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Estimados Vecinas y Vecinos: 
 
En mi calidad de Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Camiña, y en 

cumplimiento a lo dispuesto en el art. 67 de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, procederé a dar cuenta pública al Honorable Concejo Municipal y 
a la Comunidad en general, de la gestión Municipal correspondiente al año 2013. 

 
El presente informe da cuenta de los logros obtenidos en los diferentes ámbitos 

del quehacer municipal, como objetivo primordial del mejoramiento de las 
condiciones de la calidad de vida de los pobladores de esta Comuna, en pos de 
contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la población Camiñana.  

   
Los resultados alcanzados en el periodo 2013, son el reflejo del arduo trabajo 

realizado día a día, con el esfuerzo mancomunado de las autoridades, Dirigentes 
vecinales, funcionarios municipales y especialmente de ustedes, quienes nos 
motivan a continuar con la tarea de entregar lo mejor de nosotros. 

 
Con la convicción de haber entregado el mejor esfuerzo en el cumplimento de 

los objetivos trazados, los invito a seguir por la senda del desarrollo.  
 

SIXTO GARCIA CACERES 
ALCALDE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA 



• Balance de la Ejecución Presupuestaria 

Resumen Situación Presupuestaria año 2013 
 

Sector Municipal 
Ingresos (M$) 
Presupuesto Vigente   Percibidos   Saldo 

  2.257.535   2.311.647   54.112 

 
Gastos (M$) 
Presupuesto Vigente   Efectuados   Saldo 

 2.255.843   1.438.370   817.473 

 
Sector Educación 
Ingresos (M$) 
Presupuesto Vigente   Percibidos   Saldo 

 883.490   877.874   -5.616 

 
Gastos (M$) 
Presupuesto Vigente   Efectuados   Saldo 

 883.490   840.832   42.658 

 
Sector Salud 

Ingresos (M$) 
Presupuesto Vigente   Percibidos   Saldo 

 244.679   241.072   -3.606
   

Gastos (M$) 
Presupuesto Vigente   Efectuados   Saldo 

 244.298   242.995   1.303 



 

DEPARTAMENTO 

EDUCACIÓN 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
 
                                Tal como ha sucedido en los años anteriores el Departamento de Educación de la 
Ilustre Municipalidad de Camiña concreta su gestión anual fundamentada en el Padem, Plan anual de 
Desarrollo Educación Municipal. Este Plan Propende a mejorar permanentemente el sistema Educativo 
de la Comuna en todas las Áreas, las cuales buscan responder a las necesidades básicas como mejorar la 
calidad del proceso en el interior del aula considerando las modificaciones curriculares de las nuevas 
políticas educacionales, mejorar la infraestructura de los establecimientos y equipamiento pedagógicos  
y otros, crear las oportunidades para la Educación de adultos, involucrar en el proceso a los diferentes 
actores de la Comuna como Municipalidad, Comunidad, padres y apoderados y todo esto para detener 
la baja matricula que paulatinamente se ha ido presentando en la Comuna. 
 
                                La misión del Departamento de Educación está planteada con lo mencionado con 
anterioridad sin perder de vista  las características naturales de las personas que residen en la Comuna y 
proponiéndose principalmente a nivel de todos los establecimientos, ir en busca  de un desempeño de 
excelencia. Para esta misión es imprescindible el desarrollo responsable de facturas como: 
 

LA EFECTIVIDAD: que es el resultado educativo en relación con el n° de alumnos. 
SUPERACION: logros educativos mejores que los anteriores. 
INICIATIVA: capacidad para incorporar innovaciones. 
MEJORAMIENTO: de las condiciones de trabaja y buen funcionamiento. 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: a toda la población sin distinción, en especial a los grupos con 
dificultades de aprendizajes. 
INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN: de todos en el Proyecto Educativo. 



La Ley n° 19.410, art. N° 16 crea un sistema nacional de evaluación de desempeño de los 
establecimientos educacionales de nuestro país, durante el año 2013 la escuela F-62 de Camiña 
bajo la dirección del Sr. Juan Flores Carcamo y el personal docente  desarrollaron sus actividades 
pedagógicas de tal forma que superaron con creces los factores exigidos por el desempeño de 
excelencia. Esto les permitió postular a este Reconocimiento y hoy este establecimiento ha sido 
designado de excelencia académica por el Ministerio de Educación, lo que obviamente nos llena 
de satisfacción. Esta nominación se traduce a un mejoramiento económico al personal del 
establecimiento por parte del Ministerio durante 2 años. 
 
                                   Por otra parte, en el Liceo se amplía la cobertura a la Educación de adultos 
atendiendo a un grupo muy importante de interesados de todas las localidades de la Comuna, 
esta modalidad permitió la atención de 14 alumnos de los cuales 2 egresaron 
satisfactoriamente. Para este año 2014 este compromiso prevalece ya iniciando sus actividades 
el 17 de marzo 2014 según calendario escolar. 
 
                                    Se prosigue con las especialidades de contabilidad, administración, técnico 
en enfermería y se cumple el proceso de la especialidad de electricidad para el año electivo 
2014. 
 
                                    Las escuelas unidocentes de la Comuna siguen coordinados por el 
microcentro 1 vez al mes, esta estrategia pedagógica les ha permitido desarrollar un proceso de 
aprendizajes  y enseñanza acorde con los cambios curriculares e innovaciones que han 
permitido mejorar considerablemente la calidad de la Educación de cada una de ellas. 



                                    La educación de la Comuna se rige principalmente por los principios 
de igualdad, de este modo el alumnado recibe un servicio integral, es decir no solo 
radicado en la entrega de conocimiento sino en una  formación social, humana, valórica y 
profesional. 
 
                                     A continuación mencionaremos la ejecución de diversos programas 
que benefician al alumnado de los establecimientos educacionales de esta Comuna y que 
están orientados a proporcionar de acuerdo al marco de la buena enseñanza el ambiente 
propicio para un óptimo aprendizaje. 



1.- Beca uniforme escolar I. 
Municipalidad   de Camiña:  
Escuelas, Liceo, Jardines  
Infantiles, Sala Cuna. 
$16.000.000.- 
 
 
 
Benefició a : 
274 alumnos 
60 niños del jardín 

15 niños Sala Cuna 



2.- Beca Subvención 
Proretención de: 
      

$7.330.000.- 

Benefició a: 
60 Alumnos 



3.- Alimentación alumnos internados 
Liceo y  Básica. 

$32.991.583.- 

Benefició a: 
49 Alumnos internos 

4.- Entrega material 
de oficina y aseo a las  
Escuelas. 
 

$3.000.000 Materiales de oficina 

$3.000.000 Materiales de Aseo 

 



5.- Traslado de Alumnos internos y 
externos. 
 

 
6.- Adquisición Mobiliarios liceo 
Técnico Profesional  Camiña. 
 

 
7.- Programa P.A.E. Alimentación 
escolar alumnos externos. 
 

 
 
8.- Programa Salud Escolar: Atención 

     -Alteración de columna. 
     -Entrega de lentes. 
     - Otorrino. 

6.888.000.- 
 
 

 

2.903.100.- 
  
 
 
Con cargo a  
 JUNAEB 

 
 
 
Gestión de 
JUNAEB 

Por Departamento de 
Educación 
 
 

-Sillas alumnado 

-Pupitres alumnos 
por I. Municipalidad. 
 
Benefició a: 
275 Alumnos, 
Escuelas, Liceo, 
Jardines y Sala Cuna. 
 
Beneficio: 
Entrega de 126 
lentes. 
Atención Columna 15. 
Atención otorrino 16. 



8.- Laboratorio Bucal. 
 

 
9.- Beca Útiles 
Escolares. 

Servicio Salud- Dpto. 
Salud. 
 

 
Junta Auxilio Escolar y 
Beca 

Atención a 160 alumnos. 
 
 

Benefició a: 
230 Alumnos liceo y Básica 

 



10.- Mi Mejor Escuela de Apoyo 
Pedagógico e innovaciones 
curriculares.  
 

 
11.- Red de Enlace 
 

 
 
12.- Proyectos de Apoyo a la 
Biblioteca   Municipal: 
 
A.- Adquisición de Mobiliario 

 
 
 
B.- Mejoramiento de 
Infraestructura de la  
      Biblioteca.  

Fundación 
Educacional 
Collahuasi 
 
 
Secretaría de 
Educación 

 
 
 
 
 
9.866.000.- 

Programa de apoyo técnico pedagógico 1 mes 
por semana aplicado en Escuela F-62 de 
Camiña. 
 
 
Actualmente en un proceso de apoyo de 
Mantención tecnológica hacia todas las 
escuelas. 
 
 
 
Proyecto Ejecutado por el DAEM; a través de la 
DIBAM. 
 
 

 
Ejecutado por el  DAEM , a través de la DIBAM 
(Dirección Nacional de Bibliotecas Archivos y 
Museos), permitió un arreglo  general de los 2 
pisos y S. Higiénicos. 



C.- Proyecto “Viajando por las 
Localidades de  Camiña, 
Entregando Información y  
 Tecnología”. 

$4.585.480.- Ejecutado por Biblioteca con 
recursos de Área de Cultura de 
Intendencia Regional. 

13.- Insumos, repuestos, 
accesorios Computacionales. 
 
14.-Proyecto de mantención a 
escuelas. 
 
15.- Servicios Básicos de Luz y 
otros. 
 
16.- Servicio de Internet por 
MODEM 

$3.820.000.- 
 
 
$3.127.200.- 
 
 
$5.500.000.- 
 
 

$4.000.000.-  

Para las escuelas por el DAEM. 
 
 
Subvencionado por el DAEM. 
 
100% de Escuelas y Liceo, 
Jardines, Sala Cuna y 
Biblioteca. 
 
Beneficia a Liceo y Escuela F-
62 de Camiña. 



17.- Adquisición de materiales para 
reparación. 
 
18.- Equipo de oficina, computacionales 
 
19.-Pasajes y Fletes. 
 

 

20.- Programa de Apoyo a la Biblioteca  
        Municipal. 
 

 

 

21.- Programa Coordinación Extraescolar: 
“Se destaca que la Comuna ganó el 
Regional de Cueca”. 
 
 
 
22.-Programa intercultural Bilingüe. 
 
