida de las personas que presentan algún nivel de discapacidad y prevenir ésta
en aquellos grupos de riesgo, todo esto en el marco de la inclusión social.
En la actualidad se cumplirán 5 años de su inauguración y se realizan alrededor de 500 ingresos en
nuestra sala, brindando atenciones tanto a usuarios derivados de CAVRR, HFC Nacimiento y Derivación
por nuestros médicos pertenecientes al CESFAM, así como también atenciones a pacientes del
programa de Dependencia Severa, Talleres de actividad física, artrosis, estimulación cognitiva en hogar
de ancianos Padre Hurtado y participación comunitaria de forma activa en la mesa de discapacidad en
conjunto con las diferentes instituciones presidida por el municipio. Hoy debido a la contingencia
Covid-19 se está solo atendiendo en sala de rehabilitación con cada profesional de forma individual, el
taller se encuentran suspendidos hasta nuevos lineamientos entregados por el Servicio de Salud y
Seremi de Salud Bio Bio.
El equipo lo conforman 4 profesionales para la atención de nuestros usuarios y así brindar una atención
de calidad y oportuna a Éstos, contando con dos kinesiólogos 44 y 22 hrs correspondientes, una
terapeuta ocupacional 44 hrs. y un fonoaudiólogo 22 hrs en rehabilitación adulta y 22 hrs para
rehabilitación en programa Chile Crece contigo con un enfoque rehabilitador infantil.
Además, se realiza un trabajo en conjunto en pro de disminuir las barreras de discapacidad contando
actualmente con cuatro calificadores de IVADEC instrumento que de valoración de discapacidad para
obtención de credencial para nuestros usuarios discapacitados de la Comuna en conjunto con equipo
multidisciplinario; trabajadora social y médicos de sector; para la recolección y elaboración de informes
específicos que permitan acreditar diagnóstico de los usuarios.
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5.2 SERVICIO DE URGENCIA RURAL (SUR)
De acuerdo a la definición censal, la población rural total del país según censo del año 2017 es de
2.310.353 habitantes. Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas el número de personas
viviendo en ruralidad, al 2021, serían de 2.356.452, la cual representa un 12,5% de la población en el
país, cifras que se han mantenido estables en el tiempo.
Esta población dada sus condiciones de vida (determinantes sociales), es más vulnerable a los riesgos en
salud y sus indicadores de salud son inferiores a los de las poblaciones urbanas.
La mayor demanda de atenciones en salud se da sobre la atención primaria de Salud (APS), siendo quien
primero responde ante las demandas en salud, y esto incluye las atenciones de urgencias.
La creación y financiamiento de los "Servicios de Urgencia Rurales" SUR representa la voluntad de las
autoridades de salud de introducir criterios de equidad, en las comunas rurales más pobres del país, a
través del financiamiento de la atención médica de urgencia, fuera de horario hábil, cuyo objetivo final
es contribuir a elevar el nivel de salud de su población aumentando la accesibilidad, disponibilidad,
eficiencia e impacto de las acciones de salud frente a la demanda impostergable de atención médica. Lo
anterior, requiere asimismo el compromiso de las autoridades municipales de las comunas entregadas a
su administración, quienes deben poner en acción y colaborar al funcionamiento de estos dispositivos de
atención.
El SUR, tiene por finalidad general entregar atenciones de urgencia a la comunidad de localidades
rurales, en específico entregar atenciones de urgencia en horario no hábil, administrar o aplicar
tratamientos, derivando a establecimientos de mayor complejidad en forma oportuna, cuando sea
pertinente.
