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Recurso Humano:

1. Capacitación al equipo de Salud
1.1. Higiene de manos
1.2. Uso de EPP
1.3. Test rápido COVID -19

2. Información sobre COVID -19 y actualización de circulares y/o 
normativa vigente a través redes sociales.

3. Análisis y planificación de Plan de Emergencia local con 
estamentos y Jefaturas

4. Control diario de temperatura al personal de salud

5. Identificación de funcionarios de grupos de riesgo con 
asignación de teletrabajo

6. Monitoreo de funcionarios con licencia médica

7. Reasignación de funciones

8. Refuerzo de personal de acuerdo a comportamiento 
epidemiológico local y/o área crítica

9. Suspensión de capacitaciones y reuniones, minimizando al 
máximo las reuniones de coordinación por pandemia

10. Difusión de toda información de actualización

11. Difusión de instructivo para el uso de Uniforme

12. Implementación de sistema de turnos a partir del día 25 
de marzo unidades administrativas y 30 de marzo todos los 
funcionarios
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13. Intervención psicológica del personal según previo levantamiento 
de información de AT respectiva

14. Creación de comisión médica que evalúa técnicamente solicitud 
de teletrabajo de funcionarios con patologías de base (ver ANEXO 3)

15. Tamizaje al 100% funcionarios del área de salud con 
inmunoglobulinas IgG/IgM, iniciado el 22 de Mayo del 2020

16. Inicio proceso de pesquisa de necesidades, estresores e impacto 
biopsicosocial que ha tenido la pandemia actual en los equipos de 
salud de nuestra comuna, que inicia el 8 de Junio con aplicación de 
encuesta vía remota. Esto dará origen a un plan de intervención en 
salud mental y ambiente laboral saludable de corto y mediano plazo. 
(ANEXO4)

17. Entrega de capas de agua a equipos en terreno.

18. Inicio de nueva fase a nivel de infraestructura y RRHH desde 
22 de Junio dejando edificio de Esmeralda exclusivo atención 
respiratoria, edificio Francisco Chacón 750 no respiratoria con su 
RRHH correspondiente informado en mail de 19 de Junio del 2020. 
Posta de Lonquén, CECOSF y Teleasistencia (se refuerza con recurso 
nutricionista) se mantiene distribución. Equipo Epidemiología se 
refuerza con recurso matrona (ANEXO 5).

19. Desde el día 23 de Junio se reinicia tamizaje COVID a funcionarios 
con toma de Inmunoglobulinas.

20. Con fecha 26 de Junio a las 22 hrs la comuna de Talagante entra 
en cuarentena total.

21. Queda a disposición de funcionarios certificado emitido por 
encargada de RRHH de la dirección de salud que dice calidad 
contractual para efectos de mostrar en cordón sanitario.
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Información y Educación a la Comunidad

1. Cuña radial (Radio Manantial AM y FM) con medidas de 
prevención, autocuidado y actualización de puntos de vacunación

2. Educación on line en todas las plataformas de salud y municipal 
(video ejecutado por médicos de CESFAM “Consejos de la 
Agrupación de Médicos de Nuestro CESFAM Talagante”

3. Difusión permanente de consejos de autocuidado y medidas de 
prevención en página municipal.

4. Capacitación a personal municipal y del área de la educación en 
medidas de prevención y control con énfasis en higiene de manos 
y buen uso de mascarillas

5. Comunicados diarios con actualización de medidas adoptadas 
en las diversas plataformas comunales como la adecuación de la 
atención por ejemplo.

6. Streaming semanal con alcaldía con presencia de actores claves

7. Con fecha 26 de Junio a las 22 hrs la comuna de Talagante entra 
en cuarentena total.

Actividades clínicas Generales

1. Adecuación de planta física con separación de flujos; 
delimitación de áreas respiratorias y no respiratorias e 
identificación de zonas de aislamiento.

2. Habilitación de TRIAGE de morbilidad con profesional 
kinesiólogo (sistema de turno)

3. Habilitación de orientadores de flujo al ingreso de los recintos de 
salud; hall y salas de espera.

4. Diseño, difusión y actualización permanente de Protocolo de manejo 
de caso sospechoso

5. Conformación de “Comité de Vigilancia Epidemiológica COVID 19”a 
cargo de enfermera de epidemiología, actualmente integrado por 8 
funcionarios.

