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MISION INSTITUCIONAL 

 

   Este Departamento tiene como misión promover el respeto a la dignidad de las 

familias y de sus integrantes, así como la de difun dir los derechos de las personas y 

propiciar un cambio integrador en las relaciones in trafamiliares, a través de la 

planificación y desarrollo de acciones transversale s, tendientes a mejorar la calidad 

de vida de las personas que la conforman, expresado s en las áreas de  Infancia y 

Adolescencia, Mujer, Discapacidad, Adulto Mayor, Ju ventud, Evaluaciones Sociales 

para Tribunales de Familia y acercamiento de los se rvicios sociales municipales a la 

comunidad. 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

El Departamento de Desarrollo de las Personas es la  Unidad encargada de organizar, 

dirigir, coordinar y controlar las acciones requeri das para lograr una mejor calidad y 

nivel de vida de las personas, atendiendo a sus nec esidades e inquietudes a través 

del  desarrollo de sus capacidades en forma individ ual o grupal, así como por 

sectores etáreos. 

 

Este objetivo general se cumple a través de Gestion es de Ejecución Directa del 

Departamento a través de la Unidad de Atención Soci al de la Comunidad en su 

territorio, de las Oficinas Comunales de Infancia y  Adolescencia con sus actividades 

de gestión propia y del Sistema Chile Crece Contigo , Juventud, Mujer, Discapacidad, 

Adultos Mayores y Unidad de Informes Sociales para Tribunales de Familia del país. 

 

FUNCIONES 

 

-Supervisar y coadyuvar a la ejecución de los Progr amas de las 7 Unidades que 

conforman el Departamento. 

-Coordinar y gestionar los Operativos Sociales de l a Dirección  de Desarrollo 

Comunitario dirigidos a los grupos de mayor vulnera bilidad social y ejecutados 

preferentemente en sectores periféricos de la Comun a. 
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-Participar de reuniones de trabajo con la Direcció n  y las 7 Unidades del D.D.P. en 

cuanto a sus actividades programadas. 

-Reemplazar al Sr. DIDECO en feriados y otros cuand o éste lo disponga. 

 

1.-GESTIONES DE EJECUCION DIRECTA:  
 

     UNIDAD DE ATENCION SOCIAL DE LA COMUNIDAD EN S U TERRITORIO 

 

- OPERATIVOS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO  COMUNITARIO 

 

Objetivo Específico : 

 

Acercar y coordinar los servicios y subsidios munic ipales y extramunicipales 

destinados a los sectores geográficos, cuyos habita ntes se caracterizan por 

presentar los mayores índices de vulnerabilidad soc ial de la comuna, tales como, en 

el ámbito intramunicipal subsidio familiar, materna l, agua potable, pensión básica 

solidaria, ficha de protección social. Oficinas de Intermediación Laboral, Comunal de 

la Mujer, de Infancia, de  Protección de Derechos d e los Niños y Niñas, de 

Discapacidad, del Adulto Mayor, de la Juventud. Uni dad de Vivienda. Programas 

Chile Crece Contigo, Violencia Intrafamiliar, Puent e, Jefas de Hogar, SENDA - 

Previene, Programa Apoyo a  la Maternidad Adolescen te, Atención de Coordinadores 

Vecinales a Juntas de Vecinos y otras organizacione s de la comunidad, etc. 

 

 

 En el ámbito extra municipal, entre los más recurr entes, Consultorios de Salud del 

sector, Instituto de Previsión Social, FONASA, Cant ón de Reclutamiento, Gabinete de 

Identificación,  Centro de Mediación Vecinal, Centr o de Capacitación Chileno-

Francés, etc. 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DESARROLLO DE LAS PERSONAS / 

 

Página 5 

 

 

 

 

 

 

OPERATIVOS  SOCIALES  REALIZADOS POR EL DEPARTAMENT O 

                                     

                    

                   

 

 

2.-EVALUACIONES SOCIALES PARA  

TRIBUNALES DE FAMILIA A NIVEL 

NACIONAL  
 

Objetivo Específico: 

 

Dar cumplimiento a la normativa de los Tribunales d e Familia a nivel nacional realizando las 

investigaciones sociales que se traducen en la evac uación y elaboración  de los Informes 

Sociales requeridos de todas las causas relativas a l tema familia cuyos litigantes residen en 

la Comuna. 