El desarrollo del Programa SUR acoge lo prescrito por el Modelo de Salud Integral con enfoque familiar,
intersectorial y comunitario. El cual se inserta en los lineamientos generales de las Políticas de Salud para
la Atención Primaria. Esta orientación, si bien es general, exige en este caso, un especial énfasis en la
solución de problemas urgentes de salud de grupos etarios, cuyo acceso a los dispositivos de salud es
limitado por razones geográficas, dispersión poblacional y/o de distancia a los centros con mejor
resolutividad en salud.
La necesidad de optimizar la implementación de un sistema de atención de urgencia en los Consultorios
Generales Rurales tiene como principio no sólo mejorar la situación de vida y salud, mediante la
facilitación del acceso a la atención de salud de las poblaciones alejadas de los centros urbanos, sino
también elevar la capacidad resolutiva de ese nivel y mejorar oportunidad y calidad de la atención. Ello
implica atención profesional inmediata y normas claras de referencia y contra referencia, que aseguren
la mayor protección de la salud y la satisfacción del usuario, evitando su derivación innecesaria a otro
centro asistencial de mayor capacidad resolutiva y retardando su asistencia, con eventuales mayores
riesgos por la tardanza en la atención.
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El Servicio de Urgencia Rural SUR deberá entenderse como el conjunto de recursos humanos y
materiales, organizados en el Consultorio General Rural para dar respuesta a la demanda asistencial de
todo cuadro clínico que implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para una persona, que
demanda atención médica inmediata e impostergable, lo que conceptualmente se define como
"Emergencia" ,además de acoger las de mandas de atención por cuadros que, a juicio del usuario no
admiten
espera
,lo
que
se
conceptualiza
como
"Urgencia".
A lo anterior debe agregarse que, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Garantías de Salud GES, se
requiere que la población usuaria tenga la posibilidad de acceder a atenciones de urgencia en el
momento que se requiera.
Objetivo general
Otorgar atención inmediata, segura y de la mejor calidad posible en situaciones de urgencia/
emergencia médica de carácter impostergable, a la población de las localidades rurales en las que no
existe otro establecimiento asistencial que cubra la demanda de urgencia, en horarios inhábiles, a los
usuarios que concurran, así como a los usuarios derivados del sector rural de su área de acción.
Objetivos específicos
Establecer en los Consultorios Generales Rurales, en horario no hábil, un dispositivo de atención de
urgencia organizado destinado a:
• Realizar atención inmediata médica o profesional de recuperación de la salud, a fin de resolver
problemas de morbilidad aguda que se presenten.
• Otorgar primeros auxilios, aplicar tratamientos, dejar en observación hasta por 6 horas y
realizar procedimientos que ayuden a recuperar, estabilizar o evitar el agravamiento de pacientes
críticos en situaciones de urgencia inmediata.
• Derivar y trasladar oportuna y coordinadamente, en condiciones de compensación y seguridad,
aquellos pacientes que por la complejidad del caso o la necesidad de recursos requeridos deba ser
atendido en otro establecimiento, de mayor complejidad de la red de urgencia correspondiente.
El servicio de Urgencia Rural del CESFAM Yanequen según el último dato estadístico a Febrero 2021, se
desglosa en el siguiente número de atenciones brindadas, incluyendo atenciones médicas y de otros
profesionales acorde a las necesidades de su comunidad.
MEDICO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO 2021
FEB 2021

