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PRESENTACIÓN 

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), es una dirección estratégica de la Ilustre 

Municipalidad de Paine, es liderada por su directora, Virginia Garrigó Riquelme y cuenta con 

una dotación de, aproximadamente, 110 funcionarios y funcionarias.  

La DIDECO asesora al Alcalde, Rodrigo Contreras Gutiérrez y al Concejo Municipal en lo que 

respecta a la promoción, progreso y fortalecimiento del desarrollo social, comunitario, laboral, 

cultural, económico y deportivo. Para cumplir con esta función, la DIDECO reconoce e 

identifica, a través de la constante interacción y cercanía con la comunidad, las principales 

necesidades presentes en la comuna, de manera que sea posible plantear soluciones que 

apunten a subsanarlas, manteniendo a nuestro Alcalde al tanto del desarrollo y promoción social 

de la comuna. Con objeto de ofrecer asistencia a la comunidad, la DIDECO propone y ejecuta 

medidas, programas y/o convenios con otros organismos del estado, cuyos objetivos apuntan a 

materializar acciones y resultados deseables y positivos respecto a las áreas de desarrollo que 

le competen. 

 

Con objeto de informar a toda la comunidad acerca de los distintos servicios y beneficios que 

se ofrecen a través de los programas y oficinas de la DIDECO, se ha generado este instructivo 

que contiene información clave y preguntas frecuentes en relación al quehacer de cada uno de 

estos. Este documento será distribuido entre los vecinos, junto a un tríptico informativo con el 

contacto de los principales programas y oficinas de la dirección. 

I. OFICINA DE APOYO Y ORIENTACIÓN SOCIAL 

 

I.I. ¿QUÉ ES? 

La Oficina de Apoyo y Orientación Social entrega información, orientación y ayuda 

asistencial a los vecinos y vecinas de la comuna, con objeto de mejorar la calidad de vida 

de los sectores más vulnerables de Paine. 

 

I.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Orientar y entregar las herramientas, recursos y asistencia necesaria a los miembros de 

la comunidad que presenten una necesidad socio-económica específica, para solucionar, 

dentro de lo posible, su problemática.  

 

I.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES ESPECÍFICAS DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Coordina el buen funcionamiento de las asistencias dirigidas a residentes de la comuna 

que presenten una situación o condición de vulnerabilidad, y requieren de atención y/o 

evaluación social. 

- Aborda áreas de acción referidas a beneficios sociales, redes de apoyo, procedimientos 

formales, etc. 

 

I.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA A LA COMUNIDAD? 
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- Entrega de insumos básicos de primera necesidad (Leche, pañales, camas, camarotes, 

colchones, frazadas, nylon). 

- Aportes para servicios funerarios. 

- Aportes para exámenes médicos. 

- Aportes para medicamentos. 

- Aportes para procedimientos quirúrgicos.  

- Viviendas de emergencia (Mediaguas, casas de 48 mts2). 

- Materiales de construcción (Zinc, internit, OSB) 

- Materiales de construcción para baño. 

- Trabajos voluntarios. 

- Aportes materiales de construcción. 

- Caja de alimentos. 

 

I.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Quiénes pueden acceder a beneficios o asistencia social? 

Los aportes y beneficios ofrecidos a través de la Oficina de Apoyo y Orientación Social, 

están dirigidos a los sectores y hogares más vulnerables de la comuna. Para la entrega de 

estos beneficios y/o servicios, existe una focalización y priorización de aquellos usuarios 

que tienen una enfermedad terminal o catastrófica, adultos mayores, niños y niñas, 

mujeres jefas de hogar y usuarios con alguna discapacidad mental y/o física. 

Para determinar estos factores y características, un asistente social de la oficina evaluará 

a aquellos usuarios que soliciten asistencia. 

  

- ¿En qué consiste la evaluación? 

Cada caso social será evaluado por un asistente social de la Oficina de Apoyo y Orientación 

Social, a través de una entrevista personal, visita domiciliaria y/o con documentación que 

respalde su situación socioeconómica. 

II. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (RSH) 

 

II.I. ¿QUÉ ES? 

A través de esta oficina se aplica el instrumento de estratificación social que se encuentra 

vigente en el territorio nacional. En la actualidad, el Registro Social de Hogares (RSH) se 

utiliza para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales, que tienen como 

objetivo atender a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social de nuestro 

país. 

 

II.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Medir la capacidad generadora de ingresos de los miembros del hogar, ajustada al nivel 

de necesidades económicas y cuantificadas en relación al número de personas residentes 

del hogar, considerando también las necesidades asociadas a miembros del hogar que 

presenten una condición de discapacidad física o mental. 

 

II.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Aplicación del Registro Social de Hogares o el instrumento que la reemplace, 

respondiendo a solicitudes directas realizadas por la, o las familias. 



 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

5 

 

- Ingreso de los datos de las familias al sistema proporcionado por el Ministerio de 

Desarrollo Social. 

- Entrega de orientación a los usuarios respecto a la aplicación del Registro Social de 

Hogares y los beneficios a los que podrían acceder a través de este instrumento de 

medición. 

 

II.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Aplicación de encuesta del Registro Social de Hogares. 

 

II.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Cómo puedo verificar si tengo o no un Registro Social de Hogares? 

Para verificar si ya eres parte de un RSH debes ingresar el sitio web 

www.registrosocial.gob.cl, con tu clave única o con tu RUN, fecha de nacimiento y 

número de serie de tu cedula de identidad. Si cuentas con un Registro Social de Hogares, 

se mostrará la información de tu hogar en la pantalla, mientras que, si de lo contrario, 

no cuentas con un RSH se mostrará un mensaje en pantalla que te informará acerca de tu 

situación. 