6. Protocolo manejo y entrega de órtesis en contingencia COVID19 
(Anexo1)

 7. Implementación de call center para atención de comunidad con 
staff permanente con funcionamiento en Centro Comunitario San Luis

8. Habilitación de espacio techado en estacionamiento del edificio 
Esmeralda 2049 a fin de mantener la diferenciación de flujo de 
pacientes respiratorios de los no respiratorios (ANEXO 2)

9. Atención respiratoria en edificio Esmeralda y no respiratoria 
en Edificio Francisco Chacón 750. Posta de Lonquén, CECOSF y 
Teleasistencia se mantiene distribución. (ANEXO 5)

10.Todo paciente que asiste al centro de salud debe portar su permiso 
correspondiente realizado a través de comisaría virtual (Excluye: 
situación de urgencia). El trámite se realiza en la página: www.
comisariavirtual.cl (ANEXO6)

11. Se genera formato institucional para notificación de cita a CESFAM 
para efecto de permisos transitorios (ANEXO7)

12. Se incorpora vacuna Varicela a PNI dirigida a niños que cumplan 18 
meses desde el 1 de julio, disponible en vacunatorio (edificio Francisco 
Chacón)
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Campaña de Vacunación anti influenza (modificado según 
disponibilidad de vacunas comunales)

1. Habilitación de siete puntos de vacunación comunales:
Zona Oriente:   Centro Comunitario San Luis
Zona Centro:   Teatro Plaza (exclusivo Persona Mayores)
       Gimnasio Torres Miranda
       CESFAM Esmeralda N° 2049 (exclusivo 
       menores de 3 años)

Zona Poniente:  Centro de Eventos Talagante
       CECOSF Villa Los Presidentes
Zona Rural:    Posta Aliro Cárcamo de Lonquén

2. Vacunación en domicilio a Personas mayores de 80 años, 
dependientes severos y casos de riesgo.

3. Habilitación de inscripción virtual en página municipal para 
vacunación en domicilio de adultos mayores de 80 años y/o 
situación de discapacidad

1. Postergación de los controles de Salud preventivo en 
todo el ciclo vital: Ciclo Infantil

1.1. Postergación del control presencial de niño sano (todos los 
estamentos) priorizando el control por teleasistencia y/o VDI 
de pacientes de riesgo.
1.2. Se determina para este grupo etario los siguientes 
controles críticos:
1.2.1. Control de Diada o Recién Nacido
1.2.2. Control Médico del mes
1.2.3. Control de 2 meses por enfermera
1.2.4. Control de 3 meses por médico
1.2.5. Control 4 meses por enfermera
1.2.6.  Agudo respiratorio Sala IRA (estado asmático, 

exacerbaciones SBO)
Estos controles se realizarán con sistema de turno, previa asistencia 
telefónica, teniendo presente la evolución del escenario epidemiológico.
1.2.7. Ingreso IRA de forma semanal en domicilio por dupla Médico - 
Kinesiólogo

1.3. Se suspenden actividades grupales como talleres intra y extra 
establecimiento.
1.3.1. VDI SOS de acuerdo a riesgo.

2. Mujer

2.1. Postergación del control ginecológico
2.2. Postergación del control de Regulación de Fecundidad, con gestión 
de
receta vía teleasistencia y/o gestión interna Rayen
2.3. Se determina para este grupo etario los siguientes controles críticos:
2.3.1. Control de Diada
2.3.2. Control de gestantes
2.3.3. Ingreso a control prenatal
2.3.4. Consulta de morbilidad obstétrica y/o ginecológica de urgencia
Estos controles se realizarán con sistema de turno, previa asistencia 
telefónica, teniendo presente el riesgo obstétrico/ginecológico y la 
evolución del escenario epidemiológico.
2.4. VDI gestantes de acuerdo a riesgo
2.5. Continuidad de entrega de métodos anticonceptivos y TRH

3. Adolescentes

3.1. Se posterga control presencial de Joven Sano
3.2. Suspensión temporal de espacio amigable
Atención presencial de adolescentes de riesgo previa asistencia 
telefónica, teniendo presente el riesgo y la evolución del escenario 
epidemiológico.
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4. Adulto y Personas Mayores