 
23.- Remuneraciones Personal año 2013  

$2.700.000.- 
 
 

 $3.568.320.- 
 

$13.130.000.- 
 

 
$6.000.000.- 

 
 
 
 

$6.000.000.- 
 
 
 
    
 

  $550.500.- 
 
 

$629.264.399.-  

Escuelas- Liceos por 
D.A.E.M. 
 
 
 
Traslado de materiales 
Escuelas. 
 
Realizar actividades: 
-Concursos. 
-Celebraciones. 
-Culturales. 
 
Realizar actividades: 
-Comunal-Regional Cueca. 
-Canto Andino. 
-Concursos Literarios, 
pintura y dibujo. 
 
Escuela: G-51 Cuisama 
durante el 2013. 
 
Lo atiende una educadora 
intercultural. 
Planta-Contrata –Otras 
Remuneraciones. 



De acuerdo a la visión y misión que el departamento de Educación consideró en su 
PADEM (Plan de Desarrollo de Educación Municipal) asume que el único medio para 
mejorar la calidad de vida de las personas es educarse para adquirir las pertinencias 
adecuadas para enfrentar un mundo global cada vez más complejo y exigente. 

 
                       Uno de los programas más emblemáticos del Departamento de 

Educación es la S.E.P Subvención Especial Preferencial que beneficia a todos los 
Establecimientos Básicos desde el año 2010 y desde el año 2013 al Liceo Técnico 
Profesional de Camiña. 

 
                        Este programa pone a disposición de cada escuela un recurso en 

coordinación con el proyecto que presenta cada establecimiento que consta de un 
diagnóstico, una planificación, la implementación y evaluación. 



                        Para el desarrollo de estos proyectos los Directores y Encargados de 
Escuela contaron con los siguientes recursos. 

 

      ESTABLECIMIENTOS 

 

        RECURSOS 

 

 F-62 CAMIÑA 

LICEO CAMIÑA 

G-60 APAMILCA 

G-54 NAMA 

G-27 YALA-YALA 

G-61 CHAPIQUILTA 

G-51 CUISAMA 

G-52 QUISTAGAMA 

G-63 MOQUELLA 

G-95 FRANCIA 

 

    17.570.000 

      1.600.000 

      1.714.000 

      1.010.000 

      1.016.000 

      2.054.000 

      1.041.000 

      2.131.000 

      2.091.000 

      2.674.000 

 

                       TOTAL SEP 

 

    32.901.000 



Los materiales, implementación y elementos computacionales, tecnológicos fueron 
adquiridos y entregados de acuerdo a la solicitud de cada escuela como: 
 

-Fotocopiadoras. 

-Computadores 

-Notebook 

-Memorias - Disco Duro 

-Implementos Deportivos 

-Implementación de Laboratorio C. Naturales 

-Implementación Artística 

-Insumos Computacionales: Tintas 

Material Bibliográfico 

-Materiales  Didácticos: Mapas, Globos Terráqueos 

-Giras de Estudio. 



          Finalmente es importante mencionar la aprobación de los proyectos 
Infraestructura Sistema de Alimentación  en Escuela F-62 de Camiña por $ 17.000.000.- 
que consiste en ampliar el comedor, arreglo de pisos y pintura.- 
            Luego el Proyecto de Revitalización que beneficia a todos los establecimientos y 
Liceo de la Comuna por $ 18.000.000.-, cada escuela solicitó lo que sigue:  

 

ESTABLECIMIENTO 

 

RBD 

 

MONTO ($) 

 

AREA DE MEJORA 

 

ESCUELA CAMIÑA 

 

167 

 

7.002.646.- 

 

Mejoramiento de infraestructura y 

equipamiento educativo del establecimiento. 

 

ESCUELA NAMA 

 

170 

 

1.042.262.- 

 

Mejoramiento de infraestructura  y 

equipamiento educativo del establecimiento. 

 

ESCUELA DE APAMILCA 

 

171 

 

1.054.051.- 

 

Mejoramiento de infraestructura y 

equipamiento educativo del establecimiento. 

Fortalecimiento de la cultura y el deporte. 

 

ESCUELA DE YALA-YALA 

 

175 

 

1.026.943.- 

 

Mejoramiento de infraestructura  y 

equipamiento educativo del establecimiento. 

Planes de apoyo integral al alumnado y sus 

familias. 



 

ESCUELA CHAPIQUILTA 

 

172 

 

1.070.771.- 

 

Mejoramiento de infraestructura  y 

equipamiento 

 

ESCUELA CUISAMA 

 

168 

 

1.114.549.- 

Mejoramiento de infraestructura y 

equipamiento educativo del establecimiento 

Fortalecimiento de la cultura y el deporte 

Planes de apoyo integral al alumnado y sus 

familias. 

 

ESCUELA DE MOQUELLA 

 

173 

 

1.083.709.- 

 

Mejoramiento de infraestructura y 

equipamiento educativo del establecimiento 

Fortalecimiento de la cultura y el deporte. 

 

ESCUELA DE FRANCIA 

 

174 

 

1.178.678.- 

 

Fortalecimiento de la cultura y el deporte 

Mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento educativo del establecimiento. 

 

LICEO DE CAMIÑA 

 

12759 

 

1.793.636.- 

 

Mejoramiento de infraestructura y 

equipamiento educativo del establecimiento. 



TOTAL INVERSION 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

$832.108.244.- 



 

DEPARTAMENTO DE 

SALUD 



DEPARTAMENTO DE SALUD 
 

 
              La gestión realizada por el Departamento de Salud durante el periodo 2013, se 
enfocó principalmente en la ley 19.378 del estatuto de atención primaria de salud 
Municipal; la que establece la administración, régimen de financiamiento y 
coordinación de la atención primaria de salud.  Además, contempla el  funcionamiento 
que deben tener las postas rurales para satisfacer en forma integral las necesidades de 
salud de la comunidad, por lo que las actividades fueron dirigidas a las acciones de una 
mejor atención en salud, así como todas las iniciativas tendientes a mejorar el nivel de 
vida y el desarrollo comunitario de la población atendida.   
 
                El plan anual del año 2013, estuvo  orientado principalmente a dos grandes 
objetivos: 
 

  
1° OBJETIVO: Mejorar la salud de la población, prolongando la vida  y los años de vida 
libre de enfermedades. 
 

2° SEGUNDO: Reducir las desigualdades en salud, mejorando la salud de los grupos 
más desfavorecidos.  
 



                 Sin embargo, dado que estamos en una zona rural, y tenemos cierta precariedad 
para desarrollar las tareas programadas, y la atención a la comunidad constituye un gran 
esfuerzo para el logro de nuestras metas, tanto del personal profesional y los 
paramédicos; Con todas estas dificultades, se pudo lograr alcanzar la mayoría de estos 
objetivos.        
                   
                    La Posta de Camiña cuenta con los siguientes profesionales:  
•Dos Médicos Generales de Zona,  
•Una Enfermera General de Zona,  
•Una Matrona,  
•Una Kinesióloga,  
•Una Psicóloga,  
•Una Nutricionista y  
•Un Odontólogo.   

 
 Además se cuenta con  cuatro  Paramédicos y un Asistente dental.  Los que están   
distribuidos en la siguiente forma:  
 
•Dos están en la posta de Camiña y  
•Dos en la Posta de Moquella.   
 



                       El  personal es  capacitado adecuadamente, apoyado y supervisado  en forma  
permanente por el  equipo de profesionales de la Posta de Camiña. 
 

 
                       El equipo de salud  realiza semanalmente rondas en toda la Comuna de 
Camiña comenzando por la estación  de la Localidad de Apamilca, Yala-Yala, Chapiquilta, 
Cuisama, Quistagama, Saiña, Chillayza, Francia y Pacagua y  Nama.   Con el objetivo de dar  
mayor atención a toda la población de la Comuna de Camiña.   
 

 
                        Este año se pudo contar con un Odontólogo en forma permanente;  él que se 
hizo cargo de los diversos Programas Odontológicos, entre estos el de la JUNAEB, para 
lograr un óptimo resultado se contrató un Técnico Dental  como apoyo al profesional.  
 

 
                       El Servicio de Salud envía convenios con ciertos Programas  al Depto. de 
Salud Municipal, siendo este el que debe dar cumplimiento a estos.  Entre los Convenios 
podemos mencionar los siguientes: 

 



CONVENIOS 2013 

 

N° NOMBRE  MONTO 

1 
Convenio de Apoyo al programa de Capacitación Funcionaria para la Atención 

Primaria Municipalizada 
$ 83.238 

2 Convenio de Ejecución " Programa Salud Mental Integral de Atención Primaria" 

$ 2.243.416 

3 Convenio de Ejecución "Programa Apoyo a la Gestión en Atención Primaria 2013" 

$ 4.416.864 

4 Convenio de Ejecución "Programa Complementario GES" $ 4.747.336 

5 Convenio de Ejecución "Programa Control de Salud Joven Sano" 
$ 105.000 

6 
Convenio de Ejecución "Programa de Apoyo Diagnostico Radiológico en el nivel 

Primario para la Resolución eficiente de NAC" 
$ 1.100.000 

7 
Convenio de Ejecución "Programa de Atención Domiciliaria a personas con 

Dependencia Severa" 
$ 2.825.400 



8 Convenio de Ejecución "Programa de Resolutividad en APS" 
$ 923.190 

9 Convenio de Ejecución "Programa especial Salud y  Pueblos Indígenas" $ 3.695.000 

10 Convenio de Ejecución "Programa GES Odontológico familiar" $ 2.065.592 

11 Convenio de Ejecución "Programa Imágenes Diagnosticas en APS, 2013" 

$ 1.148.063 

12 
Convenio de Ejecución "Programa Mantenimiento de Infraestructura de 

Establecimientos de Atención Primaria Municipal" 

$ 14.088.930 

13 Convenio de Ejecución "Programa Mejoría de la Equidad en Salud Rural" 

$ 15.687.288 

14 
Convenio de Ejecución "Programa Nacional de Control de Enfermedades Respiratorias 

del Adulto (ERA) y del Niño (IRA) 2013" 