 

- ¿Todos pueden tener un Registro Social de Hogares? 

Todos los hogares del país pueden ser parte del RSH, mientras sus integrantes cuenten 

con Rol Único Nacional (RUN) o con carnet de identidad vigente, independiente de su 

nacionalidad o condición socioeconómica. 

  

- ¿Para que sirve el Registro Social de Hogares? 

El RSH y su tramo de calificación socioeconómica te permitirán postular y/o acceder a 

diversos beneficios del Estado, siempre y cuándo cumplas con los requisitos básicos de 

cada uno de estos. 

 

- ¿Qué es la calificación socioeconómica en el Registro Social de Hogares? 

La calificación socioeconómica (CSE) corresponde al rango porcentual que se le asigna a 

cada hogar de acuerdo a sus características. La CSE agrupa en un mismo grupo o tramo, 

a hogares de similares niveles de ingresos y vulnerabilidad. 

 

- ¿Qué factores y/o características influyen en la determinación del porcentaje de 

vulnerabilidad en mi Registro Social de Hogares? 

Los datos que se toman en consideración para determinar el porcentaje de vulnerabilidad 

de tu RSH son; Características y localización de su vivienda, personas que conforman el 

hogar y sus características educacionales, ocupación, ingresos monetarios y situación de 

salud. 

 

- ¿Qué ingresos económicos se deben declarar en el Registro Social de Hogares? 

Se deben declarar los ingresos monetarios laborales y no laborales de todos los integrantes 

del hogar. Dentro de estos ingresos se consideran, por ejemplo; Ingresos por trabajos u 

ocupaciones, ingresos por jubilaciones o pensiones, aporte de padres no residentes o 

pensiones alimenticias, bonificaciones, aguinaldos, bonos extraordinarios, especies 

recibidas en forma de pago, ingresos por arriendo de propiedades, ingresos por arriendo 

de bienes de su propiedad, seguro de cesantía, entre otros. 

http://www.registrosocial.gob.cl/
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III. OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE 

III.I. PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 

III.I.I ¿QUÉ ES? 

Programa que promueve la conservación, protección y manejo responsable del medio 

ambiente, velando por la salud, el bienestar y el adecuado desarrollo de la comuna y su 

población. 

 

III.I.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Contribuir al desarrollo comunal y la protección del medio ambiente, integrando actores 

políticos y sociales de Paine. 

 

III.I.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Diseña e implementa proyectos y programas relacionados con la conservación y protección 

del medio ambiente. 

- Vela por el cuidado medioambiental, a través de diversas acciones, tanto de competencia 

municipal, como en coordinación con organismos del Estado. 

- Potencia y contribuye a la creación y actualización de instrumentos normativos 

comunales. 

- Incorpora la nueva institucionalidad ambiental del país al quehacer municipal, acogiendo 

los lineamientos entregados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

- Educa e informa a la comunidad en cuanto a temáticas ambientales, fortaleciendo el 

trabajo comunitario y con miras al desarrollo sustentable de la comuna. 

 

III.I.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Apoyo y asesoría en postulación a proyectos e iniciativas. 

- Visitas de fiscalización. 

- Educación ambiental. 

- Operativos de reciclaje. 

- Participación en ferias ambientales. 

 

III.I.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Cómo puedo realizar una denuncia ambiental? 

Para ingresar una denuncia debes dirigirte a la Oficina de Partes del municipio. 

III.II. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS 

III.II.I ¿QUÉ ES? 

Programa orientado a promover el bienestar animal, la salud de las personas y el cuidado 

del entorno. 

 

III.II.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Fomentar el bienestar animal en la comuna, teniendo como foco principal la educación 

en tenencia responsable y la normativa vigente al respecto. 

 

III.II.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Coordina, monitorea y evalúa la ejecución de convenios vigentes, relacionados con la 

materia. 
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- Vela por el adecuado funcionamiento de los programas de esterilización gratuita de 

caninos y felinos. 

- Evalúa alianzas con organizaciones públicas o privadas, para el fortalecimiento del 

programa. 

- Ejecuta acciones de apoyo y de fiscalización, en cuanto a tenencia responsable de 

animales. 

 

III.II.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Charlas de tenencia responsable. 

- Operativos de esterilización. 

- Desparasitación gratuita de caninos y felinos. 

- Programa de control y prevención de la población canina. 

- Recepción de denuncias por maltrato animal. 

 

III.II.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Como puedo realizar una denuncia por maltrato animal? 

Para realizar una denuncia debes dirigirte a la Oficina de Partes del municipio. 

 

- ¿Cómo puedo saber a qué beneficios veterinarios puedo acceder? 

Para conocer en profundidad los servicios y beneficios que ofrece el programa, puedes 

realizar una consulta telefónica al 228218663 o al 228218654. 

III.III. PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA Y ZOONOSIS 

III.III.I ¿QUÉ ES? 

El Programa de Salud Pública y Zoonosis diseña y ejecuta acciones que promueven la salud 

de la población, a través de una mirada colectiva, poniendo especial énfasis en la 

prevención de enfermedades de transmisión alimentaria (ETAs) y aquellas transmisibles 

desde los animales al hombre (zoonosis). 

 

III.III.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Promover la salud pública comunal, a través de educación y acciones sanitarias.  

 

III.III.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Promueve y asesora respecto a un adecuado sistema de prevención y control de plagas en 

el territorio comunal. 

- Impulsa e implementa instancias educativas. 

- Evalúa alianzas con organizaciones públicas o privadas, para el fortalecimiento del 

programa. 

- Gestiona acciones enmarcadas en el Programa Antirrábico Nacional. 

 

III.III.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Capacitaciones y charlas a manipuladores de alimentos. 