 
Requisitos: 

 

- Ser  participes de juicio en materias propias de Tr ibunales de Familia 
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- Solicitud escrita  de los juzgados respectivos para  efectuar las citadas evaluaciones 

sociales. 

 

 

Beneficios: 

 

- Investigaciones sociales para ciudadanos con calida d de demandantes o 

demandados que generan Informes Sociales o Informes  de Gestión ante la 

imposibilidad de efectuar la evaluación social. 

 

 

 
 

3.-OFICINA COMUNAL DE LA INFANCIA Y DE 
LA ADOLESCENCIA 

 
Con el fin de potenciar y fortalecer  el desarrollo  integral de los niños, niñas, adolescentes, 
que les permita participar e integrarse de  manera pro-activa, tanto en su hogar, escuela y  
comunidad en general, un 14 de Enero del 2009 por d ecisión alcaldicia se re- crea la Oficina 
Comunal de la  Infancia y de la Adolescencia (OCI) dependiente del Departamento de 
Desarrollo de las Personas de la Ilustre Municipali dad de Valparaíso, en ese marco se  
realizan desde esa fecha al día de hoy diversas acc iones sustentadas en la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño. 

MISIÓN: “ Educar  y Promover los Derechos y Responsabilidades  de los niños, niñas y 
adolescentes, para prevenir su vulneración, por med io de acciones destinadas a ellos 
mismos,  familias y comunidad Porteña, a objeto de mejorar su calidad de vida”. 

El plan de acción está orientado a la Promoción, Prevención y Coordinaciones de Redes , 
desplegando de cada  una de estos lineamientos  diversas actividades y estrategias  que 
contribuyan al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes de la comuna de Valparaíso. 

OBJETIVO GENERAL:  Difundir  y  fortalecer el desarrollo evolutivo de los niños, niñas y 
adolescentes, que les permita desde  la Participación Infantil, Fortalecimiento Familiar y Salud del 
Escolar, ser reconocidos como sujetos de derechos. 

   

ÁREA DE PROMOCIÓN  

OBJETIVO:  
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• Promover a través de estrategias de sensibilización y difusión masivas los Derechos y 
Responsabilidades Infanto-Juveniles, en los ámbitos institucionales, familiares y 
comunitarios. 

 

 

• Incentivar la participación infanto juvenil en eventos culturales que contribuya a  estimular 
la creación y fortalecer su identidad cultural.  

 

II.- AREA DE PREVENCIÓN  

OBJETIVO:   

Implementar  estrategias de intervención en conjunto con Instituciones Gubernamentales y no 

Gubernamentales, que permitan prevenir la vulneración de los derechos de la Infancia y promover  el 

reconocimiento del niño, niña y adolescentes como sujeto activo de derechos. 
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III.- ÁREA DE COORDINACIÓN DE REDES:  

Este lineamiento persigue coordinar acciones mancomunadas con otras Instituciones con el fin de 
alcanzar el objetivo que persigue  la oficina Comunal de la Infancia y la Adolescencia, en ese 
contexto nos corresponde ejecutar  y apoyar diversas acciones  

OBJETIVOS:  

• Reconocer a la comunidad como espacio de socialización co-responsable del desarrollo de 

sus miembros involucrándola activamente en el ejercicio de su rol.  

•  Generar estrategias de  acciones  mancomunadas  que  posibilite la potenciación de 

recursos  y trabajo colectivo a favor  de los niños, niñas y adolescentes  de la comuna de 

Valparaíso. 