$ 11.229.348 



15 
Convenio de Ejecución "Programa Piloto Vida Sana: Intervención en Obesidad en Niños, 

Adolescentes y Adultos 2013" 
$ 2.526.888 

16 
Convenio de Ejecución "Programa Preventivo en Salud Bucal en Población Pre-Escolar 

en APS" 
$ 443.477 

17 Convenio de Ejecución "Programa Rehabilitación Integral en la Red de Salud" 
$ 1.823.271 

18 Convenio de Ejecución "Programa Salud Mental Integral de Atención Primaria" $ 2.887.373 

19 Convenio de Ejecución "Programa Salud Mental Integral de Atención Primaria" 
$ 2.803.272 

20 Convenio de Ejecución "Servicio de Urgencia Rural (SUR) Camiña 
$ 24.767.743 

21 
Convenio de Ejecución “Programa de Apoyo al desarrollo Biopsicosocial en las Redes 

Asistenciales” 
$ 11.000.000 

22 Convenio de Plan Comunal de Promoción de Salud 
$ 11.169.952 

23 
Convenio Programa de Apoyo a la Gestión Local en Atención Primaria 2013 

"Financiamiento Nuevas Patologías GES en APS" 
$ 267.121 

TOTAL INGRESOS POR CONVENIOS $ 122.047.762 



Compra de medicamentos $ 14.368.239 

Exámenes $ 9.145.995 

Combustible $ 6.017.753 

Mantención para ambulancias, furgones y camioneta. $ 1.404.176 

Mantenciones de postas y estaciones médicas $ 854.106 

Alimentación y alojamiento $ 1.488.986 

Trabajo editorial $ 2.031.213 

Telefónica e Internet, luz, agua, etc. $ 3.747.995 

Material de oficina $ 1.323.059 

Material de aseo para postas, estaciones y depto. Salud $ 2.714.733 

Arriendos de casa habitación para profesionales $ 4.254.200 

Flete y traslado de pasajeros $ 950.000 

                                                                    TOTAL $ 48.300.455 

               Como todos los años, el presupuesto municipal es invertido en gran parte para la 
mantención de Postas, Ambulancias, Arriendos de casa para los Profesionales, compra de 
medicamentos e insumos, compra de materiales de aseo y oficina, gastos básicos, etc.   A 
continuación mencionaremos algunos gastos más importantes, realizados en el año 2013. 
 



              El año 2013 se realizaron las siguientes compras, algunos fueron por Convenios los 
cuales se detallan a continuación:   
 

•CONVENIO DE EJECUCIÓN "SERVICIO DE URGENCIA RURAL (SUR) 

 

Nº Nombre artículo Unidad Valor Unit (C/IVA) Valor Total  

1 MANOMETRO  10 $ 45.000 $ 450.000 

2 HUNIFICADOR  10 $ 51.000 $ 1.020.000 

3 CAJA DE PARO  1 $ 98.525 $ 98.525 

4 MAQUINA MICRO METODO GLICEMIA  2 $ 13.700 $ 27.400 

5 AMBU ADULTO  2 $ 149.900 $ 299.800 

6 AMBU PEDIATRICO  2 $ 149.900 $ 299.800 

7 TUBOS DE OXIGENO PORTATIL 2 $ 99.000 $ 198.000 

8 LARINGOSCOPIO  1 $ 129.900 $ 129.900 

9 CAJA DE CURACIÓN  10 $ 23.436 $ 234.360 



10 CAJA DE SUTURA  10 $ 44.033 $ 440.330 

11 CAJA DE CIRUGUA MENOR  5 $ 55.285 $ 276.425 

12 MAQUINA DE ASPIRACIÓN  1 $ 149.000 $ 149.000 

13 ESFIGNOMANOMETRO DIGITAL 2 $ 31.990 $ 63.980 

14 FONENDOSCOPIO 2 $ 6.490 $ 12.980 

15 OTO- OFTALMOSCOPIO 1 $ 176.000 $ 176.000 

16 CUELLOS CERVICALES 10 $ 7.200 $ 72.000 

17 INMOVILIZADOR LATERAL PEDIATRICO  10 $ 41.690 $ 208.450 

18 INMOVILIZADOR LATERAL ADULTO  10 $ 41.690 $ 208.450 

19 FERULAS NEUMATICAS 2 $ 51.000 $ 102.000 



20 TABLA ESPINAL CORTA  5 $ 35.000 $ 175.000 

21 TABLA ESPINAL LARGA PEDIATRICA  5 $ 58.000 $ 290.000 

22 TABLA ESPINAL LARGA ADULTO  5 $ 71.000 $ 355.000 

23 ARNE TIPO ARAÑA ADULTO  5 $ 16.995 $ 84.975 

24 ARNE TIPO ARAÑA PEDIATRICO  5 $ 16.642 $ 83.210 

25 PORTASUERO  3 $ 32.900 $ 98.700 

26 OXIMETRO DE PULSO ADULTO 2 $ 81.963 $ 163.926 

27 OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO  2 $ 81.963 $ 163.926 

28 DETECTOR DE LATIDOS FETALES  3 $ 183.944 $ 551.832 

29 LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS 3 $ 485.000 $ 485.000 



30 BALANZA ADULTO CON CARTABON  3 $ 245.000 $ 735.000 

31 BALANZA PEDIATRICA  3 $ 138.000 $ 414.000 

32 CALIPER - ANALIZADOR DE GRASA  2 $ 184.000 $ 368.000 

33 BAÑO PARAFINA  1 $ 345.000 $ 345.000 

34 FRIGOBAR NOT FROST (VACUNATORIO) 1 $ 119.000 $ 119.000 

35 RADIOVISIOGRAFO  1 $ 2.674.428 $ 2.674.428 

36 TURBINA, MICROMOTOR Y CORTA ANG. 1 $ 292.512 $ 292.512 

37 CINTA METRICA  5 $ 9.900 $ 49.500 

VALOR TOTAL  $ 11.916.409 



•CONVENIO PROMOCION DE SALUD – DE SEREMI DE SALUD 



Nº Nombre artículo Unidad Valor Total IVA/INCL  

1 

BASUREROS PARA RECICLAJE 

DE TETRAPACK, CAPACIDAD 

120 LTRS APROX. COLOR ROJO 03 $ 88.893.- 

2 

BASUREROS PARA RECICLAJE 

DE TETRAPACK, CAPACIDAD 

120 LTRS APROX. COLOR 

AMARILLO 04 $118.524.-  

3 

BASUREROS PARA RECICLAJE 

DE TETRAPACK, CAPACIDAD 

120 LTRS APROX. COLOR 

VERDE 04 $118.524.-  

4 

BASUREROS PARA RECICLAJE 

DE LATAS, CAPACIDAD 120 

LTRS APROX. COLOR PLOMO 03 $88.893.- 

5 

BASUREROS PARA RECICLAJE 

DE ORGANICO, CAPACIDAD 

120 LTRS APROX. COLOR CAFÉ 04 $118.524.-  

6 

BASUREROS PARA RECICLAJE 

DE PAPEL, CAPACIDAD 120 

LTRS APROX. COLOR AZUL 03 $88.893.-  

 

TOTAL $ 622.251.- 

•BASUREROS RECICLABLES 

 



Nº Nombre artículo Unidad Valor Total IVA/INCL  

1 SET DE ULAULA 03 $ 60.604.- 

2 JUEGOS DE BALANCEO INFANTIL 01 $ 29.738.-  

3 MAQUINA DE CINTURA 09 $ 708.354.-  

4 CAMINADORA AEREA 10 $832.881.-  

5 SET DE DIFERENTES PELOTAS 02 $ 71.376.-  

6 EQUILIBRIO DE PELOTAS 01 $ 20.170.-  

7 SET DE CONOS 02 $41.029.-  

8 CAMINADORA  12 $ 1.285.007.-  

9 BOGADORA CON BARRAS DE METAL 10 $ 832.988.-  

10 BICICLETA CON ASIENTOS AJUSTABLE 10 $ 832.881.-  

TOTAL $ 4.715.028.- 

•MAQUINAS DE JUEGOS INFANTILES 

Juegos entregados en los diferentes Jardines Infantiles de la Comuna, como es Jardín 
Infantil de Chapiquilta, Francia, Camiña y Moquella 

 



•CONVENIO PROMOCION DE SALUD – DE SEREMI DE SALUD 

•MAQUINAS DE EJERCICIOS  



N

º Nombre artículo Unidad Valor Total  

1 

AMBULANCIA F450 TIPO I 6.8 AUT AÑO 2013 

COLOR AMARILLO 01 $ 107.000.000.- 

 
•PROYECTO CON FINANCIAMIENTO FNDR “REPOSICION Y ADQUISICION EQUIPAMIENTO 
MEDICO AMBULANCIAS SAMU DE TARAPACA” 

 



SALUD BUCAL 
 
                        Durante el año 2013, se pudo contar con un odontólogo por 44 horas, pudiendo 
dar una mayor y efectiva atención a la Comunidad. 
 
                        La comuna cuenta con dos box dentales completamente equipados: uno de ellos 
ubicado en la Posta Rural de Camiña y el otro en la Posta Rural de Moquella, además cuenta con 
un sillón móvil que es utilizado para realizar rondas a las comunidades más alejadas, como 
Francia y Nama.  Las atenciones se realizan una vez al mes. 
 
                        El programa odontológico durante el año 2013, se ha dedicado a realizar urgencias 
dentales a toda la población que lo necesite y en atención preferente de los grupos prioritarios 
del Misal; lo que corresponde a niños de 6 a 12 años. Además de las mujeres embarazada con 
especial énfasis en las primigestas.  Además a partir del mes de abril se dio inicio al Programa de 
Salud Bucal Junaeb, permitiendo brindar atención odontológica integral a los alumnos de 
prekinder, kínder y octavo año básico de la Comuna de Camiña. 
 
 Los objetivos del año 2013 en salud bucal fueron los siguientes: 
 
•Mejorar y mantener la salud bucal de la población preescolar y escolar a través de medidas 
promocionales, preventivas de las patologías bucales más relevantes. 
 
•Mantener y mejorar la salud bucal de la población adolescente a los 12 años de edad,  
internalizar medidas promocionales, preventivas y recuperativas. 
 



•Aumentar el número de mujeres gestante, como prioridad en primigestas, como 
salud bucal recuperada. 