- Fiscalización sanitaria de alimentos. 

- Orientación en control de plagas y vectores. 

- Gestión de muestras para análisis de rabia. 

 

III.III.V. PREGUNTAS FRECUENTES 
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- ¿El programa ofrece un servicio de control de plagas? 

No, sin embargo, se ofrecen asesorías y orientación en cuanto a control de plagas, además 

de visitas en caso de ser necesario. 

III.IV. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (SCAM) 

III.IV.I ¿QUÉ ES? 

El Programa, inserto en el Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), busca 

promover el desarrollo sustentable del territorio, a través de una constante evaluación 

de la gestión ambiental municipal con objeto de proteger el medio ambiente y mejorar 

la calidad de vida en la comuna. 

 

III.IV.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Consolidar y establecer la Gestión Ambiental Local (GAL) como un eje fundamental del 

desarrollo sustentable de la comuna. 

 

III.IV.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Diseña, implementa, evalúa y proyecta una línea de trabajo con la comunidad, las 

escuelas y las distintas unidades del municipio. 

- Coordina la ejecución de los compromisos ambientales contenidos en los distintos niveles 

del proceso de Certificación Ambiental Municipal, teniendo como base la participación 

ciudadana y el trabajo con las diferentes unidades municipales, los establecimientos 

educacionales y la ciudadanía. 

 

III.IV.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Actividades y compromisos para la mantención de la Certificación Ambiental Municipal. 

- Procesos de participación ciudadana. 

- Trabajo y actividades en conjunto con establecimientos educacionales. 

III.IV.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Qué nivel de certificación ambiental tiene la comuna de Paine? 

La comuna de Paine tiene una “Certificación Ambiental Municipal Nivel Excelencia” 

 

- ¿Qué significa que la Municipalidad esté certificada ambientalmente? 

Esta certificación quiere decir que, como comuna, Paine realiza acciones tendientes a 

incorporar procesos y componentes ambientales que fortalezcan la Gestión Ambiental 

Local (GAL). 

III.V. PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL 

III.V.I ¿QUÉ ES? 

El programa responde a la necesidad de apoyar la tenencia responsable de mascotas y el 

bienestar animal en la comuna, teniendo como base la entrada en vigencia de la nueva 

normativa en mataría de tenencia responsable y la amplia demanda por atención 

veterinaria. 

 

III.V.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Fomentar la tenencia responsable y el bienestar animal, a través de atención clínica y 

quirúrgica. 

 



 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

9 

 

III.V.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Gestiona y desarrolla atenciones clínicas para pacientes caninos y felinos. 

- Fomenta el control reproductivo quirúrgico de caninos y felinos. 

- Promueve la identificación y registro de mascotas en la comuna, a través de la 

implantación de dispositivos validados. 

- Educa e informa a la comunidad en cuanto a salud animal, prevención de enfermedades, 

zoonosis, normativa, identificación y registro de mascotas. 

 

III.V.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Esterilización. 

- Atención en Centro Veterinario de Paine. 

- Vacunación. 

- Desparasitación. 

- Implantación de microchip de identificación. 

 

III.V.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Existen programas de esterilización y operativos gratuitos? 

Sí, para acceder a estos servicios debes agendar una hora vía telefónica al 2288218654 

IV. DEPORTES 

IV.I. ¿QUÉ ES? 

La oficina de deporte contribuye al desarrollo integral de las y los habitantes de la 

comuna, a través de eventos orientados a la integración social, al desarrollo comunitario, 

al cuidado o recuperación de la salud y a la recreación. 

 

IV.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Resaltar los valores y beneficios de la práctica de actividad física y deportiva en la 

comunidad de Paine, así como también desarrollar conductas, a través del deporte y la 

recreación, que aporten a la evolución integral del ser humano y a mejorar su calidad de 

vida. 

 

IV.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Desarrolla actividades deportivas en beneficio de la población de la comuna de Paine. 

- Coordina acciones con personas naturales y con organizaciones sociales, que se relacionan 

con temas deportivos. 

- Promueve estilos de vida saludables. 

- Realiza y gestiona talleres gratuitos. 

- Asesora a la población comunal en la postulación de diversos proyectos. 

- Planifica, promueve, coordina y ejecuta programas de recreación, esparcimiento y 

participación ciudadana en la realización de actividades recreativas y deportivas a nivel 

comunal. 

- Asesora en materias deportivas y relacionadas, a las diversas organizaciones sociales y 

comunitarias de la comuna. 

- Lleva un registro de agrupaciones y/o grupos independientes con motivaciones en temas 

deportivos, promoviendo y apoyando la formalización de los mismos. 

- Contribuye a la habilitación, creación y generación de espacios para el desarrollo 

deportivo a nivel comunal. 
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- Promueve el cuidado y desarrollo de proyectos relacionados con infraestructura deportiva 

comunal. 

- Establece alianzas estratégicas con instituciones tanto públicas como privadas, que 

apoyen el desarrollo de actividades físicas y deportivas en la comuna. 

- Organiza y realiza talleres deportivos para la comunidad. 

 

IV.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

IV.IV.I. EVENTOS MASIVOS: 

- Rally MTB La Vacada. 

- Fútbol calle. 

- Fútbol tenis. 

- Corrida Ruta del Maipo. 

- Fiesta fitness. 

 

IV.IV.II. TORNEOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS: 

- Fútbol (Oficial, nocturno, senior, sub 17, fiestas patrias). 

- Competencia ciclística de Paine. 

- Masivo de vóleibol. 

- Sandía mecánica. 

- Competencia de patinaje. 

- Torneo Intercomunal de Vóleibol. 

- Cuadrangular de basquetbol. 

