CUENTA PÚBLICA 2019

1

CUENTA PÚBLICA 2019

Estimados vecinas y vecinos,
Como es habitual en esta época del año y de acuerdo
con la normativa vigente, corresponde entregar esta
cuenta pública sobre mi gestión como alcalde de la
Municipalidad de Gorbea durante el período 2019. El
presente documento es un informe de todas las
actividades

que

junto

a

nuestro

equipo

de

funcionarios municipales hemos desarrollado y que
tiene como principal tarea aportar a una mejor
calidad de vida a hombres, mujeres y niños de la
comuna.
En

esta

cuenta

presentamos

un

relato

pormenorizado de cómo grandes ejes fueron
configurando nuestro plan de trabajo durante este
período, tarea en la que contamos, como siempre,
con el apoyo del Concejo Municipal y del Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil.
Por cierto, es la instancia para valorar y agradecer el
invaluable

trabajo

Municipalidad,

de

además

los
del

funcionarios de
honorable

la

concejo

municipal que apoya y aprueban todas las gestiones
en favor de la ciudadanía y por supuesto reconocer
a los vecinos que constituyen la preciada fuerza que
motiva nuestra acción y nuestros desvelos.

GUIDO SIEGMUND GONZÁLEZ
Alcalde
Municipalidad de Gorbea
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1. INSTRUMENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL
PLADECO
El Plan de Desarrollo Comunal busca ser un instrumento de gestión que sirva como principal guía para las
políticas públicas desarrolladas por la Municipalidad de Gorbea. Su base metodológica se basa
principalmente en la participación activa de la ciudadanía y de los funcionarios municipales vinculados a las
áreas de desarrollo de la comuna de Gorbea.
Objetivos


Generar un diagnostico participativo que identifique las principales problemáticas en la comuna de
Gorbea.



Desarrollar un plan de inversión, que ajuste soluciones según el diagnóstico realizado en una
primera instancia, el cual incorpore proyectos, fuentes de financiamiento y plazos para su ejecución.



Entregar las orientaciones a seguir en las principales áreas de desarrollo en la comuna, articulando
este proceso con el de la región.



Facilitar las instancias de articulación de la planificación local-regional y sectorial para generar
acciones pertinentes e integrales.

La idea subyacente en el diagnóstico comunal realizado fue recoger la percepción de los diferentes actores
presentes en el territorio. Para ello, se realizaron reuniones comunitarias con el propósito de conocer la
perspectiva de los todos los actores involucrados en las distintas áreas de desarrollo de la comuna. En esta
oportunidad el equipo municipal definió 13 áreas y se decidió abordar otras nuevas– Pueblos Indígenas;
Cultura; Adultos Mayores; Discapacidad - que en año
anteriores no habían sido consideradas, pero que actualmente resulta imprescindible analizar. Se trabajó
además particularmente, con las localidades de Quitratúe y Lastarria, para focalizar necesidades
específicas en dichos territorios.
ÁREAS TRABAJADAS
Educación

Pueblos indígenas

Adultos mayores

Comunicaciones

Salud

Medio ambiente

Desarrollo social

Quitratúe

Deporte

Turismo

Fomento productivo

Lastarria

Cultura

Género

Discapacidad

Se pudo apreciar un alto componente participativo de la comunidad, pues se contó con una alta asistencia
de la comunidad y de actores claves ligados a estas. Debido a ello, se percibe que el actual instrumento
permite tener una visión integral respecto de lo que se desea para la comuna de Gorbea en todos los ámbitos
de desarrollo incorporando la perspectiva de sus principales participantes. Uno de los hallazgos de mayor
envergadura, se plasma en la necesidad de coordinación entre los servicios que presta la Municipalidad,
tanto para fortalecer y mejorar la calidad de la gestión municipal así como para desarrollar políticas más
atingentes y situadas para cada tema en específico.
Se espera que el trabajo realizado pueda reflejar de manera efectiva y sistematizada, los deseos,
necesidades y problemáticas de la población.
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2. INVERSIÓN MUNICIPAL: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS EJECUTADOS 2019
PROYECTOS EJECUTADOS
MONTO TOTAL
N°

M$

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

NOMBRE DEL PROYECTO

1

Reposición Escuela Melirrehue, Gorbea

482.017

SECREDUC

2

Construcción Cancha Pasto Sintético Villa
Eben-Ezer, Comuna de Gorbea

47.968

GOBIERNO REGIONAL FRIL

3

Construcción Cancha Pasto Sintético Villa
Madre Tierra, Comuna de Gorbea.

47.968

GOBIERNO REGIONAL FRIL)

371.343

MINVU

Construcción Obras de Confianza
4

Parque Acceso Norte Quitratúe, Comuna de
Gorbea

5

Construcción Sede Comunitaria Lau Lau,
Comuna de Gorbea

42.531

SUBDERE PMU

6

Construcción Ciclovía Calle Manuel Bulnes
Sector Salinas, Comuna de Gorbea

59.999

SUBDERE PMU

7

Proyecto de Pavimentación en Camino Gorbea
– Los Galpones Ruta S-710 En Km 0+941 Al Km
1+018.37 en la Comuna de Gorbea

35.998

SUBDERE PMU

8

Construcción Graderías Y Camarines Estadio
Anfa, Comuna de Gorbea

58.490

SUBDERE PMU

9

Construcción Ruedo y Pasillos de Circulación
en Medialuna de Gorbea

55.573

SUBDERE PMU

10

Construcción Cierre perimetral área
equipamiento sector la Dehesa, Gorbea

5.116

GOBIERNO REGIONAL FRIL

11

Construcción Casa Guardia Tercera Compañía
Cuerpo Bomberos de Gorbea

32.364

GOBIERNO REGIONAL FRIL

12

Construcción Cierre Perimetral en Cementerio
Municipal, Comuna de Gorbea

8.974

GOBIERNO REGIONAL FRIL

13

Construcción Dojo para a Artes Marciales,
Comuna de Gorbea

90.000

GOBIERNO REGIONAL FRIL

14

Reposición Edificio Consistorial, Comuna De
Gorbea

3.283.560

GOBIERNO REGIONAL FNDR

15

Construcción Juego Infantil Nuestra Sra. del
Carmen Lastarria, Comuna de Gorbea

8.852

GOBIERNO REGIONAL FRIL

16

Asesoría Para la Gestión de Residuos Sólidos,
Comuna de Gorbea

25.000

SUBDERE PMB

17

Adquisición Camión Alza Hombre Y
Chipeadora,Comuna De Gorbea

114.264

CIRCULAR 33

18

Reposición Camión Recolector de Rsd para la
Comuna de Gorbea 2019

82.110

CIRCULAR 33
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO 2019
MONTO TOTAL
Nº

M$

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

NOMBRE DEL PROYECTO

1

Plan Abasto Araucanía, Sector 4ta Faja,
Comuna de Gorbea.

188.622

SUBDERE PMB

2

Plan Abasto Araucania, Sector Las Vegas,
Comuna de Gorbea

119.650

SUBDERE PMB

3

Proyecto de Alcantarillado de A.S. Lado Sur
Calle B. O”Higgins Comuna de Gorbea - Región
de La Araucanía

110.560

SUBDERE PMB

4

Asesoría Profesional Para Elaboración de
Proyectos Sanitarios Urbanos y Rurales

54.000

SUBDERE PMB

5

Construcción Sede Deportivo Mantahue,
Comuna de Gorbea

59.999

SUBDERE PMU

6

Construcción Sede Social Huellanto Alto,
Comuna de Gorbea

46.000

SUBDERE PMU

7

Plan Nacional De Esterilizaciones
Responsabilidad Compartida 2018 Comuna de
Gorbea

22.994

SUBDERE PTRAC

8

Catastro de Inmuebles Municipales Educación
y Salud y Elaboración Carpetas para
Saneamiento de Títulos para Saneamiento
Sanitario de Gorbea.

50.000

SUBDERE PMB

9

Extensión de Red Alcantarillado A.S. y Agua
Potable Calle Manuel Montt, Final Calle Jose
Miguel Carrera y Pasaje Los Poetas - Comuna
De Gorbea

221.887

SUBDERE PMB

10

Electrificación Rural Codiner

192.413

GOBIERNO REGIONAL

11

Electrificación Rural Frontel

320.721

GOBIERNO REGIONAL

PROYECTOS APROVADOS TECNICAMENTE A ESPERA DE FINANCIAMIENTO

N°

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO
TOTAL

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

M$
1

Construcción Sede Social Jose Miguel Carrera
Comuna de Gorbea

59.999

SUBDERE PMU

2

Construcción Viviendas Tuteladas, Gorbea
(Diseño)

22.000

SERVIU

3

Asesoría Profesional Para Elaboración de
Proyectos Sanitarios Urbanos y Rurales Año
2020

54.000

SUBDERE PMB
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PROYECTOS APROVADOS TECNICAMENTE CON FINANCIAMIENTO

N°

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO
TOTAL

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

M$
1

Ampliación Sala Musculación, Circuito
Calistenia y Construcción Estacionamiento
Estadio Anfa - Comuna de Gorbea

59.999

SUBDERE PMU

2

Plan Médico Veterinario en tu Municipio,
Comuna de Gorbea 2019

7.500

SUBDERE PTRAC

3

Reposición de Luminarias Led, Localidad de
Quitratúe, Comuna de Gorbea

59.641

SUBDERE PMU

4

Reposición De Luminarias Led, Sector
Salinas Y Calle Bulnes, Comuna De Gorbea

59.924

SUBDERE PMU

5

Reposición Puente Cuspe, Comuna De
Gorbea

55.466

SUBDERE PMU

6

Spd Mejoramiento y Ampliación del
Sistema de Vigilancia, Comuna de Gorbea

59.992

SUBDERE PMU (seguridad)

7

Construcción Cancha Pasto Sintético Villa
el Bosque, Comuna de Gorbea

59.667

SUBDERE PMU

8

Plan Abasto Araucanía, Sector Nalcahue,
Comuna de Gorbea

139.869

SUBDERE PMB

9

Mejoramiento Espacio Público Avenida
O’Higgins, Gorbea

50.211

MINVU

10

Reposición Veredas en Distintos Sectores
Comuna De Gorbea

59.000

SUBDERE PMU

11

Reposición Veredas en Diversos Sectores
Comuna de Gorbea

58.498

SUBDERE PMU

12

Construcción Estac. Vehiculares y Refugio
Peatonal Calle J.M. Carrera, Hospital
Gorbea

17.902

GOBIERNO REGIONAL FRIL

13

Mejoramiento Plaza Lastarria

90.000

GOBIERNO REGIONAL FRIL

14

Construcción Piscina Municipal Recreativa
Lastarria, Comuna de Gorbea

92.000

GOBIERNO REGIONAL FRIL

15

Construcción 2da etapa Muros
Perimetrales Multicancha Esc. Presb. José
Agustín Gómez, Gorbea

15.000

GOBIERNO REGIONAL FRIL

16

Construcción Sondaje Abast. Agua Escuela
y Posta El Liuco, Gorbea

42.582

GOBIERNO REGIONAL FRIL

17

Conservación Complejo Educacional
Andrés Antonio Gorbea

241.765

18

Reposición Eléctrica Escuela 5

45.000

FAEP

19

Construcción Sistema Agua Potable Rural
Melirrehue Y Las 500, Gorbea

32.324

GOBIERNO REGIONAL

20

Equipamiento TP 5.0 Complejo
Educacional Jose Victorino Lastarria

99.986.

EDUCACION

GOBIERNO REGIONAL
FNDR
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21

Equipamiento TP 5.0 Complejo
Educacional Andres Antonio Gorbea para
la innovacion en los controles de calidad
en procesos agricolas

99.211.

EDUCACION

PROYECTOS PRESENTADOS Y EN EVALUACIÓN
MONTO TOTAL
N°

M$

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

NOMBRE DEL PROYECTO

1
2

Construcción Cierre Perimetral Terreno y
Canchas Rayuela, Comuna de Gorbea

47.755

SUBDERE PMU

3

Reposicion Skatepark Sp, Comuna de
Gorbea

59.999

SUBDERE PMU

4

Construcción Mercado Municipal Gorbea

94.033

GOBIERNO REGIONAL FRIL

5

Construcción Refugios Peatonales 2019
Comuna de Gorbea

59.999

SUBDERE PMU

6

Reposición Sede Cruz Roja - Comuna
Gorbea

59.200

SUBDERE PMU

7

Reposición Estadio Municipal Lastarria

1.810.000

GOBIERNO REGIONAL
FNDR

8

Construcción Sistema APR 3era ,4ta y 5ta
Faja, Rinconada Donguil y El Rauco,
Gorbea

27.886

GOBIERNO REGIONAL

9

Conservación Camino Básico Cuarta Faja,
Gorbea

3.391

10

Conservación Camino Sector Matriz Laurie 137.253

GOBIERNO REGIONAL

11

Reposición Posta Quitratúe, Comuna de
Gorbea

GOBIERNO REGIONAL

516.500

GOBIERNO REGIONAL
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PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 28º LLAMADO PROCESO PRESUPUESTARIO 2018-2019
EJECUCION
NOMBRE CALLE

TRAMOS

MONTO

LOCALIDAD DE LASTARRIA
Calle 20 de Mayo

Entre Ex Ruta 5 Sur y
Línea Férrea
Lastarria

Calle Villa Alegre

Entre Ex Ruta 5 Sur y
Línea Férrea
Lastarria

589.207

LOCALIDAD DE GORBEA
Calle Blanco Encalada

Entre M. Matta y
Ramon Freire

PAVIMENTACIÓN VEREDAS
EN CALLE MANUEL ANTONIO MATTA
Entre calle Manuel Montt y Arturo Prat en Gorbea.
Entre Calle Arturo Prat y Barros Arana
Entre Calle Barros Arana y José Victorino Lastarria
EN PASAJE IGNACIO CARRERA PINTO
Entre Manuel Bulnes y Arturo Prat
PASAJE LUIS ALARCON
Entre Calle Pablo Sexto y Pasaje Manuel Rodríguez
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FOTOGRAFIAS PROYECTOS EJECUTADOS
REPOSICIÓN ESCUELA MELIRREHUE, GORBEA

11
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CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTÉTICO VILLA EBEN-EZER, COMUNA DE GORBEA
CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTÉTICO VILLA MADRE TIERRA, COMUNA DE GORBEA.
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CONSTRUCCION OBRAS DE CONFIANZAPARQUE ACCESO NORTE QUITRATUE, COMUNA DE
GORBEA

13
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CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA LAU LAU, COMUNA DE GORBEA

14
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CONSTRUCCIÓN CICLOVÍA CALLE MANUEL BULNES SECTOR SALINAS, COMUNA DE GORBEA

CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y CAMARINES ESTADIO ANFA, COMUNA DE GORBEA

15
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CONSTRUCCIÓN RUEDO Y PASILLOS DE CIRCULACIÓN EN MEDIALUNA DE GORBEA

CONSTRUCCIÓN DOJO PARA A ARTES MARCIALES, COMUNA DE GORBEA

16
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REPOSICIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE GORBEA
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FOTOGRAFIAS PROYECTOS EN EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN SEDE DEPORTIVO MANTAHUE, COMUNA DE GORBEA

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL HUELLANTO ALTO, COMUNA DE GORBEA
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FOTOGRAFIAS PROYECTOS APROVADOS TECNICAMENTE CON FINANCIAMIENTO
AMPLIACIÓN SALA MUSCULACIÓN, CIRCUITO CALISTENIA Y CONSTRUCCIÓN
ESTACIONAMIENTO ESTADIO ANFA - COMUNA DE GORBEA

20
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REPOSICIÓN PUENTE CUSPE, COMUNA DE GORBEA

CONSTRUCCIÓN PISCINA MUNICIPAL RECREATIVA LASTARRIA, COMUNA DE GORBEA
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CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL GORBEA

REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL LASTARRIA
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3. GESTIÓN MUNICIPAL: PROGRAMAS
ADULTO MAYOR

OBJETITVOS

La Municipalidad tiene entre sus facultades desarrollar acciones que favorecen a distintos segmentos de la
población. Es por ello que durante el año 2019 el Programa Adulto Mayor, se realizaron diferentes
actividades enfocadas a que los beneficiarios pudieran participar activamente de la cultura, la recreación, el
turismo y la capacitación, entre otros.
Objetivos:



Fomentar la participación social de las Personas Mayores.
Sensibilizar a la Comunidad en el reconocimiento de las Personas Mayores a nivel local.

Número de usuarios atendidos aproximadamente:


adultos Mayores organizados, entre ellos casos sociales.

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2019


Presupuesto Municipal
$ 43.400.000.-



Proyectos Adjudicados

Total Ingresos

$ 29.358.312.-

$ 72.758.312.-

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PROGRAMA:

 Enero – Diciembre; Reuniones mensuales: con UCAM y directivas de Clubes de Adulto Mayor y
Encargada Municipal del Programa, todos los 1º lunes de cada mes.
 Enero – Diciembre; Talleres de Fortalecimiento Organizacional: Clubes sectores rurales y urbano.
 Enero – Febrero: Cine en el Centro del Adulto Mayor; con cartelera para cada semana, con la
participación de 800 personas.
 Abril a Noviembre: Ejecución de Talleres de Arte y Cultura:
 Folclor y Guitarra Lastarria: 18 participantes
 Folclor: Conjunto Folclórico “Renacer” de Gorbea con 20 participantes.
 Ballet Folclórico Adulto Mayor, BAFOAM: conformado por Danza Latinoamericana con 10
participantes, Taller Danza Tradicional chilena con 15 participantes.
 Abril; Segunda Gala Folclórica Personas Mayores Gorbea: Actividad de carácter Regional, masivo
que convocó a más 900 personas en el Gimnasio Municipal, contando con la participación de
delegaciones adultos mayores bailarines de Carahue, Padre Las Casas, Freire, Pucón y Gorbea.
 Abril; Mateada Aniversario de Gorbea: Gimnasio Municipal para todos los Clubes, participantes 800
adultos mayores aprox. Presentación artística, baile y convivencia.
 Abril; Un paseo por la Historia: Centro del Adulto Mayor, exhibición de artículos de época, con la
exposición de personas mayores en la entrega de información. Vistas de participantes 300 adultos
mayores aprox.
 Mayo; Día de la Madre: Actividades desarrolladas por cada club en reconocimientos a las madres
integrantes de su organización.
 Mayo; Mateada Aniversario Lastarria: Cuartel de Bomberos de Lastarria con convocatoria de 100
adulta/os mayores aprox. Participa el Conjunto Folclórico Guitarra y Canto Adulto Mayor Lastarria.

24
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 Junio; Actividad masiva Local: Conmemoración Día Mundial Toma de Conciencia Abuso y Maltrato
en la Vejez, con la participación de 600 adultos mayores y comunidad en general con presentaciones
artísticas, juegos, deporte, talleres formativos y apoyo de distintos servicios sociales.
 Junio; Actividad SENAMA: Día Mundial de Toma de Conciencia y Abuso y Maltrato en la Vejez, con
la participación de 20 personas de delegación de adultos mayores de directivas de la UCAM y la
presentación artística con el BAFOAM con 10 participantes.
 Julio; Día del Padre: Actividades desarrolladas por cada club en reconocimientos a los padres
integrantes de su organización.
 Julio; Concurso Literario AM SENAMA “Confieso que he Vivido”: con la participación de 12 textos
literarios de personas mayores de Gorbea.
 Julio; Concurso Literario AM SENAMA, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de las Artes y el
Patrimonio y PRODEMU “Confieso que he Vivido Regional”: con la participación de 04 textos
literarios seleccionados, obteniendo en uno de los textos el segundo lugar regional.
 Agosto; Concierto folclórico en acordeón con Agrupaciones Adulto Mayor: en el Centro del Adulto
Mayor de Gorbea, con la participación de 140 personas.
 Agosto; “Certificación Fondos Proyectos SENAMA 2019”: con la participación de 130 personas en la
adjudicación de 27 Proyectos a nivel comunal.
 Agosto – Septiembre: Taller de Reciclaje artístico, impartido por SENAMA con una participación de
20 personas mayores beneficiarias del programa.
 Septiembre; TataPalooza, Fiesta Pasamos Agosto: Gimnasio Municipal para todos los Clubes,
participantes 800 adultos mayores aprox., orquesta en vivo, números artísticos, cotillón y
convivencia.
 Septiembre; Once Criolla Personas Mayores: Gimnasio Municipal para todos los Clubes,
participantes 800 adultos mayores aprox. Presentaciones artísticas con agrupaciones adultos
mayores, juegos típicos alusivo a fiestas patrias.
 Septiembre; Fiestas Patrias: Participación en Desfile en Quitratúe, Lastarria y Gorbea.
 Octubre; Mes del Adulto Mayor: Actividades de carácter masivo con la participación de 36
organizaciones de adultos mayores y UCAM con un número de participantes de 800 personas aprox.
 Visita al Sr. Alcalde en conjunto con la UCAM y Conjunto Folclórico Renacer Adulto mayor de Gorbea.
 Misa en Conmemoración al Adulto Mayor
 Gala, desfile de moda, ceremonia coronación de Reinas y Reyes, presentación Ballet folclórico
adulto mayor BAFOAM.
 Actividades, juegos y competencias de alianzas adulto mayor.
 Actividad de cierre y un almuerzo para todos los participantes.
 Noviembre; Exposiciones de Taller de manualidades, con todo el trabajo realizado y productos de
distintos materiales utilizados en el Taller de manualidades, participan club adulto mayores: centro
de Madres Hijas del trabajo y Club del AM Ternura.
 Noviembre; Seminario en Metrenco sobre Ciudades y Comunidades Amigables para Personas
mayores y Encuentro Cultural y artístico regional de Personas Mayores”: con la participación de
delegación de 30 personas mayores representantes de la comuna.
 Diciembre; Cierre de Talleres: Folclor Danza, Guitarra y Canto de Lastarria, Ballet Folclórico
BAFOAM, Conjunto Folclórico Renacer de Gorbea.
 Diciembre; Cierre de año; distintos clubes adultos mayores tanto de Gorbea como del sector rural.

PROYECTOS ADJUDICADOS, MONTOS ASOCIADOS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS:

 SENAMA:
Proyectos Presentados

32

Proyectos Adjudicados

27

Beneficiarios por organización

663

Beneficiarios Proyecto UCAM

1.000

Monto Total

$ 17.980.182.-
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 FONDECO:
Proyectos Presentados

33

Proyectos Adjudicados

33

Beneficiarios

800

Beneficiarios Proyecto UCAM

1.000

Monto Total

$ 9.481.311.-

 FONDO AGUAS ARAUCANÍA:
Proyectos Presentados

12

Proyectos Adjudicados

07

Beneficiarios Directos

172

Monto Total

$ 1.896.819.-

INFORMACIÓN RESPECTO DE VIAJES REALIZADOS, NÚMEROS DE BENEFICIARIOS:

 Turismo Municipal, Programa Adulto Mayor: Meses de Marzo y Abril con financiamiento
de movilización del Programa Adulto Mayor por $3.199.635.- y colaciones por $1.017.893. Se realizaron 13 viajes coordinado con las 36 organizaciones de Personas Mayores,
correspondiente a 850 personas del sector urbano y rural de la comuna.
 Los destinos fueron:
o

Mehuin

o

Reserva Huilo-Huilo: Saltos del Huilo-Huio, Puerto Fuy, Parque Los Volcanes

o

Puerto Saavedra – Boca Budi

o

Toltén, La Barra, Queule

o

Valdivia – Niebla – Los Molinos

o

Valdivia – navegación en Catamarán

o

Termas Trancura

 Turismo SERNATUR Nacional - Municipalidad:
 Puerto Varas
o

Tour por 07 días – 06 noches para 40 Beneficiarios personas mayores de la comuna de
Gorbea.

 Turismo SERNATUR Regional - Municipalidad:
 Lonquimay, Región de la Araucanía.
o

Tour por 03 días – 02 noches para 44 Beneficiarios personas mayores de la comuna de
Gorbea. Mes de Agosto.

o

Tour por 03 días – 02 noches para 40 Beneficiarios personas mayores de la comuna de
Gorbea. Mes de Agosto.

 Turismo Familiar SERNATUR Regional - Municipalidad:
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 Puerto Saavedra, Región de la Araucanía:
o

Tour por 03 días – 02 noches para 40 Beneficiarios, entre ellos personas mayores de la
comuna de Gorbea. Mes de Agosto.

INFORMACION ADICIONAL QUE CONSIDERE RELEVANTE:


Catastro Comunal de Adultos Mayores 2019.
 Unión comunal de Adultos Mayores: 01
 Total clubes de adulto mayor: 29
 Otras agrupaciones personas mayores: 06
 Total de Adultos Mayores pertenecientes a clubes de adulto Mayor: 1.000 AM
aprox.

AYUDA SOCIAL

OBJETIVO

La Municipalidad de Gorbea tiene entre sus facultades desarrollar actividades y entregar apoyo a personas
y grupos carenciados en situación de vulnerabilidad social.
Objetivos:


Generar instancias de apoyo social a personas y familias que presenten algún grado de necesidad
manifiesta como medida paliativa a la situación que les afecta.



Implementar procesos de evaluación socioeconómica, acompañamiento, orientación, derivación y
entrega de ayudas a familias que lo requieran

Nº DE AYUDAS SOCIALES ENTREGADAS:


2185 soluciones entregadas durante el año 2019

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA:
CODIGO

CONCEPTO

VALOR UNITARIO

TOTAL

21.04.004

HONORARIOS

$13.700.000

$13.700.000

22.02.001

TEXTILES Y ACABADOS
TEXTILES

$3.000.000

$3.000.000

22.01.001

ALIMENTOS PARA
PERSONAS

$20.000.000

$20.000.000

22.04.016

MATERIALES PRIMAS Y
SEMILABORADAS

$16.000.000

$16.000.000

22.08.007

PASAJES FLETES Y
BODEGAJES

$300.000

$300.000

24.01.007

ASISTENCIA SOCIAL A
PERSONAS NATURALES

$4.000.000

$4.000.000

22.04.004

PRODUCTOS
FARMACEUTICOS

$4.000.000

$4.000.000

22.04.001

MATERIALES DE
OFICINA

$125.000

$125.000

TOTAL

$61.125.000



Total $61.125.000.- Ingreso Fondo Municipal.

* Se realizaron 5 Modificaciones presupuestarias durante el año 2018.
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA:


Realizar Solicitudes de Ayuda Social



Realizar Evaluación de Casos



Realizar entrega de Ayuda Social



Realizar Visitas a Domicilio



Realizar informes sociales de casos

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE CONSIDERE RELEVANTE:
 AYUDAS TOTALES 2.185


23 Aportes Económicos



27 Aportes Funerarios



1.745 Cajas de Alimentos



30 Colchonetas



61 Frazadas



120 Paquetes de pañal adulto diferentes tallas



299 Paquetes de pañal Niño diferentes tallas



619 Planchas de Zinc 5v 2,0 mts



1.124 Planchas de OSb



997 Planchas de Zinc Acanalado 3.60 mts



13 medicamentos



9 exámenes médicos

UN NIÑO Y UNA CAMA

OBJETIVO

La Municipalidad de Gorbea tiene entre sus facultades desarrollar actividades y entregar apoyo a personas
y grupos carenciados en situación de vulnerabilidad social.

Objetivos:




Obtener camas equipada para entregar a niños y niñas de la comuna de gorbea que se encuentran
viviendo en precarias condiciones de habitabilidad, con el fin de proteger la integridad física y
psicológico de los mismos.
Implementar procesos de evaluación socioeconómica, acompañamiento, orientación, derivación y
entrega de camas equipadas a niños y niñas de la comuna de Gorbea que lo requieran.

Nº DE AYUDAS SOCIALES ENTREGADAS PROGRAMA UN NIÑO UNA CAMA:
•

35 soluciones entregadas durante el año 2019

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA:
CODIGO

CONCEPTO

VALOR UNITARIO

TOTAL

24.01.007

ASISTENCIA SOCIAL A
PERSONAS NATURALES

$6.000.000

$6.000.000

TOTAL

$6.000.000
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Total $6.000.000.- Ingreso Fondo Municipal.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA:
•

Realizar Solicitudes de Ayuda Social

•

Realizar Evaluación de Casos

•

Realizar entrega de Ayuda Social

•

Realizar Visitas a Domicilio

•

Realizar informes sociales de casos

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE CONSIDERE RELEVANTE:
AYUDAS TOTALES 35
•

15 Camas equipadas de 01 plaza

•

10 literas equipadas de 01 plaza. (doble beneficiarios)

PREVENCIÓN DE RIESGOS
Objetivo
Promover en los funcionarios y comunidad el acceso permanente a instancias de autocuidado y acciones
correctivas en la prevención y reducción de riesgos.

Recursos ingresados al programa 2019
Presupuesto municipal

9.430.000.-

Total ingreso

9.430.000.-

Capacitaciones


Capacitación manejo de emergencia a departamentos municipales.



Capacitación de primera respuesta ante una emergencia a funcionarios de la municipalidad de
Gorbea.



Capacitación de Trabajo en Equipo a funcionarios de la municipalidad de gorbea.



Capacitación a personal de apoyo sobre retiro de residuos domiciliarios.

29

CUENTA PÚBLICA 2019

Implementación y término de Protocolo Psicosocial

El presente protocolo fue desarrollado por el Departamento de Riesgos Psicosociales ACHS para ser
utilizado por el Comité de Aplicación de sus empresas adheridas, así como por los expertos ACHS y
expertos empresa. Este material debe ser complementado con el Manual del Método del Cuestionario
SUSESO/ISTAS21, generado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la circular n° 3243,
ambos publicados en septiembre del 2016 por la misma Superintendencia de Seguridad Social. Tal como
fuera solicitado por SUSESO el objetivo general de este manual es entregar las herramientas para guiar un
proceso de evaluación e intervención en Riesgos psicosociales en un lugar de trabajo.
En este ámbito todos los departamentos de la municipalidad tanto municipal, Salud y Educación
terminaron sus evaluaciones siendo egresados del programa y otros comenzaron con su evaluación.