 
•Proteger la salud bucal de la gestante y su hijo. 
•Recuperación de la salud oral integral del adulto de 60 años y más. 
 



SALUD MENTAL 
 
                   El Programa de Salud mental en la comuna de Camiña es muy reciente  lo que 
hace que haya poca información en cuanto a un diagnóstico de la situación mental de las 
personas de la comuna. Además, los habitantes de esta zona no están familiarizados con el 
concepto de salud mental, ya que tienen conceptos culturales de los trastornos que difieren 
bastante de lo actual, lo que hace que las personas sean muy reticentes a un diagnóstico 
psicológico y sobre todo a una intervención. En el transcurso de este año se han detectado 
casos de trastornos mentales tanto en niños como en adultos, pasando por todo los ciclos 
vitales que requieren una pronta intervención en el ámbito de prevención, promoción y 
tratamiento. 
 
                       Durante este periodo se pudo detectar diversos problemas como los siguientes: 
violencia intrafamiliar,  dependencia de alcohol, depresión, entre otros.  
   
Los pacientes más graves  fueron derivados al  
Cosam de Alto Hospicio. 
          
SICOLOGA EN TALLER PREVENCION DE  
ENFERMEDADES SICOLOGICAS 



SALUD DE LA POBLACIÓN  INFANTIL 
 
 

                      La salud infantil siempre ha sido una de las prioridades de la Comuna.   
               
 
                     Durante el último tiempo, en la Comuna de Camiña se está implementando el 
proyecto de la sala de estimulación, trabajo en conjunto con el Departamento Social de la 
Municipalidad, de gran importancia para todos sus usuarios, lo que permitirá aplicar 
instrumentos en control de la población infantil. 



PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 
 
                      La primera infancia es el periodo que va desde la gestación hasta los cuatro años de 
vida, este corresponde a una de las etapas más decisivas en la vida de un ser humano, ya que en 
ella se sientan las bases de las capacidades cognitivas, sociales y afectivas centrales que preparan 
a un niño o una niña para la vida en sociedad. Es por este motivo que el equipo de salud de la 
Posta de Camiña está cada día más comprometido con esta causa por lo que para el año 2013 se 
quiere trabajar en conjunto con todas las entidades involucradas para realizar intervenciones 
psicosociales entrelazadas y formar una RED PROTECCIÓN  a favor de la primera infancia. 
 
                      En Chile aún persisten grandes diferencias en la situación de salud de acuerdo al 
nivel socioeconómico, género y localidad, que el Estado se ha comprometido a reducir. Una de las 
intervenciones estratégicas para avanzar hacia la igualdad de oportunidades y de capacidades, es 
crear condiciones para que todos los niños y las niñas crezcan en entornos familiares y 
comunitarios con la protección, seguridad y riqueza de experiencias que son necesarias para un 
óptimo desarrollo psicosocial.  
 
                       Es decir, ayudar a las familias a proporcionar a sus hijos un buen comienzo de sus 
vidas, apoyándolas con especial énfasis en los primeros cuatro años de vida. 
 
                       El Sistema de Protección a la Primera Infancia - Chile Crece Contigo, tiene por objeto 
ofrecer a la población infantil un sistema integrado de intervenciones y servicios sociales 
adecuados a las necesidades de cada niño, niña, familia y comunidad. Tal sistema integrado de 
prestaciones y servicios considera el aporte de diversas reparticiones públicas. 



 

OBJETIVOS: 
•Entregar apoyo biopsicosocial integral a las gestantes, puérperas, RN y sus familias. 
•Desarrollar un plan de salud personalizado para cada gestante y su familia en situación de 
vulnerabilidad psicosocial. 
•Activar la red comunal CHCC según vulnerabilidad psicosocial 
•Incluir a toda la población extranjera y entregarles todas las  prestaciones del Programa CHCC. 
•Mantener el funcionamiento  del programa de protección  a la infancia para lograr la igualdad  
de oportunidades  de los beneficiarios del sistema. 
•Fortalecer el desarrollo de actividades relacionadas con la vigilancia del desarrollo 
biopsicosocial de niños y niñas del sistema. 
•Detener el aumento de la prevalencia de obesidad en la población de niños 

 



SALUD DE LA POBLACIÓN  ADULTA 

LACTANCIA MATERNA 

                     En la Comuna de Camiña, existe un predominio de cultura y tradición aymara, en la 
cual, amamantar al hijo  es muy importante, y para tener abundante leche, las madres toman 
mates de orégano, alfalfa, hinojo, apio o canela.  La costumbre es dar de mamar al niño hasta los 
dos años, cuando se produce el destete, acompañado del primer corte de pelo, lo que también 
marca la incorporación del niño a la vida comunitaria.   El primer mechón de pelo lo cortan los 
padrinos y después los abuelos del niño. Después, todos los familiares y cercanos al menor se van 
acercando en parejas a hacer lo mismo. 
 
                     Cada uno de los invitados a esta ceremonia hace un aporte en dinero para el niño, 
con lo que se comienza a ahorrar para su futuro.  
 
                      Por tanto, La lactancia materna es la forma de alimentación que contribuye con 
mayor efectividad al desarrollo físico y mental del niño, proporcionándole nutriente en calidad y 
cantidad adecuadas.    
 
                    De acuerdo a las estadísticas de la comuna existe un 96% de usuarios con lactancia 
materna exclusiva menores de 6 meses, y un 90% de usuarios con lactancia materna hasta el año 
de vida. 



OBJETIVO 

•Mantener el 96% de los niños menores de 6 meses con lactancia materna 
exclusiva. 
•Reforzar la lactancia materna hasta el año de vida. 
 

FOMENTO DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA A GESTANTES, PUÉRPERAS Y 
MUJERES EN EDAD FÉRTIL. 

 



CUIDADOS DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN ADULTA. 
 
 
                    Los problemas  de nuestra población adulta corresponden a: Patologías 

Crónicas y Problemas de Salud Psicosocial como depresión, alcohol, drogas y VIF (violencia 
intrafamiliar).  

 

 
                    El  enfoque con modelo de salud familiar y comunitaria  es  especialmente  

relevante en  la intervención de estos Usuarios. Debe incorporar estrategias que respondan a 
las particularidades de las políticas de atención, prevención, rehabilitación y promoción de la 
salud, que sean diseñadas, ejecutadas y evaluadas participativamente. 

 

 
                     Inicialmente debe centrarse en el desarrollo de intervenciones dirigidas a 

tratar las patologías  crónicas  y  aquellos  problemas  del  ámbito  psicosocial, en su 
mantenimiento o en su recuperación. Existe  una interrelación  entre la  presencia de  
patologías crónicas  y las dinámicas  familiares, las cuales pueden influir positiva o 
negativamente en la  evolución de estas patologías. 



PROGRAMA CARDIOVASCULAR 

       
    La población adulta bajo control en el Programa de Salud Cardiovascular 

en la Comuna de Camiña y Moquella a Noviembre de 2013 es de 144 pacientes. De las 
cuales 88 de ellas representan el 61.1 %  entre las edades de 15 a 64 años. 
Considerando la población mayor de 15 años  (629 personas), la prevalencia de las 
principales patologías crónicas se presenta de la siguiente forma:  

PATOLOGIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Hipertensión Arterial 

cronica 

20 usuarios 46 usuarias 66 usuarios 

Diabetes Mellitus Tipo 

II 

07 usuarios 20 usuarias 27 usuarios 

Dislipidemias  41 usuarios 69 usuarias 110 Usuarios 



 Por tanto, corresponden Hipertensos (10,5%), Diabéticos (4,3%), y  Dislipidémicos 
(17,5,7%).  Se destaca la alta tasa de población femenina, que equivale al 54,9% de la 
población ingresada al programa,  y a la vez concuerda con la mayor adherencia  de estas, a 
controles de salud. También es importante señalar que existe un gran número de usuarios 
presentan hasta tres enfermedades crónicas diagnosticadas a la vez. 

 
          Estas tasas de prevalencia estimadas están por debajo de las tasas de prevalencia 
nacionales de dichas patologías establecidas por las normativas vigentes. En la morbilidad 
por enfermedades cardiovasculares, el actual programa de salud, pretende que, controlados 
los factores de riesgo condicionantes, y actividades educativas a la comunidad podríamos 
ejercer un mayor control de estas patologías, junto con la actividad física asociada a las 
labores agropecuarias, alimentación saludable por vivir en un valle agrícola, la disminución 
de tabaquismo y un menor  estrés de la vida comunitaria. 
  
 Esta situación es característica de los servicios de salud que trabajan con un 
número significativo de población indígena. Por lo demás, es necesario establecer una 
coordinación a nivel regional para verificar esta realidad y permitir que las normativas sean 
pertinentes a la epidemiología local. 
  

 



SALUD  POBLACIÓN ADULTO MAYOR 
 
                 En nuestra comuna tenemos un alto número de adulto mayor, por lo tanto a 

esta población siempre se la ha dado énfasis en sus tratamientos, exámenes, etc. 
 
                  El principal desafío en esta etapa de la vida es generar las condiciones 

adecuadas para que los adultos mayores sean integrados activamente a la sociedad y así 
puedan mantener una buena  calidad de vida, dándole sentido, proyección  a su vida aun 
cuando parte de su funcionalidad haya  mermado. Mantener una vida activa, en interacción  
con la familia  ayudara  a mantener funcionalidad, postergando así  el deterioro y la 
postración. 

 
               La población adulta mayor que se encuentra  bajo control en el Programa de 

Salud Cardiovascular en la Comuna de Camiña y Moquella a Noviembre de 2013  es de  144 
pacientes, el 38,8%, es decir 56 personas de 65 años de edad o mas se encuentran en 
Programa de Adulto Mayor (AM).  

 

                     
                  Como siempre este año se cumplió con la vacunación de adultos mayores 

contra la influenza, principalmente a enfermos crónicos, etc.  
 
                  Los adultos mayores por su vulnerabilidad se les  dan un mejor trato, es por 

ello que el equipo de salud les brinda una atención más personalizada. 



•    Visita Domiciliaria Integral: El Equipo  de  Salud   contempla  12  visitas  anuales  
en  el  domicilio  del paciente por técnico paramédico, de las cuales a lo menos 4 
visitas anuales serán efectuadas por Enfermero, para actualizar estado clínico del 
paciente.  