 
• Proporcionar por medio del Programa Salud del Escolar convenio Municipio – JUNAEB, 

prestaciones médicas y entrega de ayudas técnicas a niños, niñas y adolescentes 

escolarizados,  en las especialidades de oftalmología, otorrino y columna, con el fin de 

disminuir la deserción escolar y mejorar su calidad de vida.  

 

 

 

4.-OFICINA  COMUNAL DE LA MUJER  
 

OBJETIVOS  
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OBJETIVO GENERAL 
 

Planificar y desarrollar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de las mujeres a través de 
asesoramiento en áreas de participación comunitaria., promoción, capacitación, emprendimiento, 
recreación, etc., a objeto de solucionar sus necesidades y hacer uso de sus derechos. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Capacitar a las mujeres en su rol organizacional, desarrollo personal y comunitario. 
• Capacitar a las mujeres en emprendimientos laborales. 

 
 
 
 
 
 

• Brindar orientación técnica, jurídica y social en el área organizacional  personalidades jurídicas, 
regularizaciones de sedes y/o terrenos. 
 

• Asesorar y orientar los procesos de democratización de directivas y comprensión de los estatutos 
que les rigen. 

• Realizar eventos especiales conmemorativos, recreativos y deportivos, vinculados a situaciones 
relevantes para la mujer. 
                  
-Casa Taller Valparaíso: 
 
    Centro de formación y capacitación, ubicado en calle Victoria Nº 2308, 2º piso      
    reabierto el año 2011 en nuevo local, por sufrir daños irreparables   ocasionados por  
    el terremoto año 2010. 
 
 

 
 
 
 

5.-OFICINA COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD 
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Objetivo de la Unidad.:  

“Promover la integración y participación social de las Personas con Discapacidad que viven 
en Valparaíso” 

Rol de la Unidad .:  

Diseñar e implementar modelo de atención, que promu eva la inclusión y participación social 
de las personas y organizaciones de personas con Di scapacidad  de la ciudad 

 

 

 

Función de la Unidad.:  

 1.-Promover la participación social de las persona s con discapacidad. 

2.-Establecer redes de Atención  Social para las Pc D. 

3.-Promover el acceso de las PcD a Programas del Es tado 

4.-Fomentar la Inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad 

5.-Patrocinar Vía convenio Municipio-SENADIS, la po stulación a Ayudas Técnicas de las PcD 

6.-Diseñar estrategias de Atención Integral para la s PcD y sus Organizaciones, para ser  
    evaluadas en el  Presupuesto Anual del Municipi o. 
 
7.-Mantener registro estadístico de atenciones.    

8.-Mantener coordinación con los proveedores asigna tarios según  postulación individual 
    a Ayudas Técnicas. 
 
9.-Brindar  atención social individual a las PcD 
 
10.-Promover la participación  Social de las Organi zaciones de PcD  

Entrega Ayudas Técnicas 
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Mesa Comunal  de Discapacidad 

 

 

 

 

 

   

 

    

6.-OFICINA COMUNAL ADULTO MAYOR 
 

1.- PRESENTACION  OCAM 

La oficina comunal del adulto mayor de la I. Municipalidad de Valparaíso, busca a través de su 
intervención dirigida a la población mayor, dar una respuesta frente a la consolidación del 
fenómeno de transición demográfica que trae consigo el envejecimiento de la población de nuestro 
país y por ende el de nuestra comuna, en Valparaíso aproximadamente  el 14 % de la población 
total corresponde a  personas mayores de 60 años,  

En este escenario la OCAM, desarrolla acciones orientadas a fomentar la participación e 
integración de la comunidad mayor, generando instancias que buscan aportar al mejoramiento de 
la calidad de vida a través de la guía de los principios señalados por la Política Nacional del Adulto 
Mayor; Equidad, Solidaridad Intergeneracional, Autovalencia,  Envejecimiento activo y Prevención. 

Nuestro plan de acción está orientado al área de la capacitación y promoción, a través de la 
implementación y ejecución de diversas acciones enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población mayor de nuestra comuna. 