4.1. Postergación de exámenes preventivos (EMP/EMPAM) 
intra y Extra establecimiento
4.2. Postergación de controles crónicos a excepción de:
4.2.1. Paciente diabético sintomático o con inadecuado 
control metabólico (hb. Glicosilada mayor o igual 10%
4.2.2. Paciente diabético con hipoglicemia severa o 
hipoglicemia sintomática recurrente
4.2.3. Paciente diabético en ajuste de insulina
4.2.4. Paciente con insuficiencia cardiaca descompensada
4.2.5. IngresoPSCVsegúnnormativavigenteGES
4.2.6. Paciente epiléptico inasistente o que no haya 
retirado fármacos
4.3. Gestión de caso con control vía teleasistencia y 
actualización de receta de pacientes crónicos
4.4. VD y entrega de medicamentos a pctes. dependientes 
severos de acuerdo a priorización del riesgo
4.5. Entrega de medicamentos en domicilio a pacientes 
crónicos mayores de 50 años y pacientes con condición de 
discapacidad bajo control Sala RBC.
4.6. Atención domiciliaria de personas mayores de 80 años 
(Estos controles se realizarán con sistema de turno, previa 
asistencia telefónica y teniendo presente la evolución del 
escenario epidemiológico).
4.7. Atención presencial de exacerbaciones pcte. bajo control 
Sala ERA
4.8. UAPO: Atención presencial de una urgencia 
oftalmológica (extracción de cuerpo extraño 
ocular) y atención de glaucoma agudo. Atención 
presencialoftalmólogo Jueves todo el día en sala UAPO
4.9. Gestión vía teleasistencia de receta pcte. UAPO
4.10. Manejo avanzado de heridas de pctes. bajo control, 
con adecuación de frecuencia de atención presencial y en 
domicilio de acuerdo a riesgo, incluido criterio de pcte mayor 
de 80 años.

Salud Mental

1. Postergación de controles y consultas de salud mental de todo el 
equipo

2. Atención presencial de pctes. de riesgo de acuerdo a criterio de equipo 
profesionalprevia teleasistencia que cumplan criterio de:
a. Riesgo psicosocial elevado
b. Riesgo de conducta suicida
c. Riesgo de descompensación de cuadros psiquiátricos
d. Riesgo de diversos trastornos agudizados por situación COVID 19

3. Habilitación de call center para orientación psicológica.

Atención Odontológica

1. Habilitación de turno para atención de urgencias GES con aplicación 
de protocolo vigente.

2. Ingreso Embarazada

3. Atención 6 años

Gestión de Farmacia.
- Dispensación de medicamentos crónicos para dos meses según 
protocolo vigente, para 1 mes medicamentos psicotrópicos y 
benzodiazepinas
- Morbilidad con entrega normal
- Extensión horaria de farmacia se mantiene con funcionamiento normal 
además de preparación de dispensación para terreno
- Dispensación de medicamentos en domicilio según grupo de riesgo
- Bodega: recepción de pedidos y provisión a distintas unidades de 
insumos
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Entrega de alimentos

- Dispensación normal en todos los establecimientos y en 
domicilio para 2 meses Gestión Administrativa
- Implementación de teletrabajo en sistema de turnos

Aseo

- Instrucción a todo el personal de aseo para correcta 
aplicación de normativa vigente
- Provisión de desinfectantes y EPP de acuerdo a norma 
vigente
- Cambio de empresa de aseo a contar del 1 de Junio del 
2020

SAPU

- Edificio Francisco Chacón sin apertura desde 23/3/2020 
debido a que al ser edificio lineal no se puede asegurar 
diferenciación de flujo de atención de pacientes respiratorios 
de los no respiratorios, con redistribución de personal a fin 
de reforzar
- Ambos SAPUs funcionando con normalidad con 
diferenciación de flujos de atención respiratorio no 
respiratorio en edificio esmeralda
- Triage asociado a SOME con profesional Enfermera
- Enfermera en turno completo
- Entrega de medicamentos para pacientes menores de 6 
años y mayores de 60 años
inscritos en CESFAM con diagnóstico de patología 
respiratoria aguda

SAR

- Admisión centralizada
- Sala de espera diferenciada en respiratorio y no respiratorio
- Alas de atención diferenciadas en respiratorio y no respiratorio 
con su TRIAGE respectivos
- Desde el 1 de Julio inicio de funcionamiento 24 hrs los 7 días de 
la semana
- En proceso de habilitación de carpa en estacionamiento 
principal para atención no respiratoria

ANEXO 1

Entrega de Ortesis
Una vez generada la orden por médico, se realiza llamado 
telefónico por parte de Kinesiólogo, a fono de contacto de 
usuario, se indicara que debe asistir un familiar o apoderado 
sin patologías crónicas, (con documento de identificación del 
beneficiario), se hará hincapié en mantener distanciamiento con 
otras personas mínimo 1.5 metros y uso de mascarilla desde la 
salida de domicilio.
Se dejara listado de entrega de Ortesis en entrada de CESFAM, 
apoderado ingresara por Hall principal acompañado en todo 
momento por profesional.