 



SALUD DE LA MUJER 
 

 
               La comuna cuenta con una matrona por dos semanas mensuales, y su principal 
objetivo es  la atención a la mujer en diferentes edades, principalmente, jóvenes, adultas.  
Para ello la matrona, asiste a las rondas que realizan los otros profesionales con el fin de 
realizar exámenes como el Pap  y otros.  La mujer en este sentido es vista desde el proceso 
reproductivo.  En donde se destaca la salud sexual y reproductiva, enfocándose 
principalmente a la salud  integral de la mujer adulta.  Como cáncer de mamas y cáncer 
cervicouterino. 
 
Sus principales objetivos son: 
 
•Dar una atención integral, sistemática y periódica con un enfoque biopsicosocial a la 
gestante. 
•Modificar estilos de vida, sin interferir con sus tradiciones culturales para lograr hábitos 
saludables, tomando en cuenta el entorno en el cual se desarrollan. 
•Entender la cosmovisión andina de la cultura Aymara para permitir que la medicina 
occidental pueda desarrollarse en conjunto. 
•Reducir cánceres ginecológicos. 
•Aumentar las visitas domiciliarias integrales a las gestantes y puérperas con RN con riesgo.                                                                                  
 Dar mayor auge en la comunidad al Programa Parto Intercultural por parte del equipo de 
salud de tal manera  que se favorezca el parto institucional. 



•Acercarse aún más a la población adolescente de la comuna en forma multidisciplinaria  para 
prevenir las patologías propias de su edad. 
•Fortalecer el logro de una Salud Sexual y Reproductiva satisfactoria para todas las personas, 
considerando  la cultura y religión que se desarrolla en la comuna de Camiña. 
•Mejorar la calidad de vida de la mujer post-menopáusica Aymara. 
•Prevenir o retrasar en la población sin riesgo y de mediano riesgo el desarrollo o 
agravamiento de patologías crónicas y degenerativas (reducir morbimortalidad de origen 
cardiovascular). 
•.Fortalecer la preparación de la madre y su pareja durante el embarazo, para permitirles 
asumir un rol activo al momento del nacimiento de su hijo/a (preparación para el parto), y 
durante su primer año de vida (promoción de lactancia natural, puericultura). 
•Educar en amplios temas con pertenencia cultural en los diferentes espacios donde se 
desarrolla la mujer aymara (colegios, liceo, centro de madres, junta de vecinos, taller de 
artesanas, jardines infantiles, municipalidad, etc.) 
            
Para lograr estos objetivos se realizaron talleres  con los alumnos del Liceo Humanístico  y 
escuela de Camiña, el Club de abuelitos, etc. 

CONTROL EMBARAZADAS 



SALUD INTERCULTURAL 
 
                  Desde el punto de vista de la reforma de la salud, cuyos principios orientan a la 
equidad, participación y solidaridad ha incorporando un nuevo modelo de atención, es por ello 
que el Ministerio de Salud ha decidido  impulsan el “Programa especial de salud y pueblos 
indígenas”.   
 
                   Como sabemos en nuestra comuna cuenta con   médicos Kolliris, los cuales han  
participado en talleres, capacitaciones y encuentros de salud intercultural en donde ha quedado 
de manifiesto  la integración  de una salud transversal.  Enfatizando los siguientes objetivos: 
 

•Implementar la medicina andina en la comuna. 
•Aumentar el trabajo educativo en conjunto con las comunidades, rescatando la medicina 
ancestral. 
•Asistir a las familias entregando una atención que respete su propia identidad, especialmente al 
momento de ser intervenidas. 
                
                 En este ámbito el Servicio de Salud firmo 
un Convenio con la Asociación Aymara Kollire de 
Camiña.  Este convenio consiste en la 
contratación de un medico Andino, el cual 
realizara las atenciones en la casa de Kolliris y 
participara activamente con el equipo de salud en 
las rondas de salud de la Comuna.  Además la 
contratación de una promotora de salud. 



TOTAL INVERSIÓN 
DEPARTAMENTO DE SALUD 

$ 294.601.906 

 



 

DEPARTAMENTO 

SOCIAL 



DEPARTAMENTO SOCIAL 

FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2013 
 
 
La aplicación de la ficha de protección social (F.P.S) se encuentra en el Sistema 
Computacional en línea desde el Ministerio de Desarrollo Social, la aplicación de la F.P.S 
a Nivel comunal los arroja los siguientes resultados 
 
•Fichas Vigentes en la Comuna de Camiña             383 
 
•Personas encuestadas en la Comuna                     1004 
 
Un 90% de las personas encuestadas tiene puntaje igual o menor a 8.500 puntos, que 
corresponde al primer quintil de vulnerabilidad social. 
 
Durante el año 2013, bajo las órdenes del Ministerio de Desarrollo Social, no se 
realizaron fichas de protección social, ya que se efectúa un proceso de cambio de dicha 
ficha a la Nueva Ficha Social, permitiendo solamente el registro de nacimientos o 
defunciones 
 



NUEVA FICHA SOCIAL MODIFICADA AÑO 2013 
 

 
Esta nueva ficha social innova en recoger mayor cantidad y calidad de información de las 
familias, para construir un nuevo instrumento de caracterización socioeconómica, que 
mejore la asignación de beneficios sociales, como lo es el Ingreso Ético Familiar, siendo 
aplicado no por persona sino por domicilio. 
 

 
La nueva ficha social cuenta con tres etapas fundamentales: “Carta de Invitación Nueva 
Ficha Social”, “Registro de Residentes” y “Aplicación de Encuesta”. Debido a la marcha 
blanca de la aplicación de la nueva ficha social, es que se logra concretar 289 domicilios 
encuestados, equivalente al 63% de la comuna. Compromiso año 2014 completar la 
diferencia de 197. 
 

 

Aporte Anual Programa Ficha Protección Social    $241.315.- 



PRESTACIONES MONETARIAS 
 
El Sistema de Protección Social es un mecanismo implementado por el Estado de Chile 
quienes han diseñado una Política Social que dispone de diversas Prestaciones 
Monetarias destinadas a la Población más vulnerable del país, tales como: Subsidio al 
Consumo de Agua Potable y Alcantarillado, Subsidio Único Familiar, Subsidio de 
Discapacidad Mental. Conjuntamente, permite la operatividad con el sistema Reforma 
Previsional para acceder a las Pensiones Básicas Solidarias de Vejez e Invalidez. 
 
PROGRAMA SUBSIDIO UNICO FAMILIAR (SUF) 
 

•Menores de 0 a 18 años 
•Menores con discapacidad                       
•Madres carentes de previsión, con menores causantes de SUF                        
•Mujeres embarazadas carentes de previsión, a partir del 5° mes de gestación 

•Causante SUF Vigentes al 30-12-2013. Menores de 18 años:   288 

•Causantes Suf Vigentes al 30-12-2013. Madres   109 
 

 
Aporte Anual Programa Subsidio Familiar año 2013    $40.141.464 

 



PROGRAMA PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS:  
 
 
Es un beneficio que entrega el Estado aquellas personas mayores de 18 años que no tengan 
ningún Sistema de Previsional y que además sean carentes de recursos, estas son:  
 

•Pensión Básica Solidaria de Vejez duración de por vida desde los 65 años.                
•Pensión Básica Solidaria de Invalidez, debe ser acreditado por médico y comisión del 
COMPIN duración hasta cumplir los 65 años. 
•Aporte Previsional Solidario corresponde como se denomina a un aporte que se realiza 
aquellas pensiones que son inferiores a la pensión base de vejez, para alcanzar dicho monto.  

 
La cantidad de personas que solicitaron apoyo al departamento social para realizar la 
postulación respectiva durante el 2013, fueron: 
 

•Pensión Básica Solidaria de Vejez 6 

•Pensión Básica Solidaria de Invalidez 4 

 
Total beneficiarios pensiones solidarias en la Comuna de Camiña 163  
 
Aporte Anual Programa Pensiones Básicas Solidarias    $156.581.712.- 
 



PROGRAMA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL Y ALCANTARILLADO (SAP):  
 
 
Es un beneficio para las familias de escasos recursos, que consiste en una rebaja de su cuenta 
mensual de agua potable, ya sea en un porcentaje (50%) o por el total (100%) de la cuenta, 
hasta un máximo de 15 mts3, siempre y cuando el beneficiario se encuentre al día con el pago 
de su cuenta. 
 
En el caso de los postulantes pertenecientes al Programa Chile Solidario corresponde al 100% 
del consumo. 
 
•Nº de Beneficiarios del Comité Agua Potable de Moquella: 73, que significa un aporte de  
$1.892.400. 
 

•Nº de Beneficiarios del Comité Agua Potable de Chapiquilta: 19, que significa un aporte de  
$1.175.200. 

 
Aporte Anual Programa Subsidio de Agua Potable Rural y Alcantarillado    $3.067.600.- 



PROGRAMA BECAS DE MANTENCION JUNAEB:  
 
El Departamento Social colabora en el proceso de postulación a la oferta 
programática de becas que otorga JUNAEB, las cuales permiten favorecer a las 
familias vulnerables de la comuna en el ámbito educacional, otorgando la 
posibilidad de mejor ampliamente la calidad de vida y mejores oportunidades 
para niños (as) y adolescentes de nuestra comuna.  
 
Los procedimientos fundamentales que realiza nuestro departamento se abocan 
a lo siguiente:  
 
•Actividades de difusión y calendarización de las postulaciones y renovaciones. 
 

•Revisar la información socioeconómica que se adjunta al formulario. 
 
•Digitalizar los formularios de postulación y renovación en el Sistema 
Informático de Becas (SINAB) 
 
•Enviar en forma oportuna a la Dirección Regional de la JUNAEB respectiva, el 
formulario físico y documentación presentada por el estudiante. 



 BECA INDIGENA: 
 
 Beneficio que entrega el Estado para apoyar económicamente a los alumnos de los 

pueblos originarios, asegurándoles su continuidad de estudios en los diferentes niveles de 
educación. 