Implementación plan comunal de emergencia.
El presente plan viene a estandarizar protocolos, procedimientos y comunicación entre los distintos
organismos que colaboran en el Comité de Emergencia Comunal y así poder dar respuesta en forma más
rápida y efectiva a cualquier situación de emergencia que amerite la constitución del COE.
El objetivo principal es estandarizar las acciones operativas en situaciones de emergencia con el fin de
proteger a los habitantes de la comuna a través de la coordinación del Comité de Emergencia Comunal.
Inspecciones
Se realizaron inspecciones a las distintas instalaciones de la municipalidad que consiste en un análisis,
realizado mediante observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos (condiciones,
características, metodología del trabajo, actitudes, aptitudes, comportamiento humano…) para identificar
los peligros existentes y evaluar los riesgos en los diferentes puestos de trabajo.
Equipos de protección personal
Se realizó gestión para la compra de implementos de seguridad como: guantes de cabritilla, lentes de
seguridad, overoles y chalecos geólogos los cuales fueron entregados a funcionarios del área municipal
principalmente a los conductores, auxiliares y maestros los cuales están más expuestos a riesgos.
Coordinación con el organismo administrador
El programa también asume la coordinación con el organismo administrador que en el caso de la
municipalidad es la Asociación Chilena de Seguridad con la cual se programan visitas a terreno, informes
técnicos, capacitaciones, solicitudes de insumos además de la conexión directa entre el alcalde y el asesor
de la mutualidad.
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JEFAS DE HOGAR

OBJETIVO

El Programa del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG), ejecutado por la
Municipalidad mediante convenio institucional cuyo objetivo es “Contribuir a la inserción y permanencia
en el mercado del trabajo de las mujeres jefas de hogar y mejorar los proyectos de emprendimientos que
desarrollan las Mujeres de la Comuna de Gorbea”, para aportar a disminuir las principales barreras de acceso
al trabajo que les afectan, a través del mejoramiento de la empleabilidad y emprendimiento, logrando con
ello el desarrollo de su autonomía Física, Económica, Sexual y Participativa.
PRESUPUESTO ANUAL:
Presupuesto SERNAMEG 2019 $ 13.315.000.Presupuesto Municipal 2019

$ 14.800.000.-

TOTAL $ 28.115.000.Cobertura Anual 2019: 100 mujeres
Cobertura final: 101 mujeres jefas de hogar y jefas de núcleo (51 mujeres línea Independiente y 50 mujeres
línea Dependiente).

Principales acciones de trabajo desarrolladas en el programa:
En el transcurso del año 2019 y de las trayectorias individuales de las mujeres en el programa se han
desarrollado distintas líneas de trabajo, gestionadas a nivel local, territorial y/o regional y que tienen como
finalidad “fortalecer las capacidades y habilidades de las mujeres usuarias del programa mujeres jefas de
hogar, a través de la formación para el trabajo”, que se detallaran a continuación:

TALLER DE FORMACIÓN LABORAL CON ENFOQUE DE GÉNERO:


101 Mujeres participan de 08 talleres comunes de formación laboral; divididos en 02 grupos; (01
grupo con horario de 10 a 12 hrs; 01 grupo con horario de 14 a 16 hrs); dichos talleres permitieron
entregar herramientas necesarias para el desarrollo laboral de las mujeres que trabajan por cuenta
propia o prepararse para inserción en trabajo estable o de temporada; además de fortalecer la
autonomía física, social, política, con enfoque de Derechos y género.



Finalizado los 8 Talleres de formación laboral Etapa común; se aplica a las 101 mujeres, Una Prueba
de conocimientos, denominada “Cuestionario de Aprendizajes Programa Mujeres Jefas de hogar”,
los cuales fueron aprobados en su totalidad con notas superior a 5.0.



Además se realizan 03 talleres específicos para la Mujeres de la Línea Independiente (51 mujeres
ingreso 2019) y para mujeres de la Línea Dependiente (50 mujeres ingreso 2019).

ACTIVIDADES BASES EJECUCION PMJH 2019:
Capacitación En Oficios: 03 Cursos SENCE; Becas Laborales:


“Fabricación de muebles artesanales” 25 cupos, Usuarias PMJH, con subsidio de compra de
herramientas de $220.000, para cada una de ellas.



“Curtido diseño y confección de artículos de cuero”, 25 cupos, Usuarias PMJH, con subsidio de
compra de herramientas de $220.000, para cada una de ellas.



En Proceso, adjudicado año 2019, con prórroga para ejecución año 2020; “Corte y confección de
cortinas y ropa de casa”, 25 cupos, usuarias PMJH, con subsidio para compra de herramientas de
$200.000.



Curso Capacitación en Habilidades: Curso Online Convenio Sernameg-Dibam, Apoyado y dictado
por Encargado Computación Biblioredes Municipalidad:



9 mujeres línea Independiente, en curso “Creando mi negocio”,Dream Builder, certificado.
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CAPACITACIONES EN HABILIDADES Y COMPETENCIAS: TALLERES CON INSTITUCIONES:


Una vez finalizados la totalidad de Talleres básicos y específicos de las 101 mujeres “habilitadas”
año 2019; iniciaron los Talleres con redes y actividades que fortalezcan la autonomía física,
económica y social, las cuales son primordiales en la formación laboral de las mujeres de ambas
líneas; por lo cual las 101 mujeres son convocadas a participar de la totalidad de Talleres, cursos y
charlas y actividades impartidos por instituciones y ejecutados principalmente en Centro Cultural
Municipal, Gorbea, comenzando con:



27/06/2019 Taller de “Derechos laborales”, la cual fue impartido por inspección del trabajo de
Pitrufquén.



04/07/2019, participación en 14 mujeres en “Cumbre de mujeres protagonistas de la Araucanía”,
convocada por Seremia de la mujer y la equidad de género, Región de la Araucanía y realizado en
Universidad católica de Temuco.



01/08/2019, Taller informativo “Subsidios habitacionales urbanos/ rural”, realizada por Entidad
patrocínante y consultor Ministerio de Vivienda y Urbanismo.



08/08/2019, Charla “Ley 21.081, de Protección de los derechos de los consumidores “, para mujeres
emprendedoras, convocada por Servicio Nacional de la mujer y la equidad de género, Región de la
Araucanía e impartida por profesional de Servicio Nacional del Consumidor.



22/08/2019, Taller “Oferta Programática FOSIS”, impartida por profesional FOSIS, Temuco.



29/08/2019; Charla “Formalización”, impartido por profesional del Servicio de Impuestos Internos.



05/09/2019; se realiza Taller, “Oferta Programática SERCOTEC”, impartida por profesional de
SERCOTEC Araucanía.



23/09/2019; inician 03 Talleres de Salud de la mujer, impartido por Matrona de Hospital de Gorbea;
los cuales fueron: con fecha 23/09/2019, Taller 1 “cáncer Cervicouterino”; con fecha 26/09/2019,
Taller 2 “Cáncer de mamas”; con fecha 30/09/2019, Taller 3 “Climaterio”.



03/10/2019, Taller “Resolución Sanitaria”, impartido por profesional de Acción Sanitaria de
Pitrufquén, Seremi de Salud Araucanía.



28/10/2019, Charla informativa “Oferta Programática para enseñanza técnica superior Institutos
IPCHILE e IPP Temuco”, impartido por profesionales de ambas instituciones de Educación técnica
superior.



11/11/2019, Taller “Diseño de Modelo de Negocios”, impartido por profesional de SERCOTEC.



21/11/2019, Taller “Salud Laboral”, impartido por profesionales de Unidad de salud ocupacional,
Seremi de Salud cautín sur.

POSTULACIONES A FUENTES DE FINANCIAMIENTO OFRECIDAS A LAS MUJERES COBERTURA 2019,
GORBEA:



05 mujeres postularon a Programa Yo emprendo básico de FOSIS; todas no financiadas.



01 mujer postula a programa, “Txemay Taiñ kuzaw pu zomo-Crecerá el trabajo para las mujeres,
Región de la Araucanía, año 2019”, CONADI, con iniciativa financiada por $5.000.000; para
construcción de su sala de procesos en el sector rural.



01 mujer con postulación a financiamiento, “Programa PDI”, Convenio INDAP-GORE, región de la
Araucanía; sin financiamiento.



05 mujeres postuladas a Fondo ORASMI, Intendencia Región de la Araucanía; todas financiadas con
montos entre $250.000 a los $279.000.



08 mujeres egresadas PMJH, postuladas a financiamiento convenio Gore-Sernameg, proyectos
individuales; con un financiamiento entre $300.000 y $500.000.
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03 Agrupaciones de mujeres adjudicadas con financiamiento Convenio GORE-Sernameg, Proyectos
Asociativos; Mesa Rural, Cooperativa Mishkiwe y Agrupacion cultural Mapu ÑipuÑawe.



02 Mujeres jefas de hogar egresadas, adjudicadas con financiamiento Fundación Levantemos Chile;
$1.500.000 aproximadamente.



50 mujeres participantes de Becas laborales año 2019, con financiamiento para compra de
herramientas de $220.000 para cada una de ellas.



04 mujeres postuladas a Proyectos SERCOTEC, sin financiamiento.

ENCUENTROS INTERCOMUNALES/GIRAS/OTRAS ACTIVIDADES PMJH.



22/11/2019, “Encuentro Deportivo Intercomunal”, Freire, Gorbea, Loncoche y Pitrufquén,
desarrollado en comuna de Pitrufquén.



27/11/2019, “Encuentro Intercomunal PMJH”, Freire, Pitrufquén, Gorbea; desarrollado en comuna
de Freire.



06/09/2019, Se desarrolla “Muestra Cultural Mapuche” actividad enmarcada en el “Día
Internacional de la Mujer Indígena”; y en el cual participan mujeres cobertura 2019, las cuales
participan en Trafkintu, feria, acompañamiento, apoyo logístico y seguridad de la muestra.



07/11/2019, “Gira Técnica a Melipeuco”, visita a mujer mapuche emprendedora del área del
Etnoturismo, participan 13 mujeres cobertura 2019.

APOYOS A MUJERES EN ATENCION OFTALMOLOGICA, PMJH 2019.


Monto destinado para Atención Oftalmológica Integral $ 1.200.000; realizado el 08/11/2019,
“Operativo Oftalmológico Integral”, con revisión de oftalmóloga y entrega de lentes ópticos a 35
mujeres cobertura 2019.

ATENCIONES ESPECIALES PARA USUARIAS MUJERES JEFAS DE HOGAR, COMPONENTES TRANSVERSALES:


Cursos Alfabetización digital: Computación básica, media, avanzada, cursos Word, Excel, power
point, Publisher (incluido curso Dream builder) 68 mujeres certificadas.



Nivelación de Estudios: Enseñanza básica, enseñanza media, se realiza coordinación y derivación
OTEC, Valle Verde.



Apoyo en la postulación para Becas y créditos para la enseñanza superior.



Apoyo a la Postulación a subsidios de Tierras de la CONADI.



Atención dental para 51 mujeres.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS/ENCUENTROS Y OTROS. :


Conmemoración, “Día Internacional de la Mujer”.



Celebración, “Día de la Madre”.



Conmemoración, “Día Internacional de la Mujer Indígena”.



Conmemoración, “Día de la No Violencia contra la mujer”.

INFORMACIÓN RELEVANTE:


01 Cursos Becas laborales año 2019, fue prorrogadas para su ejecución, hasta el mes de marzo de
2020, “Corte y Confección de cortinas y ropa de casa”, ejecución próxima a situación de salud
mundial covid19.
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Participación en canales de comercialización: Nuevo mercadito de Gorbea, con participación de
agrupación de mujeres “Fuerza de mujer”, usuarias jefas de hogar; Feria Aniversario, Feria 18 de
septiembre, Feria Costumbrista, Fiesta de la Primavera, Fiesta del Cordero, Feria Indígena,
coordinada además para derivación a Feria costumbrista Pitrufquén, Feria del Cordero CUNCO, Expo
Loncoche, Feria de las flores en Pitrufquén.

SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO

El programa de Seguridad Ciudadana tiene como objetivo promover en los habitantes de Gorbea el acceso
permanente a instancias de autocuidado y acciones colectivas en la prevención del delito y reducción de
riesgos. Además priorizar la participación ciudadana y la asociatividad como eje del trabajo preventivo en
materia de seguridad.
Nº de usuarios atendidos aprox.
5.600 Personas (Beneficiarios Directos e Indirectos)
Recursos ingresados al programa (concursos, proyectos etc)
programa seguridad ciudadana municipal $12.470.000 .
2 proyectos f. n. d.r. $ 30.000.000.- en total.
El primero de ellos denominado “prevención del delito a través de la participación comunitaria” por $
15.000.000. el cual tiene por objetivo capacitar a la comunidad en prevención de la violencia interpersonal
comunitaria y seguridad ciudadana como una manera de fortalecer la prevención social y manejo de
situaciones que atentan la seguridad comunitaria.
El segundo denominado “reposición e instalación de alarmas comunitarias para la comuna de gorbea” por
$ 15.000.000.- su objetivo es implementar una red de seguridad local en nuestra comuna, la cual apoye la
función de vigilancia de carabineros, complementando su ejecución con la reposición e instalación de
alarmas comunitarias en distintos sectores de la comuna.

Capacitaciones realizadas y número de personas capacitadas
12 capacitaciones con un total de 260 personas capacitadas
En temas tales como, violencia intra familiar, robos, hurtos, estafas dirigidas al adulto mayor, capacitaciones
en uso de equipamiento radial a los comités de seguridad rural.
También se capacitó en el uso de alarmas comunitarias a una población estimada de 120 casas, con 1200
personas capacitadas.
Actividades realizadas por el programa


reuniones mensuales con la unión comunal de comités de seguridad rural.



reuniones mensuales consejo seguridad pública comunal.



actividad de prevención de incendios con bomberos de gorbea.



actividad deportiva escolar comunal ``dale un puntapié a las drogas``



celebración del día del patrullero escolar.



asistencia a reuniones de seguridad pública en temuco.

Información adicional
Coordinación permanente y colaboración con carabineros de gorbea, Quitratue y Lastarria, policía de
investigaciones de Pitrufquen y Temuco, como también bomberos de la comuna.-

34

CUENTA PÚBLICA 2019

CENTRO DE ATENCION PARA HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS,
OBJETIVO
Este programa tiene como objetivo es atender a 100 niños y niñas, hijos e hijas de mujeres trabajadoras
temporeras de la comuna, de escasos recursos y con necesidad de atención, durante los meses de enero y
febrero de cada año; siendo el período en el cual sus madres trabajan en la recolección y envasado de frutas.
Nº de usuarios atendidos aprox. 110 niños y niñas de 5 a 12 años de edad.Recursos ingresados al programa:
Durante el año 2019 se contó con el aporte del Ministerio Desarrollo Social por la cantidad de $ 2.025.000.Para iniciativas infantiles con los menores beneficiarios. Por su parte el Municipio aportó la cantidad de $
15.900.000.- para la ejecución del programa.- IND aportó con 6 docentes y Monitores para actividades
deportivas y recreativas y JUNAEB con alimentación completa para los 110 niños durante 30 días.También se contó con un aporte de una de las principales empresas de la fruta en la Comuna la Empresa
Comercial y Servicios Faja Bóer, aporto $ 200.000.- dinero que fue destinado para la compra de colaciones
para actividades recreativas fuera de la comuna y transporte.
Capacitaciones realizadas y número de personas capacitadas
Previo al inicio de funcionamiento de los Centros de Atención, se realizó una capacitación para el personal
a cargo de los menores (Directores de Centros y Monitores) con un total de 15 personas, las cuales se
capacitaron en Atención y cuidado infantil, primeros auxilios y protocolos de emergencia, minimización de
riesgos en el colegio y entrega de alimentación completa por JUNAEB.Actividades realizadas por el programa:
Es un programa cuyo objetivo es atender a niños y niñas, hijos e hijas de mujeres trabajadoras temporeras
de la Comuna, de escasos recursos y con necesidad de atención, durante los meses de Enero y Febrero de
cada año; siendo el período en el cual sus madres, padres o tutores trabajan en la recolección y envasado
de frutas de temporada en diferentes empresas del agro exportación de la comuna.Centros de atención en la Comuna:
1.- Centro de Atención Gorbea:
Con una cobertura de atención de 50 menores escolares de 5 a 12 años de edad; cuenta con 1 Encargado
del Centro, 2 Monitores deportivos de grupo, 4 Monitores de aula y 1 Auxiliar de aseo, funcionando en la
Escuela Los Perales de Gorbea.
2.- Centro de Atención Quitratue:
Con una cobertura de atención de 30 menores escolares de 5 a 12 años de edad; cuenta con 1 Encargado
del Centro, 2 Monitores deportivos de grupo, 2 Monitores de aula y 1 Auxiliares de aseo, funcionando en la
Escuela Licarayen de Quitratue.

3.- Centro de Atención Lastarria:
Con una cobertura de atención de 30 menores escolares de 5 a 12 años de edad; cuenta con un Encargado
del Centro, 2 Monitores deportivos de grupo, 3 Monitores de aula y 1 Auxiliares de aseo; funciona en el
Internado del Liceo José Victorino Lastarria.
Información adicional
Se destaca en esta temporada las salidas a terreno por parte de los menores, en especial a un paseo
recreativo a la Playa de Licanray, con sus monitores de cuidado infantil, lo cual constituyó un gran esfuerzo
económico de parte del municipio.-
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VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO

OBJETIVO

Contribuir a ejecutar una o más acciones o procedimientos que tienen como finalidad la generación de
condiciones que permitan a sus usuarios acceder en forma preferente al conjunto de prestaciones sociales
pertinentes a sus necesidades.
LINEAS DE INTERVENCION:


Acompañamiento Psicosocial: constituye un servicio de apoyo personalizado destinado a
promover el desarrollo y fortalecimiento de recursos y capacidades que permitan a las personas
mayores alcanzar y sostener una mejor calidad de vida en diversas áreas de bienestar, donde aún
persisten importantes brechas de desigualdad. Es un servicio especialmente diseñado para
personas mayores que combina actividades de tipo individual, realizadas en el domicilio de las
personas, con actividades de carácter grupal.



Acompañamiento Sociolaboral: constituye un servicios de apoyo personalizado orientado a que
las personas mayores adquieran, desarrollen o fortalezcan habilidades, capacidades y
conocimientos y pongan en marcha actividades y ocupaciones que contribuyan al desarrollo de su
autonomía e independencia, promoviendo un envejecimiento activo, inclusión social y capacidad
asociativa.

NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS APROXIMADAMENTE:


Cobertura designada por la SEREMI de Desarrollo Social, la cobertura se determina en la
intervención de 30 personas mayores de Gorbea, de Quitratue, Lastarria, sector rural y urbano.

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA:


Fondos MIDEPAN: $8.202.968-

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA:
a) PLAN DE DESARROLLO


Dimensión Salud



Dimensión de Autonomía



Dimensión de vivienda y entorno



Exploración de intereses y motivaciones en el proyecto personal de la persona mayor



Construcción del plan de desarrollo

b) SESIONES DE TRABAJO EN ACOMPAÑAMIENTOS PSICOSOCIAL


Sesiones Individuales:

- Toma de Decisiones Autónomas
- Cuidando mis ingresos
- Vinculaciones significativas
- ¿Que es el autocuidado de la salud?
- Vinculaciones significativas
- Mi rutina
- Yo utilizo mi tiempo libre
- Prevenir situaciones de riesgo
- Autoestima
- Alimentación saludable
- Mi sexualidad y afectividad
- Fortaleciendo mis relaciones sociales
36

CUENTA PÚBLICA 2019

- Ejercitando mi memoria
- Hablemos del duelo
- Mis cambios en el ciclo de vida
- Como enfrentar situaciones de emergencias
- Valoración del proceso individual

Sesiones Grupales:
- Malón de integración
- Iniciando nuestro trabajo grupal
- Aceptamos los estereotipos
- Salud y autocuidado
- Reciclamos para vivir en un ambiente sano
- Actividades con sentido
- Comunicándonos con otros
- Recuerdos musicales y películas de la vida
- Relación con el entorno
- Organizarse juntos
- Salud preventiva
- Valoración del proceso grupal
c) SESIONES DE TRABAJO EN ACOMPAÑAMIENTOS SOCIOLABORAL


Sesiones Individuales:

- Mi biografía
- Reconociendo mis roles
- Mi rutina
- Mi Plan ocupacional
- Reconociendo barreras, oportunidades y apoyos
- Valoración de proceso.


Sesiones Grupales:

- Comparto mis roles
- Mi proyecto ocupacional
- Compartiendo mi experiencia ocupacional
- Valoración grupal de despedida
INFORMACION ADICIONAL QUE CONSIDERE RELEVANTE:
Los 30 adultos/as mayores perteneciente al Programa Vínculos Arrastre, son incorporados a todas las
actividades del Programa Adulto Mayor
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VINCULOS CONTINUIDAD

OBJETIVO

Contribuir a ejecutar una o más acciones o procedimientos que tienen como finalidad la generación de
condiciones que permitan a sus usuarios acceder en forma preferente al conjunto de prestaciones sociales
pertinentes a sus necesidades.
LINEAS DE INTERVENCION, SEGUNDO AÑO:


Acompañamiento Psicosocial: constituye un servicio de apoyo personalizado destinado a
promover el desarrollo y fortalecimiento de recursos y capacidades que permitan a las personas
mayores alcanzar y sostener una mejor calidad de vida en diversas áreas de bienestar, donde aún
persisten importantes brechas de desigualdad. Es un servicio especialmente diseñado para
personas mayores que combina actividades de tipo individual, realizadas en el domicilio de las
personas, con actividades de carácter grupal.



Acompañamiento Sociolaboral: constituye un servicios de apoyo personalizado orientado a que
las personas mayores adquieran, desarrollen o fortalezcan habilidades, capacidades y
conocimientos y pongan en marcha actividades y ocupaciones que contribuyan al desarrollo de su
autonomía e independencia, promoviendo un envejecimiento activo, inclusión social y capacidad
asociativa.

I. NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS APROXIMADAMENTE:


Cobertura designada por la SEREMI de Desarrollo Social, la cobertura se determina en la
intervención de 25 personas mayores de Gorbea, de Quitratue, Lastarria, sector rural y urbano.

II. RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA:


Fondos MIDEPAN: $7.886.198.-

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA:
a) SESIONES DE TRABAJO EN ACOMPAÑAMIENTOS PSICOSOCIAL


Sesiones Individuales:
-

Fortaleciendo la implementación de desarrollo

-

Fortaleciendo mi conexión con las redes

-

Mi red de apoyo personal

-

Ejercicios de memoria para actividades cotidianas

-

Revisando las actividades de mi rutina

-

Mi derecho a la recreación

-

Mejorando nuestro habitad

-

Evaluando mis avances

Sesiones Grupales:
- Cohesión grupal y preparativos para Malón de Integración
- Malón de integración
- Recordando nuestra historia local
- Mi red de apoyo personal
- Una comuna para el adulto mayor
- Redes institucionales y comunitarias locales
- Planificación de actividades recreativa
- Colaborando con otras generaciones
38

CUENTA PÚBLICA 2019

- Encuentros intercomunales de adultos mayores
- Continuando juntos
- Evaluación de proceso grupal

b) SESIONES DE TRABAJO EN ACOMPAÑAMIENTOS SOCIOLABORAL


Sesiones Individuales:

- Revisando mis proyectos ocupacionales
- Como enfrentar los obstáculos en mí desempeño
- Mis apoyos y oportunidades
- Pasos para llegar a la meta
- Proyectando mi Plan Ocupacional
- Evaluando mí proceso



Sesiones Grupales:

- Las fortalezas del entorno
- Protagonista de nuestro cambio
- Mirando el proceso compartido
- Conociendo otras experiencias ocupacionales
- Evaluación del proceso grupal
.PROYECTOS GESTIONADOS Y ADJUDICADOS:


Habitabilidad 2018/2019:

- 01 beneficiarios del Programa con mejoramiento de vivienda, construcción de modulo y equipamiento.
- Total Presupuesto: $6.296.071.-

APOYA TU PLAN LABORAL:


05 beneficiarios del Programa con implementación de trabajo, ayudas técnicas y servicio para el
desarrollo laboral.



Total Presupuesto: $1.215.410.-

INFORMACION ADICIONAL QUE CONSIDERE RELEVANTE:


Los 25 adultos/as mayores perteneciente al Programa Vínculos Continuidad, son incorporados a
todas las actividades del Programa Adulto Mayor

CHILE CRECE CONTIGO

OBJETIVO

El Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, es una política pública que fortalece
la provisión de servicios públicos, dirigidos a los niños y niñas, dotándolos de mayores niveles de articulación,
oportunidad en su activación y de pertinencia en su despliegue, en función de las necesidades particulares
de cada familia.
Su misión es acompañar integralmente a los niños, niñas y sus familias a través de la provisión de
prestaciones y apoyos tanto universales como diferenciados. Este acompañamiento se realiza fortaleciendo
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dispositivos de pesquisa de vulnerabilidad biopsicosociales y activando, intra o intersectorialmente,
servicios o apoyos que los mitiguen.
De este modo el propósito de la política es que todos los niños y niñas alcancen su máximo potencial de
desarrollo atendiendo a sus necesidades y apoyando el desarrollo en cada etapa de la primera infancia,
promoviendo condiciones básicas, integrales, entendiendo que el desarrollo infantil es multidimensional y
por lo tanto influyen en él aspecto biológico, físico, psíquico y social del niño o niña y su entorno.
Chile Crece Contigo para el tramo que abarca desde el primer control de la gestación en el Sistema Público
de Salud, hasta el ingreso al primer nivel de transición (4 años de edad), despliega un conjunto de
prestaciones, de acuerdo a distintas situaciones de vulnerabilidad.
En el año 2017, se produjo la Extensión del Subsistema de Protección a la Primera Infancia Chile Crece
Condigo, el cual se amplió dese la gestación
hasta el cuarto año de Enseñanza Básica. Esta nueva
etapa del Subsistema, que comienza a los 4 años y se extiende hasta que el niño o niña cumpla los 9 años
de edad o ingresa al segundo ciclo de educación, también apunta a lo que la evidencia y la situación los
niños y niñas señalan como prioritarias para promover su desarrollo integral.
El Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, se instaló en la Comuna de Gorbea el
5 de Marzo del año 2008, a través de una Red Comunal Chile Crece Contigo, que es una instancia
multisectorial que reúne a nivel comunal, al conjunto de Servicios Públicos y Municipales que trabajan en
favor de niños y niñas de la primera infancia.
La Red Comunal Chile Crece Contigo de Gorbea, a través del Municipio, durante el año 2019 – 2020 se
encuentra desarrollando Proyectos mediante el Programa Fondo de Fortalecimiento Municipal y Programa
Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, los cuales recibieron financiamiento mediante
Convenio de Transferencia de Recursos, entre la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la
Región de la Araucanía y la I. Municipalidad de Gorbea.
-

El Proyecto del Programa Fondo de Fortalecimiento Municipal año 2019 - 2020, se inició el 19 de
Julio de 2019 y finalizara el 31 de Mayo de 2020, cuyo monto es de $ 7.497.600, más el aporte del
Municipio e Instituciones participantes de la Red Comunal. Este Proyecto tienen como objeto
apoyar la gestión de la Red Comunal Chile Crece Contigo.

-

El Proyecto del Programa Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil año 2019 -2020,
se inició el 18 de Octubre 2019 y finalizara el 31 de Mayo de 2020, cuyo monto es de $ 5.892.128,
más el aporte del Municipio e Instituciones participantes de la Red Comunal. Este Proyecto tienen
por objeto apoyar a niños y niñas en primera infancia, que se encuentran en situación de
vulnerabilidad y que presentan algún riesgo o grado de rezago en su desarrollo, contando para el
periodo señalado con una cobertura de 104 menores residentes en la Comuna.

La Red Comunal Chile Crece Contigo de Gorbea, se encuentra realizando acciones periódicas, tales como
reuniones de coordinación y trabajo, capacitación a sus integrantes, implementación del Subsistema a nivel
local, acciones de difusión del Subsistema, tanto a Autoridades Locales como a Usuarios y a la Comunidad.
Ente las acciones más relevantes que se realizaron durante el año 2019 se destacan:
-

Ingreso de 48 gestantes, al Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo establecido, las cuales se
atienden en los distintos Servicios Públicos de Salud de la Comuna.

-

Ingreso de 125 menores, al Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo establecido, los cuales
se atienden en los distintos Servicios Públicos de Salud de la Comuna.

-

Celebración del Día de la Lactancia Materna con el Hospital de Gorbea, actividad realizada el día 07
de Agosto de 2019.

-

Se realizó primera Gala de la Infancia, con los distintos Jardines Infantiles de la Comuna de Gorbea
y Escuela Rayen, actividad que se realizo el 21 de Agosto de 2019.

-

Celebración de la Navidad con Niños y Niñas, de la Sala de Estimulación del Hospital de Gorbea,
actividad realizada en Diciembre de 2019.

-

En el marco de la Extensión del Subsistema de Protección Integral a la Primera Infancia, durante el
año 2019 se entregaron 118 Rincones de Juego a menores de Pre Kínder de los Establecimientos
Educacionales Municipales de la Comuna, los cuales son Escuela Básica Cinco(20), Escuela
Presbítero José Agustín Gomez (23), Escuela Básica Los Perales (15), Liceo José Victorino Lastarria
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(19), Escuela Básica Licarayen (13) y los jardines Infantiles Arco Iris (1), Jardín Infantil Gabriela
Mistral (12), jardín Infantil Los Ciervitos (15), realizándose ceremonias de entrega de los rincones
de juego en los establecimientos durante el mes de Octubre 2019.
-

Capacitación a integrantes de la Red Comunal Chile Crece Contigo, en el tema de “Desarrollo del
Apego y Promoción del Apego Seguro”, realizada los días 20 y 21 de Marzo de 2019, capacitándose
22 personas, integrantes de la Red Comunal Chile Crece Contigo.