- La entrega se realizara en pasillo de OIRS, a un costado de 
puerta de entrada, se explicara uso y mantención de Ortesis, una 
vez comprendido por parte de apoderado, se desinfectara con 
alcohol el insumo para posterior entrega.
- Se realizara inducción sobre cuidados respectivos por pandemia 
COVID-19.
- Se dará prioridad en la entrega de colchón anti escaras, cojín 
anti escaras y silla de ruedas.
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Entrega en domicilio
- La entrega en domicilio se realizara excepcionalmente 
cuando usuario u apoderado no puedan concurrir a 
dependencias de CESFAM.
- Se realizara entrega de Ortesis en domicilio, en los tiempos 
establecidos dependiendo del stock de insumo requerido, 
disponibilidad de movilización, estado comunal y familiar 
“Cuarentena”.
- Se contactara con 7 días mínimo de anticipación al usuario, 
hora y fecha de entrega de Ortesis y tipo de Ortesis.
- Se indicara que a la visita del profesional en domicilio 
los usuarios y familiares deben contar con medidas de 
seguridad propias de pandemia (mascarilla, distanciamiento 
entre personas de 1,5 metros). Profesional contara con 
alcohol en caso de no contar en vivienda (mascarillas según 
stock).

Excepciones
- Pacientes fallecidos con registro en sistema Rayen
- Usuario rechaza entrega de ORTESIS.

Excepción Parcial
- Comuna de Talagante en cuarentena total, paciente o 
grupo familiar bajo
cuarentena, la atención quedara como Garantías 
Retrasadas, y será reagendada cuando condición comunal 
o familiar cambie, esta agenda será como Garantías 
incumplidas atendidas.
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MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(11/05/2020 - 01/07/2020)
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ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
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1. Se realiza división de funcionamiento de espacios 
físicos, evitando el cruce de pacientes respiratorios y 
no respiratorios, incluyendo la sala de espera.

2. Se adaptan salas de aislamiento para pacientes 
COVID y sospechosos, generando cambios en la 
estructura de la puerta sólida por vidrio, permitiendo 
la supervisión continua del paciente y disminuyendo 
el riesgo de exposición de los funcionarios.

3. Se cierran con estructura de vidrio admisión 
de pacientes disminuyendo el riesgo por contacto 
directo con el paciente.

4. Se aumenta al triple los box de atención clínica 
y se redistribuyen espacios incluso de forma diaria 
según la demanda y tipos de paciente.

5. Se aumenta dotación de funcionarios 
permanente en turno y de reserva en caso de bajas 
por contagios COVID de funcionarios.

6. El equipo humano en turno se divide en áreas, 
evitando el riesgo de contagio de funcionario a 
paciente.

7. Se protocoliza y limita permanencia en espacios 
comunes no clínicos (comedor) con tiempos 
acotados y número máximo de funcionarios de 
forma simultanea, además de su vestimenta.
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8. Se realiza tamizaje COVID Serológico seriado a todos los funcionarios 
de forma periódica.

9. Se amplía capacidad de oxígeno central en más de 800% y al doble 
la capacidad de oxigeno de transporte.

10. Se coordina con talavecino forma de recepción de pacientes por 
nuestro servicio

11. Se protocoliza proceso de sanitización continuo entre cada paciente 
de equipos y mobiliario clinico con Alcotex y amonio cuaternario para 
todos los pacientes. En caso de sospechosos o COVID confirmados, se 
realiza aseo terminal al finalizar su atención.

12. Se amplía al doble de su capacidad el reanimador actual, 
permitiendo la atención de pacientes críticos de forma simultánea. 
Además en el ala poniente del edificio se habilita segunda sala de 
reanimación en caso necesario.

13. Se mantienen prestaciones de ecotomografia en 
sala exclusiva para sus pacientes a la cual no acceden 
pacientes que se atienden por urgencia.

14. Se instala carpa de campaña para aumentar 
capacidad estructural en caso de ser necesario. 
Esta en proceso de implementacion, actualmente 
cuenta con 80% de los elementos necesarios para su 
funcionamiento.