367
383
394
280
312
310
332
387
384
539
738
791
697
653

ENFERMERA

42
11
22
6
2
1
5
7
12
5
2
2
12
6

TECNICO EN ENFERMERIA

743
693
644
360
278
267
370
465
481
592
629
598
590
672

KINESIOLOGO

1
2
2
11
8
4
1
1
2
2
8

ODONTOLOGO

TOTAL

13
7
32
64
93
82
128
148
163
184
176
150
158
176

1165
1095
1094
742
685
671
843
1011
1041
1321
1545
1543
1459
1515
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Servicio Urgencia Rural en tiempos de pandemia
En relación al funcionamiento del Servicio de Urgencia Rural (SUR) durante el año 2020, se puede
mencionar que se mantuvo el horario de atención de 24 horas con turnos rotativos de 12 horas. Siendo
fundamental el apoyo de estamento médico en horario hábil de lunes a viernes, que de acuerdo a
contingencia realizaron atenciones en dupla y en forma individual.
El servicio de urgencia conto con apoyo de dos ambulancias (1 covid y 1 no covid) para el traslado y
atención de usuarios. Teniendo el aporte de un conductor más durante los fines de semana. A esto
mencionar que se realizaron apoyos de TENS en horarios de 08:00 a 24:00 horas.
En cuanto a las atenciones en SUR, se realizó a través de la categorización de pacientes respiratorios y no
respiratorios, la cual fue realiza por personal Kinesiólogo o de enfermería, quienes también aportaron en
la toma de PCR. Para esto último de acuerdo a la categorización de eventual sospecha de Covid-19, estos
pacientes fueron trasladados a los box de aislamiento, los cuales fueron habilitados y preparados para
esta función. En relación a los box de aislamiento (N°21 y N°22), mencionar que no solo prestan la
atención para la toma de PCR, sino que también para la atención de usuarios covid+, quienes en caso de
requerirlo son trasladados hasta esta unidad para su evaluación y atención correspondiente.
El número de PCR tomadas a la fecha es de aproximadamente 1800, de las cuales un 70% corresponden
a tomas realizadas en el SUR.
En cuanto a otras atenciones como las odontológicas, se han mantenido a través del ingreso por SUR y
posterior atención con el profesional. Para finalizar mencionar que se han doblado los esfuerzos por
parte de todo el equipo de atención (Médico, TENS, Kinesiólogos, EU y personal de auxiliar de aseo) con
el fin de otorgar una atención oportuna.
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5.3 PROGRAMA DE SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS (PESPI)
Propósito:
“Contribuir al mejoramiento de la situación de la salud de los Pueblos Originarios a través de un
desarrollo progresivo de un modelo de salud con enfoque intercultural que involucre su activa
participación en la construcción, ejecución, control y evaluación del proceso”.
Objetivo general:
“Contribuir a la disminución de brechas de inequidad, en la situación de salud de los pueblos indígenas, a
través de la construcción participativa de planes de salud que reconozcan la diversidad cultural,
promuevan la complementariedad entre sistemas médicos y provean servicios de salud adecuados, que
respondan a necesidades, derechos y perfiles epidemiológicos específicos”
Es en esta línea que el programa de salud de pueblos indígenas P.E.S.P.I, que se instala en el CESAFAM
Yanequén a partir del año 2013, donde cuya finalidad es incorporar el eje de interculturalidad a la
atención en salud, siendo, la medicina mapuche un complemento a la medicina occidental.
Este programa está orientado a toda la población de etnias presente en la comuna debiendo acreditar su
condición a través del certificado de calidad indígena que otorga la CONADI, además de estar inscrito en
nuestro CESFAM.
En la actualidad existe usuarios del programa organizados con los cuales se trabaja de forma intensiva
tomando acuerdos y traspaso de información con los presidentes de dichas asociaciones y comunidad las
cuales son: COMUNIDAD COYAN MAPU del sector de Coihue, ASOCIACION INDIGENA NAHUEN de la
comuna de Negrete y ASOCIACION INDIGENA RIHUE del sector de Rihue, esta última se ha integrado al
programa a fines del 2019, actualmente contamos con más de 300 pu peñi y lamien con su calidad
Indígena y organizados en la comuna.
Cabe mencionar que el programa también cuenta con un equipo Intercultural de salud que está formado
por: Médico, Psicóloga, Matrona, Trabajadora social (encargada del programa), Kinesiólogo, Enfermero,
Nutricionista, TENS, Odontólogo, Educadora de párvulos, Jefe de Some y directores. Además del
Facilitador Intercultural, que cumple un rol fundamental como ente interlocutor entre los dos mundos
ancestral y occidental. El equipo realiza sus reuniones de forma bimensual, para la programación de
acciones concretas para favorecer la atención a los pacientes mapuche y el análisis de caso si
correspondiera.
PROGRAMA TAMI MAPU MEU
El Programa FONASA en su Comunidad,
considera la resolución de problemas de
salud priorizados por la propia Comunidad
mediante la participación activa de sus
dirigentes, encargados de confeccionar las
listas o nóminas de beneficiarios que
ingresen al Programa, este año se están
atendiendo 10 beneficiados.
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CONVENIO DE TRASLADO DE PERSONA DE ORIGEN MAPUCHE A MEDICINA MAPUCHE ANCESTRAL
Generar acceso a la medicina mapuche a los pacientes que lo demande.
Debido a la contingencia actual esta actividad no se ha logrado ejecutar con normalidad en la
ruca del hospital de Mulchen, actualmente se brinda esta atención solo a los usuarios mapuche que
puedan costear parte del tratamiento médico de forma particular brindando como equipo el traslado y
acompañamiento intercultural a los pacientes, hacia el territorio de nuestra machi agente de medicina
mapuche.