 

• Beneficiarios Beca Indígena. Enseñanza básica año 2013: 66   
Aporte Anual por alumno $93.500.- 
Total Aporte Anual Beneficiaros Nivel Básico    $6.171.000.- 
 

• Beneficiarios Beca Indígena. Enseñanza media año 2013: 73 

Aporte Anual por alumno $193.000.- 
Total Aporte Anual Beneficiaros Nivel Medio                    $14.089.000.- 
 

• Beneficiarios Beca Indígena. Enseñanza superior año 2013: 12 

Aporte Anual por alumno $607.000.- 
Total Aporte Anual Beneficiaros Enseñanza Superior  $7.284.000.- 
. 
 
Total Anual Beca Indígena    $27.544.000 



BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:  
 
Beneficio otorgado por el Estado a estudiantes de escasos recursos y rendimiento académico 
sobresaliente para que realicen sus estudios de Educación Media y Superior. 
 

•Beneficiarios B. P. R.  Enseñanza media año 2013:  1 

Aporte Anual por alumno $274.260.- 
 

•Beneficiarios B.P.R. Enseñanza superior año 2013: 2 

Aporte Anual por alumno $548.520.- 
 
Total Anual Beca Presidente de la República    $1.371.300 
 
BECA RESIDENCIA INDIGENA:  
 
Beneficio otorgado por el Estado para estudiantes provenientes de los Pueblos Originarios que 
no tengan residencia estable en el lugar de estudios, donde realizan sus estudios superiores 

•Beneficiarios B.R.I. Enseñanza Superior 2013:  6 

 
Aporte Anual por alumno $ 920.000  
 
Total Anual Beca Residencia Indígena  $5.520.000.- 
 



PROGRAMA BECA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL:  
 
 
El Programa de Residencia Familiar estudiantil en la comuna de Camiña durante el año 2013, 
contó con  8 alumnos provenientes de localidades apartadas a la capital comunal. 
 
Con los fondos de este programa se lograron realizar durante el año 2013 diversas actividades 
consistentes en:  
 
•Talleres para familias tutoras y de origen. 
 
•Actividades recreativas con alumnos, destacándose:  
 

Talleres culturales en Pozo Almonte mediante el Consejo de la Culturas y las Artes 
Visita a la Fragata Esmeralda en Iquique 

Visita al Palacio Astorega 
 
• Apoyo a los alumnos con reforzamiento pedagógico en asignaturas de biología y matemáticas. 
 

 

Total Anual Programa Residencia Familiar    $6.228.500.- 



PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR:  
 
El Departamento Social encargado de generar espacios de acceso y gestión para los adultos 
mayores de la comunidad, específicamente, aquellos que pertenecen al Club Adulto Mayor 
“Flor del Valle” de la comuna de Camiña,  equivalente a un total de 68 Adultos Mayores, 
durante el año 2013, se destacan las siguientes actividades: 
 

•Participación en actividades recreativas y de esparcimiento con reuniones semanales. 
•Apoyo en ayudas sociales a socios del programa de bajos recursos. 
•Participación en Celebración de las Fiestas Patrias 

•Participación en viaje turístico hacia la ciudad de Tacna con financiamiento de Proyecto 
Autogestionado del SENAMA y aporte municipal 
Monto Asignado al Programa del Adulto Mayor    $3.478.352.- 

 



PROGRAMA ASISTENCIAL MUNICIPAL  
 
Fondos municipales que beneficiaron a 210 personas que manifestaron la necesidad para 
cubrir gastos imprevistos tales como: en pasajes, medicamentos, mercadería, materiales 
de construcción, servicios funerarios, entre otros. 
 
Monto Asignado al Programa del Asistencia Municipal  $13.040.320.- 
 
 

 
PROGRAMAS ANEXOS AL DEPARTAMENTO SOCIAL  
 
PROGRAMA VINCULOS Este programa tiene un gran impacto social, ya que permite 
acompañar y resguardar el bienestar integral de 33 Adultos Mayores de la Comuna, 
quienes forman parte importante de nuestra población cumpliendo de esta forma el 
compromiso de servicio social que realiza nuestro departamento.  
 

Total Programa Vínculos    $5.562.474.- 



PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO  
 
Este programa tiene una gran relevancia en la calidad de vida de los adultos mayores de 
nuestra comuna, ya que les otorga equipamiento básico para el hogar, en función de las 
necesidades y carencias específicas que presentan 7 los Adultos mayores participes del 
Programa Vínculos y familias pertenecientes del Programa Chile Solidario o Puente. 
 
 

Total Programa Habitabilidad Vínculos y Chile Solidario   $3.835.000.- 
 



PROGRAMA PUENTE  
 
Este programa contempla una estrategia de intervención psicosocial que brinda 

apoyo a 14 familias con mayor vulnerabilidad social de la comuna que presentan 
carencias significativas relacionas a: identificación, educación, salud, ingresos, identidad, 
dinámica familiar y trabajo. 

 
El acompañamiento por parte del profesional del departamento social en este 

programa es de dos años, teniendo como meta en este periodo alcanzar las 
desigualdades sociales producto de las carencias mencionadas anteriormente. 

 
• Aporte Anual Programa acompañamiento psicosocial $2.702.592.- 

 
• Aporte Anual Programa acompañamiento socio laboral $2.706.308.- 

 

Total Programa Puente    $5.408.900.- 



CHILE CRECE CONTIGO  
 
 
Este programa se focaliza en apoyar a 136 niños de 0 a 4 años en su bienestar integral, para 
ello se destinan fondos al municipio de Camiña, quien debe coordinar los avances y metas 
que entrega el ministerio de desarrollo social en relación a este programa. 
 
Los recursos transferidos se deben plasmar en  actividades de estimulación 
individual/familiar en las áreas psicomotora, lenguaje,  cognitiva, social y emocional a los 
niños (as) que son derivados del consultorio de Camiña  que presenten factores de Rezago. 
Estos niños (as)  asisten a  la sala de estimulación para ser atendidos por  una educadora o 
Asistente en atención  de párvulos, quién entrega las orientaciones pertinentes a las familias 
mediante material  audiovisual, folletos, láminas de lenguaje y guías con la finalidad de 
realizar la estimulación en sus Hogares y de esta forma trabajar conjuntamente en los 
avances significativos en las distintas áreas de rezago presentadas. 
 
 
•PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
  Aporte Anual Programa Fortalecimiento Municipal- Chile crece contigo       $3.200.000.- 



•FONDO DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL- CHILE CRECE 
CONTIGO 
Aporte Anual Programa Fortalecimiento Municipal- Chile crece contigo     $3.000.000.- 
 

 
•FONDO CONCURSABLE HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES 
Aporte Anual Programa Fortalecimiento Municipal- Chile crece contigo    $6.000.000.- 
 
 

Total Programa Chile Crece Contigo     $12.200.000.- 



PROGRAMA SENDA 
 
 Tiene como objetivo implementar acciones de intervención y coordinación en materia de 
prevención del consumo de alcohol y drogas, mediante la oficina de SENDA Previene 
Camiña, donde se hace trabajo psicosocial con programas preventivos con dirigentes 
vecinales y estudiantes de la localidad. 
 

 

Total Programa SENDA Previene $9.804.200.- 

http://www.senda.gob.cl/senda-en-terreno/senda-inaugura-oficina-previene-en-camina-y-completa-cobertura-en-tarapaca/attachment/sony-dsc-29/


MONTO TOTAL DE INVERSION EN 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DEPARTAMENTO SOCIAL 
$ 294.025.137.- 

 



ACTIVIDADES MUNICIPALES EJECUTAS DURANTE EL AÑO 2013 

 

DIA DE LA MUJER INDIGENA  
$1.147.900.- 
                                                        

ANIVESARIO RADIO 
AGRICULTURA  $335.500.- 



EXPO ZOFRI 2013    $1.379.257.- 
Actividad expositiva de la localidad de Camiña en la 
ZOFRI Iquique, donde se da a conocer la riqueza 
agrícola, cultural, turística y patrimonial. 



DIA DE LA MADRE   $1.657.691.- 

 

Actividad recreativa para todas las 
madres entregando presente con una 
once para todas las madres en la 
localidad, junto con un show  artístico. 



DIA DEL PADRE  $1.410.637.- 
Actividad recreativa para todos los 
padres presentes en la localidad 
efectuándose un show artístico 
amenizando una once comunitaria. 



DIA DEL NIÑO  $1.666.668.- 
 
Actividad recreativa efectuada en plaza principal 
de la comuna de Camiña, donde se efectuó un 
show infantil, juegos inflables, presentes y una 
colación  



DIA DE LA SUERTE   
$1.071.550.- 
 

CELEBRACION 21 DE MAYO  
$1.661.522.- 

 



CELEBRACION FIESTAS PATRIAS  
$7.771.654.- 

 

ENCUENTRO DE 
CARNAVALES  $4.220.044.- 

 



CAMPEONATO DE VERANO 
$4.754.446.- 

AÑO NUEVO AYMARA   
$1.049.950.- 



DIA DE LOS ENAMORADOS  
$373.805.- 

 

DIA DEL TRABAJADOR  
$3.115.201.- 

 



FERIA AGRICOLA CAMIÑANA  
$53.047.147.- 

 



ANIVERSARIO MUNICIPAL  
$1.542.166.- 

 



NAVIDAD  $5.089.406.- 
 
 
Actividad recreativa a nivel comunal celebrada en la plaza principal de la localidad de 
Camiña, donde se entregó presentes, presentación show infantil, donde se efectúa 
en dos sectores: la parte alta de Camiña y la parte baja. 
 