 

IV.IV.III. PROYECTOS PROPIOS: 

- Formando corredores. 

- Circuito Cross Country Paine. 

- Museo Olímpico Interactivo. 

- Capacitación en administración deportiva. 

 

IV.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Existen becas para deportistas destacados de la comuna? 

De momento no ofrecemos ningún tipo de beca. 

 

- ¿Cualquiera puede participar de las actividades deportivas y/o recreativas que organiza 

la oficina de deporte? 

Efectivamente, cualquier habitante u organización deportiva de la comuna puede 

participar de las actividades que realizamos. 

V. OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (OMIL) 

 

V.I. ¿QUÉ ES? 

La Oficina Municipal de Intermediación Laboral gestiona, en el ámbito comunal, la 

búsqueda activa de empleo, la orientación vocacional, la difusión de ofertas laborales y 

la derivación a programas de capacitación estatales para personas cesantes o 

trabajadores activos que buscan cambiar de empleo. Además, la OMIL orienta y asesora 

a los usuarios en otras temáticas ligadas al empleo y el mundo laboral, tales como; 

Solicitud del Seguro de Cesantía, IFE Laboral, entre otros. 
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V.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Facilitar la inserción laboral y generar de oportunidades de empleo, potenciando las 

competencias de los habitantes de la comuna y promoviendo el compromiso y la 

responsabilidad social de las empresas. 

 

V.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Entrega información y orientación a los habitantes cesantes o desempleados y a quienes 

buscan trabajo por primera vez. 

- Promueve, fomenta y desarrolla habilidades para la búsqueda activa de empleo. 

- Mejora la asignación de los recursos humanos de las empresas. 

- Orienta y entrega capacitación de acuerdo al perfil de los trabajadores. 

- Registra y orienta a la población cesante con respecto del subsidio de cesantía. 

- Realiza convocatorias presenciales con empresas en sectores claves de la comuna. 

- Difunde ofertas laborales a través de sus redes sociales (Instagram, Facebook).  

V.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Inscripción de personas en la Bolsa Nacional de Empleo. 

- Colocaciones laborales. 

- Tramitación Seguro de cesantía. 

- Capacitaciones en oficios. 

- Aprestos laborales. 

- Encuentros laborales. 

- Feria laboral y de emprendimiento. 

- Orientación laboral. 

- Convocatorias presenciales. 

- Evaluación funcional. 

- Análisis del puesto de trabajo para vacantes Inclusivas. 

- Gestión de ofertas laborales. 

 

V.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

 

- ¿A qué tipo de ofertas laborales puedo acceder a través de la OMIL? 

En la OMIL podrás encontrar ofertas laborales de todo tipo, desde ofertas de perfil 

operario, hasta ofertas para puestos profesionales o de jefaturas. Sin embargo, para poder 

postular a nuestras ofertas laborales, es vital que conozcamos tu Curriculum y tus 

expectativas laborales, de esta manera será posible realizar una mejor vinculación entre 

tu perfil laboral y las ofertas disponibles. 

 

- ¿Hay algún trabajo que NO sea por temporada? 

Así es, tenemos todo tipo de trabajo en diferentes rubros y con diferentes tipos de 

contrato, puedes revisar todas las ofertas laborales en nuestras redes sociales. 

 

- ¿Hay ofertas de trabajo part-time en la comuna? 

En la comuna, el trabajo part-time se ve con menor frecuencia, sin embargo, es posible 

encontrarlo. 

 

- ¿Cuánto están pagando las empresas de la comuna? 

Depende del cargo en el cual busques desempeñarte, existen diferentes rangos de sueldo. 
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- ¿Cuáles son los horarios de los trabajos? 

Lo más común es el horario administrativo de 08:00 a 18:00 hrs. Sin embargo, hay 

disponibilidad de ofertas laborales para trabajos por turnos rotativos y vespertinos. 

 

- ¿Puedo encontrar ofertas de trabajo dirigidas a profesionales? 

Así es, puedes revisar nuestras redes sociales para ver la oferta completa de trabajos 

disponibles.  

 

- Si tengo algún grado de discapacidad, ¿Puedo encontrar ofertas laborales inclusivas? 

Por supuesto, actualmente contamos con nuestra Profesional de Inclusión Laboral, quien 

te puede apoyar en esta búsqueda. 

 

- ¿Qué necesito para realizar el trámite del Seguro de Cesantía? 

Solo necesitas tu Finiquito y tu clave única. 

VI. VIVIENDA  

VI.I. ¿QUÉ ES? 

Este programa asesora a personas con problemas habitacionales, ofreciendo alternativas 

en la satisfacción de su necesidad de vivienda, de acuerdo a los programas y subsidios 

habitacionales vigentes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). 

 

VI.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Contribuir a la solución de los problemas habitacionales de la población de la Comuna de 

Paine, entregando asesoría técnica y profesional a quienes requieran orientación y apoyo 

para acceder a los diferentes subsidios habitacionales. 

 

VI.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Asesora a personas interesadas en postulaciones a subsidios del Estado. 

- Mantiene registros de la demanda habitacional a través de una nómina interna del 

departamento de vivienda municipal. 

- Mantiene relación directa con actores involucrados en los procesos de postulación, 

adjudicación y ejecución de proyectos habitacionales. 

- Acompaña a los Comités de Vivienda Comunales, llevando un registro actualizado de cada 

uno de ellos y generando redes de apoyo y coordinación para agilizar procesos de los 

diversos beneficios habitacionales. 

- Coordina acciones con los diversos actores públicos relacionados con la temática 

habitacional. 

- Coordina acciones con diversos actores municipales en temas relacionados con desarrollo 

urbano, infraestructura comunal, áreas verdes, espacios públicos, seguridad vecinal-

comunitaria, mobiliario urbano y generación de espacios accesibles para personas con 

discapacidad. 

