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Breve descripción del Programa:  
 
 

Busca brindar atención integral a las personas mayores de 65 años, que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad social, permitiendo el acceso preferente a los beneficios sociales disponibles y lograr 

integración a la red comunitaria de protección social. 

A través de acompañamiento por Monitor Comunitario se realiza intervención Psicosocial y SocioLaboral 

según corresponda por diagnóstico, la cual se lleva a cabo en el domicilio del mayor beneficiario, para 

luego comenzar la fase de trabajo grupal, completando un total de 24 meses de intervención. 

Organismos Involucrados 
 

ENTIDAD PATROCINANTE: SEREMI DESARROLLO SOCIAL 

ENTIDAD ASESORIA TÉCNICA: SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 

ENTIDAD EJECUTORA: I.MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO, A TRAVÉS DE SU OFICINA COMUNAL DEL 

ADULTO MAYOR 

Objetivos del Programa 
 

Asegurar que las personas mayores de 65 años, en condiciones de vulnerabilidad, cuenten con subsidios 

garantizados, accedan en forma preferente a un conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus 

necesidades, y estén integradas a la red comunitaria de protección social.  

A quien está dirigido 
 

- Personas mayores de 65 años 
- Residentes en la comuna de Valparaíso 

Cobertura   200 ADULTOS MAYORES  

Plazos de ejecución Eje dos meses intervención 12 meses  

Fecha Firma Convenio 06 de noviembre 2020 Eje  

24 de Diciembre Vínculos ejecución versión XV 
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Monto Inversión Financiera Traspaso de Recursos  

 EJE : $6.787.879 

 Versión XV : $46.144.591 primer año 

Principales Hitos del Mes Informado Principales Hitos del 

Mes Informado 

Durante el mes de Mayo 2022: 

 

- Se realiza planificación de sesiones 

correspondientes al mes de mayo de 

Acompañamiento Socio Laboral/Ocupacional y 

Acompañamiento Psicosocial. 

- Se realiza visita domiciliaria a personas mayores 

que aceptaron la modalidad presencial, tomando 

todas las medidas de prevención sanitaria 

correspondientes. 

- Se realizan sesiones telefónicas a personas mayores 

que no aceptaron la modalidad  presencial. 

- Entrega de orientación y/o apoyo referente a 

beneficios estatales (Pensión Garantizada 

Universal, Aporte Familiar Permanente, Bono de 

Protección Social, Subsidio de Agua Potable, entre 

otros.) 

- Realización de certificaciones sociales y/o informes 

sociales para derivación de ayudas paliativas y otras 

gestiones. 
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- Ingreso de valoraciones acompañamiento 

Psicosocial y Socio Laboral/Ocupacional a sistema 

SIGV. 

Participación en reunión de equipo con encargada 

comunal. 

- Participación en capacitación metodológica 2do 

año de intervención convocada por SENAMA.  

- Participación en reunión de equipo para 

planificación de encuentros grupales.  

- Participación en reunión de coordinación con 

proyecto “Diseño participativo: Oportunidades de 

integración del usuario y co-creación durante el 

desarrollo de nuevos productos para adultos 

mayores en Chile” para aplicación de focus group 

con participantes del Vinculos.  

- Se realiza convocatoria a usuarios del programa 

para participar en proyecto “Diseño participativo: 

Oportunidades de integración del usuario y co-

creación durante el desarrollo de nuevos productos 

para adultos mayores en Chile”  

- Participación en capacitación Subsidio de arriendo 

para personas mayores convocada por SERVIU. 

- Participación en reunión con consultora Acción 

Colectiva por casos postulados a APL.  
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- Se realiza convocatoria a usuarios para participar en 

taller de arte-terapia.  

- Participación en reunión de retroalimentación con 

monitora de taller arte-terapia. 

- Participación en capacitación “Procesos cognitivos 

y motivacionales en personas mayores” 

desarrollada por Oficina Diversidad Funcional.  

- Se realiza visita en conjunto con encargada comunal 

a espacio Maestranza para evaluar actividad Malón 

de Bienvenida.  

- Se entrega reporte mensual a SENAMA; Planilla 

estado de avance acompañamientos Psicosocial y 

Sociolaboral.  
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DATOS DE CONTACTO 

 
DIRECCIÓN OFICINA COMUNAL DEL ADULTO MAYOR  : AV. ARGENTINA Nº 864 1º PISO 
 
 
FONO DE CONTACTO   CLARISA GUTIERREZ VERDEJO    : 032- 2  939 196 
                        032- 2 939 318  
 
CORREO ELECTRÓNICO  : cgutierrez@munivalpo.cl      
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Breve descripción del Programa:  
 
 

Busca brindar atención integral a las personas mayores de 65 años, que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad social, permitiendo el acceso preferente a los beneficios sociales disponibles y lograr 

integración a la red comunitaria de protección social. 