MONTO DE INVERSION EN 
ACTIVIDADES EFECTUADAS EN LA 

COMUNA AÑO 2013 
$91.294.544.-  



 

DEPARTAMENTO DE 

OBRAS 



INVERSIÓN COMUNA DE CAMIÑA AÑO 2013 

SECCION OBRAS MUNICIPALES 

Nº NOMBRE PROYECTO FINANCIAMIENTO 

MONTO 

TOTAL 

INVERSIÓN 

1 Reparación Servicios Higiénicos Públicos de Yala-Yala FRIL 8,350,885 

2 Reposición Jardín Familiar de Chapiquilta  FRIL 41,379,965 

3 Reparación Sede Social JJ.VV. de Yala-Yala FRIL 61,318,439 

4 Reparación Centro de Madres de Chapiquilta FRIL 9,328,024 

5 Reparación Estación Médica de Chapiquilta FRIL 10,351,000 

6 Reparación Camarines y SS.HH. Multicancha Alto Camiña FRIL 13,402,627 

7 Reparación Complejo Deportivo de Yala-Yala FRIL 68,877,567 

8 Reposición Estación Médica Oeste de Chapiquilta FRIL 17,822,397 

9 Reparación Complejo Deportivo de Chapiquilta FRIL 66,471,946 

10 Construcción Pasarela Peatonal de Camiña FRIL 28,820,610 



Nº NOMBRE PROYECTO FINANCIAMIENTO 

MONTO 

TOTAL 

INVERSIÓN 

11 Reposición Pasarela Peatonal de Cuisama FRIL 27,517,560 

12 Reposición  Pasarela Peatonal de Saiña FRIL 28,206,837 

13 Reposición Pasarela Peatonal de Chapiquilta FRIL 15,005,305 

14 Construcción Pasarela Peatonal, Sector Moquella FRIL 19,560,000 

15 Construcción Pasarela Peatonal, Sector Cuisama Bajo FRIL 25,000,000 

16 Reposición Pasarela Peatonal de Jasjara FRIL 21,659,714 

17 Mejoramiento Canales Varios de Nama, Camiña F.N.D.R. TRADICIONAL 55,091,000 

18 Mejoramiento Canal Ancolaca Chutalla de Cuisama F.N.D.R. TRADICIONAL 138,246,000 

19 
Construcción  Electrificación Media Tensión ato Camiña a Nama, 
comuna de Camiña F.N.D.R. TRADICIONAL 182,700,808 

20 Reposicón Cierre Perimetral Escuela G-61 de Chapiquilta PMU EMERGENCIA 42,012,653 



Nº NOMBRE PROYECTO FINANCIAMIENTO 

MONTO 

TOTAL 

INVERSIÓN 

21 Construcción Casa Albergue II Etapa de Chillayza MUNICIPAL 11,700,000 

22 Construcción SS.HH. y Camarines Multicancha Sector Pacagua MUNICIPAL 17,000,000 

23 
Construcción de Pozo Noria Suministro de Agua Uso Domestico 
Francia MUNICIPAL 18,360,510 

24 Implemetnación Termosolares Nama, Comuna de Camiña MUNICIPAL 8,054,594 

25 
Instalación de Termosolares para 20 Socios Junta de Vecinos 
Quistagama MUNICIPAL 13,700,004 

26 Instalación de Termosolares Socios Junta de Vecinos Moquella MUNICIPAL 21,552,061 

27 Instalación Termosolares 13 Familias Junta de Vecinos de Saiña MUNICIPAL 9,501,092 

28 Instalación Para Socios JJ.VV. nº10 Alto Camiña MUNICIPAL 19,892,472 

29 Reparación Biblioteca  Publica Municipal nº307 de Camiña DIBAM 18,649,102 

30 Construcción Embalse Camiña, región de Tarapacá D.O.H. 1,010,320,000 



Nº NOMBRE PROYECTO FINANCIAMIENTO 

MONTO 

TOTAL 

INVERSIÓN 

31 Conservación de Riberas de cauces naturales región de Tarapacá D.O.H. 97,977,000 

32 
Conservación obras de riego fiscales región de Tarapacá (Saiña-
Cuisama-Yalamanta) D.O.H. 133,460,000 

33 
Estudio Ambiental construcción defensas de cauces naturales 
quebrada de Camiña D.O.H. 30,514,000 

34 Conservación de riberas de cauces naturales del valle de Camiña D.O.H. 115,550,000 

35 
Diagnostico de necesidades de Obras Hidráulicas para riego región 
de Tarapacá D.O.H. 21,414,000 

36 
Diagnostico situación de riesgo en quebradas laterales cauces de 
Camiña y Tarapacá D.O.H. 41,508,000 

37 
Conservación Obras Fluviales región de Tarapacá año 2013 
Tamarugal D.O.H. 207,250,000 

38 Arriendo Maquinaria sectores Camiña, Yala-Yala D.O.H. 41,650,000 

39 Arriendo Maquinaria sector Saiña Chillayza D.O.H. 50,028,000 

40 Conservación sistemas APR Chapiquilta - Moquella D.O.H. 45,800,000 

41 Mejoramiento Ruta A-45 desde 44 al 58 kms. M.O.P. 885,000,000 

TOTAL 3,700,004,172 



REPARACION CAMARINES Y 
SS.HH.MULTICANCHA ALTO CAMIÑA, 
FRIL $ 13.402,627.- 

REPOSICION PASARELA 
PEATONAL DE CUISAMA, 
FRIL $ 27.517.560.- 



REPOSICION PASARELA 
PEATONAL DE SAIÑA , 
FRIL $ 28.206.837.- 

REPARACION BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL N° 307 DE CAMIÑA, BIDAM 
 $18.649.102.- 



REPARACION ESTACION MEDICA 
DE CHAPIQUILTA, FRIL 
$10.351.000.- 

CONSTRUCCION SS.HH. Y CAMARINES 
MULTICANCHA SECTOR PACAGUA, 
MUNICIPAL     $17.000.000.- 



CONSTRUCCION CASA 
ALBERGUE II ETAPA DE 
CHILLAYZA,  
MUNICIPAL 
 $ 11.700.000.- 

IMPLEMENTACION 
TERMOSOLARES NAMA, COMUNA 
DE CAMIÑA, MUNICIPAL  
$ 8.054.594.- 

 



INSTALACION DE TERMO SOLARES 
SOCIOS JUNTA DE VECINOS MOQUELLA, 
MUNICIPAL  
$21.552.061.- 

REPARACION SEDE SOCIAL JJ.VV.  
DE YALA – YALA, FRIL $61.318.439.- 



REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS 
PUBLICOS DE YALA–YALA, FRILL 
$8.350.885.- 

REPOSICION JARDIN FAMILIAR DE 
CHAPIQUILTA, FRIL $41.379.965.- 



CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL 
DE CAMIÑA, FRIL $28.820.610.- 

REPARACION COMPLEJO DEPORTIVO 
DE CHAPIQUILTA, FRIL $66.471.946.- 



MEJORAMIENTO CANAL 
ANCOLACA CHUTALLA DE 
CUISAMA, F.N.D.R. 
$138.246.000.- 

CONSTRUCCION  DE POZO NORIA 
SUMINISTRO DE AGUA USO 
DOMESTICO FRANCIA 
$18.360.510.- 



INSTALACION  DE 
TERMOSOLARES PARA 
SOCIOS JJ.VV. N° 10 DE ALTO 
CAMIÑA $19.892.472.- 

INSTALACION TERMOSOLARES 
13 FAMILIAS JUNTA DE 
VECINOS DE SAIÑA  
$9.501.092.- 



REPOSICION PASARELA 
PEATONAL SECTOR MOQUELLA.   
$19.560.000.- 

REPOSICION CIERRE PERIMETRAL 
ESCUELA G – 61 DE CHAPIQUILTA 
$42.012.653.- 



MEJORAMIENTO CANAL 
VARIOS DE NAMA, CAMIÑA, 
F.N.D.R. $55.091.000.- 

CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL, 
SECTOR CUISAMA BAJO, FRIL 
$25.000.000.- 



INSTALACION DE TERMO SOLARES PARA 
20 SOCIOS JUNTA DE VECINO DE 
QUINTAGAMA. $13.700.004.- 

REPOSICION PASARELA 
PEATONAL DE CHAPIQUILTA  
$15.005.305.- 



REPOSICION PASARELA 
PEATONAL JASJARA  
$21.659.714.- 

CONSTRUCCION 
ELECTRIFICACION MEDIA 
TENSION ALTO CAMIÑA A 
NAMA, COMUNA DE CAMIÑA 
$182.700.808.- 



TOTAL INVERSIÓN 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 

$ 3.700.004.172.- 



 

DEPARTAMENTO 

AGROPRODUCTIVO 



Unidad Operativa Aporte INDAP Aporte Municipal Total 

PRODESAL I 32.896.600 6.759.670 39.656.270 

PRODESAL II 16.071.067 4.477.080 20.548.147 

PRODESAL III 16.071.067 3.990.000 20.061.067 

Total 
65.038.734 15.226.750 80.265.484 

ANTECEDENTES GENERALES: 
 
El Departamento Agroproductivo de la I. Municipalidad de Camiña, trabaja directamente con 

el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), convenio suscrito con el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP). Este programa es cofinanciado entre ambas instituciones. 

 
Históricamente en la comuna funcionaba solo una unidad operativa con un total de atención 

de 100 usuarios, actualmente se logra intervenir a 245  usuarios PRODESAL, abarcando tres 
unidades operativas y cuatro profesionales con atención permanente en la comuna. 

 

En la temporada 2013 el aporte de ambas instituciones fue el siguiente: 
 



Se realizó asistencia técnica, basado en un plan de trabajo acorde a las necesidades 
de los usuarios del Programa, cuyas líneas de acción fueron las siguientes: 

 
• Mejorar la productividad de las explotaciones hortícolas. 
• Mejorar el estándar del ganado local. 
• Impulsar el agroturismo y artesanía en la comuna. 
• Monitoreo referente a condiciones climáticas 
• Apoyo tercera etapa programa de recuperación de suelo. 

 

Fotografía N°1: Monitoreo, daños 
periodo estival, usuario Eduard Carlos, 
Laupara- Cuisama,  febrero 2013 

Fotografía N°2: Difusión de resultados de 
trabajo realizado por la universidad de 
Tarapacá problemática fitosanitaria. 



Fotografía N°3: 
Apoyo 

formalización 
proyectos IFP 

Fotografía N°4: 
Apoyo 
formalización 
proyectos IFP 

Fotografía N°5: 
Construcción IFP, Bodega 
de acopio, usuaria 
Griselda Ramos, Camiña 



Fotografía N°6: Visita predial: 
recomendación aplicación de productos 
fitosanitarios, usuario Ernesto Choque, 
Cuisama. 

Fotografía N°7: Reunión 
reconstrucción de Superficies 
agrícolas,  INDAP, Agricultores, equipo 
técnico PRODESAL. 