APOYO A PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD

OBJETIVO

El Programa Municipal de Apoyo a las Personas en Situación de Discapacidad, tiene por finalidad apoyar y
asesorar a las personas en situación de Discapacidad, Enfermos Crónicos, sus grupos familiares, apoderados
y Organizaciones Comunitarias de Personas en Situación de Discapacidad y Enfermos Crónicos,
pertenecientes a la Comuna de Gorbea, desarrollándose actividades recreativas, educativas, sociales y
culturales, para mejorar sus condiciones de vida y fomentar la asociatividad y la participación.
Los beneficiarios directos de este Programa son 200 personas en situación de discapacitadas y/o sus
apoderados, y enfermos crónicos de la Comuna.
Se trabaja con cinco Organizaciones Comunitarias de Personas en Situación de Discapacidad y una UU CC
de Personas en Situación de Discapacidad.Las actividades que se realizan en este Programa, son financiadas con recursos Municipales.
Entre las actividades realizadas en el año 2019 se encuentran:
Creación de una nueva Organización de Personas en Situación de Discapacidad y Enfermos Crónicos,
denominándose “Club de Discapacitados LOS COPIHUES”
Se contó con un Administrativo, quien prestó atención, asesoría, apoyo administrativo y técnico a las
personas y organizaciones de personas en situación de Discapacitados y Enfermos Cónicos de toda la
Comuna, así como también realizo y prestó apoyo en Talleres Educativos, Formativos, Rehabilitadores,
Deportivos y Recreativos.
En el transcurso de todo el año, se otorgó orientación y asesoría profesional a todas las Personas en
Situación de Discapacidad y Enfermos Crónicos que la solicitaron, así como también a sus grupos familiares.
Durante todo el año, se realizaron reuniones con las Organizaciones de Personas en Situación de
Discapacidad y Organización de Personas Enfermas Crónicas, en la cual se trataron temas educativos, de
orientación y de coordinación de actividades.
En el transcurso de todo el año se prestó asesoría en materias de gestión y presentación de Proyectos, a las
Organizaciones Comunitarias de Personas en Situación de Discapacidad.Durante todo el transcurso de todo el año, se realizaron actividades de Convivencia y Camaradería, para
celebrar el Aniversario de la Ciudad de Gorbea, Localidad de Quitratúe y Localidad de Lastarria, así como
también Fiestas Patrias, Día Internacional de la Discapacidad, Navidad y Aniversario de las Organizaciones
entre otros.
En el mes de Abril 2019, se realizó el 6º Campeonato Comunal de Bochas, en conmemoración del
Aniversario de la Ciudad de Gorbea, deporte adaptado para personas en situación de Discapacidad, en esta
actividad participaron 60 personas.
En el mes de Septiembre de 2019, se efectuó un “Encuentro Patriótico de Personas en Situación de
Discapacidad de Quitratúe y Lastarria”, a fin de celebrar las Fiestas Patrias, en el cual participaron el Club
de Discapacitados Lastarria de la Localidad de Lastarria y el Club de Discapacitados Quitratúe de la Localidad
de Quitratúe, esta actividad se realizo en la Sede del Club de Discapacitados Quitratúe, participando 50
personas.
En el mes de Septiembre de 2019, los Clubes de Discapacitados y Cuidadores Lazos de Amor, Los Copihues
y Arco Iris realizaron actividades recreativas, a fin de celebrar las Fiestas Patrias.
En el mes de Noviembre de 2019, se realizó un “Encuentro Comunal de Rayuela”, en el cual participaron los
Clubes de Discapacitados Arcoíris, Los Copihues, Quitratúe, Lastarria, en esta actividad participaron 60
personas.
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El mes de Noviembre de 2019, se realizó un “Campeonato Comunal de Bochas”, en Conmemoración del Día
Internacional de la Discapacidad, en el cual participaron los Clubes de Discapacitados Arcoíris, Los Copihues,
Lazos de Amor, Quitratúe y Lastarria, en esta actividad participaron 70 personas.
En el mes de Noviembre de 2019, se realizaron “Juegos Recreativos”, con juegos de: lanzamiento al aro de
basquetbol, carrea en sillas de ruedas con obstáculos, lanzamiento a tarros, lanzamiento a botellas, aro
musical, domino, pasar el aro, caminata con globos, tiro de argollas; participando los Clubes de
Discapacitados Arcoíris, Los Copihues, Quitratúe y Lastarria, en esta actividad participaron 60 personas.
En el mes de Noviembre de 2019, se realizó una Velada Artística en conmemoración del Día Internacional
de la Discapacidad, en donde participaron los Clubes de Discapacitados Arcoíris, Los Copihues, Quitratúe y
Lastarria, en esta actividad se participaron 60 personas.
En el mes de Noviembre de 2019, se realizó un Paseo a las Termas Pellaifa, con el Club de Discapacitados
Arco Iris, participaron 30 personas.
En el mes de Noviembre de 2019, se realizó un Paseo a Valdivia - Niebla - Los molinos con el Club de
Discapacitados Los Copihues, participaron 35 personas.
En el mes de Noviembre de 2019, con el Club de discapacitados Lastarria, se realizó un Paseo a la localidad
de Panguipulli, participaron 30 personas.
En el mes de Diciembre de 2019, se realizó un Paseo a la Granja Educativa de Villarrica, con el Club de
Discapacitados Quitratue, participando 30 personas.
En el mes de Diciembre de 2019, se realizó un Paseo a Valdivia - Niebla - Los Molinos con el Club de
Discapacitados y Cuidadores Lazos de Amor, participando 40 personas.
En la conmemoración del día Internacional de la Discapacidad, el 3 de Diciembre de 2019, se realizó un
Encuentro Comunal de Personas en Situación de Discapacidad de la Comuna de Gorbea, actividad que
consistió en un almuerzo de camaradería en la Ciudad de Gorbea, participando 140 personas.

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

OBJETIVO

El Registro Social de Hogares es una moderna base de datos que reemplazo a la Ficha de Protección Social.
A contar del 2016, toda persona con Ficha de Protección Social y puntaje vigente paso a formar parte del
Registro Social de Hogares y nadie perdió sus beneficios por el periodo que fueron otorgados.
Los hogares ya no cuentan con puntaje, sino con un tramo de Calificación Socioeconómica, que se construye
considerando los ingresos reales y las características de los integrantes del hogar. El tramo no es el único
criterio de selección que utilizan los programas y beneficios del Estado para seleccionar a sus beneficiarios,
pues el Registro Social de Hogares cuenta con más información para identificar de mejor forma a
beneficiarios.
El Registro Social de Hogares es más trasparente y dinámico, las personas conocerán en su Cartola Hogar la
información que este Registro tiene de ellos y podrán actualizarla y modificarla si su realidad y condición
cambian.
Es más simple, pues los hogares podrán actualizar datos como composición familiar y domicilio; y modificar
la información de educación, salud, ocupación, ingresaos, entre otros.
El Registro Social de Hogares es uno de los requisitos para postular a los siguientes beneficios que otorga el
Estado: Subsistema de Seguridad y Oportunidades, Vinculo, Subsidio Familiar a la Madre, Subsidio de
Asistencia Maternal, Subsidio Familiar al Menor, Subsidio Discapacidad Mental, Pensión Básica Solidaria de
Vejez e Invalidez, Aporte Previsional Solidario, Subsidio de Agua Potable, Exención de Aseo Domiciliario,
Subsidios de Vivienda, Subsidio de Arriendo, Saneamiento de Títulos de Dominio, Subsidio de Tierras,
Programas OMIL, Programa Mujeres Jefas de Hogar, Atención Corporación Asistencia Judicial, Programa
Ayudas Técnicas, Turismo Social Adulto Mayor, Ayudas Sociales.
Al 31 de Diciembre de 2019, se tenía un total de 5.832 Registros Sociales de Hogar vigentes, ingresados en
la Plataforma Municipal Registro Social de Hogares, correspondiendo a 14.567 personas, correspondiendo
al 92,87 % de la Población Total de la Comuna de Gorbea.
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Para su aplicación e ingreso a la Plataforma Municipal del Registro Social de Hogares se cuenta con dos
Encuestadoras – Atención de Caso y una Digitadora – Apoyo Encargada Comunal; quienes aplican, ingresan,
actualizan y rectifican el Registro Social de Hogares durante todo el año.

INFORMES SOCIO - ECONÓMICOS

OBJETIVO

Consiste en otorgar de un documento en que se señala la situación socio-económica de una persona y su
grupo familiar.
Este documento es requerido por Tribunales, Servicios de la Administración del Estado y Organismos
Privados; para trámites judiciales, pensiones alimenticias, rebaja en el pago de aranceles de estudio, rebaja
de pasajes, vacantes a Internados, Ficha Socio - Económica para Universidades, Centros de Formación
Técnica e Institutos Profesionales, autorización de Asignaciones Familiar Carga Nieto; ente otros.
Durante el año 2019, el Municipio de Gorbea extendió 320 Informes Socio- Económicos.

OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS

OBJETIVO

La oficina de Protección de Derechos de Infancia (O.P.D) es una instancia ambulatoria instalada en el ámbito
local y que forma parte de la red Sename, destinada a brindar protección integral a niños, niñas y
adolescentes y sus familias, que se encuentran en situación de exclusión social o vulneración de sus
derechos.
Este programa está destinado a los niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años años 11 meses y 29 días,
de las comunas de Gorbea y Loncoche, la comuna asociada.
Su objetivo general es Fortalecer un sistema comunal de protección de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes vulnerados, a través de la articulación coordinada de diversas entidades y recursos,
permitiendo la reinserción social, favoreciendo el diseño de políticas locales con un enfoque intersectorial
y territorial a favor de la infancia.
Para dar cumplimiento a este objetivo OPD trabaja en dos áreas:
1- Área de Protección
2- Área comunitaria.
OPD Cautín Sur es un proyecto territorial que consta de los siguientes Objetivos.
1.- Incentivar la participación sustantiva de los niños, niñas, la familia y la comunidad en la promoción,
protección y ejercicio de los derechos de la infancia.
2.- Otorgar atención psicosociojurídica a niños, niñas, adolescentes y sus familias frente a situaciones de
vulneración de derechos.
3.- Promover el fortalecimiento de las competencias parentales que corresponden a las familias.
4.- Fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en redes.
5.-Promover la elaboración participativa de una política local de infancia.
6.- Generar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
7.- Generar acciones dirigidas a promover los enfoques transversales de la línea de acción de OPD.

Estos objetivos se llevan a cabo a través de los siguientes ejes.


Talleres, capacitaciones y charlas.



Eventos masivos, celebraciones y actividades de difusión.



Talleres de formación.
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Gestión intersectorial, reuniones de red y coordinación.



Atención psicosociojurídica en el territorio.

Eventos
masivos,
celebracione
sy
actividades
de difusión

Talleres de
Formación

Gorbea

10

14

Loncoche

5

Total

15

ejes

Comuna

Talleres
capacitacion
es y charlas a
los
diferentes
actores del
territorio.

Gestión
intersectorial
, reuniones
de red,
cconna y
coordinacion
es.

TOTAL

N°
Act.

N°
Usuario
s

13

17

43

1470

7

8

8

24

700

21

21

25

67

2170

ATENCIÓN PSICOSOCIOJURIDICA EN EL TERRITORIO 2019
GORBEA
Casos
Ingresados
62

TOTAL

LONCOCHE
Curador ad
Litem
(abogada)

Psicosocial

91

101
254

Casos Vigentes

67

16

82

165

Casos
Atendidos, pero
no ingresados

21

1

17

38

Total casos
ingresados y
atendidos.

83

92

118

292

* Cada caso corresponde a un niño y su respectivo adulto responsable.
Recursos Ingresados al Programa: La subvención mensual de SENAME durante el año 2019 fue de
$5.996.542 (cinco millones novecientos noventa y seis mil cuatrocientos cuarenta y dos), por lo que
anualmente el monto aportado por SENAME ascendió a la suma de $71.958.504( setenta y un millones
novecientos cincuenta y ocho mil quinientos cuatro pesos), monto utilizados en gastos de personal, gastos
de operación y gastos de inversión. A su vez los municipios de Gorbea y Loncoche aportaron adicionalmente
$21.778.759 (veinte y un millón setecientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos)
correspondiente a gastos de movilización y chofer para visitas domiciliarias, espacio físico para atención de
usuarios, horas de coordinación con profesionales municipales, mantención de equipos municipales,
espacios físicos para actividades con consejo consultuivo y red de infancia, entre otros.
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Algunas fotografías de Actividades durante el año
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Talleres y participación sustantiva
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Actividades consejo consultivo de niños/as ya adolescentes
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ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Durante el año 2019 se efectuaron diversas actividades, capacitaciones y acompañamientos a las
organizaciones vigentes y activas de la comuna; brindando a ellas y sus dirigentes un servicio integral,
resolviendo problemáticas prácticas y de gestión, acompañando en terreno, interiorizándonos de sus
intereses como agrupación, creando un ambiente de respeto y compromiso, apoyando a las organizaciones
en la formulación y postulación a proyectos a nivel comunal, regional y nacional.
La Oficina de Organizaciones Comunitarias asesoro en la postulación de diferentes fondos concursables.
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL FONDES 2019
El total de organizaciones postuladas el Fondo Desarrollo Social 2019 fueron 07 quedando financiadas las
siguientes:
Taller Laboral el Lingue

Implementación

$ 400.000.-

JJVV. San Francisco

Equipamiento

$ 631.990.-

Club Deportivo Mantahue

Implementación

$ 970.600.-

Club Deportivo Gimnasia de mantención
Gorbea

Equipamiento

$ 349.980.-

Un monto total de $ 2.352.570

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS FONDECO
PRESUPUESTO PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA $ 30.000.000En cuanto a los fondos concursables de la comuna FONDECO se financiaron 105 organizaciones entregando
un total de $29.929.628, permitiendo a las organizaciones costear su implementación o equipamiento
según lo solicitaron.
SUBVENCIONES ENTREGADAS DURANTE EL AÑO 2019
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 2152401004

RUT

MONTO
RECIB.

AGRUPACION CULTURAL "TEATROMIA"

65.584.980-7

$7.000.000

CLUB DEPORTIVO DE BASQUETBOL MUNICIPAL DE GORBEA

65.091.181-4

$4.500.000

CLUB DEPORTIVO DE BASQUETBOL MUNICIPAL DE GORBEA

65.091.181-4

$5.500.000

UNIÓN COMUNAL DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE GORBEA

65.049.193-9

$900.000

UNIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS RURALES DE FUTBOL GORBEA

75.330.800-8

$1.000.000

AGRUPACION ASISTENCIA SOCIAL, APOYO HOSPITALARIO, AMOR Y
PAZ

65.001.834-6

$1.000.000

COMITÉ DE SEGURIDAD RURAL LAS QUINIENTAS

65.008.928-6

$151.487

CLUB DEPORTIVO KICK-BOX K724

65.154.433-5

$500.000

UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE RAYUELA DE
GORBEA

74.159.000-K

$1.000.000

CLUB DE DISCAPACITADOS QUITRATÚE

65.151.199-2

$1.000.008

CLUB DEL ADULTO MAYOR EL TRANSITO DE LA 4TA FAJA

65.099.393-4

$1.000.000

FUNDACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR ACRUX

65.079.072-3

$4.340.000
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AGRUPACIÓN DE AGROTURISMO COMUNAL GORBEA

65.031.011-K

$900.000

CLUB DE DISCAPACITADOS "ARCO IRIS"

73.949.800-7

$1.875.000

CLUB DEPORTIVO KIDS BMX GORBEA

65.168.896-5

$800.000

AGRUPACIÓN SOCIOCULTURAL CUENTA CUENTOS

65.189.714-9

$1.500.000

CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA EL HUALLE

74.159.000-K

$340.000

COMITÉ CAMPESINO EL ESFUERZO CAMPESINO

74.155.000-8

$2.039.187

COMITÉ DE SEGURIDAD RURAL LAS QUINIENTAS

65.025.866-5

$300.000

CLUB DEPORTIVO CENTRO DEPORTIVO GORBEA

65.020.740-8

$1.500.000

CLUB REHBILITADOR DE DIAÉTICOS EL AROMO

73.783.300-3

$540.000

TOTAL

$37.685.682

VOLUNTARIADO 2152401006
CUERPO DE BOMBEROS DE GORBEA

70.011.32
0-5

$816.000

CUERPO DE BOMBEROS DE GORBEA

70.011.32
0-5

$7.000.000

CUERPO DE BOMBEROS DE QUITRATUE

81.105.00
0-6

$3.500.000

CRUZ ROJA FILIAL GORBEA

70.672.75
0-7

$4.000.000

CONGREGACION DE HERMANAS FRANCISCANAS DEL SAGRADO CORAZON DE
JESUS

81.891.50
4-7

$3.000.000

TOTAL

$18.316.00
0
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Fotos ilustrativas
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MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO

El objetivo principal de este programa es desarrollar actividades de apoyo y fomento de iniciativas
medioambientales, principalmente municipales y organizaciones comunitarias de la comuna de Gorbea,
teniendo presente las acciones contempladas en la Estrategia Ambiental Comunal y en el sistema de
Certificación Ambiental SCAM Fase III de Excelencia.
Nº de usuarios atendidos
8.000 personas directamente e indirectamente 14.200 personas. -

Capacitaciones realizadas y número de personas capacitadas


45 talleres de requisitos para la Acreditación de la Vocación Ambiental, aproximadamente 900
personas



12 capacitaciones sobre la nueva Ley 21.020. De Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de
Compañía, con total de 120 personas. -



10 talleres relacionados con la vigencia de la Ordenanza Ambiental Municipal, con total de 225
personas. -

Recursos externos ingresados año 2019
Ministerio de Medio Ambiente
Apresto de Gobernanza Climática Comunal $ 3.000.000
SUBDERE
Plan Nacional de Esterilización Perros y Gatos para 1.000 mascotas $ 22.994.668
GORE
Basura Cero $ 15.000.000
Biodiversidad $ 17.182.621
Total de Recursos Ingresados al Programa $ 58.177.289
Municipalidad de Gorbea
Presupuesto Municipal $ 23.000.000 el cual incluye gastos de Honorarios, productos farmacéuticos, librería,
transporte, difusión
Capacitaciones realizadas y número de personas capacitadas



45 talleres de requisitos para la Acreditación de la Vocación Ambiental, aproximadamente 900
personas



12 capacitaciones sobre la nueva Ley 21.020. De Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de
Compañía, con total de 120 personas. -



10 talleres relacionados con la vigencia de la Ordenanza Ambiental Municipal, con total de 225
personas. -

Capacitación activa en Feria del Avellano a más de 2.000 personas por medio de puntos verdes
Actividades realizadas por el programa


Coordinación para realización de 12 reuniones con el Comité Ambiental Comunal



Celebración día de la Tierra el 22 de Abril, en el marco de los 114 años de Gorbea.-



Instalación de 16 puntos de reciclaje de cartón con una carga durante 4 meses de 2019 de mas de
400 m3 de material generando un ahorro de mas de 7 millones de pesos.
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Fortalecimiento de la red de reciclaje de PET llegando a 31 puntos de acopio, llegando a una carga
de 1.980 m3 con un promedio de 500 botellas dia.



Participación en las distintas Ferias Comunales, en Gorbea, Quitratúe y Lastarria.-



Fortalecimiento de la red de reciclaje de vidrio con un aumento de frecuencia de retiro a 12 días,
con una carga de 8.000 unidades por cada retiro que generan un total de 192.000 botellas que
fueron recicladas.



Se realizaron 3 talleres de eficiencia energética con la entrega de más de 400 kits de ahorro
energético domiciliario y la premiación al mérito ambiental.-



Se participó en la Campaña de recolección de PET para ser destinado a las 27 Toneladas de Amor
para la Teletón 2019, siendo la comuna de la región con mayor numero de botellas entregadas

Habilitación del Programa Mi barrio, Mi Hogar, Mi Mascota
Desarrollo de Clínica Veterinaria los miércoles en la tarde a partir del mes de octubre con la atención de 45
pacientes
Desarrollo de 19 campañas de Identificación de Mascota con instalación de chip e inscripción en Registro
Nacional de Mascotas, con la atención de 780 mascotas en las 19 juntas de vecinos de nuestra comuna.
Fiscalización en base a la ordenanza ambiental a 236 puntos de la comuna, donde se conversa con los
vecinos, para establecer acuerdos para la mejor convivencia en base a lo que indica la ordenanza.
Recepción de 52 solicitudes de corta y poda con la ejecución de 52 visitas y elaboración de informes.
Durante el año 2019 se logró alcanzar la etapa de ejecución de Gobernanza Ambiental Local, la cual es la
más alta calificación en el Sistema de certificación Ambiental Comunal, somos los únicos en la Araucanía y
los sextos a nivel Nacional, ha sido un largo trabajo, lleno de perseverancia que sin duda queremos continuar
en la senda del compromiso y educación ambiental para hacer cada dia familias de mayor compromiso con
el cuidado Medio Ambiental.

AUTOCONSUMO

OBJETIVO

Apoyar la implementación del PROGRAMA AUTOCONSUMO 2019 en la Comuna de Gorbea, mediante
acciones de apoyo a grupos familiares beneficiarios del Sub Sistema de Protección Social, adscritos al
Programa Seguridades y Oportunidades y Chile Crece Contigo, contribuyendo así a mejorar la alimentación
de cada integrante familiar.Nº de usuarios atendidos aprox. 25 directos y 250 indirectamente
Recursos ingresados al programa:
Durante el año 2019 se contó con el aporte del Ministerio Desarrollo Social por la cantidad de $ 13.500.000.Para apoyar iniciativas de autoconsumo y producción orgánica de alimentos para las 25 familias del
Programa Seguridades y Oportunidades del Municipio.Por su parte el Municipio aportó la suma de $ 2.750.000.- para apoyar ejecución del programa con aporte
de profesionales y técnicos, además de gastos en materiales de oficina.Capacitaciones realizadas y número de personas capacitadas
Previo al inicio de la ejecución del programa, se realizó una inducción y capacitación para las 25 personas
representantes de las familias beneficiarias del Programa por parte de los Profesionales a cargo de la
ejecución.-
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Actividades realizadas por el programa:
ACCION

CONTENIDO/DESCRIPCION

Selección del equipo Selección y confección de Convenios a Honorarios de los
técnico que estará a profesionales y técnicos.cargo del Programa.Selección de grupos
familiares



Aplicación de la metodología del Programa de
Seguridades y Oportunidades para la selección de las
25 familias beneficiarias

Ingreso de familias al
programa de acuerdo
a la cobertura definida
por FOSIS y el
Ministerio Desarrollo
Social para el año
2019.



Presentación del Programa y generación del vínculo
con las 25 familia beneficiarias.-



Diagnóstico inicial con las familias.-



Elaboración Plan de Acción Comunal de Intervención.-

Realización de talleres
grupales
con
las
familias beneficiarias
del
Programa
Autoconsumo 2019
según lo propuesto en
el Plan de Acción
Comunal.



Desarrollo de diversas temáticas de acuerdo a los
temas más relevantes identificados en 3 sesiones
coordinadas con las distintas redes de apoyo
existentes.

Ejecución
soluciones

de Entrega de implementación y equipamiento a las familias.-

Reuniones técnicas y
de coordinación con
FOSIS y Ministerio de
Desarrollo Social.



Análisis de casos, presentación de intervenciones
familiares

Información adicional Una vez finalizada la intervención con las familias, la municipalidad se encarga de
realizar seguimiento a las iniciativas de autoconsumo de cada familia.-

SENDA

OBJETIVO

Apoyar la prevención del consumo de alcohol y drogas en la comuna de Gorbea, en especial en familias o
grupos más vulnerables, entregando las herramientas técnicas para concientizar en las personas en el
consumo responsable de estas sustancias.Nº de usuarios atendidos aprox. 650 personas (capacitaciones y talleres).Recursos ingresados al programa:
Durante el año 2019 se implementó el Programa SENDA 2019, a través de la firma de un Convenio de
colaboración entre SENDA Regional y la Municipalidad de Gorbea, con el objeto de implementar el programa
en sus distintos métodos de intervención.- El Convenio aportó desde SENDA Regional el apoyo técnico para
la implementación del programa, y las líneas de acción para intervención en los ámbitos de Escuelas y Liceos,
Trabajo con organizaciones Comunitarias, y apoyo logístico para constituir la red comunal de apoyo.Capacitaciones realizadas y número de personas capacitadas
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Previo al inicio de funcionamiento del Programa, se realizó una capacitación a los 7 Profesionales de la Red
Comunal SENDA Gorbea, para conocer los principales lineamientos y programas que se implementarán
durante el presente año.
Entre los cuales está Programa Continuo Preventivo, destinado a Establecimientos Educacionales de la
Comuna.Programa de Tratamiento de casos.Programa Pre Para, para trabajo con la comunidad
Programa TCV (Trabajar con calidad de Vida),
Programa de Habilidades Preventivas Parentales
Actividades realizadas por el programa:
1 Taller de capacitación para 12 docentes de escuelas municipales respecto del Programa Continuo
Preventivo.Visitas a los colegios para coordinar actividades del programa Continuo Preventivo.Realización de actividades de difusión a la comunidad, entre las cuales están celebración Día de la juventud,
realización de campeonato deportivo de Futbol, con el objeto de prevenir el consumo de drogas y alcohol
en la juventud, Taller informativo con adultos mayores de la comuna en Gorbea, Quitratue y Lastarria.Inicio de la etapa de Diagnostico Comunal respecto de la percepción del consumo de alcohol y drogas.Información adicional que considere relevante (opcional)
El Programa funciona con el equipo comunal compuesto por 7 profesionales de las distintas áreas del que
hacer social, juventud, deportes, organizaciones comunitarias.-

HABITABILIDAD

OBJETIVO

Mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas del programa Seguridades y Oportunidades, a
través de la reparación o construcción de sus viviendas, además del aporte de enseres de la vivienda.Nº de usuarios atendidos aprox. 4 directos y 25 indirectamente
Recursos ingresados al programa:
Durante el año 2019 se contó con el aporte del Ministerio Desarrollo Social por la cantidad de $ 29.000.000.Para apoyar la construcción de 4 viviendas completas más su implementación (Camas, mobiliario de casa,
cocina, loza, baño), para las 4 familias del Programa Seguridades y Oportunidades del Municipio. Por su parte el Municipio aportó el apoyo profesional y logístico para apoyar ejecución del programa con
aporte de profesionales y técnicos, además de gastos en materiales de oficina.Capacitaciones realizadas y número de personas capacitadas
Previo al inicio de la ejecución del programa, se realizó una inducción y capacitación para las 4 personas
representantes de las familias beneficiarias del Programa por parte de los Profesionales a cargo de la
ejecución. Actividades realizadas por el programa:
ACCION

CONTENIDO/DESCRIPCION

Selección del equipo
técnico que estará a
cargo del Programa.-

Selección y confección de Convenios a Honorarios de los
profesionales y técnicos. -

Selección de grupos
familiares



Aplicación de la metodología del Programa de
Seguridades y Oportunidades para la selección de las
4 familias beneficiarias
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Ingreso de familias al
programa de acuerdo
a la cobertura
definida por FOSIS y
el Ministerio
Desarrollo Social para
el año 2019.



Presentación del Programa y generación del vínculo
con las 4 familias beneficiarias.-



Diagnostico inicial con las familias.-



Elaboración Plan de Acción Comunal de Intervención.-

Realización de talleres
grupales con las
familias beneficiarias
del Programa
Autoconsumo 2019
según lo propuesto en
el Plan de Acción
Comunal.



Desarrollo de diversas temáticas de acuerdo a los
temas más relevantes identificados en 3 sesiones
coordinadas con las distintas redes de apoyo
existentes.

Ejecución de
soluciones
Reuniones técnicas y
de coordinación con
FOSIS y Ministerio de
Desarrollo Social.

Entrega de implementación y equipamiento a las familias.

Análisis de casos, presentación de intervenciones
familiares

Una vez finalizada la intervención con las familias, la municipalidad se encarga de realizar seguimiento a
las iniciativas de mantención de vivienda para cada familia.-

FAMILIA, SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES
OBJETIVO
Apoyar la implementación del PROGRAMA SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES –
PROGRAMA FAMILIAS en la Comuna de Gorbea, mediante acciones de apoyo a grupos familiares
beneficiarios del Sistema Chilesolidario, adscritos al Programa Seguridades y Oportunidades, contribuyendo
así operacionalizar dicha propuesta social estatal.Nº de usuarios atendidos aprox. 255 FAMILIAS, equivalente a 1.500 personas
Recursos ingresados al programa:
Durante el año 2019 la Municipalidad recibió por concepto de ejecución del Programa Apoyo Psicosocial la
suma de $ 16.392.300 de parte de Fosis; igualmente se recibieron de Fosis para ejecución Programa de
Apoyo Sociolaboral la suma de $ 18.600.000.Por su parte la Municipalidad aportó para el Programa Municipal la suma de $ 24.940.000 para honorarios,
traslados y difusión.Capacitaciones realizadas y número de personas capacitadas:
-

Prodemu, Curso de Dinámica familiar, para 20 mujeres del programa

-

PROFOCAP: Curso para 25 personas del programa, con certificación laboral.

Capacitación en autoconsumo y emprendimiento, para 50 personas con el Fondo de Iniciativas
Locales.Actividades realizadas por el programa:
Talleres Grupales familias Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del
2019: 10 talleres.
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-

Reunión Comunitaria: 03 reunión con asistencia de 90 personas total.

El Programa Autoconsumo apoya con invernaderos y gallineros a 25 familias usuarias del Programa Familia,
del sector urbano y rural de la comuna, por un monto de $ 13.500.000.El programa Habitabilidad 2019 apoyó en la construcción e implementación de cuatro viviendas
para personas del programa, por un monto de $ 29.000.000.-

BONO EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVO

Consiste en la entrega de un dinero de libre disposición orientado a cubrir las necesidades derivadas de
estar realizando estudios en la educación superior.
Para el año 2019, se realizaron recepciones de postulaciones, entrevistas a pre seleccionados a través de
asistentes sociales del municipio y posteriormente una ceremonia para la entrega del Bono a los
estudiantes seleccionados.
Nº DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS:


205 estudiantes beneficiados con bono de $80.000 c/u durante el año 2019, lo que constituye un
aporte real de $16.400.000

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA:


Total $18.360.000.- Ingreso Fondo Municipal.

CODIGO

CONCEPTO

VALOR UNITARIO

TOTAL

24.01.007

ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS
NATURALES

$18.000.000

$18.000.000.-

22.01.001

PARA PERSONAS

$500.000

$500.000

22.07.002

SERVICIOS DE IMPRESION

$400.000

$400.000

TOTAL

$18.900.000.-

Se realizaron 02 Modificaciones presupuestarias durante el año 2019.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA:


Proceso postulación Bono estudiantes educación superior



Entrevistas personales con estudiantes admisibles



Ceremonia de entrega de cheques

EMERGENCIAS

OBJETIVO

Nº DE AYUDAS SOCIALES ENTREGADAS PROGRAMA EMERGENCIAS:


25 soluciones entregadas durante el año 2019

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA:
CODIGO

CONCEPTO

VALOR UNITARIO

TOTAL

22.04.010

MATERIALES PARA
MANTENIM. Y REPARACIONES
DE INMUEBLES.

$10.000.000

$10.000.000

22.01.001

ALIMENTOS PARA PERSONAS

$1.000.000

$1.000.000

22.02.002

AGUA

$8.000.000

$8.000.000
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22.04.014



PRODUCTOS ELABORADOS EN
CUERO Y CAUCHO PLASTICO

$1.000.000

1.000.000

TOTAL

$20.000.000

Total $20.000.000.- Ingreso Fondo Municipal.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA:


Realizar Solicitudes de Ayuda Social



Realizar Evaluación de Casos



Realizar entrega de Ayuda Social



Realizar Visitas a Domicilio



Realizar informes sociales de casos

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE CONSIDERE RELEVANTE:
 AYUDAS TOTALES 25



08 Estanques de 1.000 lts



05 Estanques de 650 lts.



01 mediaguas de 03x03 mts



11 mediagua de 03x06 mts.

PROGRAMA MUESTRA DE CAMPEONES NACIONALES DE CUECA
OBJETIVO
La Municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar funciones relacionadas con la cultura
favoreciendo el desarrollo local. Es por ello que durante el año 2019 el Programa Muestra de Campeones
Nacionales de Cueca, se realiza una actividad masiva con enfoque socio-cultural abierta a la participación
de la comunidad.
Preservar los valores y tradicionales a través del baile nacional, la cueca con participantes de distintas
categorías de todo el país, quienes podrán mostrar sus estilos y destrezas de nuestra identidad cultural.
NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS APROXIMADAMENTE:


Directos: 100 participantes



Indirectos 1.000 personas.