MESA DE SALUD INTERCULTURAL PESPI
Espacio de reunión con plena participación de las fuerzas vivas de la comunidad donde se aborda las
problemáticas que se van dando durante el año y a la misma vez se proponen soluciones a estas
problemáticas en conjunto. Dentro de este espacio se entrega información y se agendan actividades a
realizar durante el año.
Actualmente las mesas territoriales se realizan a través de la plataforma Zoom en donde participan los
presidentes de las asociaciones y comunidad junto a sus directivas, estas se llevan a cabo 3 veces por
semestre.
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WETRIPANTU
El Año Nuevo Mapuche comúnmente conocido, se realiza desde hace tres años en la comuna de
Negrete, en esta ceremonia participan los usuarios de las tres comunidades, el equipo de profesionales
de la salud que apoya el programa y autoridades de la comuna como del pueblo mapuche.
En esta instancia de celebración debido a la situación actual se le entrego a cada presidente, directivo,
funcionarios del equipo de salud intercultural y algunos lamien en situación de vulnerabilidad insumos
para realizar su wetripantu en familia y en su ruca. Dentro de estos insumos se encontraba los alimentos
básicos que se utilizan para la preparación de las comidas ancestrales ese día, además se educó en
cuanto a las actividades espirituales que se deben realizar en esta ceremonia por familia.

PRIMER CONCURSO ARTÍSTICO “WETRIPANTU EN FAMILIA 2020”
Este año dentro de las actividades programadas se llevó a cabo un concurso artístico que incentivaba a
participar a los niños y niñas de las comunidades, el propósito de del concurso era crear un dibujo o un
relato de 100 palabras inspirado en la celebración del Wetripantu, fueron 7 niños los que participaron en
esta actividad, posteriormente se premió y se entrevistó a los concursantes y ganadores de esta jornada.
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA
Conmemoración a nivel Latinoamericano y que en nuestra comuna se lleva a cabo a través de un acto de
reconocimiento a nuestras lamien de las asociaciones y comunidad que permanentemente apoyan y se
desenvuelven de forma activa en las actividades impulsadas por el programa, relevando su vital
importancia para el desarrollo de las comunidades mapuche de la zona.
Este año la conmemoración del día de la mujer indígena se realizó a través de la entrega de un
reconocimiento a cada lamien de las dos asociaciones y comunidad, además se entregó un obsequio a
cada lamien destacada, cabe mencionar que todo esto se entregó en el domicilio de cada lamien,
tomando los resguardos necesarios acorde a los protocolos de salud que actualmente rigen.

