


















































 
 

Informe de planificación 

Programa Red Local de Apoyos y Cuidados 

Nombre Comuna San Rosendo 
Nombre Contraparte Comunal Marcia Lissette Wills Garrido 
Nombre Encargado/a de Red Viviana Valeria Espinoza Vásquez 
Fecha envió del informe 02-09-2022 

 

Planificación actividades convocatoria 2021 
Considerando los 12 meses de ejecución para esta convocatoria, se debe presentar una planificación de alguna de las acciones 

y/o actividades para la implementación del Programa durante los 12 meses de ejecución junto a una proyección del uso de los 

recursos de acuerdo a cada uno de los componentes que serán ejecutados por el Municipio (Clausula octava del convenio). 

1. Planificación actividades 

A continuación, el equipo que coordina el Programa Red Local de Apoyos y Cuidados, debe realizar una planificación de cada 

una de actividades que permitirán que el programa se ejecute durante los 12 meses de ejecución de la convocatoria. 

N° Área de planificación Objetivo Participantes Fecha de 
realización 

Medio de 
verificación 

Actividades de 
planificación  

Anexos 

1 Red Local de Apoyos y 
Cuidados 

Accionar a través 
de la red los 
mediadores 
sociales, con el 
propósito de 
generar 
contextos que 
posibiliten el 
trabajo de 
coordinación 
operativa entre 
el PRLAC y el 
territorio en la 
cual se está 
ejecutando el 
proyecto, con la 
finalidad de 
implementar 
acciones que 
vallan en 
beneficio directo 
tanto para la PSD 
y sus Cuidadores. 
 
 

Equipo Ejecutor 
PRLAC 
Red Base: 
Municipio, 
Cesfam  
Educación. 
Red Ampliada: 
Juntas de 
Vecinos 
Clubes Adultos 
Mayores, 
Iglesias, 
Organizaciones 
Sociales Etc. 
Diada 
Ministerio de 
Desarrollo Social 
y Familia 

Durante el 
proceso de 
ejecución de 
convenio, una 
vez transferidos 
los recursos, 
siendo 
realizadas de 
forma 
bimensual o 
cada 3 meses. 

Actas de 
Reuniones 
Firmas de 
participantes 
Fotografías. 

N°1 

2 Componente Plan de 
Cuidados – PC 

Generar una guía 
de intervención 

Equipo Ejecutor 
PRLAC 

Diciembre 2022 
Enero 2023 

Firmas  N°2 



 
 

para mejorar el 
bienestar 
biopsicosocial de 
la díada del 
cuidado, a partir 
del 
levantamiento 
de necesidades 
de apoyos 

Diadas del 
Cuidado 

Febrero 2023 
Marzo 2023 
Abril 2023 
Mayo 2023 
Junio 2023 

3 Componente Servicio 
Atención Domiciliaria – 
SAD 

    N°3 

4 Componente Servicios 
Especializados – SSEE 

Proveer servicios 
básicos de 
cuidado en el 
domicilio de la 
díada, 
contribuyendo a 
disminuir la 
sobrecarga del 
cuidador/a 
principal y 
mejorando las 
condiciones de 
atención de la 
persona en 
situación de 
dependencia 
funcional 

Equipo Ejecutor 
PRLAC 
SS.EE 
Diadas del 
Cuidado 

Durante el 
proceso de 
ejecución del 
convenio, una 
vez transferidos 
los recursos, a 
contar del 
primer mes de 
intervención. 

Firmas 
Fotografías 

N°4 

5 Gestión Comunitaria Potenciar los 
recursos 
existentes en la 
comunidad, 
poniendo énfasis 
en el trabajo 
colaborativo y 
colectivo, para 
avanzar en la 
participación 
social y en el 
ejercicio de los 
derechos 
de las personas 
con dependencia 
funcional (PSDF), 
sus 
cuidadores/as 
principales (CP) y 
red de apoyo. 
 

Equipo Ejecutor 
PRLAC 
Diadas del 
Cuidado 
Juntas de 
vecinos 
Organizaciones 
Sociales 
Etc. 

Durante el 
proceso de 
ejecución del 
convenio, una 
vez transferidos 
los recursos, a 
contar del 
primer mes de 
intervención, 
dando 
continuidad al 
plan de trabajo 
ya planificado 

Actas de 
reuniones 
Firmas 
Fotografías. 

N°5 

6 Planificación 
Presupuestaria 

Preparar los 
recursos 

Contraparte 
Comunal 

Realizada una 
vez presentado 

Oficio firmado 
por parte del 

N°6 



 
 

económicos que 
se asignaran a la 
comuna para la 
ejecución del 
proyecto.  