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2019:

Total

Presupuesto Municipal

Ingresos

: $ 4.300.000.-

: $ 4.300.000.-

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PROGRAMA:


Abril; Cuarta Muestra de Campeones de Cueca Regionales y Nacionales – Gorbea 2019:
actividad de carácter masivo, la cual contempla la coordinación e invitación de 24 parejas de
cueca de todo el país, campeones en distintas categorías, conjuntos folclóricos de trayectoria
y reconocimiento nacional e internacional, animación y ballet folclóricos. Programa que
permite durante todo el día, recorrer en distintos puntos de la comuna con pasacalles
mostrando la danza chilena, generando espacios de participación al aire libre, para finalizar con
la actividad masiva en el Gimnasio Municipal.
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PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

OBJETIVO

Para visibilizar y desnaturalizar la Violencia contra la mujer, la Municipalidad de Gorbea a dispuesto la
creación de la Oficina Municipal de la Mujer, con el fin de propiciar un espacio exclusivo para atención de
Mujeres víctimas de Violencia.
OBJETIVO:
Contribuir en el ámbito local a reducir la prevalencia y naturalización de la violencia contra la mujer,
mediante la demanda espontánea, detección, orientación y prevención, con el propósito de promover el
derecho a una vida libre de violencia y fortalecer el empoderamiento de las mujeres de la comuna de
Gorbea.
PRESUPUESTO ANUAL:
$ 11.800.000.Presupuesto Municipal 2019
$ 11.800.000.TOTAL

CONVENIO DE COLABORACIÓN:
Se instaura un Convenio de Colaboración entre SEREMI de la Mujer y Equidad de Género y Municipalidad
de Gorbea, en donde se establece una relación de cooperación, asesoría técnica y orientación para el
desarrollo de iniciativas orientadas a instalar enfoque de género en la gestión de la Municipalidad de
Gorbea, la erradicación de la violencia hacia las mujeres y la promoción de las autonomías de las mujeres
de la comuna. Asimismo, forma parte del objeto el fortalecimiento de mecanismo de género a nivel Local.
COBERTURA FINAL Y CARACTERIZACIÓN DE USUARIAS:
En el primer año de ejecución del programa, se recepcionaron 30 casos de usuarias víctimas de violencia,
residentes de Gorbea, Quitratúe y Lastarria. Según los datos recopilados se observa que las usuarias sufren
violencia por parte de su ex pareja, por algún otro familiar, por su pololo o conviviente, y por su cónyuge o
ex cónyuge. Se visualiza violencia de tipo psicológica, física, económica, patrimonial y sexual.
El 67% de las usuarias decidió realizar la denuncia, el 20% decidió terminar la relación sin denunciar, el 13%
decidieron no denunciar ni terminar relación, pero seguir con apoyo del programa. Cabe destacar, que se
realizó un trabajo continuo y preventivo con los 30 casos durante todo el año.
El rango etario de las mujeres pertenecientes al programa, fluctúa entre los 19 y 63 años. El 43% ingresó por
demanda espontánea.

Por otra parte, se realizaron atenciones a mujeres por asesorías legales, como pensión alimenticia,
mediación y otros trámites.
PRINCIPALES ACCIONES DE TRABAJO DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA:
En el transcurso del año 2019 el programa ha desarrollado distintas líneas de trabajo, gestionadas a nivel
local y territorial, teniendo como finalidad “Promover el derecho a una vida libre de violencia y fortalecer el
empoderamiento de las mujeres de la comuna de Gorbea”, que se detallarán a continuación:

1- Orientación psicológica mujer víctima de violencia: Se brinda atención en crisis, primeros auxilios
psicológicos, estabilización emocional, autorreconocimiento como sujetas de derechos para el
restablecimiento de los mismos.
2- Acompañamiento: Se brinda acompañamiento emocional a víctimas de violencia, con el propósito
de mejorar su bienestar físico, psicológico y social. De esta forma, se clarifican elementos de la
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realidad y se desarrolla su control, favoreciendo el crecimiento personal y la toma de decisiones de la
víctima, tanto en su proceso legal como en su diario vivir.

3- Información y orientación a testigos: Enfocado mayormente a la información, orientación, atención
especializada a testigos de casos de violencia a la mujer.

4- Orientación jurídica: Se realiza atención (apoyo Centro de la Mujer de Freire) y orientación de los casos
frente a los mecanismos legales y rutas de atención teniendo en cuenta la normatividad vigente.

5-

Acceso a derechos: Donde se realiza una evaluación del contexto social y familiar de la mujer,
determinando derechos vulnerados para articular con las ofertas institucionales y restablecerlos.

6-

Seguimiento y monitoreo: Mantener información actualizada de las mujeres víctimas de violencia de
la Comuna de Gorbea que hayan sido derivadas al Centro de la Mujer de la Comuna de Freire.

7- Coordinación y trabajo en redes: Trabajo en redes como; SEREMI de la Mujer y Equidad de Género,
OMIL, Programa Mujeres Jefas de Hogar, Ayuda Social, Discapacidad, Subsidio y vivienda, Salud,
Carabineros, Centro de la Mujer de Freire, para una óptima atención y fortalecimiento de
las autonomías de las mujeres.

8- Área de prevención: Actividades en torno al tema de género y violencia hacia la mujer, tanto dentro
como fuera de la familia, mediante acciones de sensibilización, charlas y capacitaciones a la comunidad
y a los prestatarios de servicios de las instituciones públicas.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN-TALLERES AÑO 2019

Talleres con redes y actividades que fortalezcan el conocimiento en temáticas de género, violencia
intrafamiliar, Ley 20.066, derechos de las mujeres, entre otros, ejecutados principalmente en Centro
Cultural Municipal, Gorbea, comenzando con:

Taller “Tengo derecho al Autocuidado”:


07/03/2019 Actividad enmarcada en la semana de conmemoración a la mujer, para fomentar
actividades de autocuidado deportivas y espirituales.

Inclusión de la Perspectiva de Género en el quehacer Municipal:


23/08/2019 Capacitación a 30 funcionarias/os municipales con el objetivo de mejorar y fortalecer
competencias en torno a materias de Género, permitiendo familiarizar conceptos básicos de la
temática, brechas de género y reconocer la importancia de su rol como promotores de la igualdad
de Género en sus funciones, información que fue levantada a través de un diagnostico cualitativo.
Actividad realizada mediante el convenio de colaboración entre Seremi de la Mujer y Equidad de
Género y Municipalidad de Gorbea.
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Capacitación Programa Centro de Apoyo a Victimas de la Subsecretaria de Prevención del Delito:


12/09/2019 Actividad impartida a 32 funcionarios municipales, en la cual se profundizó sobre la
victimización secundaria y cómo evitarla, trabajando en base a la exposición de distintos casos. Por
otra parte, se indagó en la oferta programática del centro.

Capacitación “Ley 20.066: Violencia Intrafamiliar” y Asesoría Legal:


28/11/2019 Actividad impartida con la colaboración del Centro de la Mujer de Freire, en la cual
participaron 32 mujeres de la comuna. Con el objetivo de indagar en aspectos legales de la violencia
contra la mujer, y, a su vez, conocer conceptos básicos y fundamentales de la temática.

Capacitación “Violencia Intrafamiliar: Conceptos Básicos”:


11/12/2019 Actividad realizada con la colaboración del Centro de la Mujer de Freire, a familias
pertenecientes al Programa Seguridad y Oportunidades. Profundizando en el lenguaje sexista, ley
20.066
y
conceptos
básicos
de
la
temática.

Arteterapia Grupal “Esténcil, Serigrafia y Grabado como herramientas de sanación”.


27/12/2019 Taller de arteterapia grupal a 15 mujeres pertenecientes al programa, junto a los
profesores Claudio Benavides y Fernando Salas. Con el objetivo de utilizar el arte como vía
terapéutica para el desarrollo personal, autoconocimiento y expresión emocional.

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA AÑO 2019

Intervención informativa en “Feria del Avellano”:


17/02/2019 Difusión de información sobre derechos de las mujeres y la importancia de denunciar
hechos constituidos de violencia contra la mujer.

Intervención informativa “¿Por qué se conmemora el 8 de marzo?”:


08/03/2019 Actividad enmarcada en la semana conmemorativa de la mujer. Se realizó difusión de
información en las calles de la comuna junto a programas municipales, con el objetivo de visibilizar
una fecha relevante para la lucha de los derechos de la mujer.

Feria de Emprendedoras “Día de la Madre”:


11/05/2019 Feria de emprendedoras, shows y talleres en vivo.

Intervención informativa en “Feria Adulto Mayor Autovalente”:


13/06/2019 Difusión de información sobre derechos y la toma de consciencia respecto al maltrato
y abuso de la mujer adulta mayor.

Intervención informativa en “Día de la Juventud”:


30/08/2019 Entrega de material informativo sobre violencia en el pololeo a jóvenes de la comuna.
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Conversatorio Seremi de la Mujer y Equidad de Género:


16/08/2019 Participación en conversatorio convocado por la SEREMI de la Mujer, en donde se
destacó el arduo trabajo a favor de la mujer y el empoderamiento de la mujer a nivel comunal,
regional y nacional.

Intervención informativa- conversatorio, “Trawün por el día de la Mujer Indígena”:


06/09/2019 Junto con el Programa de Desarrollo Indígena, se realizó el primer Trawün en la
comuna, con aproximadamente 50 mujeres indígenas de diferentes comunidades, con el objetivo
de conmemorar el “Día internacional de la mujer indígena”.

Intervención urbana “Día Internacional de la eliminación de la Violencia Contra la Mujer”:


25/11/2019 Muestra de intervención urbana, para concientizar y enfatizar en la prevención
de la violencia contra la mujer, la desigualdad, discriminación, femicidios y las distintas formas de
violencia machista. Actividad en la cual participaron autoridades, estudiantes del Complejo
Educacional Andrés Antonio Gorbea, y residentes de la comuna.

APOYO TRANSVERSAL:


Orientación y asesoría en la postulación de Becas y créditos para la enseñanza superior.



Orientación y asesoría en la postulación a carreras universitarias.



Orientación y derivación en la postulación a subsidios de Tierras de la CONADI.



Orientación y derivación en la postulación de cursos gratuitos Temuco-SENCE.



Orientación y derivación laboral.



Derivación casos AOD.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS:


Conmemoración, “Día Internacional de la Mujer”.



Celebración, “Día de la Madre”.



Conmemoración, “Día Internacional de la Mujer Indígena”.



Conmemoración, “Día de la No Violencia contra la mujer”.

INFORMACIÓN RELEVANTE:
Participación en canales de comercialización:


14/09/2019 Rincón de Mujeres Emprendedoras en mall Easton de Temuco en convenio con la
SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género.



27, 28 y 29/12/2019 Rincón de Mujeres Emprendedoras, Feria Navideña en Líder Prieto Norte,
Temuco.
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PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA
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BIBLIOTECA

OBJETITVOS

La Biblioteca Municipal de Gorbea es creada para la lectura, investigación y fomento lector en la comuna,
además de apoyar en el préstamo de libros solicitados en los colegios y/o liceos, como también la comunidad
en general. Por otro lado, Biblioredes es un programa creado por la DIBAM que consiste en acercar la
informática a la comunidad a través de cursos de capacitación; además de facilitar equipos de computación
y zona de wifi gratuita para quienes lo requieran.
N° de usuarios atendidos
1207 usuarios atendidos
Presupuesto asignado: $10.400.000
Capacitaciones realizadas



50 cursos de alfabetización digital
47 cursos herramientas de office

Actividades realizadas por el programa









Certificación primer y segundo semestre Biblioredes
Fomento lector en biblioteca, escuelas, colegios, jardines infantiles, hogar de ancianos San
Francisco de Asís
Taller de cartonaje en escuela 5
Campamento mágico en verano
Lanzamiento de libro “Gorbea en el corazón”
Tertulia día del libro
Pijamada mágica de invierno
Inauguración sala 3D

Información adicional
2.732 Libros prestados

PRODEL

OBJETITVOS

El Programa de Desarrollo Económico Local, PRODEL, de la Municipalidad de Gorbea, tiene como objetivo
principal “Impulsar acciones, programas y proyectos, que favorezcan el dinamismo económico comunal,
de las familias tanto del medio rural y urbano de la Comuna de Gorbea.”
Para el logro de este objetivo general, se plantea cuatro líneas de trabajo:
1.- Facilitar la transferencia tecnológica, a través de la asistencia técnica individual y grupal, a las familias
tanto del medio rural y urbano de la Comuna de Gorbea, en el ámbito silvoagropecuario y de
emprendimientos de carácter productivo de múltiples áreas.
2.- Fortalecer el trabajo, vinculación y gestión de las organizaciones productivas y sociales de la Comuna de
Gorbea.
3.- Facilitar el acceso, a nivel individual y colectivo, a instancias de financiamiento públicas y privadas, de
iniciativas del ámbito productivo y social.
4.- Potenciar el desarrollo de iniciativas de carácter innovador en los ámbitos agrícolas, pecuario, forestal,
industrial y comercial.
5.- Ayudar en la coordinación entre las diferentes agrupaciones productivas dentro de las diferentes zonas
de la comuna.
6.- Generar instancias para que los emprendedores puedan comercializar sus productos y darse a conocer
dentro de la región.
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RESUMEN GESTIÓN 2019 EQUIPO TÉCNICO PRODEL
Este equipo técnico se ejecuta con presupuesto municipal, con un equipo multidisciplinario, con
intervenciones en diversas áreas de ámbito productivo y del emprendimiento, las que se detallan a
continuación:

Rubro Hortícola y Frutícola
Las actividades de nuestros usuarios en materia hortícola y frutal son de vital importancia, no solo para el
desarrollo económico de las comuna, sino que también de manera muy relevante para el
autoabastecimiento familiar, es por esto, que el equipo PRODEL, a través de sus profesionales y expertos
han trabajado con ellos impartiendo conocimientos en terreno y en charlas grupales a fin de llegar con
información a estos usuarios; también con esta intención, se han entregado insumos, como polietileno y
semillas certificadas de distintas variedades, abonos del tipo granulado, y diferentes agroquímicos. Durante
el 2019 se recibieron 115 solicitudes de polietileno de las cuales 63 familias fueron beneficiadas por
cumplir con el principal requisito que es contar con una estructura; para potenciar el autoconsumo
familiar de hortalizas y venta de excedentes se le entrego semillas aproximadamente 310 familias, entregas
acompañadas de asesoría técnica en terreno, las cual se materializó a través de unas 190 visitas anuales,
destacándose entre las intervenciones más habituales temáticas como: almacigueras de distintas hortalizas,
poda de frutales menores y mayores, fertilización, trabajos en aboneras orgánicas y convencionales,
desmalezamiento en huertos de frambuesas, control de plagas en huertos de hortalizas y frutales, entre
otras.
El presupuesto destinado para la compra de semillas y polietileno durante el 2019, alcanzó un monto de $
2.732.345.
Detalle Presupuesto Rubro Hortícola y Frutícola PRODEL 2019
VALOR
DETALLE INSUMO

CANTIDAD
TOTAL/ IVA

Semillas Hortalizas

13 variedades

$600.593

Polietileno

955 kilos

$ 2.096.652

Bolsas plásticas para re
envasado

9 kilos

$ 35.100

TOTAL

$ 2.732.345.

Rubro Cultivos
Siembras Comunitarias. El año 2019 se llevaron a cabo 9 siembras comunitarias, a través de las cuales se
beneficiaron a más de 95 miembros de comités agrícolas de la comuna, Estas siembras fueron abastecidas
por parte del PRODEL con semilla certificada, fertilizantes y agroquímicos. Los cuales están integrados al
paquete tecnológico más actual. Los comités beneficiados con esta entrega de insumos y asistencia técnica
son:
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En relación con el presupuesto utilizado para las siembras comunitarias 2019 este ascendió a la suma de
$2.952.932 IVA incluido, lo que corresponde a la compra de semillas, fertilizantes y agroquímicos, y se
detalla en el cuadro a continuación.
Detalle Presupuesto Siembras Comunitarias 2018
ITEM

Valor (IVA Incluido)

22.04.015 Semillas

$717.787

22.04.006 Fertilizantes y Agroquímicos

$ 2.235.145

TOTAL

$2.952.932

Convenio Tranapuente. La Municipalidad de Gorbea pertenece al “Convenio Tranapuente”, convenio del
que participan diferentes entidades estatales, entre ellas INIA Carillanca, INDAP y el SAG, además de otros
5 municipios de La Araucanía, siendo el principal objetivo de esta alianza, el potenciar la producción de
papas del territorio con énfasis en la producción de semillas de alta calidad y la transferencia tecnológica a
productores y equipos técnicos del territorio.
Dentro de las actividades de extensión de este convenio se realizó una gira de capacitación para agricultores
de la Comuna de Gorbea, La capacitación se enfocó en diferentes temáticas relacionadas con el rubro papa,
los cuales fueron realizados en la ciudad de Tranapuente, y de los que participaron en promedio 20
agricultores y de los profesionales de PRODEL, PRODESAL y PDTI. Estas capacitaciones estuvieron a cargo de
los profesionales del INIA Carillanca.

Este convenio se le otorgó un proyecto otorgado por Gobierno Regional, el cual está financiando nueva
infraestructura para multiplicación de semillas de papas de primera calidad, capacitaciones y construcción
de infraestructura en cada comuna con el fin de almacenar las semillas con el objetivo de poder generar
semillas certificada en cada una de las comunas que participan de este convenio.

Rubro Apícola
Dentro del trabajo desarrollado durante el año 2019 en la temática apícola, se realizó asistencia técnica en
diversos ámbitos, específicamente, siguiendo una secuencia temporal, el trabajo con los productores
apícolas comienza en otoño, con actividades de preparación de invernada, manejo sanitario y de
alimentación, en invierno los controles se centraron en conservación y fabricación del material apícola,
procesamiento de cera y reacondicionamiento de colmenas. Entrando a la primavera, las actividades
principalmente se refieren a la recuperación de colonias perdidas y multiplicación de estas, todo esto
complementado con controles sanitarios. Durante la temporada estival, el trabajo con los productores se
centró en actividades de cosecha y envasado de miel.
Se atendió en la temporada 2019 a un grupo de 45 productores con asesoría directa en sus colmenares,
logrando un aumento significativo en las dotaciones de sus colmenas. Sumado a esto, se entregó asesoría a
un grupo de productores asociados a una cooperativa, en reproducción de colonias de abejas y a su vez,
reproducción de reinas de gran pureza genética, dándose el puntapié inicial a un programa único en la región
que garantizará la obtención de reinas de calidad a quien lo solicite.
Se realizaron talleres capacitaciones, consistente en manejos generales de colmenas y preparación de
productos cosméticos con ingredientes activos apícolas y planta medicinales, a alumnos de tercero y cuarto
de enseñanza media del complejo educacional Andrés Antonio de Gorbea. Se realiza el Seminario Apícola y
taller de Control de chaqueta amarilla. Sumado a esto y para poder realizar un control sistemático de la
avispa, se entregaron 75 dosis de insecticida, lo que equivale a 4500 aplicaciones en terreno, lográndose
una disminución de la población en la comuna.
En la temporada 2019 y como todos los años, se trabaja en la detección de enfermedades como la
nosemosis, mediante análisis al microscopio, pudiendo efectuar controles de esta afección a tiempo
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En resumen, todas estas actividades durante la temporada apícola fueron acompañadas de visitas técnicas,
trabajo de campo, atención de consultas técnicas y coordinación de diferentes actividades individuales y
grupales, además de la entrega de insumos a los productores apícolas; cera estampada, la cual se utiliza
como insumo productivo en primavera, e insumos para el control de varroa.
El presupuesto PRODEL 2019 destinado a la compra de los insumos antes descritos alcanzó la suma de
$1.325.138, lo que se detalla a continuación.
Detalle Presupuesto Rubro Apícola PRODEL 2019
VALOR
DETALLE INSUMO

CANTIDAD
TOTAL/ IVA

Cera estampada

65 kilos

$500.000

Aluen cap

9 paquetes

$326.728

Verostop

63 cajas

$498.410

TOTAL

$ 1.325.138.

Rubro Ganadería
Bajo este rubro, la profesional encargada realizó atención en oficina, prestando asesoría y orientación a los
usuarios del programa, visitas técnicas y apoyo en la realización de manejos sanitarios, atención de casos
clínicos en terreno y apoyo a otros programas del Municipio. Se entregaron cartillas con información
pertinente a los rubros ovinos y bovinos.
Se entregó asesoría y se participó en las reuniones mensuales con agricultores pertenecientes a la Mesa
Ovina de Gorbea y se logró planificar con éxito la Gira Técnica a Predios Ovinos SIPAM en la provincia de
Chiloé, lo anterior con apoyo de la Municipalidad.
Se realizaron 3 capacitaciones, las cuales abordaron temáticas como “Manejo sanitario ovino”, “Importancia
del ordenamiento predial” y charla enfocada en los principales medicamentos de uso ovino, lo anterior a
cargo de un veterinario invitado de la empresa Drag Pharma.
Se apoya al Programa de atención Clinica Veterinaria en la realización de operativos de implantación de
microchip por el Programa de Tenencia Responsable de Macotas en Gorbea, Lastarria y Quitratúe.
En el año 2019 fueron atendidos 100 usuarios en visitas técnicas y en asesorías en la oficina PRODEL. Se
entregaron diversos medicamentos, principalmente para manejo sanitario como antiparasitarios, vitaminas
y vacunas. Se realizaron manejos sanitarios a 1200 animales (ovinos, bovinos, equinos, caprinos, cerdos y
aves). Además se atendieron las mascotas de 35 usuarios en los meses de Octubre y Noviembre por el
Programa de Atención Clínica Veterinaria, organizado por el departamento de Medio Ambiente.
Cabe destacar el convenio de colaboración que se mantiene con la Universidad Católica de Temuco para la
realización de operativos veterinarios como; manejos sanitarios, castraciones, atención de heridas, quienes
una vez al mes y guiados por un profesor de la Carrera de Medicina Veterinaria vienen a la comuna.
Vinculación con Fuentes de Financiamiento
El PRODEL asesora a los emprendedores, micro y pequeños empresarios en la postulación a diversas fuentes
de financiamiento, de tal forma generar oportunidades nuevas de desarrollo y crecimiento económico, lo
que va en beneficio de la comuna, siendo relevante el apoyo otorgado el año 2019 a usuarios que postularon
a los diversos fondos de SERCOTEC.
Se atendió a 50 usuarios de diferentes sectores económicos de la comuna; almacenes, turismo,
gastronomía, hospedería, entre otros. Los cuales fueron postulados a los siguientes concursos:
-

Abeja emprende

-

Araucanía emprende contigo

-

Crece abeja
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-

Crece plan impulso Araucanía turismo

-

Emprende adulto mejor

-

Emprende plan impulso Araucanía turismo

-

Semilla emprende joven

Fueron beneficiados en el año 2019 once emprendedores, ingresando a la comuna $79.000.000 en
Usuario

Programa

Beneficio

Proyecto

Virginia Aravena

Crece turismo

6 Millones

Acondicionamiento de cocina y
salones Hostería Donguil

Jorge Hermosilla

Crece turismo

7 Millones

Habilitación de Quincho para "Ruka
Trawun Mahuida"

Iris Abarzua

Crece Turismo

8 Millones

Construcción de Domos

Gregoria Rojas

Crece turismo

9 Millones

Hospedaje

María Fuentes

Crece

10 Millones

Banquetera

Rodrigo Alejandro

Crece agro elaborados

11 Millones

Chancadora de materia orgánica
para “Humus Cleta”

Soc Sáez y Torres

Crece

12 Millones

Cecinas Gorbea

Jaqueline del Carmen

Almacenes

2 Millones

Almacén

Minimarket Fénix SPA

Almacenes

2 Millones

Almacén

Carolina Rosende

Crece

6 Millones

Artesanía en madera

Pilar Mendoza

Crece

6 Millones

Restaurante Donde Coco

recursos económicos, reflejados en los siguientes usuarios y proyectos:

Talleres Laborales
Con el fin de ayudar a las familias pertenecientes a la comuna de Gorbea, se crearon diferentes talleres en
distintos rubros productivos en múltiples áreas, Esta en la base del programa de talleres laborales,
orientados a las mujeres pertenecientes a la asociación familiar campesina y mujeres pertenecientes al
área urbana, como son juntas de vecinos y clubes de adulto mayor.
Con esta finalidad se contrataron 5 monitoras con diferentes especialidades (Repostería, lanas, costuras,
bordados, manualidades y otros), Las cuales ejecutan 17 talleres que forma las actividades preestablecidas
diariamente, con esto, es que se ha logrado atender a un universo de 150 familias.
Dentro de los objetivos perseguidos se encuentran la generación de oportunidades tanto a nivel
económico, así como de generar espacios participativos en distintas ferias artesanales, logrando de esta
forma una interacción entre las mujeres y los distintos sectores donde participan, dando a conocer sus
productos y generando lazos comerciales y laborales.
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Ámbito Gestión y días especiales: Con el motivo de apoyar a los productores de la comuna de Gorbea, el
programa del desarrollo económico loca “PRODEL” crea instancias para fomentar las ventas de los
productores locales.
-

Feria aniversario Gorbea.

-

Feria fiestas patrias 2019.

-

Feria de la primavera 2019

-

Feria navideña año 2019

-

Fiesta de la Primavera

Capacitaciones:
-

Charla Coaching Banco Estado.

-

Charla UFRO emprendimientos y gestión agricultura familiar campesina.

-

Capacitaciones a productores de papas INIA

-

Capacitación SERCOTEC a equipos técnicos.

-

Capacitación SERCOTEC a emprendedores locales de la comuna.

-

Entrega de información, bases formulación FONDECO 2019.

-

Seminarios apícola Gorbea.

-

Reunión de coordinación y estrategia para los participantes siembras comunitarias.

-

Capacitación en hortalizas y agricultura urbana.

-

Apoyo DAEM “agricultura básica” para los establecimientos educacionales de la comuna.

-

Gira usuarios siembras comunitarias.

-

Reunión PLADECO-PRODEL 2019.

-

Reunión de coordinación INDAP fortalecimiento unión comunal.
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Días especiales:
-

Trafkintu, rescatando las costumbres ancestrales.

-

Celebración del Dirigente.

-

Día del Campesino 2019.

-

Exposición y muestra de trabajos talleres laborales 2019

PROGRAMA 4 A 7

OBJETITVOS

El “4 a 7”, es un programa que tiene como objetivo contribuir al acceso, permanencia y mejoramiento de
las condiciones laborales de las mujeres entre 18 y 65 años de edad preferentemente jefas de hogar y que
pertenecen a los quintiles de ingreso autónomo I, II y III.
Todo esto a través de la generación de espacios de cuidado aprendizaje y desarrollo corresponsable para los
niños y niñas a cargo de un coordinador y monitor de la comuna. Y con servicio de alimentación Junaeb.
Cupos disponibles para niños y niñas: 25 de 6 a 13 años de edad.

DURACION DEL PROGRAMA
Marzo a Diciembre. 10 meses
De lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas

IMPACTO EN LA COMUNA
De esta forma mujeres usuarias del programa realizaron una positiva evaluación del “4 a 7”, destacando que
además de haberles permitido trabajar tranquilas durante el año, sus hijos e hijas mejoraron
sustancialmente diversos aspectos en lo académico, deportivo, social y sobre todo en la convivencia con sus
pares.

MUJERES INSCRITAS 19
NIÑOS INSCRITOS 19

LUGAR DONDE SE EJECUTO
El programa 4 a 7 se llevó a cabo en el establecimiento educacional escuela número cinco de Gorbea, bajo
la dirección de la señora Marta Candia, quien resguardo un óptimo funcionamiento del programa dentro
del establecimiento y junto al equipo pedagógico informar a la comunidad educativa de la ejecución del
mismo.

EQUIPO PROFESIONAL
El equipo profesional fue liderado por profesionales de nuestra comuna Gorbea.
Coordinador Claudio Salazar Valenzuela Psicopedagogo, encargado de realizar talleres y capacitaciones a
mujeres participantes del programa. Talleres enfocados en la inserción del mercado laboral y habilidades
sociales con enfoque de género con el propósito de obtener conocimiento de sus derechos participativos,
sexuales, económicos y políticos mejorando su proceso de empoderamiento, su calidad de vida y la de sus
familias, así como vinculación con redes de fomento para mejorar emprendimientos.

71

CUENTA PÚBLICA 2019

Y Monitora María Teresa Villablanca Quezada, Técnico en educación Parvularia, encargada de realizar
talleres integrales con niños y niñas del programa entregando herramientas para el desarrollo y
autonomía.
TALLERES
Dentro de las actividades que involucró el programa se encuentran:


Taller de organización escolar, que consiste en el apoyo en el proceso de aprendizaje escolar y
tareas diarias requeridas.



Taller mi cuerpo y mi mente ,



Experimentando descubro



Taller desarrollo integral con perspectiva de genero



Cuidado del medio ambiente
Conociendo las culturas indígenas
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ARTE Y CULTURA

OBJETIVO

El Programa de Arte y Cultura de la Municipalidad de Gorbea, tiene por objeto promover y difundir todas
aquellas actividades que aseguran el desarrollo y crecimiento de la comunidad a través de las artes y la
cultura, teniendo como finalidad producir un acercamiento a las distintas expresiones artísticas a la
comunidad comunal.
RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2019


Presupuesto Municipal Gorbea
$60.600.000

Total Ingresos

$60.600.000

Actividades
ENERO FEBRERO:
APOYO EN DIVERSAS ACTIVIDADES ESTIVALES, (ENCUENTRO CAMPESINO, FIESTA DEL CORDERO, FIESTA
DEL AVELLANO)
SEPTIEMBRE
Gala elencos municipales, Cuecada Fiestas Patrias.
OCTUBRE
ENCUENTRO DE COROS
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DICIEMBRE
Concierto Naideño Coro Municipal , velada elencos artísticos municipales

TALLERES MUNICIPALES
CORO POLIFONICO MUNICIPAL
El coro polifónico municipal con un elenco de más de 25 personas de la comuna de gorbea a cargo de su
director Jhon Povis Erazo, con más de 10años de trayectoria, ha participado en diversos encuentros de
coros en comunas vecinas además de realizar todos los años su encuentro de coros.
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BANDA INSTRUMENTAL LORELEY
Destaca diversas actividades dentro y fuera de la comuna de gorbea, participando en diversos desfiles en
comunas como pucón, Freire entre otras, además de participar en encuentros de bandas.