TALLER DIRIGIDO A LOS PEÑI Y LAMIEN DE LAS ASOCIACIONES Y COMUNIDAD
Esta actividad está dirigida a enriquecer los conocimientos de los peñi y lamien del territorio en
necesidades sentidas tanto para el equipo como para los mismos usuarios. Se educa en materias de salud
intercultural, liderazgo social, entre otros
Para este año esta actividad se realizara a través de la plataforma Zoom a los lamien y peñi que
sean seleccionados para participar en ella.
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ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS E IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
A FAMILIAS AFECTADAS SOCIOECONÓMICAMENTE PRODUCTO DE LA PANDEMIA
Excepcionalmente este año se realizó entrega de canasta básica a todos los usuarios
afectados económicamente por la pandemia, se benefició a 22 familias con productos de
alimentos, limpieza, higiene y artefactos de seguridad personal. La selección de las familias
se llevó a cabo de criterios de evaluación en conjunto con los presidentes y directivas de la
mesa territorial.

ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DEL MAPUDUNGUN EN CASA
Este año se realizó entrega de material educativo para el aprendizaje del mapudungun y
cosmovisión mapuche a los pichikeche de las comunidades e hijos de funcionarios
miembros del equipo de salud intercultural, esto con el fin de reforzar sus conocimientos de
la cultura y ayudar a través de la actividad artística a su salud mental en el encierro.
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ENTREGA DE CANASTAS FIN DE AÑO
Para lograr abastecer a las familias de insumos básicos y alimentos esenciales para sus actividades de
fin de año, se hace entrega de canastas y regalos para los pichikeche de las comunidades, actividad de
gran ayuda para las familias en tiempo de pandemia.

5.4 PROGRAMA DE SALUD ORAL JUNAEB
El programa desarrolla acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud bucal a
estudiantes de Pre-kinder a octavo básico. El objetivo es mejorar la salud bucal en estudiantes de prebásica y básica pertenecientes a las escuelas adscritas, las cuales son: Liceo La Frontera, Escuela de
Vaquería, Escuela de Coigüe y Rihue. El convenio esta establecido entre la municipalidad y la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)
.
Cuando los niños y niñas cumplen 6 años de edad son excluidos del programa debido a que pertenecen
a GES, retomando sus controles apenas cumplan los 7 años. El programa se desarrolla en Módulos
Dentales ubicados en zona urbanas Cesfam Yanequén y rurales de nuestra comuna Posta Rihue y
Coigüe, favoreciendo de esta manera al acercamiento a la atención.
El equipo es integrado por:
Cirujano Dentista
Cirujano Dentista
Técnicos en Odontología de Nivel Superior
Técnicos en Odontología de Nivel Superior
Técnico en Educación de Párvulos de Nivel Superior

33h semanales*
22h semanales
44h semanales
11h semanales*
44h semanales*

*En los casos señalados se realizó modificación de horas producto de contingencia.
El programa de Salud Oral tiene la modalidad de atención donde el alumno puede integrarse a la
atención durante todo el año escolar según la estrategia adquirida por COVID 19.
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La atención puede ser clasificada como:
a. Ingreso: dirigida a estudiantes de pre-kinder, kínder y primero básico.
b. Control: dirigido a todo estudiante previamente ingresado al programa de kínder a 8vo básico.
c. Urgencia: Demanda espontánea y que requiere de una acción específica, todo estudiante debió ser
dado de alta integral previamente.
d. Toma de radiografías: retroalveolares y/o bitewing.
Cabe recordar que producto de la pandemia COVID 19 se realizaron modificaciones en el impacto de
atenciones, por lo tanto, fue inevitable congelar el crecimiento sostenido que se llevaba hasta el año
2019.
Cumplimiento de Meta 2020
Negrete
2020
Ingreso

Ingreso
15
$ 1.392.765

Total

$19.849.802

Controles
239
$17.435.767

Urgencias
48
$ 954.960

Radiografías
10
$ 66.310

Dentro de los objetivos específicos del programa encontramos la promoción en salud de las familias,
recordando la importancia de estas en el desarrollo de niños y niñas. Por lo tanto, el equipo organizó el “I
Concurso Dental Yo me cepillo” favoreciendo a 4 estudiantes por su participación con materiales que
promuevan su desarrollo psicomotriz e higiene bucodental.