- Gestiona redes para la obtención de recursos y/o formulación de programas de 

colaboración para el apoyo de personas en situaciones de vulnerabilidad social. 

 

VI.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Asesoría y orientación a personas en postulación a subsidios habitacionales. 
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- Asesoría a comités de vivienda en postulaciones colectivas. 

- Postulaciones a mejoramientos de vivienda. 

 

VI.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Qué tipos de subsidios habitacionales existen? 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo entrega subsidios habitacionales que permiten a sus 

beneficiarios, comprar, construir, arrendar y mejorar o ampliar su vivienda. 

 

- ¿Debo cumplir con algún requisito para postular a un subsidio habitacional? 

Existen requisitos básicos mínimos con los que debes cumplir para postular a un subsidio 

habitacional, entre ellos, tener al menos 18 años, contar con cédula de identidad nacional 

vigente o cédula de identidad para extranjeros con permanencia definitiva y certificado 

de permanencia definitiva, además de una cuenta de ahorro para la vivienda con una 

antigüedad mínima de 12 meses.  

VII. OFICINA DEL ADULTO MAYOR 

VII.I. PROGRAMA DE APOYO AL ADULTO MAYOR 

VII.I.I ¿QUÉ ES? 

Programa que desarrolla gestiones y acciones necesarias para brindar ayuda y asistencia 

a los adultos mayores de la comuna, de manera que sus necesidades sociales, económicas, 

sanitarias y habitacionales sean solventadas, mejorando su calidad de vida y bienestar 

general. 

 

VII.I.II ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Entregar una atención integral a los adultos mayores de la comuna, a través del fomento 

de su integración social, recreación, autonomía y autocuidado, impactando de manera 

positiva su calidad de vida. 

 

VII.I.III ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Promueve el autocuidado, el cuidado de la salud, el ejercicio físico y la recreación. 

- Contribuye en la integración de personas mayores en organizaciones o clubes. 

- Satisface las necesidades básicas que afectan a la población mayor de 60 años en 

condiciones de vulnerabilidad o pobreza. 

- Promueve la reinserción laboral de adultos mayores activos que deseen prolongar su vida 

ocupacional. 

- Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y autoestima de los adultos mayores. 

 

VII.I.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Atención social y psicológica. 

- Atención domiciliaria a adultos mayores vulnerables. 

- Atención a agrupaciones de adultos mayores. 

- Talleres de desarrollo. 

- Actividades de esparcimiento, entretención y recreación. 

- Celebración del día del adulto mayor. 

 

VII.I.V. PREGUNTAS FRECUENTES 
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- ¿Qué debo hacer frente a un caso de maltrato intrafamiliar (violencia psicológica y/o 

física) contra un adulto mayor? 

Debes interponer la denuncia correspondiente en un Tribunal de Familia o en la Comisaría 

de Carabineros más cercana. La denuncia puede ser realizada por la victima o por un 

testigo que haya presenciado la situación de violencia. 

 

- ¿Qué tipo de ayudas sociales puedo solicitar? 

Previo a una evaluación social, podrías solicitar ayuda en alimentación, materiales de 

construcción, pañales, entre otros. 

 

- ¿Puedo recibir ayuda para la compra de medicamentos, insumos y/o exámenes médicos? 

Así es, puedes solicitar ayuda con la compra de medicamentos de alto costo, insumos 

médicos a permanencia y la realización de exámenes médicos de costo elevado. 

 

- ¿En la comuna hay clubes de adulto mayor a los que me pueda inscribir? 

Si, en Paine existen 41 clubes de adulto mayor conformados en las distintas localidades 

de la comuna. Estos clubes son autónomos y tienen sus propias directivas, reglamentos y 

actividades. 

 

- ¿A qué beneficios puedo acceder por ser adulto mayor? 

La Oficina del Adulto Mayor atiende las necesidades de aquellas personas mayores que se 

encuentran en un estado de vulnerabilidad, por ende, los beneficios que se le puedan 

otorgar dependen de sus necesidades (alimentación, materiales de construcción, 

vivienda, salud, etc.). Por otra parte, en el ámbito recreacional existen los clubes de 

adulto mayor, viajes del Servicio Nacional del Turismo (SERNATUR), día del adulto mayor, 

entre otras actividades. 

 

- ¿Existe en la comuna un espacio dedicado a los adultos mayores? 

Así es, los adultos mayores de Paine cuentan con la Sede de la Unión Comunal del Adulto 

Mayor (UCAM), en donde se reúnen los clubes de adulto mayor y, además, se encuentra 

ubicada nuestra Oficina del Adulto Mayor. 

 

VII.II. PROGRAMA VÍNCULOS 

VII.II.I. ¿QUÉ ES? 

Programa de acompañamiento continuo para personas mayores de 65 años que ingresan al 

nuevo Subsistema de Seguridades y Oportunidades, entregándoles herramientas psicosociales 

y sociolaborales que permitan fortalecer su identidad, autonomía y sentido de pertenencia. 

 

VII.II.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

 

Entregar herramientas a personas mayores en situación de vulnerabilidad social, de manera 

que logren vincularse con la red de apoyo social de su comuna y con sus pares. 

 

VII.II.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Brinda apoyo psicosocial individual y grupal a personas mayores. 

- Entrega un acompañamiento directo, personalizado e integral a los beneficiarios, en el lugar 

donde habitan. 

- Promueve la vinculación y participación activa de las personas mayores en su entorno social. 
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VII.II.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Bonos de protección y prestaciones monetarias. 