A través de acompañamiento por Monitor Comunitario se realiza intervención Psicosocial y SocioLaboral 

según corresponda por diagnóstico, la cual se lleva a cabo en el domicilio del mayor beneficiario, para 

luego comenzar la fase de trabajo grupal, completando un total de 24 meses de intervención. 

Organismos Involucrados 
 

ENTIDAD PATROCINANTE: SEREMI DESARROLLO SOCIAL 

ENTIDAD ASESORIA TÉCNICA: SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 

ENTIDAD EJECUTORA: I.MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO, A TRAVÉS DE SU OFICINA COMUNAL DEL 

ADULTO MAYOR 

Objetivos del Programa 
 

Asegurar que las personas mayores de 65 años, en condiciones de vulnerabilidad, cuenten con subsidios 

garantizados, accedan en forma preferente a un conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus 

necesidades, y estén integradas a la red comunitaria de protección social.  

A quien está dirigido 
 

- Personas mayores de 65 años 
- Residentes en la comuna de Valparaíso 

Cobertura   200 ADULTOS MAYORES  

Plazos de ejecución Eje dos meses de ejecución vínculos acompañamiento versión XVI intervención 12 meses  

Fecha Firma Convenio 21 de septiembre 2021  Eje  decreto nº3858 del 6 de diciembre 2021. Ejecución a partir del mes de marzo 

2022 
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08 de octubre 2021  Vínculos ejecución versión XVI , decreto 3858 del 6 de diciembre 2021. Ejecución a 

partir de mayo 2022 

Monto Inversión Financiera Traspaso de Recursos  

 EJE : $7.665.806.- 

 Versión XVI : $55.500.000 primer año 

Principales Hitos del Mes Informado Principales Hitos del 

Mes Informado 

 Durante el mes mayo: 
 
Frente a la contingencia sanitaria se han realizado 
los siguientes hitos: 
 

- Participación en mesa técnica comunal con 
contrapartes Mideso/Senama 

 
- Participación en "Primera Jornada de 

Capacitación sobre Metodología APS - Etapa 1 y 
2", Senama.  

- Planificar y aplicar Sesión 1 de profundización 
diagnostica ¨Historia de vida de la persona 
mayor¨ 

- Visitas domiciliarias a personas mayores que 
aceptaron contacto presencial. 

- Reunión de equipo para sectorizar nuevo grupo 
a intervenir.  
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- Consultar y facilitar información de fechas de 
pago del bono de protección a toda la cobertura 
usuaria de la 16 versión correspondiente al 
presente mes. 

- Realizar consultas y gestiones para apoyar a las 
personas mayores con requerimientos de 
diversa índole. Comunicación con Serviu, Oficina 
Registro Social de Hogares, Ocam, Programa 
Habitabilidad, Cesfam, Clínica Jurídica Probono 
La Matriz, Registro Civil, AFP y más. Entrega de 
información de oferta programática, tales como: 
Gerópolis UV, Senama, entre otros. 

- Gestión y seguimiento a la entrega de beneficio 
de mercadería y vale gas a usuarios de la versión 
16. 

- Efectuar seguimiento de la entrega de vales de 
gas Versión 14. 

- Realizar planilla de registro de sesiones de la 
Cobertura Versión XVI reportado a SENAMA. 

- Convocatoria para el curso de Alfabetización 
Digital impartido por DOP Industrial & Office 

- Participación en capacitación Taller I ¨procesos 
cognitivos y motivacionales en pm¨ 
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- Participación Reunión Proyecto Fondecyt 
Ciudades Amigables 

- Capacitación Serviu modalidad remoto. 

Capacitación Senama Inducción Monitores nuevos 

modalidad remoto 

 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

 
DIRECCIÓN OFICINA COMUNAL DEL ADULTO MAYOR  : AV. ARGENTINA Nº 864 1º PISO 
 
 
FONO DE CONTACTO   CLARISA GUTIERREZ VERDEJO    : 032- 2  939 196 
                        032- 2 939 318  
 
CORREO ELECTRÓNICO  : cgutierrez@munivalpo.cl          