15. Se instalan dispensadores de alcohol gel en todas 
las puertas de accesos a las areas para permitir la 
sanitizacion continua

16. Se compran elementos necesarios propios para el 
manejo de pacientes COVID graves. Via aerea critica: 
Mascarillas laringeas, resucitadores manuales, TOT. 
Cánulas, Filtros

17. Actualmente estamos en un proyecto piloto en 
conjunto con HOSTAL y Hospital de Peñaflor, para 
utilizar un software de Inteligencia artificial que ayuda 
en el análisis radiológico de pacientes COVID

18. Se adquieren elementos de protección personal y 
se disponen para todos  los funcionarios con registro de 
entrega y disposición en dependencia del servicio para 
su uso clínico diario. 

19. Se amplía la disponibilidad de exámenes de 
laboratorio en cantidad de los ya disponibles y nuevos 
parámetros.
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Total Realizados:
427
Positivos:
220
Negativos:
169
No concluyente:
12
Pendientes:
26

EXÁMENES COVID DESDE 
15 DE MARZO DE 2020

ATENCIONES

CATEGORIZACIÓN

TIEMPO DE OBSERVACIÓN

TRASLADOS



ENFRENTANDO LA PANDEMIA

Se informa a través del siguiente documento, las diferentes actividades 
desarrolladas por el equipo de epidemiología de la comuna de 

Talagante. Se hace hincapié al número de pacientes en control, 
y los tiempos de recurso humano en cada procedimiento desde 
la formación del grupo de profesionales de la salud a cargo de la 

vigilancia de la población contagiada, contactos estrechos, casos 
probables y PCR pendientes.

Integrantes del Equipo:

1 Enfermera 
1 Médico 
1 Kinesiólogo 
1 Asistente Social

1 Enfermera 
1 Médico 
2 Kinesiólogo 
1 Asistente Social 
1 Abogado

2 Enfermera 
3 Médico 
4 Kinesiólogo 
2 Asistente Social 
1 Abogado  
1 Conductor

2 Enfermera 
3 Médico 
4 Kinesiólogo 
2 Asistente Social 
1 Abogado 
1 Matrona 
2 Conductores

2 Enfermera 
3 Médico 
4 Kinesiólogo 
2 Asistente Social 
1 Abogado 
1 Matrona 
2 Conductores

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

EQUIPO DE 
EPIDEMIOLOGÍA

EQUIPO DE 
EPIDEMIOLOGÍA



ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS

EVALUACIONES DE URGENCIAS:
280 atenciones 
3 recursos humanos 
15 min promedio por profesional

EVALUACIONES DE ALTAS:
437 atenciones 
3 recursos humanos
20 minutos promedio por profesional

TOMAS PCR:
sobre 400 atenciones  
2 recursos humanos 
15 minutos promedio por profesional

REVISIÓN DE CASOS CLÍNICOS: 1146 CASOS  
12 recursos humanos 
60 min promedio por profesional

GESTIÓN DE CASOS NUEVOS COVID+: 1146 CASOS  
12 recursos humanos
30 minutos promedio por profesional

TOMAS PCR:  SOBRE 400 ATENCIONES 
2 recursos humanos 
15 minutos promedio por profesional

GESTIÓN CLÍNICA DE BROTES: 12 CASOS PROMEDIO POR CADA BROTE 
4 recursos Humanos 
5 horas promedio profesional 

TRABAJO ADMINISTRATIVO DE RECOPILACIÓN DIARIA DE CASOS: 
5 recursos humanos 
2 horas promedio profesional

ASISTENCIA CLÍNICA TELEFÓNICA:
4 recursos humanos 
15 horas promedio por profesional 

ASISTENCIA CLÍNICA DE PROTOCOLOS FUNERARIOS FAMILIARES DE FALLECIDOS:
3 recursos humanos
60 minutos promedio por profesional

ATENCIÓN EN TERRENO ATENCIÓN EN CENTRAL EPIDEMIOLÓGICA
EQUIPO DE 
EPIDEMIOLOGÍA

EQUIPO DE 
EPIDEMIOLOGÍA



ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS

EQUIPO DE 
EPIDEMIOLOGÍA Las tareas realizadas en cada procedimiento clínico son certificas por 

SEREMI, estamento que envía nota de mérito por la excelencia 
en cuanto al manejo de la protección personal y proceder de los 
funcionarios de la salud pública del Cesfam  Dr.  Alberto Allende 
Jones. Se informa también, el exhaustivo cuidado del equipo de 

epidemiología a quienes se testea cada 15 días para establecer una 
trazabilidad perfecta, y se establece que desde el inicio de la génesis 

del grupo de profesionales  ningún de esto ha sido contagiado, 
verificado en examen IGG e IGM negativos ambos.