Encargada 
Comunal PRLAC 
Coordinadora 
SS.EE 

el Proyecto, 
acorde al 
convenio para 
su ejecución. 

MDSyF, con la 
aprobación de 
esta 
planificación 
de 
presupuesto. 

7 Planificación ingreso de 
información sistema 

Llevar el registro 
de los usuarios a 
intervenir de 
forma sistémica 
como una forma 
de visibilizar el 
trabajo que se 
realiza a través 
del Programa 
Red Local de 
Apoyos y 
Cuidados 

Encargada 
Comunal PRLAC 
Coordinadora 
SS.EE 
Profesionales del 
SS.EE 
Gestor 
Comunitario 
Integrantes de la 
Red 

Mensual, en el 
caso que 
corresponda 

Registro en 
plataforma. 

N°7 

8 Coordinación Seremi  Velar por la 
adecuada 
ejecución técnica 
y financiera del 
programa y sus 
intervenciones 
en cada una de 
las comunas de 
la región 
respectiva, 
siendo la 
responsable de 
la correcta 
gestión de los 
convenios, 
además 
supervisar y 
evaluar la 
ejecución del 
programa en la 
comuna 

Encargada 
Comunal PRLAC 
Coordinadora 
del SS.EE 
Gestor 
Comunitario 

Mensual Actas de 
reuniones 
Firmas 
Fotografias. 

N°8 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N°1; Planificación Red Local de Apoyos y Cuidados  

a) Actividades de planificación  

N° Actividad Planificación 

1 Indique la periodicidad de reuniones de Red Básica y 
participantes. 

De acuerdo a la planificación para las reuniones de la Red Base, 
estas se realizarán de manera bimensual con participantes del 
área de salud, Municipio y Educación, convocando a los 
siguientes participantes:  

 Director Centro de Salud Familiar Doctor Carlos 
Echeverria Vejar 

 Asistentes Sociales, (CESFAM San Rosendo) 

 Kinesiólogo, Encargado GES (CESFAM San Rosendo) 

 Enfermeras (CESFAM San Rosendo) 

 Encargada PROSAM (CESFAM San Rosendo) 

 Encargada DIDECO (Municipalidad San Rosendo) 

 Encargada RSH  

 Asistencia Social (Municipalidad San Rosendo) 

 Programas (Vínculos, Familia, Habitabilidad) 

 OMIL 

 Pensiones y Subsidios 

 Encargados Programa Integración (inclusión) Escolar 
(Liceo Isidora Aguirre Tupper) 

2 Indique la periodicidad de reuniones de Red Ampliada 
y participantes. 

De acuerdo a la planificación para las reuniones de la Red 
Ampliada, estas se realizarán cada 3 meses, con participantes 
como:  

 Juntas de Vecinos 

 Organizaciones Sociales 

 Clubes Adultos Mayores 

 Consejo de Discapacidad 

 Carabineros 

 Bomberos 

 Iglesias. 

3 Indique los hitos de formación que se desarrollarán en 
el proceso de ejecución ando las temáticas a abordar, 
y mes realización. 

De acuerdo a las orientaciones del programa estas se planifican 
realizarlas cada 2 meses con un total de 5 temáticas, las que se 
ajustarán acorde a las necesidades y temáticas seleccionadas 
por la red, siendo estas identificadas en la primera mesa 
planificada, una vez transferidos los recursos para el proyecto 
en sí. 

4 Indique periodicidad para la realización del proceso de 
Gestión de Casos. 

Se planifican mesas de trabajo, con equipo ejecutor y SS.EE las 
que serán realizadas de manera bimensual, por un periodo de 
12 meses, y a su vez se trabajara además la gestión de casos en 
cada una de las mesas de red base, (existiendo algún caso); con 
la finalidad de identificar y analizar los caso que presenten 
mayor urgencia otorgando derivaciones y seguimientos para 
poder cubrir las necesidades más básicas de la diada. 

 

 

 



 
 

Anexo N°2; Componente Plan de Cuidados - PC 

El componente PC tiene por objetivo: “Generar una guía de intervención para mejorar el bienestar biopsicosocial de la díada 

del cuidado, a partir del levantamiento de necesidades de apoyos.”. 

a) Actividades de planificación  

N° Actividad Planificación 

1 Reevaluaciones; indique el N° y los meses en que se 
realizarán 

Para esta actividad, las reevaluaciones se realizarán en los 
siguientes meses:  

 Diciembre 2022: 1 reevaluación 

 Enero 2023: 2 reevaluaciones 

 Febrero 2023: 1 reevaluación 

 Abril 2023: 21 reevaluaciones 

 Mayo 2023: 5 reevaluaciones 

 Junio 2023: 1 reevaluación 
Todas estas reevaluaciones se realizarán una vez cumplidos los 
12 meses de ejecución e intervención para la cobertura total 
de 31 Diadas. 