2.- OBJETIVOS  
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OBJETIVO GENERAL 
 

Buscamos aportar al mejoramiento de la calidad de v ida de hombres y mujeres mayores, 
promoviendo cambios individuales y colectivos en la  forma de percibir el proceso de 
envejecer para alcanzar una participación social e integración real. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Favorecer la auto percepción positiva de los mayore s, mediante la participación en 
organizaciones  e instancias de carácter comunitari o 

• Realizar acciones dirigidas a difundir y sensibiliz ar sobre la temática de la adultez mayor 
• Promover la coordinación multisectorial para la imp lementación de redes de apoyo local y 

comunal. 
• Estimular el desarrollo personal de los mayores, me diante la creación de espacios 

socioeducativos y recreativos 
• Posibilitar el acceso de la población mayor a espac ios y actividades culturales 
• Generar espacios de capacitación que permitan a los  mayores potenciar sus conocimientos, 

aceptación y formas de enfrentar el proceso de enve jecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. LÍNEAS DE ACCION 
 

Nuestra oficina divide su actuar en  tres ámbitos :  

 

3.1 AREA INDIVIDUAL / ATENCION SOCIAL 

Atención social individual, la que busca orientar, asistir y gestionar ayudas a los Adultos 
Mayores que se acercan por demanda espontánea o der ivación de otro servicios públicos; 
atención e intervención desarrollada por profesiona l Asistente Social, quien realiza 
orientaciones, derivaciones, promoción e informes s ociales solicitados por diferentes vías, 
direcciones municipales, departamento desarrollo de  las personas, Tribunales de Familia, 
servicios de atención primaria de salud, Servicio N acional del Adulto Mayor, entre otra 
 
 

3.2 AREA SOCIOEDUCATIVA 
 

Instancia bajo la cual se desarrollan las iniciativ as que potencian y permiten a los adultos 
mayores participar en espacios en los cuales puedan  aprender, conocer, compartir y 
recrearse en pro de aportar al mejoramiento de vida  en el proceso de envejecer. 
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La propuesta del ciclo regular se basa en los 4 eje s temáticos mantención física, Artístico / 
Manualidades, cognitivos y capacitación, incorporán dose áreas y metodologías antes no 
trabajadas,  con el fin de entregar una variedad en  las alternativas de desarrollo para los 
mayores de la comuna de Valparaíso.  
 
 
3.3 AREA COMUNITARIA 
3.4  

 
Buscamos fortalecer el desarrollo al interior de la s organizaciones de Adultos Mayores de  
nuestra comuna, con el fin de entregarles herramien tas  a través del acompañamiento, 
asesoría, capacitación y acceso a la información de  beneficios y derechos, que permitan 
alcanzar de forma exitosa el logro de sus objetivos  y metas, nuestro compromiso es 
asegurar la continuidad y sustentabilidad de las or ganizaciones funcionales de adultos 
mayores. 
 
 
3.4.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LO COMUNITARIO : 
 

• CAPACITACION POSTULACION FONDO AUTOGESTIONADO SENAM A 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

7.-OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD 
 

Objetivo de la Unidad  

 

    “Promover la integración y participación social  de Jóvenes  de todos los estratos de 
nuestra Comuna, mediante la participación en taller es, ofertas laborales  
Y de capacitación” 

 

Rol de la Unidad .: 



DEPARTAMENTO DESARROLLO DE LAS PERSONAS / 

 

Página 14 

 

      Estar constantemente participando, difundiendo y ap oyando las instancias en terreno de 
los distintos departamentos dependientes de DIDECO y Gobierno REGIONAL. 
 
      Generar espacios de intervención y desarrollo  para los jóvenes de la comuna, 
entregando esparcimiento  y también nexos de capaci tación en conjunto con OMIL, FOSIS,  
SENCE e   INJUV. 
 
      
 

DIA DE LA JUVENTUD 

 

 

 