5.5 PROGRAMA PROMOCION DE SALUD 2020
Programa financiado por el Ministerio de Salud a través de las Seremis regionales y provinciales junto a la
I. Municipalidad de Negrete a través de sus diversos departamentos como Salud, Educación, Dideco,
Cultura y Deportes entre otros.
Sin duda un año diferente en todo sentido debido a la pandemia existente a nivel mundial, la que nos
obligó, como sistema de salud, a reinventarnos y actuar en base a la realidad que estábamos enfrentando.
Es así como tratamos de avanzar en la medida de las posibilidades existentes, siempre con la finalidad de
mejorar la calidad de vida y aportar en la práctica de actividad física y alimentación saludable de los
habitantes de la comuna y este fue el resultado:
Instalación de Plazas y Juegos:
Mejoramiento e implementación de juegos y modulares en Plaza la Puntilla (Villa Los Aromos- Pobl.
Mariman) en donde se incorporan también juegos inclusivos como balancín para silla de ruedas y juego de
estimulación sensorial, así también Santa Amelia es beneficiada con juegos modulares, favoreciendo el
acceso de los niñas y niñas a estos juegos tanto en el sector urbano como rural.
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Celebración Semana de la Lactancia Materna:
Durante la semana de la Lactancia materna en el mes de agosto, se realizó un reto a través de Facebook,
en el cual las madres que aun mantenían lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes o prolongada
debían enviar una fotografía, luego la misma fue enmarcada y entregada a cada mamita junto a un tazón,
para felicitarlas y reforzar la lactancia materna, sobre todo en tiempos de pandemia.

104

MURO DE ESCALADA:
Construido durante año el 2020 en el gimnasio municipal ubicado a un costado del liceo polivalente la
frontera enseñanza media, tiene una altura de 12 metros y está diseñado para realizar escalada
deportiva, tradicional, tipo boulder y top rope, diseñado e instalado por la agrupación negrete aventura,
a quienes agradecemos su compromiso desinteresado en el diseño, ejecución, instalación y utilización
del muro, siempre dispuestos a continuar para entregar sus conocimientos a la comunidad.

CAPACITACION EN LACTANCIA MATERNA:
Dando continuidad a las capacitaciones de Lactancia Materna, durante el 2020 y dado el contexto de
pandemia, se realizó a través de una plataforma virtual, en la cual pudieron acceder los funcionarios,
estudiar los módulos y rendir la prueba correspondiente, ya que a pesar de la situación debemos
continuar actualizando nuestros conocimientos.
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5.6 ESTRATEGIA NACIONAL DE TESTEO –TRAZABILIDAD-AISLAMIENTO COVID 19 2020
Este programa viene de la secretaria regional dela salud de la región del Bio –Bio (seremi), con el fin de
mantener la estrategia nacional de testeo, trazabilidad y aislamiento, elaborado por el MINSAL y dada la
condición epidemiológica imperante en el país, dando cumplimiento así al principio de la eficiencia y
eficacia de la función pública, como al principio de continuidad del servicio, se ha acordado mantener la
duración, de dicho convenio hasta la vigencia de alerta sanitaria y sus prorrogas o mientras las
condiciones epidemiológicas así lo justifiquen.
Este programa tiene como objetivo la contratación de recurso humano e insumos de protección
personal tanto para los funcionarios como para el funcionamiento de los establecimientos de salud de la
comuna.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
• Testeo: esta actividad se subdivide en búsqueda activa y testeo propiamente tal, este consiste en la
toma de del test de PCR.
• Trazabilidad: esta actividad se divide en seguimiento de casos y en seguimiento de contactos.
• Seguimiento: esta actividad consiste en el siguiente de los casos telefónicos de los casos confirmados y
también para los contactos estrechos.
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5.7 CAMPAÑA DE VACUNACION COVID 19 NEGRETE
Esta campaña tiene como objetivo:
• Que el proceso de vacunación elaborado por el Ministerio de Salud se realizará de manera gradual
y progresiva, de acuerdo a la cantidad de dosis que vayan llegando al país.
• Que durante el primer trimestre de este año, se espera vacunar alrededor de 5 millones de
personas y alcanzar el 80% de la población, es decir, unos 15 millones de personas
aproximadamente, a fines del primer semestre de 2021.
• Al acunarse contra el Covid-19 es voluntario y gratuito.
• Vacunarse protege tu salud y la de los demás, porque evita o restringe la diseminación del virus,
resguardando las vidas de quienes más quieres.
• Vacunarse es un acto de solidaridad con los grupos de mayor riesgo: adultos mayores, enfermos
crónicos y funcionarios de la salud.
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ACTIVIDADES VIDA SANA EN LÍNEA