- Brinda acceso a diversos programas del subsistema, tales como; Programa FOSIS “Yo emprendo 

Semilla Vínculos”; Programa Habitabilidad; Programa Autoconsumo; Programa Yo Apoyo a tu 

Plan Laboral (APL). 

 

VII.II.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Quiénes pueden participar? 

Personas mayores de 65 años que vivan solos, o acompañados de una persona de cualquier 

edad, y que ingresan al nuevo Subsistema de Seguridades y Oportunidades. 

 

- ¿Cómo puedo participar? 

Para participar del programa no se postula, pues las nóminas con los potenciales beneficiarios 

del programa provienen desde el Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO), y se define a partir 

de la información que entrega el registro social de hogares. Con esta información, los 

monitoras/os comunitarias/os se acercan a los usuarios para ofrecer la incorporación al 

programa. 

 

VII.III. PROGRAMA CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS 

VII.III.I. ¿QUÉ ES? 

Programa que permite a personas mayores de 60 años, sin redes de apoyo y que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad y carencia habitacional, acceder a soluciones 

habitacionales y recibir el apoyo necesario para promover su autonomía, pertenencia e 

identidad. 

 

VII.III.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Brindar soluciones y apoyo habitacional y psicosocial a los adultos mayores de la comuna, 

con una focalización y priorización de que aquellos que carezcan de una red de apoyo socio-

familiar. 

 

VII.III.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Desarrolla talleres comunitarios. 

- Coordina acciones de apoyo en gestiones médicas y/o de salud mental. 

- Gestiona y realiza visitas domiciliarias, acompañamientos, seguimientos e intervenciones 

individuales. 

- Administra y gestiona redes comunales. 

 

VII.III.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Apoyo y asesoría habitacional. 

- Intervención y atención psicosocial. 

 

VII.III.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Cómo y donde puedo acceder al programa? 

Deberá acercarse a la Coordinación Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) 

más cercana a su domicilio, para consultar la disponibilidad de cupos en su región y entregar 

la documentación requerida para acreditar el cumplimiento de los requisitos para postular. 
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- ¿Con qué requisitos debo cumplir para ser parte del programa? 

- Contar con algún tipo de pensión. 

- Pertenecer al 60% más vulnerable de la población, según su registro social de hogares. 

- Acreditar la carencia de redes socio-familiares de apoyo afectivas, por medio de un informe 

social. 

- Ser autovalente. 

- Contar con persona significativa que presente los intereses de la persona mayor ante el 

SENAMA y la entidad operadora. 

 

- ¿El beneficio de vivienda tiene algún costo? 

 

La entrega de la vivienda es en comodato y no tiene costos asociados a arriendo. Sin embargo, 

el beneficiario/a debe pagar las cuentas de servicios básicos, tales como: agua, luz, gas y su 

alimentación. 

VIII. DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN 

VIII.I. ¿QUÉ ES? 

La oficina de Discapacidad e Inclusión entrega asesoría y apoyo a los habitantes con 

discapacidad en la obtención de ayudas técnicas, propiciando posibilidades e instancias 

de participación e integración social, con objeto de impulsar su desarrollo y mejorar su 

calidad de vida. 

 

VIII.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Generar un espacio de apoyo e inclusión en donde la población discapacitada de la 

comuna reciba una atención digna y de calidad, por medio del reconocimiento y la 

promoción de sus derechos, deberes e integración social, cultural y laboral, desarrollando 

un entorno libre de cualquier forma de discriminación. 

 

VIII.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Desarrolla y gestiona diagnósticos y catastros de la población discapacitada de la comuna. 

- Propone políticas públicas locales en torno a temáticas relacionadas con la discapacidad 

y la inclusión. 

- Promueve la integración de la población discapacitada comunal. 

- Forma y capacita a distintos actores de la comuna acerca de temáticas relacionadas con 

el respeto, la integración, dignidad y promoción de derechos de las personas con 

discapacidad. 

- Apoya en la formación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias de personas con 

discapacidad, promoviendo su integración y participación activa en la comunidad. 

- Orienta y asesora a personas discapacitadas en el acceso y gestión de beneficios de la red 

social de gobierno y en la realización de trámites relacionados con la inscripción del 

Registro Nacional de la Discapacidad, entre otros. 

- Reinserta a personas con discapacidad en el ambiente laboral. 

- Desarrolla talleres para personas con discapacidad en temáticas de fortalecimiento de 

habilidades sociales, destrezas laborales y capacidades artísticas y culturales. 

- Gestiona recursos externos para el desarrollo de actividades recreativas y culturales. 



 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

17 

 

- Promueve y vela por el adecuado cumplimiento de los Derechos Básicos Sociales, los 

derechos de Igualdad, Participación, Protección, Libertad y Autonomía Personal de toda 

persona con discapacidad en el territorio comunal. 

- Desarrolla acciones de sensibilización y concientización entre diversos actores comunales, 

tales como: funcionarios municipales, dirigentes sociales, empresarios, entre otros. 

 

VIII.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Atención a población discapacitada en sus distintos requerimientos. 

- Orientación en inserción laboral inclusiva. 

- Asesorías en postulaciones a beneficios y/o ayudas técnicas. 

- Actividades, talleres y charlas que buscan promover la participación e integración de la 

población discapacitada de la comuna. 

- Entrega de implementos y/o materiales. 

 

VIII.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Puedo obtener aquí mi credencial de discapacidad? 

La oficina de Discapacidad e Inclusión orienta a sus usuarios para realizar su inscripción 

en el Registro Nacional de la Discapacidad y obtener su Credencial de Discapacidad, 

otorgando un acompañamiento y asesoría integral en este proceso. 

 

- ¿Qué documentación necesito para acercarme a pedir orientación respecto a la obtención 

de la credencial de discapacidad? 