ORQUESTA INFANTIL JUVENIL

La orquesta infantil juvenil tiene a disposición de la comuna de gorbea 2 talleristas que son los encargados
de dar vida a este elenco municipal, don Alejandro Riquelme director y profesor multiinstrumentista y
Vasco Espinoza profesor de violonchelo y contrabajo.
ellos además participan de diversos encuentros de bandas y de presentaciones dentro y fuera de la
comuna de gorbea, destacando su participación en la fiesta de la avellana 2019.
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TALLER D EILUSTRACION Y PINTURA RECREATIVA, VACACIONES DE INVIERNO

TALLER DE CANTO
Taller de iniciación al canto enfocado para niños y jóvenes con más de 15 participantes a cargo de María
José Gavilan.
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TALLER PINTURA GRABADO Y MURALISMO
Talleres de invierno que se realizaron en las diferentes localidades de Gorbea tanto para niño jóvenes como
adultos, a cargo de Claudio Benavides se realizan grabados en gorbea pintura para niños en Quitratue y
Lastarria y muralismo en centro cultural de Gorbea (muro Sergio San Martin)
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BALLET FOLCLORICO MUNICIPAL (BAFGO)

Ballet folclórico municipal de la comuna de gorbea. elenco municipal cercano a cincuenta personas que
incluyen niños, niñas, adolecentes, jóvenes y adultos, donde las edades bordean los 5 a 35 años, dentro de
sus cuadros de bailes, destacan isla rapa nui, la fiesta de zambos caporales, también disfrutar de vendimia
con huasos y todo el chamame de la Patagonia.
han realizado diversas presentaciones en toda la comuna de Gorbea y en eventos dentro y fuera de la región.
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PLAN DE GESTION DE ESPACIOS CULTURALES

Se gestionan recursos con ministerio de las culturas las artes y el patrimonio específicamente con programa
red cultura, donde se transfieren recursos por 4 millones de pesos, para la realización del primer plan de
gestión de espacio culturales de la comuna de gorbea, en el cual se trabaja con personas de toda la comuna
para el levantamiento de información, este plan de gestión contempla los centros culturales de gorbea
Quitratue y Lastarria, este plan permite el buen funcionamiento de estos establecimientos para el uso
exclusivo del desarrollo de la cultura las artes y el patrimonio.

DEPORTE

OBJETIVO

Durante el año 2019 la Municipalidad de Gorbea ejecuto el Programa de Deportes, con un monto total
asignado de $55.455.000, cuyo objetivo es desarrollar actividades de apoyo, practica y fomento de las
diversas disciplinas deportivas que surjan como necesidad de los habitantes de nuestro territorio. En este
contexto, se realizo la práctica de las siguientes disciplinas deportivas:

TALLER

LUGAR

Futbol Formativo y Gorbea
Competitivo

RESPONSABLE

BENEFICIARIOS

Guillermo Negrete

140 Niños, Jóvenes y
Adultos

Erick zarate
Victor Peña

Voleibol
varones

Damas

y Gorbea

Claudio Salazar Valenzuela

40 Adultos

Baile
Entretenido, Gorbea
Sector Donguil

Pamela Ruiz

20 Mujeres

Baile
Entretenido Gorbea
Pinto Sur

Pamela Ruiz

25 Mujeres

Basquetbol

Mario Tapia Espinace

120 Niños, Jóvenes y
Adultos.

Gorbea

Gustavo Moraga Martínez
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Diego Ferrada Guerrero
Futbol Formativo

Lastarria

Mauricio Arévalo

80 Niños y Jóvenes

Futbol Formativo

Quitratue

Manuel Rojas Troncoso

40 Niños y Jóvenes

Karate

Gorbea

Joel Muñoz Arteaga

60 Niños, Jóvenes y
Adultos

Sala
Musculación, Gorbea
Estadio
Municipal
Anfa

Gerardo Riquelme Ramírez

160 Jóvenes y Adultos.

Zumba

Gorbea

Fernanda Vásquez Lara

80 Niñas, Jóvenes y
Adultos.

Karate

Lastarria

Mauricio Arevalo

30 Niños, Jóvenes y
Adultos.

Marciales Gorbea

Jorge Fuentes

25 Jóvenes y adultos.

Yoga

Gorbea

Alejandra Jara

50 Mujeres

Gimnasia Rítmica

Gorbea

Valeria Vásquez

30 niñas

Atención kinesióloga

Gorbea

Catalina Pezo

60 beneficiarios

Sebastián Obreque

30 mujeres

Artes
Mixtas

Sebastian
Giacomozzi

Obreque

Gimnasia
Mayor

Adulto Gorbea

Natación

Gorbea

Valeria Vasquez Barril

30 niños y niñas

Futbol Femenino

Gorbea

Francisco Contreras

30 mujeres

Femenino Gorbea

Francisco Contreras

25 niñas

Futbol
infantil
Aerobox

Gorbea

Daniel Vilche

25 mujeres

Bicicross

Gorbea

Sergio Alvarez

20 niños y jóvenes

KickBoxing

Gorbea

Jaime Celedon/ Mauricio 40 Jovenes y Adultos
Areval

Tenis de mesa

Gorbea

Javier Carilao

15 niños, Jovenes y
Adultos

Basquetbol Femenino Gorbea
Infantil y Juvenil

Jaime Fonseca

40 Niñas y jóvenes

Atletismo

Luis Figueroa Loncon

10 niños y jovenes

Gorbea

En total son más de 25 los talleres deportivos, con un promedio de asistencia semanal de 1215 beneficiarios.
Además el Programa Deportes, convoco a participar de los siguientes campeonatos realizados en los
diferentes recintos deportivos de la Comuna de Gorbea:

-

Liga del Voleibol regional Todo Competidor, damas y varones.

-

Campeonato Voleibol Duplas.

-

Cuadrangulares de basquetbol Varones, series U13, U15, U17 y Adultos.

-

Cuadrangular de Basquetbol Femenino todo competidor.

-

Campeonatos de futbol sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y Adultos.
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-

Masivas de zumba y actividad física

-

Gala de Kickboxing y Boxeo

-

Segunda Gala de Gimnasia Rítmica.

-

Copa Municipalidad de Gorbea, Instituciones.

-

Campeonato de Baby Futbol Femenino.

-

Desafío XCM

-

Corrida Familiar, gorbea 2019.

-

Campeonato comunal de futbol series menores.

-

Olimpiadas Comunales de Atletismo.

Colaborar con el desarrollo y financiamiento de los campeonatos deportivos comunales con más
participantes:
-

Campeonato oficial de Futbol ANFA Gorbea, con más de 1800 participantes.

-

Campeonato de Futbol Rural, con más de 700 participantes.

-

Traslados para equipos participantes en campeonatos regionales de futbol serie honor, senior y
súper seniors.

-

Liguillas de Baby Futbol.

Durante este año se obtuvo financiamiento para la ejecución de un proyecto fondeporte del IND, 2019, el
cual fue ejecutado durante el periodo:
-

TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVOS GORBEA 2019, MONTO $5.857.000

Además mediante el Gobierno Regional de la Araucanía, se postularon y obtuvieron los siguientes proyectos:
-

EN GORBEA DEPORTE PARA TODOS , por un monto total de $17.602.000

-

ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS GORBEA 2019, por un monto total de $14.991.700

Además el Programa Deportes se dedico a colaborar con los Clubes Deportivos de nuestra Comuna, en la
postulación de fondos Concursables tales como FNDR Deportes y Fondeporte.

En conjunto con el IND, se ejecutaron los siguientes programas:
-

Mujer y Deporte, Talleres de Baile entretenido (2)

-

Escuelas de Futbol (Iniciación)

-

Niños y Jóvenes en Movimiento, (Basquetbol, MMA)

-

Seguridad en el Agua, (Natación)

-

Escuelas deportivas integrales ( Gimnasia Rítmica)

Actividades destacadas durante el 2019:
Por cuarto año consecutivo nuestra Comuna, tuvo participación activa en una competencia profesional, por
medio del Club Deportivo de Basquetbol Municipal Gorbea, en la Liga Saesa año 2018, en dicha competencia
participaron las siguientes categorías: U11, U13, U 15, U 17 y Adultos. La actividad se desarrollo entre Abril
y Julio, siendo nuestra Comuna representada en las siguientes ciudades: Carahue, Valdivia, Lautaro,
Loncoche, Temuco, Puerto Montt, Castro y Osorno. En las jornadas de local se conto con una asistencia
promedio de 300 personas, realizándose los partidos en el Gimnasio Municipal de Gorbea. Es necesario
destacar el logro de nuestra Categoria Sub 17, la cual obtuvo el primer lugar de la competencia.
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La escuela de futbol municipal participo del campeonato regional de escuelas de futbol, que se desarrollo
entre los meses de Mayo a Diciembre, en dicha actividad participaron las siguientes categorías, sub 9, sub
11, sub 13, sub 15 y sub 17. Más de 110 jugadores de nuestra comuna participando semana a semana, en
dicha actividad.
Realización del desafío XCM, en conjunto con el team mcfly de la comuna de Gorbea, carrera que se realizó
en el mes de abril y que contó con la participación de más de 250 ciclista de la región y el país.
En el mes de octubre de 2019 se realizó la segunda Gala de Gimnasia Rítmica , la cual conto con la
participación de más de 250 gimnastas de la Comuna, Región y el País.
Como hecho esencial del año 2019, y gracias a la ejecución de proyectos FNDR, se logró obtener el
financiamiento para la adquisición de un ring mecano, el cual está siendo utilizado para el desarrollo de
velados de Boxeo y Kickboxing.
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VIVIENDA

OBJETIVO

El programa Vivienda tiene como objetivo realizar postulaciones, informar y orientar acerca de la oferta de
programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), a modo de que los potenciales beneficiarios
puedan hacer uso de ello y satisfacer sus necesidades habitacionales. El foco está en brindar atención
profesional a personas y grupos carentes de vivienda o solución habitacional, así como también a aquella
cuyas viviendas se encuentran en condiciones deficientes y que se puedan postular a un mejoramiento.
Subsidio Adquisición de Vivienda Construida (AVC) para Familias Vulnerables
Decreto N° 49
11 Familias beneficiadas con subsidio para adquirir vivienda nueva o usada a través del Programa
Adquisición de vivienda para familias vulnerables. Subsidio base es de 314 UF, cabe señalar que el monto
del subsidio se puede incrementar dependiendo de las características del grupo familiar, la vivienda que
se va adquirir y la ubicación geográfica.
Ahorro del postulante 10 UF
Inversión del Estado: 3.454 UF ($96.497.852)
Subsidio Emergente y Clase Media Decreto N° 1
4 Familias beneficiadas con Subsidio Emergente, modalidad adquisición de vivienda construida y
construcción en sitio propio, correspondiente al primer llamado Abril 2019, obtuvieron un subsidio 520 UF
por familia, ahorro del postulante 30 UF.
Inversión del Estado: 2.080 UF. ($58.111.040)
7 Familias beneficiadas con Subsidio Emergente y Clase Media, modalidad adquisición de vivienda
construida y construcción en sitio propio, correspondiente al segundo llamado Octubre 2019, obtuvieron
un subsidio 350 a 520 unidades de fomento por familia, ahorro del postulante 30 UF.
Inversión del Estado: 3.470 UF. ($96.944.860)
Programa de Protección del Patrimonio Familiar, Decreto N° 255 (PPPF)
Ampliación de Viviendas, Colectores Solares Mejoramientos Tradicionales y Térmicos
33 Familias pertenecientes al “Comité de
Mejoramiento Pinto Sur”, familias de Gorbea, fueron
beneficiadas con Subsidio de 50 UF por familia, aporte del postulante 3 UF.
Inversión del Estado: 1.650 UF ($46.097.700)
17 Familias pertenecientes al “Comité de Ampliación Salto Donguil” de Gorbea, fueron beneficiadas con
Subsidio de Ampliación de 110 UF por familia, aporte del postulante 5 UF.
Inversión del Estado: 1870 UF ($52.244.060)
59 Familias pertenecientes al “Comité de Mejoramiento La Primavera” de Gorbea, fueron beneficiadas
con Subsidio de Colectores Solares de 50 UF por familia, aporte del postulante 3 UF.
Inversión del Estado: 2.950 UF ($82.417.100)
Subsidio de Habitabilidad Rural DS Nº 10
6 Familias de Sectores Rurales de la Comuna, fueron beneficiadas con reserva de subsidio para construcción
de vivienda nueva, el monto de subsidio alcanza 883 UF por familia.
El ahorro comprometido por cada beneficiario es de 10 UF
Inversión total del Estado: 5.298 UF ($148.015.524)
17 Familias de la Localidad de Lastarria, fueron beneficiadas con Subsidios de Ampliaciones, Eficiencia
Energética, Mejoramientos Regulares y Térmicos.
El ahorro comprometido por cada beneficiario es de 5 y 3 UF
Inversión del Estado: 5.125 UF ($143.182.250)
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Programa Subsidio de Arriendo DS N° 52
2 Familias de la comuna fueron beneficiadas con Subsidio de Arriendo Adulto Mayor, monto del subsidio
alcanza las 213 UF por familia.
Inversión de Estado: 426 UF ($11.901.588)
17 Familias de la comuna fueron beneficiadas con Subsidio de Arriendo Modalidad Regular y Sectores
Medios, monto del subsidio alcanza las 170 y 136 UF por familia.
Inversión de Estado: 2.787 UF ($77.863.206)

DESARROLLO Y PROMOCION TURISTICA

OBJETIVO

El programa tiene como objetivo promover y difundir la Comuna de Gorbea en el ámbito nacional como
destino turístico a nivel étnico, cultural, agrícola, patrimonial y natural de manera asociativa con la propia
comunidad.
RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2019


Presupuesto Municipal
$10.340.000.-

Total Ingresos

$10.340.000.-

Actividades


Fiesta de la Primavera 2019: se contó con 5.000 visitantes aproximadamente, provenientes de
distintos lugares de la región, tales como: Villarrica, Loncoche, Temuco y Padre las Casas, Freire,
Pitrufquén.



Apoyo en actividades comunitarias y apoyo al emprendimiento individual y asociativo.
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DESARROLLO ÍNDIGENA

OBJETIVO

Actividades:
We Tripantu.
Es parte de una de la principales y más icónicas prácticas culturales que en la actualidad se desarrollan en
el territorio Mapuche. Para esta actividad la Municipalidad en conjunto con las comunidades establecieron
la modalidad de entrega de apoyo en alimentación, movilización y mobiliario necesario para la actividad.
La comunidad anfitriona fue Marcelo Travol Llanca 2 de la localidad de Lastarria, donde se congregaron
alrededor de 70 personas para realizar rogativas y llillipun por un nuevo ciclo de la ñukemapu.
Dia de la mujer indígena.
la conmemoración del día de la mujer indigena se realizó bajo la modalidad de Trawun, que corresponde a
una práctica cultural tradicional donde se reunieron mujeres de distintas comunidades a reflexionar sobre
la el papel y rol de la mujer indigena en la sociedad actual. la actividad tuvo lugar en el internado de la
Escuela Presbítero José Agustín Gómez, donde asistieron 60 mujeres de nuestras comunidades.

Postulación y adjudicación fondos concursables CONADI.
“Implementación y fortalecimiento de actividades económicas y productivas de emprendimiento para
mujeres hombre indígena urbanos/as, regiones de las Araucania, año 2019

Postulación y ejecución del proyecto adjudicado FNDR CULTURA 2019
"talleres de alfarería tradicional para las comunidades y asociaciones Mapuche de Gorbea"
El proyecto adjudicado a través de los fondos de cultura fue ejecutado en 6 comunidades y 2 asociaciones
mapuche, los talleres incluyeron la participación de la destacada cultura nacional Sandra San Martín,
movilización para charlas técnicas y un viajes temáticos a la localidad de Melipeuco para finalizar el taller,
siendo beneficiarias
60 mujeres que aprendieron técnicas y conocimientos ancestrales referentes a la alfarería tradicional a
demás de general lazos entre las participantes y poner en valor el patrimonio cultural mapuche en la
comuna.
Taller de Mapuzungun coordinados con la agrupacion Mapuzutuluain.
En un esfuerzo por la puesta en valor de la cultura mapuche y en la recuperación del mapuzungun, se
estableció un convenio con el Ministerio de cultura y Patrimonio para desarrollar clases de convocatoria
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abierta para tanto personas mapuche y no mapuche de la comuna. los talleres se desarrollaron en el
centro cultural Sergio San Martin de Gorbea donde concurrieron en promedio 20 personas que fueron
capacitadas en la lengua mapuche. para el año 2020 los talleres continuarán para seguir perfeccionando a
los motivados estudiantes de la comuna.
Gira tecnica Puerto Saavedra a emprendimientos "etnoturisticos"
65 personas de distintas comunidades realizaron una gira técnica a la comuna de Puerto Saavedra, con el
fin de mostrar de primera fuente cómo se trabaja el etnoturismo. Para ello la Municipalidad colocó a
disposición de las comunidades movilización, alimentación y toda la logística necesaria para hacer de esta
una jornada una instancia de retroalimentación para los beneficiarios del programa de la experiencia de
los propios emprendedores de Puerto Saavedra sobre el etnoturismo.
En la actividad recorrimos acompañados de un guia turistico distintos emprendimientos donde fuimos
recogiendo todas las experiencias necesarias para ser en un futuro cercano una comuna con
emprendimientos etnoturistico
Recursos ingresados al programa
Implementación y fortalecimiento de actividades económicas y productivas de emprendimiento para
mujeres hombre indígena urbanos/as, regiones de las Araucania, año 2019”
$ 1.800.000
FNDR CULTURA 2019 "talleres de alfarería tradicional para las comunidades y asociaciones Mapuche de
Gorbea"
$ 7.202.700
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OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
El Programa Oficina Municipal de la Juventud, tiene por objeto promover el desarrollo integral de los
jóvenes de la comuna, principalmente de escasos recursos.
RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2019



Presupuesto Municipal Gorbea

Total Ingresos

$8.000.000
$9.750.000

Actividades


ENERO

Charlas Medioambientales a Jóvenes.


FEBRERO

Gorbea Rock.


MARZO

Clínica Muralismo Multicancha Gorbea


ABRIL

Ejecución Fondo de medioambiente (Muralismo educativo Flora y Fauna local en la comuna de Gorbea)


MAYO

Campeonato Skate Gordead
Taller de Pintura Recreativa con artista local. C.E.A.A.G.
Basura Challenge Lastarria, (Limpieza de la ciudad en favor del medioambiente)


JUNIO

Encuentro Muralismo y Grafitis
(Música en vivo y más, Multicancha Gorbea)
Campaña Comunal Coaniquem


JULIO

Taller de Pintura Recreativa con artista local. C.E.J.V.L.
Basura Challenge Gorbea


AGOSTO

Charlas Motivacionales y Sexualidad: en
distintos establecimientos educacionales
de la comuna (OMJ- Dep. Salud Municipal).


SEPTIEMBRE

Se realizan dos plazas ciudadanas juveniles, trayendo a la comuna una diversa oferta de
casas estudiantiles e instituciones para que los jóvenes de Gorbea opten a un mejor futuro, a la vez se
complementa con show artístico.


DICIEMBRE

Celebración 2 do “Día del adolescente Comuna Gorbea”
-Adjudicación Fondo Buenas Practicas del Servicio de Salud Araucanía Sur por $1.750.000
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OFICINA DE INFORMACIONES, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (OIRS)
Ser un espacio eficiente de atención a las personas, que favorezca la interacción con la administración de
la Municipalidad, que garantice su derecho a informarse, sugerir, consultar, reclamar o felicitar, para
contribuir a lograr una atención oportuna, de calidad, excelencia y sin discriminación.
Facilitar el acceso de la población a la información sobre el funcionamiento y servicios otorgados por el
Municipio.
Entregar atención oportuna, clara, transparente y de calidad a todas las personas.
Establecer coordinación con otras reparticiones públicas dentro y fuera del
Municipio, con el fin de optimizar la calidad de la atención a las personas.
Recibir y gestionar todos los requerimientos ciudadanos, con el propósito de mejorar la gestión y
funcionamiento de las instituciones involucradas, constituyéndose en un espacio de participación.
Las intervenciones que formalmente se realizaron a través de programa en formularios existentes para
tales efectos, sin dejar de destacar que la mayoría de estas son realizadas en forma verbal.
RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2017
Presupuesto Municipal

$5.625.000

Total ingresos

$5.625.000

Documentación presentada por la comunidad:


Solicitudes: 89



Reclamos: 08



Sugerencias: 12



Felicitaciones: 19

Cada solicitud, Reclamo, Sugerencia o Felicitaciones fueron enviadas a Alcaldía para conocimiento de la
autoridad comunal y posteriormente derivada a la Dirección a la cuál ha sido dirigida, donde en un plazo
no superior a 25 días hábiles se les dieron respuesta y solución.
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ACTIVIDADES MUNICIPALES DE CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS Y
OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
N° de usuarios atendidos aproximadamente: siendo el espíritu del programa realizar actividades que
abarquen a toda nuestra comunidad se tomara el total de habitantes comunales, según datos del censo
2019, que ascienden a 14.414 .
Recursos ingresados al programa (concursos, proyectos, etc.): mediante la ejecución del programa en su
gestión 2019, mediante este no se postuló a ningún fondo concursable, contando netamente con recursos
Municipales, que ascendieron a la suma de $40.738.000.Capacitaciones realizadas y número de personas capacitadas: en este aspecto puedo señalar que uno de
los objetivos centrales del programa son celebrar y conmemorar fechas de relevancia comunales,
regionales y nacionales, no el perfeccionamiento de los habitantes, pero se pueden tomar como
capacitaciones, las diversas reuniones periódicas con Dirigentes Sociales, para la confección de los
diversos programas de actividades de aniversarios, fiestas Patrias, lo que se puede cuantificar en 120
dirigentes sociales de nuestra comuna.
Actividades realizadas por el programa: se realizaron actividades conmemorativas en los centros urbanos
de nuestra comuna, dentro de las cuales puedo informar:
Programa Aniversario 115 de la ciudad de Gorbea, Se coordinaron 44 actividades conmemorativas, en
conjunto con las diversas Instituciones y Organizaciones de la ciudad de Gorbea.
Programa Aniversario 98 de la ciudad de Lastarria: Se coordinaron 25 actividades conmemorativas, en
conjunto con las diversas Instituciones y Organizaciones de la ciudad de Lastarria.
Programa Fiestas Patrias ciudad de Gorbea: Se coordinaron 55 actividades conmemorativas de Fiestas
Patrias, en conjunto con las diversas Instituciones y Organizaciones de la ciudad de Gorbea.
Programa Fiestas Patrias ciudad de Lastarria: Se coordinaron 22 actividades conmemorativas de Fiestas
Patrias, en conjunto con las diversas Instituciones y Organizaciones de la ciudad de Lastarria
Programa Fiestas Patrias ciudad de Quitratúe: Se coordinaron 26 actividades conmemorativas de Fiestas
Patrias, en conjunto con las diversas Instituciones y Organizaciones de la ciudad de Quitratúe.
Programa Aniversario 112 de la ciudad de Quitratúe: Se coordinaron 20 actividades conmemorativas, en
conjunto con las diversas Instituciones y Organizaciones de la ciudad de Quitratúe.
Información adicional que considere relevante
Además de prestar apoyo en las actividades de efemérides más importantes de nuestra comuna y País.
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EVENTOS CULTURALES Y PATRIMONIALES
N° de usuarios atendidos aproximadamente: siendo el espíritu del programa realizar actividades que
abarquen a toda nuestra comunidad se tomara el total de habitantes comunales, según datos del censo,
que ascienden a 14.414, además de la gran cantidad de turistas de diversos puntos del País, que llegan a
participar de nuestras actividades, sobre todo en la época estival.
Recursos ingresados al programa (concursos, proyectos, etc.): mediante la ejecución del programa en su
gestión 2019, se ejecutaron los Proyectos de FNDR de Cultura, denominados “Celebrando nuestros
aniversarios”, el cual contó con un financiamiento de “20.000.000, y proyecto “Lastarria Rumbo al
Centenario”, el cual ascendió a un total de $17.000.000.-, más recursos Municipales, que ascendieron a
la suma de $36.000.000, lo que nos otorga un monto total de $73.000.000, de ejecución presupuestaria.
Capacitaciones realizadas y número de personas capacitadas: en este aspecto puedo señalar que uno de
los objetivos centrales del programa son realizar iniciativas de esparcimiento para nuestros vecinos, como
también atraer visitantes en la época estival a nuestra Comuna, no el perfeccionamiento de los habitantes,
pero se pueden tomar como capacitaciones, las diversas reuniones periódicas con Dirigentes Sociales,
para el diseño y ejecución de las diversas iniciativas realizadas.
Actividades realizadas por el programa: se realizaron Diversas actividades enmarcadas en el Programa
“En Gorbea se vive el Verano”, dentro de las cuales
XXV ENCUENTRO CAMPESINO, actividad realizada en conjunto con la Union Comunal de Pequeños
Agricultores Gorbea, que contó con la participación de cerca de 5000 personas.
VII Versión de la Fiesta del Cordero en Quitratúe: Se realizó esta actividad en coordinación con la mesa
de trabajo de la Fiesta del Cordero, que la componen ocho Organizaciones e Instituciones de Quitratúe,
conto con una participación cercana a las 2.500 personas.
XVIII FITAR GORBEA 2019: en conjunto con la Agrupación Cultural Teatro mía se realizó esta nueva versión
que contó con la participación de compañías de teatro de Chile, Colombia, México Argentina, y se
desarrolló por 5 días, entregando cultura a nuestros habitantes, se estima en cerca de 2000 personas que
asistieron a la actividad.
XIV Feria Costumbrista de Lastarria: en conjunto con la Agrupación Cultural feria Costumbrista Lastarria,
se desarrolló una exitosa nueva versión, que se desarrolla por el periodo de tres días, estimando sus
participantes en más de 15.000 los tres días de funcionamiento.
Noche del Rock, Volumen III: con el objetico de abarcar actividades para todo público, se desarrolló esta
iniciativa en el Estadio Municipal Anfa de Gorbea, que contó con cerca de 1.500 participantes.
Noche Romántica: se conmemoro esta fecha tan especial, sobre todo para lo más románticos de nuestra
comuna, en nuestra plaza de armas, con una asistencia de público, superior a las 1000 personas.
3ra Versión, Fiesta del Avellano: actividad que contemplo una gran feria productiva, artesanal,
Gastronómica y de emprendimientos, fueron cerca de 70 expositores que participaron de ella, se
contemplaba una duración de tres días de manera consecutiva, las dos primeras jornadas en la plaza de
armas y su noche final en el Estadio Municipal ANFA, esta última se debió reprogramar debido a las fuertes
precipitaciones que afectaron la realización de la actividad, la actividad consto como artista estelar a
AMAR AZUL, con una participación estimada en más de 20.000 personas.
Información adicional que considere relevante
Con la implementación de estas iniciativas, se realizó una vinculación directa con emprendedores locales,
logrando así generar una nueva fuente de ingresos, para sus familias.
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NAVIDAD COMUNAL
N° de usuarios atendidos aproximadamente: siendo el espíritu del programa realizar conmemorativas
del nacimiento de Jesús y todo lo que simboliza la navidad en nuestras familias, se estiman como
beneficiarios del programa, los niños y sus familias que recibieron regalos y participaron de las actividades
de Navidad 2019, situándolas en cerca de 6.000.
Recursos ingresados al programa (concursos, proyectos, etc.): mediante la ejecución del programa en su
gestión 2019, no se recibieron recursos extras, solo los Municipales, que ascendieron a la suma de
$7.550.000.Capacitaciones realizadas y número de personas capacitadas: en este aspecto puedo señalar que uno de
los objetivos centrales del programa son realizar iniciativas de esparcimiento para nuestros vecinos, como
también atraer visitantes en la época estival a nuestra Comuna, no el perfeccionamiento de los habitantes,
pero se pueden tomar como capacitaciones, las diversas reuniones periódicas con Dirigentes Sociales,
para el diseño y ejecución de las diversas iniciativas realizadas.
Actividades realizadas por el programa: se realizaron actividades conmemorativas de navidad peo lo
principal fue
Entrega de Juguetes: se realizaran entrega de juguetes a las Salas Cunas, jardines infantiles y
establecimientos Educacionales de niños de pre básica a 4° año básico, además de las diversas
organizaciones e instituciones que solicitaron, 4.265 juguetes fueron entregados a través del programa
navidad Comunal.
Entrega de golosinas: Se realizó entrega de golosinas a Organizaciones e Instituciones que cumplieron
con los requisitos de admisibilidad.
Encendido de luces del Árbol de navidad: en conjunto con el Programa de alumbrado Público, se coordinó
una ceremonia del Encendido de Luces, acompañado de villancicos y visita del Viejito Pascuero, en las
ciudades de Gorbea, Quitratúe y Lastarria.

Buzón de los deseos: se convocó especialmente a nuestros niños a depositar sus cartas de los buenos
deseos, de los cuales una comisión escogió a tres niños, cumpliéndole sus anhelos navideños.

Información adicional que considere relevante
Con la implementación de estas iniciativas, se realizó una conmemoración de la navidad y rescatar una
sonrisa especialmente de nuestros niños, de la comuna.

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN LABORAL
Números de usuarios atendidos:


Se registraron en el año 2019, alrededor de 850 usuarios en la BNE y base de datos, nivelación
de estudio, colocaciones y seguro de cesantía.

Recursos ingresados al programa:
Presupuesto 2019:


Monto total asignado $ 18.400.000



Monto total municipal $9.070.000

Ejecución PROFOCAP


23 personas capacitadas.

Gestión y Resultados:


Se insertaron laboralmente a 320 usuarios inscritos en el Programa OMIL.
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Se realizaron 100 Talleres de Apresto Laboral a usuarios inscritos.



Se realizaron 30 visitas al comercio y a empresas.



Se realiza vinculación laboral con el Programa Empleo de Emergencia CONAF (PEE).


Actividades realizadas por el programa


Postulación al Bono del Trabajo de la Mujer y Subsidio Empleo Joven a usuarios quienes se
encuentran con contrato de trabajo.



Primer Campeonato Laboral de Cueca, en conjunto con el Programa jefas de Hogar.



Se realizó el Segundo Seminario de Buenas Prácticas Laborales, en conjunto con el programa
Jefas de Hogar.



Se realizó La Segunda Feria Laboral, participando empresas, instituciones públicas e institutos
profesionales.



Diseño e implementación de plataforma digital para el ingreso de perfiles de los usuarios.

Vinculación de Redes:


Programa jefas de hogar.



Seguridad y Oportunidades.



PRODEL.

Programas Estatales:


SERCOTEC.



CONAF.



FOSIS.



SENADIS.



SERNATUR.



GENDARMERIA.



ENTRE OTROS.