2 Seguimientos; indique el N° mensual de hitos y su 
modalidad (telefónica y presencial) 

Para esta actividad se planifica realizar los seguimientos a los 
31 Diadas, con una periodicidad de 3 meses, alternada entre 
telefónica y presencial (al 3er mes cumplido se realiza 
telefónico, luego al 6to mes presencial al 9no mes telefónico y 
al mes 12, presencial.) hasta cumplir con los 12 meses de 
ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N°3; Componente Servicio Atención Domiciliaria - SAD 

El componente SAD tiene por objetivo: “Proveer servicios básicos de cuidado en el domicilio de la díada, contribuyendo a 

disminuir la sobrecarga del cuidador/a principal y mejorando las condiciones de atención de la persona en situación de 

dependencia funcional”. 

N° Actividad Planificación 

1 Mes para la contratación de las asistentes de cuidado.  

2 Mes para contar con los insumos necesarios para que 
las asistentes realicen sus labores en los domicilios de 
las díadas. 

 

3 Indique los hitos de formación que se desarrollarán en 
el proceso de ejecución ando las temáticas a abordar, y 
mes realización. 

 

4 N° de supervisiones a realizar durante el proceso de 
ejecución 

 

5 N° de encuestas de satisfacción a aplicar durante el 
proceso de ejecución 

 

 

Anexo N°4; Componente Servicios Especializados - SSEE 

El componente SSEE tiene por objetivo: “Otorgar bienes y servicios especializados, que se adapten a las necesidades 

particulares de la díada, complementando la oferta local existente”. 

N° Actividad Planificación 

1 Mes para la contratación de los servicios especializados 
acordados con los beneficiarios en sus planes de cuidado 

Una vez traspasados los recursos a los municipios, se dará 
continuidad con la entrega del servicio a los usuarios del 
PRLAC, siendo estos contratados, en un plazo máximo a 2 
meses, una vez iniciado el proyecto. 

2 Mes para la adquisición de los insumos, Ayudas técnicas y 
alimentación de acuerdo a las necesidades de las diadas 
del cuidado. 

Una vez traspasados los recursos desde la seremi a los 
municipios, se dará continuidad con la ejecución del 
proyecto conllevando a la adquisición de insumos en entre 
el primer y sexto mes una vez iniciado el proyecto. 

3 N° de supervisiones a realizar durante el proceso de 
ejecución 

Para este proyecto se consideran 2 supervisiones, acorde al 
tiempo de los contratos firmados por los profesionales del 
servicio especializado, una vez iniciado el proyecto. 

4 N° de encuestas de satisfacción a aplicar durante el 
proceso de ejecución 

Para este proyecto se consideran 4 encuestas de 
satisfacción que serán realizadas cada 3 meses una vez 
iniciado el proyecto. 

  

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N°5; Acciones de Gestión Comunitaria (comunas tipo Ay B) 

Estas acciones tienen por objetivo “Potenciar los recursos existentes en la comunidad, poniendo énfasis en el trabajo colaborativo 

y colectivo, para avanzar en la participación social y en el ejercicio de los derechos de las personas con dependencia funcional 

(PSDF), sus cuidadores/as principales (CP) y red de apoyo”. 

N° Actividad Planificación 

1 Mes para la identificación de las Organizaciones presentes 
en el territorio. 

De acuerdo a la planificación en esta actividad, para dar 
continuidad con el programa red local en las acciones de 
gestión comunitaria se considera realizar actualizaciones en 
las organizaciones identificadas actualmente, una vez 
iniciado el proceso de ejecución de este proyecto, con la 
finalidad de identificar las que se encuentran activas o bien 
las que ya no están presentes en la comuna, Todo esto a 
realizarse en el 2do mes, una vez transferidos los recursos 
al municipio. 

2 Mes para elaborar la caracterización de las diadas Para dar continuidad a las acciones de gestión comunitaria 
se considera para este proyecto una actualización de las 
caracterizaciones de la diada en base los datos obtenidos 
acorde a los nuevos ingresos al PRLAC, por lo que se 
planifica realizarlas en el 3er mes, una vez transferidos los 
recursos al municipio. 

3 Mes en que se realizarán los encuentros territoriales Para estos encuentros se pretende dar continuidad 
generando instancias de poder realizarlos cada 3 meses, 
(noviembre, febrero, mayo, agosto), una vez transferidos 
los recursos al municipio. 