CASOS CONTAGIADOS:

1146
 
CONTROLADOS Y SEGUIMIENTOS: 

730
ALTAS:

437
 
ACTIVOS:

293
FALLECIDOS:

33
PCR PENDIENTES:

72

RESUMEN AL 1 DE JULIO

EQUIPO DE 
EPIDEMIOLOGÍA



ALIMENTOS PARA CHILE

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
COMUNITARIO

En la comuna de Talagante durante nueve días se realizó la entrega de cajas de alimentos 
del programa gubernamental “Alimentos para Chile” a familias de la comuna bajo 

contingencia por pandemia COVID-19.

En esta ocasión, la distribución de 13.000 (trece mil) cajas de alimentos fue realizada por la 
Municipalidad de Talagante y estuvo destinada a familias vulnerables de nuestra comuna, 

conformándose la más alta entrega en el sector poniente del territorio comunal.

Desde dependencias de FAMAE se retiran alimentos para ser distribuidas desde Centro 
Operativo entregando a sectores que se detallan a continuación.

FECHA 	RETIRADAS	POR	TALAGANTE DISTRIBUIDAS SALDO MERMA TOTAL	DIARIOS
08/06/2020 1000 999 1 1000
09/06/2020 1000 1000 0 1000
10/06/2020 1500 1500 0 1500
11/06/2020 1500 1494 6 1500
12/06/2020 0 0 0 0
13/06/2020 2000 2000 0 0 2000
14/06/2020 770 762 0 8 770
15/06/2020 3000 2998 2 3000
16/06/2020 1500 1497 0 3 1500
17/06/2020 0 0 0 0
18/06/2020 730 730 730
TOTAL 13000 12980 0 20 13000

CAJAS	DE	MERCADERIA	DE	GOBIERNO



COVID-19
EN TALAGANTE

INFORME DE GESTIÓN MUNICIPAL
ANTE EMERGENCIA SANITARIA

SOCIAL



ALIMENTOS PARA CHILE / DISTRIBUCIÓN URBANA

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
COMUNITARIO

FECHA NOMBRE	POBLACIÓN	O	VILLA TOTAL	CAJAS	ENTREGADAS	
Villa	Los	Presidentes	1,	2	y	3
Campamento	Parcela	4	y	6
Los	Digüeñes
Pablo	Neruda
Sector	entre	Juana	Canales		y	Av.	O'Higgins,	
entre	Uno	Poniente	y	Calle	Tegualda
Villa	Talacanta
Las	Golondrinas
Villa	Loreto
Villa	Tegualda	1,	2	y	3
Villa	Ricardo	Lagos
Calle	Paula	Jaraquemada
Calle	Fresia
Villa	Cariño
Villa	Rolando	Alarcón
Población	Clara	Solovera		1	y	2
Villa	Sol	de	Talagante	1	
Villa	Los	Evangelistas
Barrio	Modelo	4°	Etapa
Carlos	Camacho
Villa	Manuel	Rodriguez
Villa	Ilusión
Villa	Corvi
San	Francisco	de	Asís
Universidad	de	Chile
Villa	Nueva	Imperial
Av.	Eyzaguirre
Camino	Viejo
Monseñor	Larrain	(entre	O'Higgins	y	Janequeo)

12/06/2020 SIN	REPARTO 0
Población	Los	Lagos
Villa	Esmeralda	1,	2,	3,	4	y	5
Campamento	Ribera	del	Río
Villa	Esmeralda	6	y	7
Villa	Talagante	1,	2	y	3
Callejón	San	Enrique
Villa	Maltería
Villa	San	Berta
Av.	Bellavista
Villa	Las	Hortensias
Villa	Virginia
Campo	de	Deportes
Costanera
Pasaje	Pablo	González
Villa	España
Campamento	Ferrocarril
Las	Palmeras
Parque	Trebúlco
Villa	O'Higgins
Villa	Tocornal
Av.	Samuel	Santana
Sector	San	Luis
Villa	La	Palma
Campamento	Costanera
Villa	Prat
Los	Portones	de	Don	Ignacio
Callejón	Armijo
Domingo	Toro	Herrera
Miraflores
Bilbao
Francisco	Chacón	
Pasaje	Fleming
Enrique	Alcalde
Ojos	del	Salado
Villa	Los	Ciruelos
Villa	Futuro	1,	2	y	3
Moises	Leyán
Campamento	Calixto	Nuñez
Beder	Salazar
INVASA
3	de	Marzo
El	Carmen
Santa	Amelia