Empleos de Emergencia:


P.E.E CONAF



P.I.C

Segunda Feria Laboral
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Ceremonia PROFOCAP

SUBSIDIO FAMILIAR
El Subsidio Familiar es un beneficio de carácter asistencial, regido por Ley Nº 18.020 y Nº 18.611 del
Ministerio de Hacienda y por instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social, este beneficio
está destinado a personas de escasos recursos que no pueden acceder al beneficio de asignación
familiar, porque no son trabajadores afiliados a un sistema previsional, se cobra por un periodo de
tres años, el monto a percibir es de
$ 12.364 año 2019, por cada causante, que corresponden a menores de 18 años, madres e
inválidos.
Nº postulaciones atendidas año 2019

1.256

Nº total causantes a pago comuna a Diciembre 2019

3.242
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Subsidio para Personas con Discapacidad Mental menores de 18 años de edad.
El Programa de Subsidio de Discapacidad Mental , para menores de 18 años de edad, es un aporte
monetario mensual de $ 69.307, , que se entrega a todos aquellos menores en situación de
discapacidad mental, que no tengan previsión y que sean de escasos recursos. conlleva a la tramitación
a través de la Unidad Social del Municipio, de los expedientes , los cuales son aprobadas y otorgadas
por la Intendencia Regional.

Nº Postulaciones atendidas año 2019.

01

Nº Subsidios a pago Comuna a Diciembre 2019.

16

Subsidio de Agua Potable y Alcantarillado

La Ley Nº 18.778, regula el Subsidio al Pago de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado, el que
favorece a usuarios residenciales de escasos recursos. Este Subsidio es tramitado a través de la Unidad
Social del Municipio.

Nº Postulaciones atendidas año 2019

960

NºSubsidios Asignados año

545

2019

NºSubsidio pagándose tramo

77%

448

NºSubsidio pagándosetramo

46%

732

NºSubsidio pagándose CHISOL 100%

172

EXENCION PAGO DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO.
Es un beneficio que otorga la Municipalidad, consistente en liberar del cobro total o parcial de los
derechos de aseo domiciliario, a aquellos propietarios que se encuentran en una situación de carencia
económica.
Nº Solicitudes atendidas año 2019

177

CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL
La Corporación de Asistencia Judicial es un servicio público descentralizado, cuya misión es otorgar
asesoramiento y defensa jurídica y judicial gratuita a personas de escasos recursos.
Nº personas atendidas

960

PROGRAMA EMERGENCIA
DÉFICIT HÍDRICO EN LA COMUNA
La comuna de Gorbea, presenta déficit hídrico en diversos sectores rurales : Las Vegas, Melirrehue,
Botacura, Ancúe Rda. Dónguil,4º Faja.5º Faja, Chada. Callejón Lumaco , Faja Ricci, El Mirador, 6º Faja,
Flor Dónguil, Camino Lastarria, Afquintúe, Callejón Zielhman, Camino Quitratúe, El Rauco El Liuco, 6º
Faja. Estos sectores están siendo abastecidos con agua potable con la ayuda de 1 camión aljibe,
contratado por la Intendencia y 1 Camión Aljibe, Municipal.
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Nº Familias abastecidas con agua potable

169

Nº Familias beneficiadas con estanques de agua año 2019

58

Nº estanques entregados 500 lts

05

Nº estanques entregados 1000lts.

38

Nº estanques entregados 2000tts.

10

Nº estanques entregados 3000lts

05
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4. GESTIÓN MUNICIPAL: DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Departamento de Educación
El Departamento de Educación cuenta con seis Establecimientos Educacionales Urbanos, de los cuales dos
imparten la Educación Media Humanista Científica y Técnico Profesional, entre ellos un Liceo Bicentenario
y ocho Establecimientos Rurales. La Escuela Melirrehue está pronta a entrega de una nueva
infraestructura.
El DAEM cuenta con un total de 191 funcionarios entre Directores, personal Directivo y docente, además
de 181 funcionarios Asistentes de la Educación, profesionales, no docentes y administrativos.
El DAEM administra tres Jardines Infantiles y Sala Cuna VTF JUNJI:
“Arcoíris” de la comuna de Gorbea
“Ayelén” de la localidad de Quitratúe
“Pasitos Felices” de la localidad de Lastarria
Con un total de 27 funcionarias, entre Directoras, Parvularias de sala, Asistentes y Auxiliares.
Además, cuenta con el Programa Habilidades para la Vida I y II, integrada por cuatro profesionales.
Este año (febrero 2020) se acogieron a Retiro Voluntario de los Asistentes de la Educación, según la Ley
20964, dos Asistentes: D. Marta González Valle de la Escuela Presbítero José Agustín Gómez y D. Mario
González Muñoz de la Escuela Licarayén de Quitratúe.
Además, han quedado seleccionadas cinco docentes de la comuna que postularon al Retiro Voluntario
Docente Ley 20.976, de las cuales se están realizando los trámites para la solicitud del respectivo bono al
retiro.
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE
El programa de alimentación escolar PAE se entrega a los estudiantes de todos los establecimientos
municipales de la comuna de Gorbea , es otorgado Junta de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB , y tiene
como objetivo beneficiar diariamente con alimentación complementaria y diferenciada a los alumnos y
alumnas que se encuentren en condición de vulnerabilidad en los niveles de pre-básica ,básica y
enseñanza media de todos los establecimientos educacionales de la comuna ; dato que es reflejado
mediante el Registro Social de Hogares , en base a una encuesta que se realiza para otorgar el beneficio a
los estudiantes .
DETALLE DE GASTOS POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL AÑO 2019
Este informe presenta los ingresos percibidos y gastos realizados por concepto de Subvención Escolar
Preferencial (Ley 20.248 SEP) año escolar 2019 de los 08 Establecimientos Educacionales Rurales y 06
Establecimientos Urbanos Públicos de la Comuna de Gorbea. Cabe señalar que los ingresos de esta
subvención corresponden según la Ley a los estudiantes Prioritarios y Preferentes de las escuelas y liceos
Municipales.
I.- La siguiente tabla describe la cantidad de estudiantes que poseen las distintas organizaciones
educacionales públicas de la comuna de Gorbea, desde los niveles Niveles de Transición NT1 y hasta los
niveles de Enseñanza Media.
DETALLE POR CONCEPTO

CANTIDAD DE ESTUDIANTES EN LA COMUNA

Estudiantes Prioritarios

1.360

Estudiantes Preferentes

272

Cuadro N.º 1 Estudiantes Prioritarios y Preferentes en la comuna de Gorbea.
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II.- Detalle Comunal de los recursos por Subvención Escolar Preferencial.
DESCRIPCIÓN

MONTOS

Ingreso total Subvención Escolar Preferencial Comunal

$790.601.143.-

Gastos en los distintos Ítems en Escuelas y Liceos Comunal

$709.262.436.-

Gastos administración central DAEM

$68.976.307.-

Saldos a favor

$12.392.400.-

Cuadro N.º 2 Ingresos y gastos SEP en la comuna
III.- Principales Ítems de gastos vía SEP.
ESTABLECIMIENTOS URBANOS Y RURALES DE LA COMUNA DE GORBEA

GASTOS

GASTOS EN REMUNERACIONES

$ 419.737.021

UNIFORMES Y VESTUARIO PARA ESTUDIANTES

$ 36.256.738

EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES EN LA COMUNA (INCLUYE TRASLADOS)

$ 27.366.667

EQUIPOS INFORMÁTICOS, COMPUTADORES, TABLET.

$ 35.655.277

INTERNET PARA APOYO PEDAGÓGICO

$ 16.364.800

INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ELABORACIÓN DE MATERIAL

$ 8.207.723

ALIMENTACIÓN, DÍA DE ALUMNO, DÍA DE INTEGRACIÓN, ENTRE OTROS.

$ 24.114.003

MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS

$ 50.969.642

MATERIALES DE OFICINA

$ 15.527.413

EQUIPOS REPRODUCTORES DE IMAGEN

$ 8.942.357

CAPACITACIÓN DOCENTES Y ASISTENTES (CON REGISTRO ATE)

$ 14.861.003

OTROS GASTOS DE APOYO PEDAGÓGICO ESTABLECIMIENTOS

$ 51.259.792

TOTAL GASTOS

$709.262.436

Cuadro N°3: Principales Ítem de gastos vía SEP año 2019.
Programa de Integración Escolar Gorbea año 2019

I.

Número de usuarios atendidos

La matrícula del Programa de integración escolar en el año 2019, alcanzó un universo de 477 estudiantes
con necesidades educativas especiales, ya sean permanentes o transitorias. El detalle de la matrícula de
estudiantes PIE por establecimiento es la siguiente:
Establecimiento

Número de estudiantes PIE 2019

Escuela Licarayén

62

Escuela Los Perales

65

Escuela Presbítero José Agustín Gómez

112

Escuela Cinco

68

Complejo Andrés Antonio Gorbea

68

Complejo José Victorino Lastarria

102

Total

477
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II.

Recursos ingresados al programa

El monto total de ingresos percibidos por concepto de subvención del Programa de Integración escolar
en el año 2019 es de $657.568.685.III.

Capacitaciones realizadas

El total de capacitaciones ejecutadas con fondos del Programa de Integración fueron 10, las cuales se
detallan a continuación:
Capacitación
Capacitación
“Neurociencias
aplicadas al aula”.

Dirigido a
-

Equipos Directivos

-

Escuela Cinco

-

Docentes de aula regular

-

-

Docentes de educación
diferencial

Escuela Presbítero José
Agustín Gómez

-

Escuela Licarayén

-

Escuela Los Perales

-

C.E. José Victorino
Lastarria

-

C.E. Andrés Antonio
Gorbea

-

Escuela Cinco

-

Escuela Presbítero José
Agustín Gómez

-

Escuela Licarayén

-

Escuela Los Perales

-

C.E. José Victorino
Lastarria

-

Escuela Cinco

-

Escuela Presbítero José
Agustín Gómez

-

Escuela Licarayén

-

Escuela Los Perales

-

Capacitación
actualización

Establecimientos

-

Profesionales asistentes
de la educación

Docentes de educación
diferencial

Batería Evalúa 4.0

Capacitación
actualización

-

Psicólogos (as)

Batería WISC-V.

Capacitación “ADOS2”, Escala de
observación para el
diagnóstico de
autismo.

-

Fonoaudióloga

-

Escuela Los Perales

Capacitación
“Dominio del Marco
para la buena
enseñanza y
evaluación en el
contexto del decreto
67”.

-

Equipo directivo y 9
docentes

-

Escuela Los Perales

Capacitación en
“Trastornos de los
Sonidos del Habla
(THS)”.

-

Fonoaudióloga

-

Escuela Licarayén
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Capacitación
“Kinesiología en
educación especial”.

-

Kinesiólogo

-

Escuela Licarayén

Capacitación
“Enfoque de
Integración Sensorial
en Contexto Escolar”.

-

Kinesiólogo

-

Escuela Cinco

Capacitación “Diseño
Universal de
Aprendizaje en el
contexto de la
educación inclusiva”.

-

Docentes

-

Escuela Cinco

-

Asistentes de la
educación profesionales

-

Equipo directivo

Capacitación
“Resolución de
conflictos en el aula”.

-

Docentes

-

-

Asistentes de la
educación profesionales y
no profesionales

Escuela Presbítero José
Agustín Gómez

IV.

Actividades realizadas

-

Evaluación e intervención a estudiantes que presentan necesidades educativas especiales de
tipo transitorio y permanente en los diferentes establecimientos urbanos de la comuna.

-

Elaboración de documentación exigida por el MINEDUC para el ingreso de niños al Programa
de Integración Escolar.

-

Planificación de actividades a través del trabajo colaborativo de docentes, equipo PIE y la
coordinación comunal.

-

Trabajo del equipo PIE con la familia y el entorno del estudiante en cada establecimiento.

-

Actividades de apoyo en el aula común de las profesionales diferenciales en cada
establecimiento educacional.

-

Actividades de apoyo en aula de recursos y aula común, por parte de los profesionales
Educadores diferenciales, Psicólogo, Fonoaudiólogo, Kinesiólogo, Técnico en Educación
Diferencial, según sea la necesidad de los alumnos atendidos en cada establecimiento
educacional.

-

Actividades con equipo directivo según la planificación del PME del establecimiento, en donde
el PIE tiene participación en acciones programadas durante el año.

-

Talleres dirigidos según planificaciones del PIE y de PME de cada establecimiento, con
alumnos, padres y profesores, por parte de Psicólogo, Fonoaudiólogo o Educador Diferencial
según sea el caso.

-

Presentación del Informe Técnico Anual del PIE a la comunidad educativa

-

Actividades recreativas participando en ellas como programa según la planificación del PME
de cada establecimiento.

-

Actividades de celebración del día de la diversidad, dando identidad al trabajo y desarrollo de
nuestro programa comunal.

-

Capacitaciones comunales y en establecimientos educacionales.
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V.

Algunas fotografías de actividades ejecutadas

1. Actividades para destacar el día de la diversidad

2. Capacitación de Neurociencias aplicadas al aula, dictada por Amanda Céspedes
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3. Presentación del Informe Técnico Anual del PIE

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR JUNAEB.
El programa de salud escolar JUNAEB ofrece garantía de salud a los estudiantes de todo el país de
establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados, en el área de servicios médicos
en las especialidades médicas de: oftalmología, otorrino y columna.
En la comuna de Gorbea el programa de salud escolar es coordinado desde el Departamento de
Educación Municipal, en conjunto con los coordinadores de salud escolar de cada establecimiento
educacional municipal y particulares subvencionados. En donde cada establecimiento en el mes de Marzo
hace una solicitud a JUNAEB a través de un informe de necesidades de atención (INA) el que declara el
número de estudiantes que necesitan atención en cada una de las áreas para el año en curso. Para dar
inicio a la atención consideramos tres etapas.
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1.- ETAPA DE PESQUISA; el profesor (a) mediante una evaluación básica de la situación de salud, identifica
la necesidad del estudiante de ser atendido en cualquiera de las especialidades, búsqueda orientada a
las edades donde se manifiesten los primeros síntomas:
-Oftalmología, corresponde para los niveles de pre-kínder, kínder, 1 básico y 6 básico
-Otorrino, corresponde para los niveles de pre-kínder, kínder y 1 básico
-Columna, corresponde para el nivel de 7 básico
En esta etapa se identificará si el estudiante requiere ser atendido en alguna de las áreas del programa
en la etapa siguiente
2.- ETAPA SCREENING – TAMIZAJE: si se ha detectado alguna necesidad de atención el estudiante será
citado a una evaluación por un profesional de salud dependiendo del área requerida, estas son las
siguientes:
Oftalmología: tecnólogo médico especialista en oftalmología
Otorrino: tecnólogo médico especialista en otorrino, fonoaudiólogo
Columna: kinesiólogo
Los alumnos citados a esta atención, serán evaluados y derivados a médico especialista cuando
corresponda
3.- ETAPA DE ATENCIÓN MEDICA en esta etapa el especialista descarta o confirma el diagnostico mediante
su evaluación clínica, apoyándose en la solicitud de exámenes en caso requerido, una vez determinado
el diagnostico se indica el tratamiento y la fecha de control
LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS O NECESIDADES QUE ATIENDE EL SISTEMA DE SALUD ESCOLAR JUNAEB
EN NUESTRA COMUNA SON:
1.- OFTALMOLOGÍA: Atenciones médicas –lentes ópticos y de contacto. Ayudas técnicas y plan de
rehabilitación en baja visión
Un 85.3 % de la demanda de estudiantes con necesidad de atención está siendo atendido y se encuentra
en proceso de solución o tratamiento de la complejidad que requiera.
Un 14.7% de los estudiantes se encuentra pendiente de diagnóstico porque presenta inasistencia a las
horas médicas otorgadas.

Porcentaje de atención.
Atendidos
En espera

A la vez se realiza la entrega de lentes ópticos a los estudiantes que lo requieran sin costo alguno para el
apoderado.
2.- OTORRINO: Atención medica – exámenes –medicamentos –audífonos –cirugías
Un 92.5 % del total de los estudiantes que requiere atención está siendo controlado por el especialista.
Un7.5 % del total de los estudiantes no ha sido atendido por motivos de inasistencia a los controles o por
motivos que escapan a la coordinación del programa.
Se hace entrega de audífonos a los estudiantes que lo requieran sin costo alguno para el apoderado o la
persona a cargo de cada estudiante.
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Porcentaje de atendidos
Atendidos
En espera

3.-COLUMNA.
Atención medica –radiografía –kinesioterapia –corsé y plan de apoyo -realces
Un 86% de niños que presentan algún problema de columna está siendo tratado por los profesionales
especialistas.
Un 14% de los estudiantes que requieren atención está en espera ya que no asistió a la fecha de su
control o fue cambiado de establecimiento fuera de la comuna de Gorbea.
Cabe destacar que en esta especialidad se atienden patologías como, escoliosis, híper lordosis o cifosis y
se hace entrega de un corsé el cuál ayuda al estudiante en su tratamiento sin costo alguno para el
apoderado.

Porcentaje de atendidos
Atendidos
En espera

El Programa Servicios Médicos de Junaeb
El Programa Servicios Médicos de Junaeb Pesquisa problemas de salud relacionados con rendimiento
escolar y otorga atención completa a los escolares que presentan problemas visuales, auditivos y de
columna, a través de screening, diagnóstico, exámenes, tratamiento y control, realizados por
profesionales especialistas del área médica.
¿Cuál es el objetivo del Programa?
El objetivo del programa es resolver problemas de salud vinculados al rendimiento escolar, tales como:
problemas de visión, audición y columna; con el propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros
beneficiarios a través de acciones clínicas y preventivas que contribuyan a su mantención en el sistema
escolar.
¿Quiénes pueden acceder?
Escolares matriculados en Escuelas Municipales y Particulares Subvencionadas de los niveles Pre-Kínder,
Kínder, Enseñanza Básica y Media, dependiendo de la patología que presente el estudiante.
¿Cómo se realiza el Pre-diagnóstico?
El profesor al inicio del año escolar pesquisa a los estudiantes con posibles problemas de salud, quienes
pasan al proceso de Screening, en donde se identifica si efectivamente presentan problemas de
disminución visual, auditiva, además de posibles desviaciones de la columna. Luego de este proceso, son
derivados a Médicos especialistas para su Diagnóstico y tratamiento.
¿En qué consiste el tratamiento?
El tratamiento consiste en la atención de la problemática encontrada, y al menos un control anual a
cada beneficiario del programa que esté en tratamiento.
Es importante que un adulto acompañe a los niños/as a los controles y tratamientos, y sea responsable
de fomentar el buen uso y cuidado de los materiales entregados por JUNAEB.
¿Cuándo se realizan las atenciones?
Entre marzo y diciembre de cada año.
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Puedes conocer más de nuestro programa

Oftalmología
¿En qué consiste?
Atención de Médico Oftalmólogo a escolares que presentan problemas visuales. Incluye el tratamiento
del problema encontrado, entregando Lentes Ópticos, Lentes de Contacto y ejercicios Ortópticos.
¿Dónde postular?
Con el Encargado de salud del colegio o Coordinador Comunal.

Traumatología
¿En qué consiste?
Atenciones Médica por traumatólogo a escolares que presentan problemas de Columna, Escoliosis o
Dorso Curvo. Incluye el tratamiento del problema encontrado, entregando plantillas de realce, corsé y
sesiones de Kinesiterapia.
¿Dónde postular?
Con el encargado de salud del colegio o Coordinador Comunal. Infórmate del programa en las
Direcciones Regionales de Junaeb o llamando al 6006600400

Otorrino
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¿En qué consiste?
Atención de Médico Otorrino a escolares que presentan problemas auditivos. Incluye atención médica,
exámenes, entrega de Audífonos y sus Planes de Rehabilitación, entre otras atenciones específicas.
¿Dónde postular?
Con el Encargado de salud del colegio o Coordinador Comunal
PROGRAMA DE FORMACION CUIDADANA MINEDUC- UFRO .MUNICIPALIDAD DE GORBEA –DEPTO DE
EDUCACION

Presentación
La promulgación de la ley 20.911, de marzo de 2016, prescribe a los establecimientos educacionales del
país la elaboración de planes de formación ciudadana, constituyendo el marco jurídico que dio cuenta del
convenio entre el Ministerio de Educación (MINEDUC) y la Universidad de La Frontera (UFRO) para la
implementación de los planes en esta materia, y su posterior proceso de fortalecimiento al interior de las
respectivas comunidades educativas adscritas al convenio.
En principio, la principal función prescrita por la normativa es complementar lo relacionado al proceso de
formación ciudadana expresado tanto en la Ley General de Educación y en el Currículum Nacional vigente,
al interior de los 55 establecimientos educacionales de la región de La Araucanía, con el fin de entregar
las herramientas necesarias a los estudiantes, preparándolos para la participación en la sociedad
democrática, de acuerdo a los principios éticos necesarios para responder a este desafío y que
contribuyan a la construcción del bien común de la sociedad nacional toda.

Estas actividades han sido llevadas a cabo por el Departamento de Educación de la
Universidad de La Frontera de Temuco, desde el año 2016 a la fecha, específicamente por el Programa de
Formación Ciudadana encabezada por el académico Dr. Guillermo Willianson Castro, y por el profesor
Jorge Villenas Molina, quienes se han encargado de acompañar a los establecimientos educacionales de
la región en la elaboración y puesta en marcha de los respectivos planes, así como la realización de
acciones tendientes a difundir los alcances de la ley en general, como de los principios de la formación
ciudadana, en particular, a los miembros de esta comunidades.

Los establecimientos educacionales que se encuentran participando a la fecha del presente convenio
corresponden a las comunas de Angol y Purén, de la provincia de Malleco; y las comunas de Temuco,
Padre Las Casas, Vilcún, Carahue, Nueva Imperial, Villarrica, Pucón, Curarrehue, Pitrufquen, GORBEA y
Loncoche. Estas últimas correspondientes a la provincia de Cautín.

2. Objetivos de las visitas a terreno.
a) Revisión inicial de los planes de formación ciudadana de los establecimientos educacionales adscritos
al convenio.
b) promover actividades de difusión de los principios de formación ciudadana al interior de las
comunidades educativas adscritas al convenio.
c) coordinación de tareas y actividades relacionadas a la formación ciudadana de acuerdo a las
necesidades de los establecimientos educacionales
3. Plan de trabajo
En principio, se ha trabajado en visitas de acompañamiento pedagógico, inicialmente a 25
establecimientos educacionales, sumándose posteriormente, durante el transcurso de este año, de 30
colegios más. Estas unidades se encuentran comprometidas a participar en el presente convenio de forma
voluntaria, siendo el principio que han regido a las diferentes visitas de acompañamiento a estos
establecimientos. Estos parámetros han servido para generar espacios democráticos y participativos,
entre el coordinador académico del programa y los respectivos encargados de formación ciudadana de
los establecimientos educacionales participantes. En algunas ocasiones también se han incorporado a las
106

CUENTA PÚBLICA 2019

reuniones el Jefe de Unidad Técnica Pedagógica o el Director(a) del respectivo establecimiento, con
mucho interés y entusiasmo.
Las visitas de acompañamiento han permitido el flujo de información pedagógica que ha servido al
enriquecimiento en el cumplimiento de las tareas referidas a la materia. Todas estas acciones se han
realizado en un ambiente de apoyo profesional y de dialogo permanente entre los participantes entre los
diferentes actores del convenio.
Por otra parte, las diferentes visitas de acompañamiento se han planteado desde la lógica del
conocimiento de los respectivos Proyectos Educativos Educacionales (PEI) con el fin de conectar y orientar
los respectivos sellos de los establecimientos educacionales participantes en la consecución de los
principios de formación ciudadana prescritos en la ley 20.911. La intención de esta revisión es la entrega
la información suficiente en la materia, y que a su vez el respectivo plan, sirva de hoja de ruta respecto
del perfil pedagógico para el establecimiento educacional pretende en relación a los principios contenidos
en la ley 20.911.
Se continúa con un análisis de la estructura de los respectivos planes para descubrir la génesis del
documento, en términos de que su realización se encuentre dentro de los parámetros de participación
democrática de los diferentes actores del establecimiento educacional, de acuerdo a las orientaciones
propuestas por el MINEDUC. Luego, se hizo una revisión en cuanto a las diferentes acciones propuestas
con los sellos de los respectivos PEI. Al finalizar, se dio cuenta de algunas actividades de innovación en la
materia, tanto en lo referido a las actividades extraprogramáticas, declaradas en el respectivo plan, como
a las acciones que los docentes realizan al interior del aula.
Dentro de las actividades de promoción de los principios de formación ciudadana al interior de los
establecimientos educacionales, está lo referido a la realización de conversatorios con los docentes y
equipo directivo. Esta actividad ha girado en torno a presentar los nuevos escenarios político-sociales
tanto internacional como nacional y los antecedentes de la formación ciudadana y su bajada al currículum
para constituir un nuevo tipo de ciudadano. Estos conversatorios se han realizado en el Colegio Diego
Dublé, los Liceos Enrique Ballacey y Armando Bravo de Angol, Instituto Superior de Comercio, Selva
Saavedra y Liceo Industrial de Temuco.
Asimismo, se ha participado en la realización de una jornada de debates estudiantiles en el contexto del
plan de formación ciudadana en el Complejo Educacional “Un Amanecer en La Araucanía”. La actividad
giró en torno al tema: “niños trans en la escuela: ¿se les puede tratar según su condición biológica?
Entre las tareas acordadas con los respectivos encargados de formación ciudadana y que responden a las
necesidades en la materia para los establecimientos educacionales, se encuentran la presentación de una
estructura tipo de los planes. En ella se debe declarar el PEI y sus respectivos sellos en relación a los
principios de la formación ciudadana. Posteriormente, se les ha solicitado la realización de una revisión
conceptual de los objetivos de la ley 20.911, para luego finalizar con la confección de una declaración de
principios sobre Buen(a) ciudadano(a) que debe servir de orientación a la realización de diferentes
prácticas ciudadanas al interior de la comunidad educativa.
4. Conclusión
Durante el período de visita a los diferentes establecimientos educacionales sea encontrado con las
siguientes situaciones. En primer lugar, la mayor parte de estas instituciones cuentan con planes de
formación ciudadana, pero existe una falta de correlación de los respectivos sellos del PEI con sus planes,
y su posterior bajada en Currículum escolar, con su abordaje en la sala de clases, a fin de fortalecer el
proceso de constitución de los futuros ciudadanos y ciudadanas. Es por ello, que se les ha sugerido a los
encargados y/o equipos directivos, la revisión los sellos del PEI en relación a la FC y su posterior
declaración expresa.
Por otra parte, se ha descubierto la necesidad de incentivar la participación y el levantamiento de
propuestas desde edades tempranas. Se ha pretendido que las comunidades no se detengan solamente
en las actividades tradicionales, como los actos cívicos, sino que en esa línea, pueden plantear “actos
ciudadanos”, donde se quiebre la estructura rígida, tipo militar, para que el estudiante entienda que es
una actividad de tipo ciudadana que contribuye a su formación democrática.
También se ha sugerido que se incentive la ciudadanía activa y crítica desde edades tempranas, por
ejemplo en lo referido a la implementación de las elecciones de Centro de Alumnos, donde los niños de
1° Básico no siempre participan. De esta manera, se busca evitar el sesgo y la discriminación arbitraria de
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los adultos, y que este plan sirva de acción afirmativa en lo referido a la ciudadanía, ya que los niños
pequeños pueden ofrecernos una mirada relevante del mundo que les rodea, ayudándonos a pensar y
soñar con un nuevo tipo de sociedad.
Finalmente, desde lo que han planteado los propios docentes respecto de estos principios, es que existe
un desconocimiento de profesores y Jefes técnicos, en algunos casos, dándose por entendido que todo el
mundo conoce los alcances y conceptos de la ley. Solamente se entiende como una exigencia más de
carácter “técnica-burocrática educacional” surgida desde la estrategia política de MINEDUC. No se logra
apreciar la trascendencia de contar con un plan de esta naturaleza que constituye una suerte de
tecnología educativa para el logro de los objetivos de la formación ciudadana.
Por lo tanto, existe la urgente necesidad de que los docentes y los equipos directivos enfrenten un cambio
de paradigma sustentado en la constitución de competencias ciudadanas en los niños y niñas, cuestión
que no solo debe centrarse en la asignatura de historia o en los últimos años del sistema educativo, sino
que la comunidad educativa toda, debe reflexionar sobre estos principios a fin de velar estratégicamente
de cómo hacerse cargo de la implementación al interior del sistema.Atendiendo a eso es el trabajo que se
desarrollo en conjunto a la universidad de la frontera durante el año pasado .

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA

Es un modelo de intervención psicosocial que incorpora acciones de detección y prevención del riesgo;
promueve estrategias de autocuidado y desarrolla habilidades para la convivencia de los diferentes
actores de la comunidad escolar. Trabaja a partir de un diagnóstico situacional a nivel local y activa las
redes de la escuela y de la comuna para coordinar acciones de salud mental de niños y adolescentes en
interacción con sus adultos significativos, como son sus padres y profesores.
Desarrolla acciones continuas y secuenciales de promoción del autocuidado de la salud mental del
profesor, de clima positivo en el aula, y de interacción positiva padres profesor/educadora; de prevención
para niños con conductas de riesgo y derivación a atención de casos a salud mental. Realiza acciones para
la coordinación eficaz y regular de la escuela con la red comunal.
Busca contribuir a aumentar el éxito en el desempeño escolar, observable en altos niveles de aprendizaje
y escasa deserción de las escuelas y, a largo plazo, persigue elevar el bienestar psicosocial, las
competencias personales (relacional, afectivo y social) y disminuir daños en salud (depresión, suicidio,
alcohol, drogas, conductas violentas).
En la comuna está inserto el Programa Habilidades para la Vida I Y Habilidades para la Vida II. Programas
que están dirigidos a niños y niñas de NT1 y NT2 de Educación Parvularia y cursos del primer ciclo (HPV
I), y de niños, niñas y adolescentes de segundo ciclo, de 5ª a 8ª año básico ((HPV II) y en ambos programas
integrando a sus padres y apoderados, el equipo docente y de asistentes y también su equipo Directivo,
de todos los Establecimientos Educacionales Municipales y particulares subvencionados de la comuna por
convenio y con alto índice de vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial.