Necesitas tu cedula de identidad, Registro Social de Hogares y certificado médico que 

acredite tu discapacidad. 

IX. SENDA PREVIENE 

IX.I. ¿QUÉ ES? 

Senda-Previene es un programa para la prevención del consumo y tráfico de drogas a nivel 

local, y apunta hacía la sustentabilidad, oportunidad, pertinencia, compromiso y 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

 

IX.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Desarrollar, articular y coordinar prácticas para la prevención, tratamiento, 

rehabilitación y control del consumo de drogas y alcohol dentro de la comuna. 

 

IX.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Identifica las necesidades y recursos comunales para tratar temas tendientes a la 

prevención, tratamiento, rehabilitación y control de alcohol y drogas. 

- Informa y sensibiliza a la comunidad acerca del problema del consumo y tráfico de drogas. 

- Fortalecer la capacidad de las instituciones y organizaciones públicas, privadas y 

comunitarias de la comuna para abordar el tema de la prevención, tratamiento, 

rehabilitación y control de drogas. 

- Promueve la implementación de programas nacionales de prevención. 

- Apoya el desarrollo de programas e iniciativas comunales en temas de prevención, 

tratamiento y rehabilitación. 

- Incentiva la participación activa de la sociedad en el trabajo de control del microtráfico 

de drogas a nivel comunal. 
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IX.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Prevención en el ámbito laboral para micro y pequeñas empresas. 

- Asesoría y capacitación en materias de prevención a organizaciones. 

- Programa de prevención en establecimientos educacionales. 

- Talleres de estrategias preventivas. 

- Intervenciones preventivas y acompañamiento de estudiantes. 

- Programa Actuar a Tiempo 

 

IX.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Es posible acceder a tratamientos a través del programa? 

Las y los profesionales del programa se encargan de evaluar y pesquisar a las y los 

usuarios/as que se dirijan al programa por consumo problemático de alcohol y se 

encuentran en necesidad de tratamiento o rehabilitación, de esta manera será posible 

orientarles respecto a como enfrentar esta problemática y/o derivarle a un 

establecimiento público o privado que atienda sus necesidades. 

X. FOMENTO PRODUCTIVO 

X.I. ¿QUÉ ES? 

La Oficina de Fomento Productivo asesora y entrega herramientas de empoderamiento a 

micro y pequeños empresarios de la comuna, en temáticas relacionadas con el desarrollo 

económico de su actividad. 

 

X.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Potenciar y generar capacidades en las y los emprendedores/as y empresarios/as de la 

comuna, a través de asesorías técnicas que permitan contribuir hacía la mejora de su 

productividad. Además de diversificar la actividad económica con la identificación de 

nuevos rubros productivos, para generar articulaciones con organismos, públicos o 

privados, que contribuyan en esta tarea. 

 

X.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Orienta y asesora a emprendedores y microempresarios respecto a las posibles fuentes de 

financiamiento para sus actividades. 

- Orienta a emprendedores y microempresarios en la formalización de sus negocios. 

- Promueve instancias de capacitación y formación. 

- Establece mecanismos de coordinación entre los emprendedores de la comuna y otros 

actores sociales y privado, que permitan utilizar al máximo los recursos de los que se 

dispone, con el propósito de desarrollar el crecimiento económico local. 

 

X.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Asesorías en formalización. 

- Capacitaciones. 

- Seminarios y/o talleres. 

- Financiamiento. 

- Instancias de comercialización, promoción y fomento económico y turístico 

- Asesorías en postulación a proyectos. 

 



 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

19 

 

X.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Como puedo formalizar mi emprendimiento o microempresa?  
Si tu actividad productiva se desarrolla en tu casa habitación, puedes acogerte a la Ley 
N°19.749 de Microempresas Familiares y, por consiguiente, a todos los beneficios que en 
esta se contempla. Deberás acercarte al Departamento de Rentas de la I. Municipalidad 
de Paine, en donde se le hará entrega de un formulario de declaración juarda simple, 
teniendo en consideración todos los requisitos que son solicitados.  
 

- ¿Cómo postulo a un proyecto del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)?  
Para postular debes acercarte a la Oficina de Fomento Productivo durante febrero y marzo 
para recibir asesoría, pues es durante estos meses que se abren las postulaciones. En 
cuanto a requisitos, debes tener una actividad productiva en desarrollo y pertenecer al 
cuarenta por ciento (40%) más vulnerable de la población nacional, de acuerdo a tu 
registro social de hogares actualizado. 
 
¿Qué requisitos se necesitan para postular a un proyecto del Servicio de Cooperación 
Técnica (SERCOTEC)? 
Los requisitos de postulación dependerán del perfil del emprendedor, ya que SERCOTEC 
cuenta con programas y proyectos dirigidos tanto a personas no formalizadas (capital 
semilla, capital abeja) como a personas, naturales o jurídicas, formalizadas (CRECE). Para 
optar a estos proyectos, el postulante debe presentar su emprendimiento a través del 
modelo CANVAS y un vídeo que implemente el uso del método “elevator pitch”. 

XI. PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR (PMJH) 

XI.I. ¿QUÉ ES? 

El Programa Mujer Jefa de Hogar se implementa, a través de acciones conjuntas con el 

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, como un dispositivo de intervención 

para la generación de condiciones óptimas a nivel comunal, para la potenciación de las 

capacidades de las mujeres pertenecientes al programa, contribuyendo a sus procesos de 

autonomía económica y a la obtención del trabajo digno. 

 

El programa trabaja con mujeres cuyo rango etario va desde los 18 a los 65 años, y deseen 

ingresar al mundo laboral para mantenerse económicamente activas. El programa entrega 

asistencia para que las mujeres logren enfrentar y superar las principales barreras hacía 

el desarrollo de su autonomía plena. 