17/06/2020 SIN	REPARTO 0
18/06/2020 José	Véliz

Villa	Esperanza
Roto	Chileno
El	Vergel
Callejón	San	Joaquín

TOTAL	ENTREGAS 12980
MERMAS 20
TOTAL	ENTREGAS	+	MERMAS 13000

762

2998

1497

730

999

1000

1500

1494

2000

08/06/2020

10/06/2020

11/06/2020

14/06/2020

16/06/2020

13/06/2020

15/06/2020

09/06/2020
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ALIMENTOS PARA CHILE / DISTRIBUCIÓN RURAL
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ALIMENTOS PARA CHILE / DISTRIBUCIÓN RURAL
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ALIMENTOS PARA CHILE / DISTRIBUCIÓN RURAL
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ALIMENTOS PARA CHILE / DISTRIBUCIÓN RURAL
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ALIMENTOS PARA CHILE / DISTRIBUCIÓN RURAL
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MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(20/05/2020 - 01/07/2020)
FONDO SOLIDARIO COVID - 19

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



DEPARTAMENTO DEL ÁREA SOCIAL

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
COMUNITARIO

A raíz de la crisis sanitaria mundial por COVID-19, nuestro 
Departamento del Área Social dependiente de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, ha establecido planes para atender 
a nuestros vecinos y vecinas que se han visto afectados y con 

necesidades evidentes dada la pandemia.

El equipo municipal y desde el área del Departamento Social, ha 
tenido que visualizar una redirección con todos y todas aquellas 

profesionales que hoy se designan a fortalecer y generar de 
manera oportuna la ayuda social a nuestros vecinos y vecinas. 

Los lineamientos y protocolos de gestión de esta área 
mencionada son un resultado de las múltiples funciones 

colaborativas que se han estudiado anticipadamente por la 
Dirección de Desarrollo Comunitario en conjunto con nuestro 

Alcalde Carlos Álvarez Esteban.

Nuestra comuna y como varias de nuestro país, hoy presentan un 
incremento en ayudas y/o necesidades, siendo la más reiterada, la 

alimentación.

Al analizar los casos de nuestra población que exponen los 
profesionales Trabajadores Sociales que se encuentran evaluando 

las necesidades, señalan que el desempleo es la característica 
principal que manifiestan las familias, incorporándose 

fuertemente aquellas que hace uno o dos meses presentaban 
ingresos para subsistir.



DEPARTAMENTO DEL ÁREA SOCIAL
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DESARROLLO 
COMUNITARIO

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
COMUNITARIO

A continuación, se 
visualizan gráficos 
de meses marzo a 
junio 2020 con sus 
respectivas ayudas 
y el incremento en 

ítem alimento:



CANTIDAD APROBADA

DEPTO. RSH (NUEVOS REGISTROS Y ACTUALIZADOS)
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COMUNITARIO
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DESARROLLO
COMUNITARIO



EMERGENCIA SANITARIA

Hasta la fecha se han atendido 850 emergencias, tales como 
traslados de pacientes covid descompensados, sospechas de 

covid, pacientes con dificultad respiratoria, pacientes postrados, 
evaluaciones y toma de signos vitales en domicilios, orientación 

telefónica, etc. En coordinación con equipo epidemiológico, SAR, 
Cesfam, Hospital de Talagante, equipo territorial y de emergencia 

comunal.

DEPARTAMENTO
DE TALAVECINO

Supervisor
Operadores de radio
Operadores de cámaras
Secretarias
Conductores

10 Conductores
8 Paramédicos
2 Operadores
Todos ellos en turnos rotativos desde el 22 
de junio del 2020, es decir, turnos 24 por 3 
(24 hrs por 3 días libres).

3 móviles
2 ambulancias full equipo, 
preparadas para todo tipo de 
emergencias.
VAN, para el traslado de 
pacientes a diferentes centros 
asistenciales de la Región 
Metropolitana, retiro de 
medicamentos desde diversos 
centros asistenciales, entrega 
de medicamentos a usuarios 
de nuestra comuna, entrega de 
mercadería, etc.

EQUIPO ADMINISTRATIVO
Francisco Chacón esq. O’Higgins

EQUIPO OPERATIVO
Biclioteca Municipal

FLOTA

A contar del 16 de marzo del presente año, nuestro personal ha 
trabajado arduamente en la emergencia sanitaria, poniendo en 

marcha protocolo ante la pandemia. 