Se Accede a través de concurso de proyectos. Equipos y Unidades de trabajo psicosocial comunales, de
nivel municipal, presentan sus proyectos en las Direcciones Regionales de JUNAEB. Si son seleccionados,
el Servicio les provee de recursos iniciales por dos años, con la opción de continuidad. El programa HPV I
se encuentra con convenio activo 2019-2020 y el Programa HPV II con convenio 2018-2019 ambos con
positivas evaluaciones y cada vez con mayor impacto en las comunidades educativas de Gorbea.
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EQUIPO HPV I

EQUIPO HPV II

Psicóloga Lorena Abarzúa Henríquez

Psicóloga Giovanna Herrera Alarcón

Coordinadora y Ejecutora

Coordinadora y Ejecutora

Psicopedagoga Olga Landeros Espinoza

Psicopedagogo Ramiro Pérez Rodríguez

Ejecutora

Ejecutor

PROGRAMA PROENTA UFRO –MUNICIPALIDAD DE GORBEA – DEPTO DE EDUCACION
EL PROGRAMA PROENTA –UFRO 2019
La universidad de la frontera tiene como compromiso fomentar el desarrollo armónico de la región de
la Araucanía y ofrecer las mejores oportunidades de la formación académica a sus habitantes, ejecutando
el PROGRAMA EDUCACIONAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON TALENTO ACADEMICOS DE LA
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA. Programa que se viene desarrollando en nuestra comuna desde el año
2018, de enriquecimiento educativo extracurricular y extraescolar para niños niñas y jóvenes de dicha
universidad, iniciativa de vinculación con el medio y responsabilidad social , que busca brindar nuevas
oportunidades para el desarrollo integral de los estudiantes con altas capacidades y talentos académicos
109

CUENTA PÚBLICA 2019

de nuestra región orientado a alumnos de comunas y sectores vulnerables; teniendo como objetivo
principal ofrecer nuevas oportunidades para el desarrollo pleno e integración de nuestros jóvenes a través
de un modelo de enriquecimiento cognitivo extracurricular que entrega una respuesta educativa integral
y respetuosa de la diversidad, involucrando el compromiso del estado de la comunidad universitaria, los
establecimientos educacionales y de las familias bajo una mirada de bienestar calidad y equidad.
La municipalidad de gorbea a través del depto. De educación municipal ,participa en este programa desde
el año 2018 ofreciendo las facilidades necesarias para que los estudiantes de establecimientos
municipales que resulten seleccionados por el PROENTA-UFRO y puedan concurrir a las actividades del
programa ,ofreciendo oportunidades de enseñanza en cursos y talleres , mantener un seguimiento del
desarrollo del alumno en el programa, ofrecer jornadas de capacitación a los coordinadores del programa
,informar y coordinarse de las actividades del programa y actividades de difusión de este, con talleres de
padres y apoderados considerando la entrega de materiales y útiles necesarios. Todo esto avalado por el
convenio que se firma por parte de la universidad de la frontera y la municipalidad de gorbea representada
por nuestro alcalde Guido Sigmund Gonzales, en donde se compromete a autorizar a los directores de los
establecimientos municipalizados a nombrar a sus coordinadores del programa, para trabajar en conjunto
a la coordinación del departamento de educación , como también a optimizar la extensión en cobertura
en el seguro escolar para los alumnos que asistan al programa, y la entrega de informes de calificaciones
semestrales y anuales al programa, inasistencias a concurrir a las actividades del programa por parte de
los alumnos seleccionados , como también la participación desde la dirección del establecimiento a las
actividades que PROENTA UFRO realizara durante el año , facilitando igual el medio de movilización o
transporte ida y vuelta para que los estudiantes asistan a las clases y talleres los días sábados desde 9,00
a 13,00 horas en dependencias de la universidad hasta la última semana de enero 2020 . Para todos estos
efectos de asegurar el cumplimiento de todas estas responsabilidades contraídas en este convenio la
municipalidad entrega la responsabilidad de supervisión y coordinación comunal de todas las acciones
mencionadas para el programa PROENTA UFRO. La municipalidad de gorbea a través del depto. De
educación municipal serán los encargados de transferir a la Universidad, los fondos necesarios para
complementar, en el porcentaje que corresponda, el costo de la beca de los 17 estudiantes de
establecimientos municipales de la comuna de Gorbea previamente seleccionados y matriculados en el
Programa lo que, para el año 2019, asciende a la suma $1.870.000.- (un millón ochocientos setenta mil
pesos). El monto total, calculado sobre la base de $110.000 anuales por estudiante, será transferido en
una cuota pagadera a más tardar el 1 de julio del 2019. A continuación se individualiza a los y las
estudiantes beneficiados
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Nº Estudiante

Curso
2019

Establecimiento

Año
ingreso

1

Lavín Martínez Janette
Alejandra

2º EM

C.E. José Victorino
Lastarria

2019

2

Marchant Flores
Constanza Sofía

6º EB

C.E. José Victorino
Lastarria

2019

3

Rojas Huentecol María
Paz

2º EM

C.E. José Victorino
Lastarria

2019

4

Rivadeneira Chamorro
Danna Yelena

2º EM

C.E. Andrés Antonio
Gorbea

2019

5

Fica Gaete Guy Andrew
Ben

8º EB

Escuela Básica Cinco

6

Muñoz Duran Martina

6º EB

Escuela Básica Cinco

7

Orellana Riquelme
Marcelo Alejandro

7º EB

Escuela Básica Cinco

8

Vásquez Pérez Daniela
Josefa

7º EB

Escuela Básica Cinco

9

Abarzúa Ziehlman
Katherine Andrea

6º EB

Escuela Licarayén

10

Alonso Cisterna Leonardo
7º EB
Antonio

Escuela Licarayén

11

Muñoz Bustos Fabián
Ignacio

6º EB

Escuela Los Perales

12

Rivas Sánchez Gabriel
Fernando

6º EB

Escuela Los Perales

13

Salazar Chanqueo Nicolás
7º EB
Eduardo

Escuela Los Perales

14 Arriagada Rubilar Vicente 7º EB

2018
2019
2018
2018
2019
2018
2019
2019
2018

Presbítero José A.
Gómez

2018

Guzmán San Martín
Diego Eduardo

7º EB

Presbítero José A.
Gómez

2018

16 Paillao Pérez Matías

7º EB

Presbítero José A.
Gómez

2018

17 Vejar Salas Ivania Paz

6º EB

Presbítero José A.
Gómez

2019

15
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DEPARTAMENTO DE SALUD
SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Salud
En el área de la Salud Primaria, el Departamento de Salud cuenta con un Centro de Salud Rural Lastarria,
cinco Postas de Salud Rural, que son: Quitratúe, Pidenco Alto, Huellanto Alto, Faja Ricci, y El Liuco, como
a su vez, seis Estaciones Médico Rurales, que son: Melirrehue, Botacura, Cuarta Faja, Quinta Faja,
Huellanto Bajo y Las Quinientas, cubriendo las necesidades de una población beneficiaria de 7.358
personas.

Para cubrir las necesidades de salud de la población beneficiaria, el Departamento de Salud Municipal
contó con la siguiente dotación autorizada de recursos humanos para el año 2019:
-

1 Director DSM

-

1 Director C.G.R. Lastarria

-

2 Médicos

-

2 Médico General de Zona

-

3 Cirujano Dentista

-

1 Químico Farmacéutico

-

3 Enfermeros

-

2 Matronas

-

2 Nutricionistas

-

3 Kinesiólogos

-

1 Psicólogo

-

2 Asistente Social

-

1 Podóloga

-

1 Educadora de Párvulos.

-

1 Profesor de Educación Física.

-

21 Técnicos de Nivel Superior en Enfermería.

-

1 Técnicos de Nivel Superior en Odontología.

-

1 Profesional del Área administrativa

-

6 Técnicos Administrativos en Nivel Superior

-

5 Técnicos Paramédicos.

-

4 Administrativos.

-

6 Auxiliares de Servicio.

-

4 Conductores.

Personal a Honorario contratado por Programas Extrapresupuestarios:
-

1 Odontólogo Programa JUNAEB.

-

1 Tecnólogo Médico Programa NAC

-

1 Tecnólogo Medico Programa Laboratorio
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-

2 Odontólogos Programa Odontológico Integral

-

2 Odontólogos Programa Mejor. del acceso a la atenc. odontológica

-

1 Laboratorista Dental Programa Odontológico Integral

-

1 Psicóloga Programa Espacios Amigables

-

1 Matrona Programa Espacios Amigables

-

1 Nutricionista Programa Vida Sana

-

1 Kinesióloga Programa Vida Sana

-

1 Psicóloga Programa Vida Sana

-

1 Terapeuta Ocupacional Programa Adultos Mayores Mas Autovalentes

-

2 Kinesiólogas Programa Adultos Mayores Mas Autovalentes

-

1Prestador de Servicios en Obras Menores Programa Mantenimiento infraestructura en APS.

-

1 Monitor Deportivo recreos activos Programa Promoción de la Salud

PRESTACIONES 2019
Actividades relevantes durante el año 2019, con presupuesto de remesa anual y extrapresupuestarios
para la cobertura integral de programas y atenciones en APS.
ACTIVIDADES POR ESTAMENTO
Medico APS

Total Act.
Realizadas 2019
13.612

CONSULTAS

8.344

CONTROLES

4.220

ATENCIÓN HORARIO CONTINUADO

1.048

Matron(a)

4.088

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

798

CONSULTAS

427

CONSULTAS /INGRESOS

247

CONTROLES
Kinesiólogo

2.616
6.467

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

121

CONSULTAS / INGRESO-REINGRESO

623

CONTROLES

1.712

PROCEDIMIENTOS/EVALUACIONES

4.011

Odontología APS

18.340

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

7.721

ACTIVIDADES RECUPERATIVAS

3.194

CONSULTAS/CONTROL

4.473

HORARIO CONTINUADO

172

ACTIVIDADES DE PROGRAMAS
Nutricionista

2.780
2.228
113

CUENTA PÚBLICA 2019

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

216

CONSULTAS

852

CONTROLES

1.160

Asistente Social

1.635

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
CONSULTAS (INCLUYE TODO EL CICLO VITAL)
Enfermera(o)

67
1.568
2.128

CONSULTAS

118

CONTROLES

2.010

Psicología

1.232

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

359

CONSULTAS

363

CONTROLES

510

Programa "ELIGE VIDA SANA"

723

PROFESIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA

70

NUTRICIONISTA

163

PSICÓLOGO/A

75

TALLERES/ACTIVIDADES
Programa "MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES"

415
807

TALLERES SECIONES

602

ACTIVIDADES SOCIALES

205

TOTAL GENERAL

49.730

ANALISIS DE ACTIVIDADES MAS RELEVANTES AÑO 2019
El total de las actividades presenta un 31% de aumento respecto de las actividades del año 2019, y se
agregan datos de programas extrapresupuestarios que aportan en aprox. 30% de cobertura total de
actividades a nuestra población activa.
Consultas y controles médicos horario normal y continuado
Gracias a la Gestión de nuestra primera autoridad Comunal con el Servicio de Salud Araucanía Sur, se logra
mantener profesionales médicos permanentes en nuestra dotación que realicen turnos en los
establecimientos de Salud pertenecientes al Municipio. Dentro de las actividades clínicas más relevantes
cabe destacar el aumento en la cantidad de consultas y controles médicos los cuales presentaron una
variación positiva en relación a años anteriores, esto, producto del incremento en horas médicas
disponibles, tanto que durante el año 2018 hubiera 11.973 atenciones entre consultas y controles médicos
existiendo un aumento del 14% en relación al año 2019 en que las mismas actividades alcanzaron 13.612
atenciones.
Programas Odontología APS

-

Programa Sembrando Sonrisas: 382 Exámenes Odontológicos a niños preescolares con entrega
de kit de higiene oral (pasta dental y cepillo dental)
782 aplicaciones de barniz de flúor a niños preescolares.
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-

Programa Odontológico integral: 235 Tratamientos Odontológicos integrales a adultos de los
cuales 190 fueron en beneficio de mujeres de la comuna. Se realizaron 288 prótesis dentales.
41 Tratamientos Odontológicos a estudiantes de 4 año medio.

-

Programa 60 años: 20 pacientes adultos GES 60 años con tratamiento Odontológico y
rehabilitación Oral.

-

Programa Mejoramiento de Acceso a la atención Odontológica:
2.780 atenciones Odontológicas a población adulta en modalidad de
en Gorbea y Quitratúe.

extensión horaria

Tratamientos de endodoncia y prótesis para pacientes que se encontraban en lista de espera
a hospital Pitrufquén: 18 tratamientos de
endodoncia y 50 prótesis
adicionales a las ya
indicadas
anteriormente.

ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR
Y COMUNITARIA
Nuestro Sistema de Salud, se define como un Sistema basado en Atención Primaria, que desde el Modelo
de Atención Integral de Salud, se establecen los principios que orientan el quehacer de los equipos de
salud en la red asistencial, desde la anticipación al daño hasta la rehabilitación, de manera cada vez más
inclusiva de otras necesidades de salud en el espacio de la familia y la comunidad.
El Modelo de Atención Integral de Salud, de carácter familiar y comunitario, entiende que la atención de
salud debe ser un proceso integral y continuo que centre su atención en las personas y sus familias: que
priorice actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y se preocupe de las
necesidades de salud de las personas y comunidades, entregándoles herramientas para su autocuidado.
Su énfasis radica en la promoción de estilos de vida saludables; en fomentar la acción intersectorial y
fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria, a fin de mejorar las condiciones de salud.
Todo el equipo de profesionales del Consultorio General Rural de Lastarria, trabaja con la comunidad en
con MAIS (Modelo de atención Integral en salud) que integran las actividades de determinadas áreas de
salud para trabajar en su conjunto, este modelo de atención está dirigido a 1.256 familias de la comuna,
que logra una participación en aumento desde que se implementó, este modelo busca acercar la
población al centro de salud
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PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES

El Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, tiene como objetivo apoyar a los adultos mayores de la
comuna de Gorbea mejorando su capacidad personal y comunitaria para enfrentar el proceso de
envejecimiento, a través de la implementación de una estrategia de atención de salud preventiva y
promocional, que incorpora equipos profesionales destinados a mantener la autovalencia de los Adultos
mayores

PROGRAMA DE ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL

Contenido: el objetivo de este programa es mejorar el acceso a la atención de salud integral con énfasis
en la salud sexual y reproductiva en la población adolescente, para intervenir oportunamente factores y
conductas de riesgo, fortalecer conductas protectoras, disminuir embarazo, infecciones de transmisión
sexual (ITS), otros problemas de salud y potenciar un crecimiento y desarrollo saludable.

PROYECTO DE BUENAS PRACTICAS EN SALUD
Nombre del proyecto : Envejecimiento saludable a través del HIIT
Objetivos

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de la localidad de Lastarria, a
través de la práctica de ejercicio con el sistema de entrenamiento HIIT.
 Disminuir factores de riesgo cardiovascular.
 Mejorar la condición física y salud.
 Contribuir a la prevención de caídas.
 Fomentar la interacción social y redes de apoyo.
 Contribuir a la adquisición de estilos de vida saludables en nuestra población de adultos
mayores.


Disminuir el sedentarismo



Disminuir los índices de Obesidad de nuestra población.

 Disminuir los niveles de dependencia en el adulto mayor.
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Lugar de ejecución.

- CGR Lastarria
Monto adjuducado: 2.500.000
Inversiones del proyecto
- Compra de Bicicletas Airbike
- kettlebells
- TRX
- Balones para Pilates
- Bosu
- Colchonetas
- Piso Tatami

Programa Elige Vida Sana Gorbea

-

Se llevó a cabo durante Marzo a Diciembre del año 2019, abarcando 100 usuarios entre 0 y 64
años de la comuna.

-

Población adulta: 45 usuarias de la comuna con talleres de actividad física 3 veces por semana y
5 talleres en dupla psicóloga Nutricionista.

-

Población infantil; 55 estudiantes; talleres de actividad física realizados 2 veces por semana en
Escuela Cinco, Jardín Infantil Manitos Creando y Jardín O” Hggins y 5 talleres realizados por
dupla Psicóloga Nutricionista.

-

Actividades Nutricional y Psicológica: Evaluación de ingreso, control de seguimiento y evaluación
final durante el año.

-

Actividad Dupla Psicóloga Nutricionista: Círculos Vida Sana a usuarios inscritos para mejorar y
reforzar hábitos saludables.

-

Actividad Kinesióloga: Evaluación de ingreso, talleres de actividad física durante todo el año a
usuarios inscritos, evaluación de seguimiento y final.

-

Buenas practicas durante el año 2019;
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Se crea una jornada de trueque de productos saludables en conjunto con la asociación de feria
campesina de la comuna.
Se implementa en Jardín infantil O’Higgins “Huerto en mi jardín” donde el programa apoya la realización
de huerto con la ayuda de la Directora del Establecimiento y los apoderados que llevaron las semillas y
realizaron la siembra, durante el año los niños fueron los encargados de regar el huerto.
-

Cierre final se realiza premiación a usuarias adultas que cumplieron con diferentes retos tanto
psicológicos, nutricionales y físicos.

PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES

El año 2019 el programa EA comienza sus actividades en el mes de marzo, las responsables de su ejecución
son 1 Matrona y 1 Psicóloga quienes tienen asignadas 11 y 8 horas semanales, respectivamente.

La matrícula de los establecimientos educacionales con los que se trabajo es la siguiente:


Complejo educacional “Andrés Antonio Gorbea”: 237 alumnos, de primero a cuarto medio, de los
cuales 75 están inscritos en el DSM Gorbea, este catastro se realiza cruzando los RUT de los
alumnos matriculados en el establecimiento con los RUT de los inscritos en el DSM.



Complejo educacional “José Victorino Lastarria”: 67 alumnos la mayoría (sobre 90%) inscritos en
DSM Gorbea.

Cabe mencionar que el resto de la población adolescente inscrita en DSM Gorbea se encuentra dispersa
en otros establecimientos educacionales de comunas aledañas (Loncoche, Pitrufquén y Temuco), lo cual
dificulta la captación de estos adolescentes por parte de nuestro programa.
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Cartera de prestaciones EA



Control de Salud Integral del Adolescente con aplicación de Ficha CLAP a adolescentes de 15-19
años de edad, población no cubierta por el programa adolescente (10 a 14 años)

En población de 10 a 19 años de edad:


Consejería en Salud Sexual y Reproductiva.



Consejería en Salud mental.



Consejería para la Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH- SIDA.



Consejería en alimentación saludable.



Consejería sobreconsumo de tabaco.



Consejería en Drogas.



Consejería en Regulación de la Fertilidad.



Ingreso a control de Regulación de la Fertilidad.



Derivación a consulta nutricional.



Derivación a consulta con psicólogo.



Derivación a consulta médica.



Derivación a consulta con kinesiólogo.



Talleres de participación Juvenil.



Charlas de educación sexual y prevención ITS, y embarazo.



Espacios de difusión radial en emisora local (Fm Centro)



Trabajo con Consejo Consultivo de Adolescente.

Durante el primer semestre se desarrolla el plan piloto de Educación Sexual y Reproductiva y Salud Mental
para adolescentes, en el CE Andrés Antonio Gorbea, trabajo intersectorial que se desarrolló por
profesionales del DSM Gorbea y del Hospital, con el apoyo del Departamento de educación, realizándose
los siguientes talleres con una duración de 45 minutos.



Taller de Violencia en el pololeo/Buenas practicas afectivas (Todos los cursos)



Embarazo
adolescente/Métodos
anticonceptivos/Uso
masculino/femenino. (1ºB-2ºA-2ºB-3ºA-4ºD)



Orientaciones sexuales: LGBT/Derechos sexuales y reproductivos. (1ºB-2ºB-3ºA-4ºB-4ºD)



Adolescencia y cambios físicos- Autoestima (Todos los cursos)



Infecciones de transmisión sexual VIH/SIDA (1ºA-4ºC)



Prevención del suicidio/Depresión, trastornos del ánimo (1ºA-3ºC)



Prevención drogas y alcohol/Tabaquismo- autocuidado (1ºA-1ºB-3ºD-3ºC)

correcto

del

preservativo
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Prestaciones realizadas durante año 2019


39 días de atenciones en dupla matrona/psicóloga de 8 horas cada uno.



111 Consejerías en prevención ITS-VIH/SIDA



111 Consejerías en Salud Sexual y Reproductiva



Consejerías en Salud Mental



59 Consejerías en actividad física



65 Consejerías en alimentación saludable



11 Consejerías Uso Correcto del Preservativo masculino



58 Consejerías pre test VIH



58 Consejerías post test VIH



9 Consejerías en método anticonceptivos



7 Ingresos a Regulación de fecundidad



45 Entregas de preservativos



8 Controles de regulación de fecundidad



1 Derivaciones a matrona para inicio de método de regulación de fecundidad

Actividades de Promoción de Salud
Puesta en marcha de plan de educaciones en salud sexual y reproductiva y salud mental en el
complejo educacional Andrés Antonio Gorbea, trabajo desarrollado por 1 matrona y 1 psicólogo del
departamento de salud de Gorbea; 1 matrona, 1 médico y 1 psicóloga del Hospital de Gorbea; 1 matrona
y 1 psicóloga de programa Espacios Amigables Gorbea. Realizándose: (Anexo 1)
5 charlas “Embarazo adolescente/Métodos anticonceptivos/Uso correcto del preservativo
masculino/femenino”
-

12 Talleres “Violencia en el pololeo/Buenas practicas afectivas “

-

5 charlas “Diversidad sexual”

-

11 charlas/taller “Adolescencia y cambios físicos- Autoestima

-

2 charlas “Infecciones de transmisión sexual VIH/SIDA”

-

1 charla “Prevención del suicidio/Depresión, trastornos del ánimo”

-

4 charlas “Prevención drogas y alcohol/Tabaquismo-autocuidado"
Actividades de Prevención de Salud:

3er Operativo de toma de test rápido para detección VIH en CE “Andrés Antonio Gorbea”. Se
realizan 80 test. (Anexo 2)
2do Operativo de toma de test rápido para detección VIH en CE “José Victorino Lastarria”. Se
realizan 36 test. (Anexo 3)
Gestión Operativo de toma de test rápido para detección VIH en 2do Día del Adolescente Gorbea.
Se realizan 14 test
•

Actividades de Participación Juvenil:

-

2do Taller de pintura “El Arte de Crecer” en CE “Andrés Antonio Gorbea”. (Anexo 4)

-

2do Taller de pintura “El Arte de Crecer” en CE “José Victorino Lastarria”. (Anexo 5)

-

2do Día del Adolescente Gorbea

-

1 reunión con consejo consultivo de adolescentes

•

Asistencia a Videoconferencias en SSAS, temas:
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“Diseño e implementación de programas de prevención del ciberacoso en adolescentes.
Estrategias comparadas internacional y nacional”
•

Asistencia a Jornadas de Capacitación:

Jornada de actualización del programa adolescente, auditorium Universidad Autónoma de
Temuco
-

Capacitación teórica implanol, Servicio de Salud Araucanía Sur

•
Derivaciones a Profesionales DSM Gorbea: 42 Dentista, 16 Médico, 29 Nutricionista, 15
Kinesiólogo, 9 Psicólogo, 2 Matrona Programa de la Mujer.

Resultados
Al analizar los controles integrales realizados en el CE “Andrés Antonio Gorbea, 58,5% son mujeres y 41,5%
son hombres, de los adolescentes evaluados destaca, que el 67% tiene estado nutricional alterado por
exceso (31,4% sobrepeso; 24,2% obesidad y 4,2% obesidad severa), siendo en su mayoría mujeres (65%).
Además se observaron 3 casos de obesidad severa (4,2%); 2 casos de bajo peso (2,8%) y uno de
desnutrición, siendo todas éstas mujeres.
Respecto a la conducta sexual, el 43% declara tener conducta sexual activa, de estos el 60% son mujeres;
y un 4,2% conducta sexual anticipadora.
De los adolescentes con conducta sexual activa, el 46% se encuentra en control de regulación de
fecundidad. El 61% de mujeres activas sexualmente usan MAC, siendo el método anticonceptivo más
usado el Implanol (63,6%). Mientras que el 25% de los hombres con conducta sexual activa se encuentran
en control de regulación de fecundidad.
Respecto a la entrega de preservativos, se realiza al 36% de los atendidos (56% son hombres).
En cuanto al consumo de sustancia nocivas para el organismo (OH, tabaco y/o marihuana), sólo un 7,1%
lo hace, de estos el 60% son hombres.
Del total de los adolescentes evaluados, un 58,6% al momento del control no refieren conductas de riesgo
psicoemocional. Si se analiza la conducta sexual activa versus el estado psicoemocional del adolescente,
encontramos que el 50% de los que tienen conducta sexual activa presentan alguna alteración
psicoemocional, mientras que los adolescentes que no han iniciado actividad sexual sólo presentan esta
alteración en un 20%. El 8,6% de los adolescentes presentan riesgo por intento suicida, ideación suicida
y/o autoagresiones. En cuanto a las alteraciones en el estado anímico, ya sea, por relaciones
interpersonales, autoestima, deseabilidad social, regulación emocional o alteraciones al ritmo circadiano
estas se presentan en un 30% de los estudiantes.

DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Número de usuarios atendidos: 2908 personas pagaron el permisos de circulación en forma presencial.
Es necesario hacer presente que 1339 personas pagaron el permiso de circulación vía on line. Se recaudó
por concepto de permisos de circulación la suma de $ 374.790.000.Además fueron atendidas 714 en el Departamento por autorizaciones para realizar beneficios, ferias
productivas de distintas clases, certificados varios y patentes comerciales,
Recursos Ingresados al Programa: El Programa tiene un Presupuesto de $ 19.500.000 aprobado por
Decreto N° 050 de fecha 03 de enero de 2020
Capacitaciones: durante el año 2019 no hubo capacitaciones.
Actividades Realizadas por el Programa: Instalación y reposición de señalización en toda la Comuna,
Demarcación de pasos peatonales, reductores de velocidad, demarcación de signos para personas con
algún grado de discapacidad, demarcación de prohibición de estacionar frente a los cuarteles de
Bomberos en Gorbea y Lastarria.
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Información adicional: Se recaudó la suma de $ 7.917.721 por concepto de autorizaciones para
actividades productivas; por concepto de autorizaciones para realizar beneficios se recaudó la suma de $
1.498.731 y por concepto de trámites efectuados en el Departamento la suma de
$ 804.484. lo que
suma un total de $ 10.220.936.-

DEPARTAMENTO DE CONTROL
Durante el año 2019, la Unidad de Control Interno, a cargo de un director y contando con una Técnico a
Contrata.
Su objetivo es fiscalizar la legalidad de la actuación Municipal y controlar la ejecución financiera y
presupuestaria de las tres áreas del Municipio: Municipal, Educación y Salud, que comprende los
siguientes ternas:
Se emitió al Concejo Municipal los informes trimestrales acerca del Estado de Avance del Ejercicio
Programático Presupuestario, se informó de los pagos de Cotizaciones Previsionales de los funcionarios
municipales, y de los trabajadores que se desempeñan en los Servicios Incorporados a la Gestión
Municipal. A su vez, se informó de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común
Municipal y el pago de las Asignaciones de Perfeccionamiento Docente. También, se informó a este cuerpo
colegiado, para su evaluación y sanción, el cumplimiento de objetivos institucionales y metas por
Departamento del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal fijadas para el año 2019 con los
pagos trimestrales de acuerdo con la ley de incentivos. En forma trimestral se entregó informe de nómina
de las solicitudes de información pública recibidas por la Municipalidad de Gorbea, comunicando el total
de las solicitudes adjuntado el estado de cada una de ellas para dar respuesta en el plazo establecido por
Ley y 122 total de solicitudes ingresadas en el año 2019.

Se revisaron los procesos de ingreso a la función municipal, como ser la contratación a honorarios y la
cancelación de viáticos, verificando que estuvieran autorizados y que existieran los cometidos respectivos
y visando los decretos de persona l que van al registro del SIAPER.
Se revisaron periódicamente las bitácoras de los vehículos municipales verificando que estas se
encuentren al día. Además, se solicitaron fotocopias de licencias de conducir de los funcionarios que
conducen habitualmente los vehículos municipales, efectuando controles periódicos sobre la vigencia de
las licencias de conducir.
Por otra parte, se revisaron los procesos de llamados a licitaciones para inversiones, cautelando el
cumplimiento de las normas que regulan los procedimientos de apertura, evaluación y adjudicación de la
licitación pública o privada.
En forma periódica se revisaron los procesos de adquisiciones, ya sea por la vía del Mercado Publico, como
también las adquisiciones que se realizaron de acuerdo al reglamento interno,
teniendo en cuenta la solicitud de pedido, orden de compra, y recepción de los materiales adquiridos.
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CONCEJO MUNICIPAL
El Concejo Municipal de la Comuna de Gorbea, es un órgano colegiado integrante de la Municipalidad, de
generación popular.
Sus funciones están estipuladas en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
siendo estas: normativas, resolutivas y fiscalizadoras.
Del O 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, presidió el Cuerpo Colegiado, el Alcalde de la Comuna, D.
Guido Siegmund González, estando integrado por los Concejales: D. Andrés Romero Martínez; D. Gerardo
Rodríguez Hidalgo; D. Marisol Wickel Navarrete; D. Rodrigo Poblete Torres; D. Perci Torres Arcos; y, D.
Juan Cid Peña.
Las sesiones ordinarias acorde con el calendario de sesiones ordinarias fijadas por el Concejo, se
celebraron el segundo, tercer y cuarto martes, o día siguiente hábil del mes, en el auditórium del Centro
Cultural Municipal Sergio San Martín Muñoz, ubicado en calle L. Cochrane Nº 499 de Gorbea.
En dicho período anual, el Concejo Municipal celebró 36 sesiones ordinarias y 8 sesiones extraordinarias.
Las sesiones son públicas, y la comunidad puede concurrir a escuchar su contenido, el debate de las
materias tratadas, y los acuerdos adoptados.
Sin embargo, ante la existencia de materias que requieren ser conocidas y tramitadas con urgencia, el
Concejo se reúne en sesiones extraordinarias, para su estudio y acuerdo.
Desde O 1 de Enero y hasta el 31 de Diciembre de 2020 el Concejo Municipal mantuvo cinco Comisiones
de Trabajo:
Comisión Gestión Interna.
Presidente D. Gerardo Rodríguez Hidalgo cuyo secretaria es D. Marisol Wickel Navarrete, e integrada por
todos los Concejales.
Comisión Social.
Presidente D. Juan Cid Peña, cuyo secretario es D. Gerardo Rodríguez Hidalgo, e integrada por todos los
Concejales. Su ámbito de competencia es la Salud y Educación.
Comisión Obras.
Presidente D. Perci Torres Arcos, cuyo secretario es D. Juan Cid Peña, e integrada por todos los Concejales.
Su ámbito de competencia es caminos, agua potable, infraestructura y fomento productivo.
Comisión Cultura.
Presidente D. Andrés Romero Martínez, cuyo secretario es D. Rodrigo Poblete Torres, e integrada por
todos los Concejales. Su ámbito de competencia es cultura, deportes, patrimonio y Turismo.
Comisión Organizaciones Comunitarias.
Presidente D. Marisol Wickel Navarrete, cuyo secretario es D. Gerardo Rodríguez Hidalgo, e integrada por
todos los Concejales. Su ámbito de competencia es organizaciones comunitarias, seguridad y medio
ambiente.
Las Comisiones de trabajo en sus respectivas reuniones, se dedican a estudiar las diversas materias que
de acuerdo a sus competencias les presenta el Alcalde, o materias a iniciativa propia, cuyas conclusiones
son posteriormente presentadas al Concejo, para adoptar durante las sesiones los acuerdos pertinentes.

Los señores Concejales cuentan con una oficina ubicada en calle Andrés Bello Nº 417 de Gorbea, para la
atención de la comunidad, además, la Comisiones del Concejo cuentan con el apoyo de una secretaria
para estas labores en las reuniones de Comisiones.

