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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 12 meses segundo año 

Fecha Firma Convenio 24 de Diciembre 2020 Vínculos ejecución versión XV 
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Monto Inversión Financiera Traspaso de Recursos  

 EJE : $6.787.879 

 Versión XV : $ 54,276,394 Segundo año 

Principales Hitos del Mes Informado Principales Hitos del 

Mes Informado 

Durante el mes de Enero 2023: 

 

- Se realiza planificación de sesiones correspondientes al 

mes de Enero 2023 de 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. 

- Planificación de Ruta uso de van, para traslado de AM 

a taller grupal del programa. 
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- Se realizan encuentros grupales de Acompañamiento 

Psicosocial con fecha 19 de Enero 2023, en la que se 

realiza seesión de planificación deactividad recreativa.  

- Entrega de reporte mensual a SENAMA sobre estado de 

avance Acompañamiento Psicosocial. 

- Se participa en reunión con Unidad de Memeroia de 

Hospital Van Buren. 

- Se realiza reunión de equipo con ambas versiones de 

programa (XV y XVI). 

- Participación Mesa técnica comunal con fecha 10 de 

Enero de 2023. 

- Supervición de cuadernillos por Gestora Comunal 

desde el 13 de Enero al 18 de Enero. 

- Reunión con encargado de Espacio Esmeralda con 

fecha 13 de Enero de 2023. 

- Apoyo en entrega de ayudas paliativas con fecha 

sábado 14 de Enero 2023. 

- Retiro de material Eje versión XVII y cadernillos 2º año 

versión XVI. 

Invitación a  taller '' Cuidemos nuestra salud mental'' a 

realizarse en Placilla y difucsión de actividades municipales 

como Valparatango, Valparaíso se eleva, Vive las plazas, tardes 

de mercado, entre otras. 
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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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EJE 2021 Y VINCULOS VERSIÓN XVI 1ER AÑO ACOMPAÑAMIENTO  
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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 Enero: 
 
Frente a la contingencia se han realizado los siguientes 
hitos: 
 

 
- Reunión equipo 16° para planificar sesión grupal del mes 

de enero para línea de intervención ASL. 
 

- Aplicar sesión N°11 individual con temática sugerida: 
Según elección de PM y acorde a plan de desarrollo a los 
participantes del Acompañamiento Psicosocial del 
programa. 

 
- Realización de sesión 2 grupal ASL temática: “Proyecto 

Ocupacional” según metodología del Programa Vínculos. 
 

- Participación en reunión intersectorial con Equipo 
multidisciplinario de “Unidad de Memoria”, del Hospital 
Carlos Van Buren.  
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- Envío de nómina de participantes de Programa Vínculos 
a postulación a programa de Habitabilidad 2022-2023 de 
Subsistema de Seguridad y Oportunidades.  

 
- Invitar a personas mayores a taller de uso de celular y 

computación de la Oficina de Personas Mayores. 
Asimismo, difundir diferentes talleres, tales como 
guitarra, actividad física.  

- Subir a plataforma digital SIGV la información pertinente 
a las sesiones de los Acompañamientos APS y ASL 1° año 
16°. 

- Rellenar y completar Cuadernillos del 1° año 16° 
Convocatoria de las sesiones de APS y ASL. 

- Realizar sesiones de Acompañamiento mediante visitas 
domiciliarias a personas mayores que aceptaron contacto 
presencial. También atenciones en el Municipio y 
contactos telefónicos.  

- 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, PADAM 
Hogar de Cristo, Prodemu, Fundación de las Familias y 
más. Entrega de información de oferta programática, 
tales como: Gerópolis UV, Senama, entre otros. 
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- Generar certificaciones sociales para solicitar apoyos 
paliativos en víveres, gas, artículos de aseo, entre otros. 
Además, efectuar seguimientos y dar a conocer a 
personas mayores que acudan a Municipio a retirar 
apoyos.  

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

- Informar a los usuarios/as de la versión 16° la fecha de 
pago de TTMM emitidas por el Ministerio Desarrollo 
Social y Familia. 

- Reunir insumos para efectuar y primer informe de la 
versión 16 del Programa Vínculos. 

Supervisión cuadernillos APS y ASL versión 16 por parte de 
Gestora Regional SENAMA, Programa Vínculos. 
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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          