Fotografía N°8: Apoyo en terreno: Programa de 
recuperación de suelo, Azogane 



Fotografía N°9: Participación CAR directivo, 
SEREMI de Agricultura, Director Regional de 
INDAP, representante comunal, equipo técnico 
PRODESAL. 

 

Fotografía N°10: Adquisición FAI, 
insumos agrícolas, usuaria 
Inocencia Flores, Chapiquilta 

Fotografía N°11: participación 
Camiña Expo ZOFRI 



SIRSD-S Número de usuarios Superficie 

intervenida 

(hectáreas) 

Total incentivo 

Concurso Operación 

temprana 

75 27.1 $38.407.000 

Concurso de Primavera 

INDAP-GORE 

17  9.01 $12.513.000 

TOTAL 92 36,11ha $50.920.000 

INVERSIONES GENERADAS EN LA COMUNA. 
INVERSIONES DE INDAP: 
SIRSD-S: Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los 
Suelos Agropecuarios. 
 
El equipo PRODESAL formuló los proyectos para la postulación al SIRSD-S, cuyos 
resultados fueron los siguientes: 
 



Número de proyectos Total incentivo 

52 $34.221.423 

Número de proyectos Total incentivo 

30 $3.000.000 

IFP: Incentivo de Fortalecimiento Productivo. 
El equipo PRODESAL formuló los proyectos correspondientes a la adquisición de 
motocultivadores, motobombas, carretillas pulverizadoras, corrales para el ganado y 
bodegas de acopio. 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

FAI: Fondo de apoyo inicial. 
El equipo técnico, capto las demandas de los usuarios correspondientes al segmento I 
del convenio PRODESAL, estas demandas corresponden a insumos, tales como 
fertilizantes, productos fitosanitarios y herramientas de uso agrícola. 

 



Usuários  Superfície 

intervinda 

m³ utilizados Total incentivo 

60 11,991 hectáreas 27.537 $114.691.605 

Usuários  Total incentivo 

24 $152.742.495 

Tercera etapa de recuperación de suelos. 
Consiste en trabajo de recuperación de superficie agrícola afectada 
por el aluvión del  2012. 
 
 
 
 
 
 

 

INVERSIONES CONADI. 
Concurso UMA para la ejecución de obras de riego: 
  



Programa  Institución Total  

PRODESAL Municipalidad $15.226.750 

PRODESAL INDAP $65.038.734 

SIRSD-S INDAP $50.920.000 

IFP INDAP $34.221.423 

FAI INDAP $3.000.000 

3ra etapa de recuperación de 

suelos. 

INDAP $114.691.605 

UMA CONADI $152.742.495 

Mejoramiento Camino de Acceso 

Azogane, San Bartolo, Altuza, 

Francia. 

INDAP $7.421.205 

Total $443.262.212 

TOTAL INVERSIONES SECTOR AGRICOLA, 2013 



 

DEPARTAMENTO DE 

TURISMO 



Principales 

actividades 

desarrolladas, 

proyectos 

 

 Objetivos  

  

 

Logros y productos obtenidos 

 

Convenio en 

transferencia de 

recursos  entre el 

Servicio Nacional De 

Turismo SERNATUR  y 

la Ilustre 

Municipalidad de 

Camiña ,   

Montos de Inversión 

$4.950.000 

 

General:  

 Impulsar el programa de fomento al 

turismo, apoyando el desarrollo  y 

consolidación de   productos 

innovadores de la oferta turística  de 

la comuna de Camiña. 

Especifico:  

Consolidar y promover circuitos 

turísticos  que potencien la 

diversidad de los principales 

productos de orden  agrícola, 

festividades Religiosas, artesanía 

Textil  y Patrimonios culturales  de la 

Comuna de Camiña. 

 

Instalación de oficina de información turística 

en la localidad de Camiña, con diseño 

arquitectónico pertinente a la zona 

precordillerana  e implementada con 

ornamentación ecológica en su mobiliario y 

decoración  favoreciendo los recursos 

naturales. 

El  funcionamiento  de esta oficina Turística 

comienza en el mes de  enero  del 2013, en 

donde la Ilustre Municipalidad de Camiña, 

contrato a un informador turístico, 

atendiendo a todo publico de miércoles a 

domingo, el horario es de 08:30 hrs. a  17.20 

hrs.  

Informe de Gestión 2013                                                                              
Departamento de  Turismo 

1.- Gestión y avance de principales actividades, sector turismo: 



Consejo Nacional de 

la Cultura y las Artes 

Montos de Inversión 

$ 4.715.000 

General: 

Promover  y preservar las riquezas 

patrimoniales pertenecientes a la 

Comuna dando énfasis a la valoración 

de la identidad cultural en sus 

diversas manifestaciones. 

Específico : 

Desarrollar la valoración de las 

riquezas culturales que ofrece la 

comuna como lo son la agricultura, 

arqueología, arquitectura en 

construcciones de casas e Iglesias 

Prehispánicas, gastronomía, paisajes 

geográficos , fiestas patronales , 

Carnavales , etc. 

El Consejo de la Cultura y las artes contratan 

a un Profesional, quien tiene por misión 

elaborar un Plan Diagnostico y visión  Cultural 

de la Comuna de Camiña. 

Se entrega al Departamento de Turismo 200 

ejemplares del “Catálogo de Turismo 

Cultural”. 

Taller de Crochet ligado a la artesanía textil 

Aymara. 

Puesta en valor de la comuna de Camiña, por 

medio de cine en 3D de temas patrimoniales 

Presentación de la orquesta regional 



Fotos Oficina de Información Turística 

 



“Catálogo de Turismo Cultural”. 



MATERIAL DE DIFUSION  DEPARTAMENTO DE TURISMO 
 
El departamento de Turismo, desarrolla dentro de su plan de acción la Difusión de la oferta 
Turística que ofrece la Comuna, en relación a actividades locales (FARCAM) festividades 
religiosas, entre otros. El Monto de Inversión asignado  en esta materia es de $ 844.900 año 
2013. 

 



ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA  DEPARTAMENTO DE TURISMO 
 
Con la finalidad de mejorar el desempeño y logro de metas en el trabajo a desarrollar el año 
2013, se adquieren implementos de orden audiovisual y tecnológico  en el departamento de 
turismo con un Monto de Inversión de  
$ 739.562. 

 

   



MEJORAS SUSTENTABLES EN VERTEDERO MUNICIPAL 

Unas de las acciones primordiales en el desarrollo turístico de la comuna es el 
mantenimiento de aseo y ornato, es por ello que otro plan de acción del departamento 
de turismo  es resguardar el buen  funcionamiento del vertedero municipal. En el año 
2013 el monto de Inversión en esta materia es de $601.235 



DATOS ESTADISTICOS DE VISITANTES A CAMIÑA El PARAISO TERRENAL 

  
Durante el año 2013 podemos destacar que la afluencia de Turistas de diversa índole , 
Regional , Nacional e Internacional en un incremento de 60% , quienes han visitado los 
atractivos turísticos tales como Laguna Roja, Petroglifos  Pictografía de Chillayza, Juanca, 
el Mirador de Camiña, paisajismos, pucaras chulpas grandes  riquezas que esconde la 
localidad de Nama entre otros. 

“LAGUNA ROJA” “PETROGLIFOS DE JUANCA” 



“LOCALIDAD DE NAMA” 

“MIRADOR DE CAMIÑA” 



Principales Actividades 

desarrollas, proyectos 
Objetivos Logros y productos obtenidos 

FARCAM 2013 

Apoyo de difusión y 

organización de la feria 

agrícola de Camiña 

Difundir la Feria Agrícola 

de Camiña, a través de 

difusión radial, prensa 

escrita y afiches de 

promoción 

Se gestiona la difusión de la 

Feria Agrícola de Camiña 

mediante diversos medios de 

comunicación, alcanzando 

una convocatoria importante 

de turistas de orden regional, 

nacional e internacional, 

quienes disfrutaron de los 

productos de nuestra 

agricultura y gastronomía 

local 

FERIA AGRICOLA CAMIÑANA “FARCAM”  

 



FOTOS FARCAM 2013 



Principales Actividades 

desarrollas, proyectos 
Objetivos Logros y productos obtenidos 

El Departamento de Turismo 

trabaja conjuntamente con la 

mesa de turismo desarrollando 

y apoyando iniciativas que 

incrementen el interés de 

visitar nuestra comuna por 

turistas regionales, nacionales 

e internacionales. 

Calendarizar reuniones de 

trabajo mensual con la mesa 

de turismo a fin de favorecer la 

innovación de iniciativas en 

esta materia. 

La Ilustre Municipalidad de 

Camiña aporta al 

fortalecimiento y desarrollo de 

la Mesa Comunal de Turismo, 

recursos por un monto de 

inversión $1.000.000 

El Departamento de Turismo 

coordina, supervisa y 

resguarda el funcionamiento 

de los  camping que 

pertenecen a las localidades 

de: Camiña, Apamilca, 

Quistagama, Cuisama, 

Moquella y Chillayza. 

Generar acciones que 

potencien la visita prolongada 

de turistas de toda índole, 

entregando servicios básicos, 

seguridad y un ambiente 

acogedor en su estadía en la 

comuna 

Las personas que ha alojado 

en nuestros campings 

municipales se han ido 

conformes con los servicios 

otorgados en cada uno de 

ellos, ya que el plus de 

atracción consiste en un precio 

accesible que no afecta el 

ingreso económico del turista 

que los visita. 



TOTAL INVERSION DEPARTAMENTO 
DE TURISMO 

$12.850.697.- 



INVERSION POR DEPARTAMENTOS 
 
 

•DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  $   832.108.244.- 

•DEPARTAMENTO DE SALUD   $   294.601.906.- 

•DEPARTAMENTO SOCIAL   $   294.025.137.- 

•ACTIVIDADES MUNICIPALES   $     91.294.544.- 

•DEPARTAMENTO DE OBRAS   $3.700.004.172.- 

•DEPARTAMENTO AGROPRODUCTIVO  $    443.262.212.- 

•DEPARTAMENTO DE TURISMO  $      12.850.697.- 

 

 

TOTAL INVERSIÓN AÑO 2013 

$5.668.146.912.- 



FIN 