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
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El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, es un órgano asesor de la Municipalidad, cuyo
objetivo es asegurar la participación de la comunidad local organizada.

El Consejo Comunal constituido el 14 de Enero de 2016 para el período
2016-2020, que concluyó sus funciones el 14 de enero de 2020, estuvo integrado por:
A.

ESTAMENTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS TERRITORIALES. Consejeros Titulares.

1.- D. Carlos Leonardo Rivera Campos, representante de la Junta de Vecinos "Los Cruceros".
2.- D. Luís Lino Carrasco Bravo, representante de la Junta de Vecinos "San Francisco". 3.- D. José Emeterio
Carrasco Femández, representante de la Junta de Vecinos "Donguil". 4.- D. Benito Torres Cárcamo,
representante de la Junta de Vecinos "Agustín Gómez". 5.- D. Analís del Carmen Burgos Sarabia,
representante de la Junta de Vecinos "Pinto Sur".
6.- D. Rubén Hemán González Canto, representante de la Junta de Vecinos "Rincón del Rinco".

B.

ESTAMENTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALES. Consejeros Titulares.

1.- D. Leslie Genoveva Mella Castillo, representante del Taller Laboral "El Lingue".
2.- D. Beatriz Antonia Villarroel Bravo, representante del Comité Pro Adelanto y de Vivienda "San
Esteban".
3.- D. María Angélica Valenzuela Rivas, representante de la "Agrupación Cultural Feria Costumbrista de
Lastarria".
4.- D. Aurora Magdalena Fuentes Núñez, representante del Comité de Campesinos "Los Encinos de Las
Quinientas".

C.

ESTAMENTO ORGANIZACIONES DE INTERES PUBLICO DE LA COMUNA.

Consejeros Titulares:
1.- D. Yerty Evelin Sierra Carrasco, representante de la Comunidad Indígena Toribio Namoncura.
2.- D. Myriam Haydée Valenzuela Astudillo, representante del Comité Ambiental
Comuna de Gorbea.
El COSOC eligió como Vicepresidenta a la Sra. María Angélica Valenzuela Rivas.
Durante el año 2019 el COSOC celebró una Sesión Ordinaria y dos Sesiones Extraordinarias.
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL
A) Número de usuarios atendidos aproximadamente:

-

Durante el año 2019 este Tribunal atendió un número aproximado de 5.060 usuarios, como
resultado de 1.265.- causas ingresadas durante dicho periodo, las cuales se tramitan mediante
procesos lo que permite la tramitación de los procedimientos judiciales, no se agota en una
mera respuesta, si no audiencias, elaboración de documentación, oficios, etc.-

B) Recursos ingresados al programa (Concursos Proyectos etc):

-

Este Tribunal no cuenta con programas asignados a ejecutar, por lo que no cuenta con
información atingente a la materia.-

C) Capacitaciones realizadas y número de personas capacitadas:

-

Congreso anual de perfeccionamiento, en la ciudad de Coyhaique, los días 24, 25, 26 y 27 de
Abril de 2019, impartido por el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, al cual asistió Don
Andrés Eduardo Celedón Baeza.-

-

Congreso de Perfeccionamiento para funcionarios de los Juzgado de Policía Loca, en la Ciudad
de Castro, los días 21, 22, 23 y 24 de Agosto de 2019, impartido por el Instituto Nacional de
Jueces de Policía Local, al cual asistió Don Gabriel Alejandro Ordoñez Miranda.-

-

Introducción General a la Administración del Estado, Administrativos y Técnicos, en la ciudad
de Temuco, los días 24, 25 Y 26 de Septiembre del año 2019, el fue dictado por la Contraloría
Regional de la Araucanía, al cual asistieron Doña Elba Odett Soto Ortíz y Doña Ana Luisa
Higuera Montecinos.-

-

Gira educativa sobre ecología y cuidado del medio ambiente Reserva Biológica Huilo - Huilo,
los días 16 y 17 de Octubre 2019, organizado por Inforchile Turismo, al cual asistieron Don
Andrés Eduardo Celedón Baeza, Doña Elba Odett Soto Ortíz, Doña Ana Luisa Higuera
Montecinos y Don Gabriel Alejandro Ordoñez Miranda.-

D) Actividades realizadas por el programa:

Este Tribunal no cuenta con programas asignados a ejecutar, por lo que no cuenta con información
atingente a la materia.-

E) Información adicional que considere relevante.-

Como información adicional relevante, se acompaña tabla que contiene ingresos referentes a las materias
de competencia del Tribunal, como antecedente en lo relativo al ejercicio de la labor jurisdiccional del
Juzgado de Policía Local de Gorbea, durante el periodo 2019.
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Nº

DETALLE

CANTIDAD

01.

Número Total de Causas ingresadas.

1.265.-

01.a.

Por Ley Tránsito.

1.042.-

01.b.

Por Ley de Alcoholes.

168.-

01.c.

Por Ley del Consumidor.

03.-

Por Ordenanza de Urb. Y Const.

01.-

01.e.

Por Ordenanzas Municipales.

25.-

01.f.

Por Ley Electoral.

0.-

01.g.

Por Ley de Rentas Municipales.

07.-

01.h.

Por Ley de Copropiedad.

0.-

01.i.

Por Ley de Bosques.

05.-

01.j.

Por Código Penal.

0.-

01.k.

Por Ley Sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de
Compañía.

02.-

01.l.

Por Ley de Vigilantes Privados.

05.-

01.m.

Otros.

07.-

01.d.
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5. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: MUNICIPAL
En el cumplimiento al artículo 1° de la Ley N° 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”, la
ejecución presupuestaria de la Municipalidad de Gorbea durante el año 2019, estuvo dirigida
principalmente en satisfacer las demandas y necesidades de la comunidad.

INGRESOS MUNICIPALES
La Municipalidad de Gorbea percibió ingresos durante el año 2019, un monto que alcanzó a los M$
4.758.704.- (Cuatro mil setecientos cincuenta y ocho millones setecientos cuatro mil pesos), reflejando
un incremento de un 24,2% respecto a los Ingresos proyectados inicialmente. De los principales ingresos
percibidos, los de mayor envergadura corresponden al Fondo Solidario denominado “FONDO COMUN
MUNICIPAL”, por un monto anual de M$2.660.766.- (Dos mil seiscientos sesenta millones setecientos
sesenta y seis mil pesos), constituyendo un 55,9 % de los Ingresos Municipales:
Otros Ingresos Municipales de importancia son los Permisos de Circulación, el cual representa un 7,9 %
de los ingresos percibidos, equivalente a M$375.267.- (Trescientos setenta y cinco millones doscientos
sesenta y siete mil pesos), de los cuales solo el 37.5% se mantiene en el Municipio y el restante 62.5% se
cancelan al aporte del Fondo Común Municipal; Transferencias para Gastos de Capital, entre ellos se
encuentran los Programa de Mejoramientos Urbanos PMU-PMB provenientes de la SUBDERE, el cual
representa un 20,0 % respectos del total de los ingresos, equivalente a M$ 952.808.- (Novecientos
cincuenta y dos millones ochocientos ocho mil pesos);
Unos de los Ingresos No considerados presupuestariamente, pero contablemente influyen en las
decisiones de gastos del municipio es el Saldo Inicial de Caja, y que asciende a la suma de M$497.677.(Cuatrocientos noventa y siete millones seiscientos setenta y siete mil pesos).-

DETALLE PRINCIPALES INGRESOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS
Ingresos

M$(Miles de Pesos)

%

Fondo Común Municipal

2.660.766

55,9

Proyectos P.M.U. - PMB

952.808

20,0

Permisos de circulación

375.267

7,9

Patentes y Tasas Municipales

193.994

4,1

Transf. Entidades Publicas

200.776

4,2

Otros ingresos

282.877

5,9

Multas Juzgado

92.216

1,9

TOTAL M$

4.758.704

100%

TOTAL INGRESOS

M$ 4.758.704.-

SALDO INICIAL DE CAJA M$ 497.677.-

TOTAL INGRESOS
M$ 5.256.381.- (Cinco mil doscientos cincuenta y seis millones
trescientos ochenta y un mil peso).
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GRAFICO DISTRIBUCION INGRESOS PERCIBIDOS MUNICIPALES

PRESUPUESTARIOS AÑO 2019

GASTOS MUNICIPALES
Los gastos e inversión de los recursos municipales durante el año 2019 ascendieron a la suma de M$
4.300.841.- (Cuatro mil trescientos millones ochocientos cuarenta un mil pesos), reflejando un
incremento de 12,28 % respecto a los Gastos proyectados inicialmente. Distribuidos en áreas de gestiones
según normativas vigentes como: Gestión Interna, Servicios Comunitarios, Actividades Municipales,
Programas Sociales, Programas Recreativos y Programas Culturales.
DETALLE GASTOS POR CUENTAS CONTABLES.

Item

Subt.

Denominación

Municipal M$

21

00

Gastos en Personal

1.793.910

21

01

Personal de Planta

882.964

21

02

Personal a Contrata

298.699

21

03

Otras Remuneraciones

21

04

Otros Gastos en Personal

22

00

Bienes y Servicios de Consumo

22

01

Alimentos y Bebidas

22

02

Textiles, Vestuario y Calzados

22

03

Combustibles y Lubricantes

22

04

Materiales de Uso o Consumo

147.393

22

05

Servicios Básicos

238.647

22

06

Mantenimiento y Reparaciones

74.103
538.144
1.187.992
68.444
8.966
69.861

22.955
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22

07

Publicidad y Difusión

18.340

22

08

Servicios Generales

534.785

22

09

Arriendos

22

10

Servicios Financieros y de Seguros

3.857

22

11

Servicios Técnicos y Profesionales

29.057

22

12

Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

13.960

24

00

Transferencias Corrientes

773.603

24

01

Al Sector Privado

210.770

24

03

A Otras Entidades Públicas

562.833

26

00

Otros Gastos Corrientes

26

01

Devoluciones

26

02

Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad

2.977

26

04

Aplicación Fondos de Terceros

6.744

29

00

Adquisiciones de Activos no Financieros

44.976

29

03

Vehículos

12.796

29

04

Mobiliario y Otros

29

05

Maquinarias y Equipos

10.874

29

06

Equipos Informáticos

4.473

29

07

Programas Informáticos

15.143

31

00

Iniciativas de Inversión

434.527

31

02

Proyectos

434.527

33

00

Transferencias de Capital

42.295

33

03

A Otras Entidades Públicas

42.295

34

00

Servicio de la Deuda

13.376

34

07

Deuda Flotante

13.376

35

00

Saldo Final de Caja

TOTAL, GASTOS M$

31.727

10.162
441

1.690

4.300.841

GASTOS GESTIÓN INTERNA
El mayor gasto corresponde a Gestión Interna con un monto total de M$2.664.967.- (Dos mil seiscientos
sesenta y cuatro millones novecientos sesenta y siete mil pesos), correspondiente al 61,80 % del gasto
total devengado. Esta área contempla todo el gasto asociado a la operación y funcionamiento del
municipio, tales como: Personal, Bienes y Servicios de Consumo, Consumos Básicos, transferencias al
Fondo Común Municipal y recursos a otras instituciones.
GASTOS SERVICIOS COMUNITARIOS
Los Gastos por Servicios Comunitarios, que significaron un 27,45 % del total de gastos, cuyo monto
ascendió a M$ 1.154.896.- (Mil ciento cincuenta y cuatro millones ochocientos noventa y seis mil pesos).
Está área comprende aquellos gastos relacionados con la atención a la comunidad tales como: Servicio de
Aseo y mantención de jardines, combustibles camiones y maquinarias, mantenimientos varios, alumbrado
público.
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GASTOS ACTIVIDADES MUNICIPALES
Los Gastos en Actividades Municipales, significaron un 2,05 % del total de los gastos municipales, cuyo
monto ascendió a M$79.633.- (Setenta y nueve millones seiscientos treinta y tres mil pesos).
Principalmente esta Área tiene relación con actividades de Aniversarios de las localidades urbanas y
rurales de la Comuna de Gorbea y celebraciones de Fiestas Patrias.
GASTOS PROGRAMAS SOCIALES
Este programa, tuvo una inversión total de M$ 250.351.-(Doscientos cincuenta millones trescientos
cincuenta y un mil pesos), representando un 5,06% del total de gastos. Esta área consigna recursos para
financiar acción orientada a mejorar las condiciones materiales y el bienestar social de los habitantes de
la comuna.
PROGRAMAS RECREACIONALES
Los Gastos por Programas Recreacional o Deportivos, significaron un 1,46 % del total de gastos, cuyo
monto ascendió a M$ 55.482.-(Cincuenta y cinco millones cuatrocientos ochenta y dos mil pesos). Está
área comprende aquellos gastos relacionados con talleres deportivos y eventos deportivos realizados en
la Comuna de Gorbea.
GASTOS PROGRAMAS CULTURALES
Esta área de significó un gasto total del 2,17 % del presupuesto Vigente del año 2019, por un monto total
de M$ 95.512.-(Noventa y cinco millones quinientos doce mil pesos). Comprendiendo gastos relacionados
con la actividades y eventos culturales, cancelación de monitores para los talleres relacionados con la
cultura de la comuna.

Gastos Áreas de Gestión

M$(Miles de Pesos)

%

Gestión Interna

2.664.967

62,0

Servicios Comunitarios

1.154.896

26,9

Actividades Municipales

79.633

1,9

Programas Sociales

250.351

5,8

Programas Recreacionales

55.482

1,3

Programas Culturales

95.512

2,2

TOTAL M$

$4.300.841

100%
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GRAFICO DISTRIBUCION DE GASTOS DEVENGADOS MUNICIPALES
PRESUPUESTARIOS AÑO 2019

5,8%

1,3%

2,2%

1,9%

26,9%
62,0%

Gestión Interna

Servicios Comunitarios

Actividades Municipales

Programas Sociales

Programas Recreacionales

Programas Culturales

GASTOS EN DOTACION PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y PRESTADORES A SERVICIOS A HONORARIOS.
La dotación del personal de la Municipalidad de Gorbea al 31 de Diciembre de 2019, se conforma de 48
funcionarios de planta, 24 funcionarios a contrata y 75 Prestadores de Servicios a Honorarios con recursos
municipales que realizan labores en distintas áreas del Municipio. Además, señalar que para el periodo
estival se considera 04 personal contratado bajo la Modalidad de Código del Trabajo.
PASIVOS O DEUDA FLOTANTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Los pasivos representan lo que la Municipalidad de Gorbea (Área Municipal) adeuda a otros en la forma
de compromisos monetarios, estos se convertirán en Deuda Flotante para el año presupuestario del año
2020.
FECHA

NOMBRE

FACTURA

ITEM

VALOR

31.12.2019 JORGE SANDOVAL ESPINOZA

B: 48

21.04.004

$ 650.000

ASOC. SECRETARIOS MUN. DE
01.05.2019 CHILE

175

22.11.002

$ 95.000

24.06.2019 ROLANDO BERNOUS ORELLANA

193

22.01.001

$ 38.539

05.05.2019 ROLANDO BERNOUS ORELLANA

222

22.01.001

$ 23.180

18.12.2019 PATRICIO RODRIGUEZ SANDOVAL

454

22.06.002

$ 128.000

31.12.2019 LISETTE JARA ROJAS

40

22.01.001

$ 80.000

31.12.2019 RUVEN IVAN CARO

11284

22.04.016

$ 182.700

18.12.2019 GUIDO RIFFO GONZALEZ

684

22.06.002

$ 101.150

29.12.2019 FRINDT S.A.

4339456

22.04.010

$ 497.540

29.12.2019 FRINDT S.A.

4339457

22.04.010

$ 60.310

29.12.2019 FRINDT S.A.

4339458

22.04.010

$ 213.890

19.11.2019 JOSE CASTILLO CARTER

2045

22.08.007

$ 299.290

TOTAL

$ 2.369.599
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PATRIMONIO MUNICIPAL CON CARGO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

Son los inmuebles, objetos, equipos y maquinaria de la municipalidad, que tienen un valor y sirven para
el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus fines, el cual se ha incrementado en M$ 38.378.(Treinta y ocho millones trescientos setenta y ocho mil pesos)., reflejando un Patrimonio acumulado de
M$ 1.409.021.- (Mil cuatrocientos nueve millones veinte un mil pesos)

6. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: EDUCACIÓN
Administración Financiera: Educación
Los ingresos percibidos durante el año 2019, alcanzaron a la suma de M$ 6.305.820 que corresponden a
las siguientes partidas.
ITEM

MONTO

PORCENTAJE

Subvención de escolaridad

$

Subvención SEP

$ 790.599

13%

Subvención programa integración

$

657.604

10%

Subvención jardines infantiles

$

272.961

4%

Reembolso licencias medicas

$

165.417

3%

Transferencias de la Municipalidad de Gorbea

$

250.000

4%

Otros ingresos

$

59.486

1%

Programa HPV

$

96.006

2%

FAEP 2019

$ 441.110

7%

Bonos y aguinaldos

$

128.019

2%

Saldo inicial de caja

$

425.494

7%

Totales

$

3.019.124 48%

6.305.820

100%

Ingresos Totales Subvención General 2019

El total de ingresos de subvención general el año 2019 fue de $ 3.381.165.382. Siendo un 86% de ese
ingreso transferencias de subvención fiscal y un 7% aportes del municipio.
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Gastos Subvención General 2019
Gastos

TOTALES

Porcentaje

Remuneraciones

$

3.252.714.131

96,40%

GASTOS BIENESTAR ALUMNOS

$

2.909.914

0,09%

GASTOS DE OPERACIÓN

$

23.696.163

0,70%

MATERIALES DE OFICINA

$

2.693.123

0,08%

Transporte escolar

$

459.016

0,01%

REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS

$

1.401.702

0,04%

ALIMENTACIÓN

$

12.564.035

0,37%

INSUMOS COMPUTACIONALES

$

177.005

0,01%

MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO

$

1.057.246

0,03%

PASAJES

$

4.100

0,00%

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

$

5.339.936

0,16%

SERVICIOS BÁSICOS

$

83.435.345

2,47%

INTERNET

$

615.397

0,02%

AGUA

$

21.556.365

0,64%

GAS

$

328.500

0,01%

ELECTRICIDAD

$

45.837.489

1,36%

TELEFONÍA (MÓVIL Y FIJA)

$

7.758.174

0,23%

COMBUSTIBLE O FUENTE DE ENERGÍA PARA
CALEFACCIÓN

$

7.339.420

0,22%

SERVICIOS GENERALES

$

5.436.868

0,16%

GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

$

361.491

0,01%

GASTOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES
MUEBLES

$

4.240.296

0,13%

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

$

116.591

0,00%

ASESORÍA TÉCNICA Y ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN
INSTRUCCIÓN Y ORIENTACIÓN

$

145.059

0,00%

GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO

$

1.230.389

0,04%

TOTAL, GASTO SUBVENCIÓN GENERAL 2019

$

3.374.286.247

100,00%

El principal de la subvención general es el pago de remuneraciones, el cual representa el 96,4% del
gasto total.
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Subvención Internado
ITEM

INGRESOS

Gastos

Saldo final 2019

J.VICT.LASTARRIA

$

42.197.775

$

39.422.398

$

2.775.377

SAN JUSTO

$

1.186.426

$

1.116.721

$

69.705

PIDENCO

$

1.134.711

$

1.118.891

$

15.820

TOTAL

$

44.518.912

$

41.658.010

$

2.860.902

Subvención de Mantención 2019
RBD

ESTABLEC.

Monto

6269

A.A.GORBEA

$

4.333.702

6270

J.VICT.LASTARRIA

$

7.790.212

6271

CINCO

$

3.484.009

6272

LICARAYEN

$

3.092.782

6273

PBRO.J.A.GOMEZ

$

8.073.587

6276

SAN JUSTO

$

241.424

6279

MELIRREHUE

$

73.748

6280

EL RINCO

$

146.071

6281

EL LIUCO

$

90.987

6282

LAUREL

$

52.238

6283

CUARTA FAJA

$

57.864

6285

PERALES

$

4.315.348

6289

FAJA RICCI

$

103.323

6290

PIDENCO

$

352.044

TOTAL

$ 32.207.339

Ingresos Subvención SEP 2019
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El total de ingresos de la subvención SEP del año 2019 fue de $845.363.076, del cual $790.601.143
corresponde a la Subvención SEP, lo cual representa el 94% del total.
Gastos Subvención SEP 2019
ITEM

MONTO

Porcentaje

Gastos Remuneracionales

$ 484.502.508

62%

Uniformes y vestuario

$ 36.256.738

5%

Eventos Educativos y culturales (incluye traslados)

$ 27.552.268

4%

EQUIPOS INFORMÁTICOS

$ 37.633.364

5%

INTERNET

$ 16.364.800

2%

INSUMOS COMPUTACIONALES

$ 6.811.726

1%

ALIMENTACIÓN

$ 24.114.003

3%

MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS

$ 51.029.642

7%

MATERIALES DE OFICINA

$ 16.071.949

2%

EQUIPOS REPRODUCTORES DE IMAGEN

$ 9.338.720

1%

CAPACITACIÓN (REGISTRO ATE)

$ 14.861.003

2%

OTROS GASTOS

$ 54.401.869

7%

TOTAL

$ 778.938.590

100%

SALDO SUBVENCIÓN SEP 2019
ITEM

MONTO

PORCENTAJE

Ingresos SEP

$

845.363.076

GASTOS SEP

$

778.938.580 92%

SALDO

$

66.424.496
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Saldo de la subvencón SEP 2019
SALDO;
$ 66.424.496 ;
8%
GASTOS SEP
SALDO

GASTOS SEP;
$ 778.938.580 ;
92%

El saldo final del año 2019 de la subvención SEP fue de $66.424.496.
Ingresos Subvención PIE

Gastos Subvención PIE 2019
ITEM

TOTAL

Porcentaje

Gastos Remuneracionales $ 634.795.316 90%
Gastos en material

$ 54.370.625

8%

Gastos en capacitación

$ 17.611.086

2%

Indemnización

$ 1.576.951

0%

TOTAL

$ 708.353.978 100%
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SALDO SUBVENCIÓN PIE 2019
ITEM

MONTO

PORCENTAJE

Ingresos PIE

$ 750.639.252

GASTOS PIE

$ 708.353.978 94%

SALDO

$

42.285.274

Ingresos Totales Pro retención 2019
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Gastos Totales Pro retención 2019
ITEM

MONTO

PORCENTAJE

GASTOS REMUNERACIONALES

$

10.854.194

33%

EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES

$

4.666.863

14%

UNIFORMES Y VESTUARIO

$

17.325.239

53%

ALIMENTACIÓN

$

TOTAL

$

69.999 0%
32.916.295

100%

Fondo de apoyo a la educación Pública 2019.
INICIATIVA

MONTO

ADMINISTRACION Y NORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS

$

132.332.908

INVERSION DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES

$

20.000.000

MANTENCION, CONSERVACIONES, MEJORAMIENTO Y REGULARIZACION DE
INMUEBLES E INFRAESTRUCTURAS

$

65.500.000

MEJORAMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE GESTION PARA LA
EDUCACION MUNICIPAL.

$

14.988.526

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

$

38.800.000

TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIO DE APOYO

$

135.000.000

MEJORAMIENTO ACTUALIZACION Y RENOVACION DE EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

$

8.000.000

Movámonos

$

26.488.261

TOTAL

$

441.109.695

7. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: SALUD
El Departamento de Salud Municipal administra 01 Consultorio General Rural, 05 Postas de Salud Rural
y 6 Estaciones Médico Rurales, ubicadas en diversos sectores rurales de la comuna, con una población
beneficiaria de 7.358 personas, las cuales se encuentran validadas por FONASA, que constituyó el Per
cápita 2019, siendo esta la población beneficiaria.
Los ingresos percibidos durante el año 2019, alcanzaron a la suma de M$ 1.581.647.-, que corresponden
a:
Ingresos de operación

M$ 1.581.647.-

Los gastos durante el año 2019 alcanzaron a M$ 1.490.906.-, esto es, un 95.89% de los ingresos totales,
y corresponden a:

-

Gastos en Personal

M$ 1.266.866.-

-

Gastos de Funcionamiento

M$

218.255.-

-

Cuenta Exigible

M$

0.-

-

Otros Gastos

M$

5.787.138
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Los gastos en personal ascendieron a un 80,1% de los ingresos totales.
El Departamento de Salud mantenía al 31 de Diciembre de 2019, una dotación de 73 funcionarios.
Los gastos de funcionamiento significan un 13,79 % de los ingresos totales, dentro de ellos, el gasto en
medicamentos e insumos de farmacia que corresponde a M$ 57.658, significa un 3,65 % de los ingresos
totales.
PROGRAMAS DE SALUD PRIMARIA A TRAVÉS DE CONVENIOS AÑO 2019
Durante el año 2019, se recibieron de parte del Servicio de Salud Araucanía Sur a través de Convenios
suscritos con el Municipio, para la ejecución de diversos Programas de Salud Primaria, la cantidad
de $ 262.622.988, recursos financieros que no se reflejan en el Presupuesto del Departamento de Salud,
por constituir fondos complementarios, los cuales están destinados a Programas.
PROGRAMAS AÑO 2019
LINEA PROGRAMATICA

PRESUPUESTO
ASIGNADO

Mantenimiento de Infraestructura

5.000.000

Altas odontológicas para Mujeres y Hombres de Escasos Recursos

5.562.400

Atención Odontológica Morbilidad, Mayores 20 Años

24.606.288

Plan de Mejoramiento de Brechas, Programa Modelo de atención
integral de salud
Contratación de RR.HH. y el Diferencial en Gastos de Operación,
Programa Apoyo Biopsicosocial.

1.500.000
11.471.957

Capacitación y Formación

1.256.524

Espacios Amigables, Adolescentes

6.524.925

Examen de Salud Bucal y aplicación de flúor en Población Parvularia
2 A 4 años, Programa Sembrando Sonrisas

2.147.719

Mejoría de la Equidad Rural
49.838.902
Resolutividad en APS

12.515.598

Adultos Mayores Mas Autovalentes

31.247.360

Imágenes Diagnosticas

14.565.700

Fenaps Formación especialistas en el nivel APS

15.928.452

Intervención Vida Sana

17.771.000

Apoyo a la gestión local multifactorial

9.984.500

AGL Apoyo insumos clínicos VIH Sífilis

172.000

AGL Campaña de invierno refuerzo vacunación

500.000

Ges Odontológico

5.543.877

Mejoramiento Odontológico

4.721.950

Odontológico Integral
Contratación digitadores
TOTAL

37.461.691
3.302.145
$ 261.622.988
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8. PROGRAMA DE CAPACITACIONES: ÁREA MUNICIPAL
FECHA

ACTIVIDADES

CANTIDAD
FUNCIONARIOS

14 y 15 de Enero
de 2019

ENCUENTRO NACIONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO

1

24 al 27 de Abril
de 2019

CONGRESO ANUAL DE PERFECCIONAMIENTO

1

02 y 03 de Mayo
de 2019

GESTION ESTRATEGICA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y ACTORES
RELACCIONADOS EN EL IMPACTO DEL TERRITORIO COMUNAL

1

08 y 09 de Mayo
de 2019

EXPO FEMER CHILE COMPRA 2019

1

23 de Mayo de
2019

MODULO ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS
MUNICIPALES: NIVEL AVANZADO: PLANTAS MUNICIPALES.

1

13 de Junio de
2019

TALLER DE CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 20.922 Y LOS
NUEVOS DESAFIOS EN LA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS.
1

13 de Junio de
2019

TALLER DE CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 20.922 Y LOS
NUEVOS DESAFIOS EN LA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS.
1

27 y 28 de Junio
de 2019

SEMINARIO TECNICO DE ASEO Y ORNATDERECHOS DE ASEO, ORNATO Y
RESIDUOS NO DOMICILIARIOS 2019.

1

27 y 28 de Junio
de 2019

SEMINARIO TECNICO DE ASEO Y ORNATDERECHOS DE ASEO, ORNATO Y
RESIDUOS NO DOMICILIARIOS 2019.

1

09 y 12 de Julio
de 2019

CURSO ESPECIALIZADO “SECRETARIAS DE TRANSITO”

1

18 al 19 de Julio
de 2019

CURSO - TALLER PREVENCION DEL DELITO MEDIANTE EL DISEÑO
AMBIENTAL.

1

21, 22, 23 y 24 de CONGRESO DE PERFECCIONAMIENTO PARA FUNCIONARIOS JUZGADOS DE
Agosto de 2019
POLICIA LOCAL

1

04 y 05 de
Septiembre de
2019

IMPLEMENTACION, GESTION Y ADMINISTRACION AVANZADA BIENESTARES
MUNICIPALES
2

05, 06 y 07 de
Septiembre de
2019

ADMINISTRACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL

1

24, 25 y 26 de
Septiembre de
2019

INDUCCION GENERAL A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO CONTRALORIA
REGIONAL DE LA ARAUCANIA

1

24, 25 y 26 de
Septiembre de
2019

INDUCCION GENERAL A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO CONTRALORIA
REGIONAL DE LA ARAUCANIA

2

CURSO GESTION DEPORTIVA

1

28 de Septiembre
19 de Octubre
02, 16 y 30 de
Noviembre y 14
de Diciembre de
2019
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07 y 08 de
Octubre de 2019

TALLER ACTIVO FIJO VERSION 2

1

16 de Octubre de GIRA EDUCATIVA SOBRE ECOLOGIA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
2019
RESERVA BIOLOGICA HUILO-HUILO

27

16 de Octubre de GIRA EDUCATIVA SOBRE ECOLOGIA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
2019
RESERVA BIOLOGICA HUILO-HUILO

30

9. SUMARIO E INVESTIGACIONES SUMARIAS: ÁREA MUNICIPAL
TIPO PROCESO

DECRETO QUE
INSTRUYE

MATERIA

ESTADO

SUMARIO
ADMINISTRATIVO 110

ESTABLECER LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES
DE LOS FUNCIONARIOS QUE CON SU ACTUACION U
OMISION, PERMITIERON LA OCURRENCIA DE LOS
HECHOS REPRESENTADOS, EN EL OFICIO N° 7-537
DE FECHA 27.12.2018 DEL CONTRALOR REGIONAL
DE LA ARAUCANIA, QUE REMITE INFORME N° 804
DE FECHA 27.12.2018.

INVESTIGACION
SUMARIA

734

DETERMINAR RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS, QUE PUDIERE AFECTAR A QUIEN
O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES DE LA
PENDIENTE
COLISION OCURRIDA A LA CAMIONETA MUNICIPAL,
MARCA FOTON, PLACA PATENTE KBXB-40.

917

DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA QUE PUDIERA AFECTAR A QUIEN
O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES DE LA
SITUACION PRESENTADA EN CAJA DE RECAUDACION
PENDIENTE
DE INGRESOS MUNICIPALES EN EDIFICIO DE CALLE
BERNARDO O”HIGGINS N° 298.

INVESTIGACION
SUMARIA

PENDIENTE
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