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Las actividades comunitarias del programa de participación social, se realizaron de una forma diferente
a los años anteriores, al no tener la posibilidad de reunirnos, los temas y orientaciones se entregaron a
través de redes sociales, específicamente whatsaap, a los integrantes del Consejo de Desarrollo de
Salud, el cual cuenta con la representación de diferentes agrupaciones de los diferentes sectores de la
comuna. Esta nueva forma implementada nos permitió entregar información referente a:
• Tenencia responsable de mascotas
• Modelo de atención integral en salud
• Prevención del consumo de alcohol y drogas
• Además de invitar a través de este medio, a todas las reuniones preparadas para la comunidad desde
el Servicio de Salud Biobio vía Zoom.
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Proyecto Equidad Rural:
Este proyecto adjudicado durante el año 2020, permitió la adquisición de botiquines de salud con
implementación básica, los cuales fueron entregados a los presidentes o representantes de las
agrupaciones y juntas de vecinos que participan del Consejo de Desarrollo Comunal, junto con una guía
de primeros auxilios, ya que debido a la pandemia no se pudo realizar capacitación presencial.

GESTIÓN 2020
Estos fueron recursos gestionados por el equipo de trabajo del departamento de salud de Negrete,
liderados por su directora la Señora María Angélica Navarrete Ruiz, atreves de proyectos presentados
al
servicio
de
salud
del
bio
–bio
de
los
cuales
se
lograron
• AGL (apoyo a la gestión local) por $25.058.306 con la finalidad de reparación y certificación de la
red eléctrica del Cesfam Yanequen, este se encuentra en proceso de licitación por parte del
Departamento de salud de Negrete.
• Mejoría de la equidad rural complementaria por $14.500.000 con el cual se renovaron los equipos
eléctricos por unos de eficiencia energética, más se repararon los circuitos de conducción y se
certificó la red de acuerdo a la normativa vigente de las postas Rihue y Coigue.
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• Se realizó en conjunto con el servicio de salud del Bio-Bio un proyecto por más de $100.000.000 para
implementación de box dentales nuevos totalmente equipados para el Cesfam Yanequen de Negrete
más un nuevo auditorio e equipos de climatización para este. Este proyecto actualmente se encuentra
en proceso de planimetría y en proceso de licitación por parte del servicio de salud del Bio –Bio.
• AGL (apoyo a la gestión local) por $ 27.358.100 destinados a la reposición de un furgón 4x4 para el
traslado de funcionarios para realizar visitas rurales a la comuna de Negrete, este se encuentra en
proceso de licitación por parte del Departamento de salud de Negrete.
• Convenio reforzamiento recurso humano por $ 73.195.924 cuyo objetivo es: contratación Recurso
humano - reparación y mantención red de oxigeno - redes húmedas- equipos electrógenos- compra
equipamiento – monitor multi parámetro, mantención de climatizadores y generadores para el cesfam
Yanequen y Postas de Coigue y Rihue.
La gestión 2020 inyectó recursos para la comuna por un total de $240.112.233 (doscientos cuarenta
millones, ciento doce mil, doscientos treinta y tres pesos)
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