4 Mes en que se tendrá elaborado el Plan de Trabajo Para esta actividad de acuerdo a la planificación 
presentada, se informa que se dará continuidad al plan de 
trabajo ejecutado durante el primer año de intervención en 
las acciones comunitarias, mencionando además que 
dentro de este y en base a sus objetivos específicos estos 
pueden encontrarse sujeto a la incorporación de nuevas 
propuestas y/o necesidades presentadas por el territorio, 
todo esto siendo analizado en los encuentros territoriales 
planificados, por el Gestor Comunitario. 

5 Mes de inicio de ejecución del plan de trabajo En base a la planificación para este proyecto, se dará la 
continuidad correspondiente al plan de trabajo ya iniciado 
por el Gestor Comunitario, dando cumplimiento a los 
objetivos específicos identificados dentro de él, y a los 
plazos establecidos dentro de este, los cuales fueron 
propuestos a mediano y largo plazo, lo que conlleva a 
continuar el trabajo en la línea base a la ejecución del plan 
de trabajo, se menciona además, que acorde a las 
encuentros territoriales realizados durante la planificación 
actual, se pudiesen incorporar nuevas aristas, lo que 
conlleva a continuar con el trabajo complementario entre 
territorio y PRLAC durante los meses de octubre año 2022 a 
octubre año 2023. 

 

 



 
 

Anexo N°6; Planificación Presupuestaria 

En el siguiente cuadro ingrese la planificación y proyección de la ejecución del presupuesto en términos globales. 

Componentes Mes 1 Mes 2 Mes 3 
 

Mes 4 
 

Mes 5 
 

Mes 6 Mes 7 Mes 8  Mes 9 Mes 10 Mes 
11 

Mes 
12 

 Total  

Plan de 
Cuidados 

2.089.600 2.139.600 1.939.600 2.182.457 1.982.457 2.182.457 2.482.457 2.182.457 1.982.457 2.182.457 1.839.600 2.039.601  $ 
25.225.200                           

Servicio 
Atención 
Domiciliaria 

X X X X X X X X X X X X  $ X                                       

Servicios 
Especializado 

817.600 2.117.600 3.117.600 2.717.600 2.657.938 3.117.600 3.117.600 3.775.277 817.600 817.600 817.600 817.600  $        
24.709.215                                

Totales 
mensuales 

2.907.200  4.257.200    5.057.200 4.900.057  4.640.395  5.300.057  5.600.057  5.957.734  2.800.057  3.000.057 2.657.200 2.857.200  $       
49.034.415                                

 

Anexo N°7; Planificación semanal ingreso de información al sistema 

Información Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Tiempo destinado para el 
ingreso de información 2 horas  2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 

Indicar nombres de los 
profesionales a cargo 

 Viviana Espinoza.  
Karina Arriagada. 

Reinaldo Cano. 
Alejandra Campos. 

Constanza Ruiz. 
Natalia Cares Marín. 

 Viviana Espinoza.  
Karina Arriagada. 
Reinaldo Cano. 

Alejandra Campos. 
Constanza Ruiz. 

Natalia Cares Marín 

 Viviana Espinoza.  
Karina Arriagada. 
Reinaldo Cano. 

Alejandra Campos. 
Constanza Ruiz. 

Natalia Cares Marín 

 Viviana Espinoza.  
Karina Arriagada. 

Reinaldo Cano. 
Alejandra Campos. 

Constanza Ruiz. 
Natalia Cares Marín 

 Viviana Espinoza.  
Karina Arriagada. 

Reinaldo Cano. 
Alejandra Campos. 

Constanza Ruiz. 
Natalia Cares Marín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°8; Coordinación Seremi 



 
 

N° Actividad Planificación 

1 Reuniones de asistencia técnica De acuerdo a la planificación presentada para este 
proyecto, estas se pretenden realizar de manera mensual, 
ya sea de modo presencial o vía online, una vez iniciado la 
ejecución del proyecto, informando con una semana de 
anterioridad. 

2 Hitos de supervisión Estos serán realizados cada 2 meses, una vez iniciado la 
ejecución del proyecto, siendo estas de forma presencial 
o vía online, informando con una semana de anterioridad 

3 Participación de reuniones de 
Red 

De acuerdo a la planificación presentada estas 
participaciones se realizarán cada 3 meses, participando 
de reuniones en la red ampliada y si corresponde con la 
red base, siendo estas informadas con 1 semana de 
anterioridad para su agendamiento. 

4 Modificaciones presupuestarias Para este proyecto se considera la realización de 1 
modificación presupuestaria que seria realizada entre los 
meses de abril-mayo, (7mo y 8vo) mes de ejecución; una 
vez transferidos los recursos al municipio. 

 