DEPARTAMENTO
DE TALAVECINO



EMERGENCIA SANITARIA

DEPARTAMENTO
DE TALAVECINO

- 10.000 mascarillas desechables.

- 500 pecheras desechables.

- 300 Cofias.

- 200 Cubre calzados.

- 50 protectores faciales.
(Señalar que cada funcionario tiene uno personalizado).

- Desinfectante sanitizante.

- Cloro.

- Alcohol gel.

- 4.000 pares de guantes.

STOCK DE INSUMOS PARA ENFRENTAR EMERGENCIA SANITARIA

DEPARTAMENTO
DE TALAVECINO



COVID-19
EN TALAGANTE

INFORME DE GESTIÓN MUNICIPAL
ANTE EMERGENCIA SANITARIA

EDUCACIÓN



ENTREGA DE CANASTAS JUNAEB

CORPORACIÓN
MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN

CORPORACIÓN
MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN



 USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES
PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

CORPORACIÓN
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EDUCACIÓN
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MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN



INVERSION MATERIAL E INSUMOS TECNOLOGICOS 
EMERGENCIA SANITARIA
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DE EDUCACIÓN



CANTIDAD DE EQUIPOS Y BANDA ANCHA MÓVIL 
ADQUIRIDOS POR ESTABLECIMIENTO

CORPORACIÓN
MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN

CORPORACIÓN
MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN



CONECTIVIDAD
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ORGANIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO FRENTE
A NECESIDADES DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
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NUEVOS DESAFÍOS PARA ENFRENTAR
LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
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EDUCACIÓN

CORPORACIÓN
MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN

  

ASOCIACIÓN DE PADRES 
YDES DE ALUMNOS 20XX 

“Por que los niños de Talagante van a correr mucho más rápido para 
diseñar esa modernidad nueva para un mundo nuevo. No tienen nada que 
perder, solo pueden ganar” (Marta Lagos, 2020. El Mostrador). 

NUEVOS DESAFÍOS 
PARA  ENFRENTAR  
LA EDUCACIÓN A  
DISTANCIA. 
 

 EDUCACIÓN A DISTANCIA  
  
 Este nuevo escenario nos lleva a mirar las 

problemáticas y desafíos de esta nueva 
realidad.  
Especialistas en la materia señalan lo 
siguiente:  

 
  Problemas de conectividad de los 

estudiantes. “El acceso a Internet es 
variable en cuanto a cantidad y calidad, 
además de las regiones y las clases 
sociales (...)” , “más de 76 mil personas 
sin conectividad digital” (Ministerio de 
Desarrollo Social, 2019). 
 

 Necesidad de capacitar a docentes para 
que puedan preparar la enseñanza, 
considerando métodos que se ajusten a 
las condiciones materiales y de 
conectividad.  

 
“La gran mayoría no posee 
competencias para una 
docencia online efectiva” (Juan Silva, 
citado artículo El Mostrador). 
 

 Contenidos y métodos de enseñanza, en 
función del desarrollo de competencias 
socioemocionales y habilidades del 
pensamiento.  

 
 

CÓMO ATENDER A LOS NUEVOS 
DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN A 
DISTANCIA… ALGUNAS 
PROPUESTAS.  
 
Conectividad, implica conectar a estudiantes y 
docentes a contextos de aprendizajes virtuales.  
 
Capacitar a docentes para el uso de medios 
tecnológicos que permitan ajustarse a métodos de 
enseñanza bajo contextos virtuales.  
 
Priorización de contenidos y aprendizajes con 
foco en el desarrollo de habilidades del pensamiento 
y en la educación socioemocional. Capacidades que 
permiten impulsar experiencias de aprendizajes 
significativos.  
 
Fuente: El Mostrador. 
https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/03/30/educacion-a-distancia-
para-millones-en-plena-crisis-sanitaria-expertos-advierten-que-no-
estamos-preparados/ 
 
Juan Silva Quiroz, Académico de la Universidad de Santiago,  
Magíster en Ingeniería Informática y  
Doctor en Pedagogía Programa de Multimedia 
Educativo de la Universidad de Barcelona. 
 
Marta Lagos, Socióloga, El Mostrador. Fundadora de 
Latinobarometro y MORI Chile.  
 
 

 
No hay diferencias, ni 
brecha que lo impida. La 
magia de la conexión es 
garantía para todos 
nuestros alumnos.  
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