 

XI.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Fortalecer y apoyar la inserción y participación laboral de las mujeres de la comuna de 

Paine, ya sea a través de empleos dependientes o de sus propios emprendimientos, a fin 

de que mejoren su calidad de vida, teniendo un impacto beneficioso en su desarrollo y 

crecimiento laboral y económico. 

 

XI.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Realiza talleres de Habilitación Laboral: Se abordan temáticas de derechos laborales, 

género, dificultades y potencialidades de las mujeres para acceder a un trabajo, entre 

otros. 

- Gestiona cursos de capacitación para la línea de trabajo dependiente e independiente: 

Se gestionan cursos a través de distintas instituciones, tales como SENCE, PRODEMU, entre 

otras. Estas capacitaciones se gestionan de acuerdo a las preferencias de las mujeres que 

participan del programa. 
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- Realiza talleres de alfabetización digital: Se realizan talleres de computación básica a 

aquellas mujeres que desconocen el uso del computador. 

- Promueve nivelación de estudios: Aquellas mujeres que no han terminado sus estudios 

tienen la posibilidad de nivelarlos, ya sea a través de exámenes libres como también 

clases presenciales. 

- Gestiona atenciones de Salud Ocupacional: Acceso a salud dental y oftalmológica, toma 

de exámenes PAP y mamografías. 

- Realiza Intermediación Laboral: Se gestionan cupos de trabajo (OMIL) para aquellas 

mujeres del área dependiente. 

- Apoya el emprendimiento: Acceso a capacitación y financiamiento de proyectos a través 

de recursos SERNAM y FOSIS. Desarrollo de ferias con participación de mujeres 

emprendedoras. 

 

XI.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Talleres de formación para el trabajo. 

- Capacitación laboral. 

- Intermediación laboral. 

- Apoyo al emprendimiento; ferias, capital semilla, postulaciones a FOSIS, proyectos 

SERCOTEC, seminarios, entre otros. 

- Atención en salud odontológica, oftalmológica, entre otros. 

- Derivación a nivelación de estudios. 

- Talleres y charlas de diversas temáticas para las mujeres que forman parte del 

programa.  

 

XI.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Dónde me puedo inscribir al programa? 

Puedes solicitar tu inscripción, siempre y cuándo cumplas con los requisitos básicos, en 

cualquiera de las sedes de la DIDECO (Paine Centro, Huelquén, Hospital y/o Pintué). 

- ¿Cuándo comienzan las inscripciones? 

Para el año 2022, las inscripciones al programa inician el día 3 de enero y finalizan el 15 

de febrero. 

- ¿Qué documentos debo presentar para mi inscripción? 

Fotocopia de cedula de identidad por ambos lados; Cartola del Registro Social de Hogares; 

En caso de estar trabajando, presentar copia de su contrato de trabajo. 

XII. PRODESAL 

XII.I. ¿QUÉ ES? 

El PRODESAL es un programa ejecutado por las Municipalidades a las que INDAP transfiere 

recursos mediante asesorías técnicas y/o inversión, a través de un convenio o contrato, 

los que se complementan con los recursos que aportan dichas entidades ejecutoras. 

 

XII.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Mejorar la producción agrícola y ganadera de los pequeños productores agrícolas, a través 

de la entrega de asesoría técnica y fondos de inversión. 

 

XII.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 



 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

21 

 

- Realiza diagnósticos de las Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUAs) y agricultores 
solicitantes.   

- Estudia antecedentes legales y revisión de títulos. 
- Gestiona perfeccionamiento de títulos. 
- Desarrolla cambios de puntos de captación y de ejercicio. 
- Presenta carpetas de concursos Ley de Riego. 
- Regulariza la vigencia de directivas. 
- Propone y desarrolla recuperaciones y rehabilitación de pozos. 
- Desarrolla campañas de concientización del uso de recursos hídricos. 
- Conforma y establece comunidades de aguas. 
- Utiliza tecnologías para el cuidado del agua (Reutilización aguas grises, captación aguas 

lluvias, atrapa nieblas y otras nuevas tecnologías). 
- Apoya y brinda asesoría técnica a los agricultores de la comuna.  

 

XII.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Asesoría técnica en terreno a usuarios del programa. 

- Rehabilitación y regularización de obras de riego. 

- Proyectos de riego. 

- Apoyo a los Servicios Sanitarios Rurales. 

- Perfeccionamiento de derechos de agua. 

 

XII.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Cómo puedo postular a proyectos de riego? 

Para postular a proyectos de riego debes ser dueño del terreno o tener un contrato de 

arriendo con una antigüedad de más de 5 años, contar con derechos de agua, tener activos 

menores a 3500 UF para pequeños agricultores con menos de 11 hectáreas de riego básico, 

certificado residencia, fotocopia carnet y contactar a un consultor de riego. 

XIII. ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL (OTEC) 

XIII.I. ¿QUÉ ES? 

La OTEC Municipal coordina, gestiona e implementa oportunidades de formación y 

capacitación a través de una oferta anual de cursos gratuitos abiertos a la comunidad, 

que fomentan el desarrollo y la adquisición de competencias laborales, potenciando con 

ello la inserción en más y mejores puestos de trabajo. 

 

XIII.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Ser una instancia de capacitación que provea de herramientas formativas a los usuarios 

de la comuna, certificando sus habilidades para mejores interacciones y posibilidades en 

el plano laboral. 

 

XIII.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Efectúa diagnósticos de requerimientos de capacitación. 

- Diseña cursos de capacitación. 

- Coordina y gestiona convenios con instituciones públicas y privadas para efectuar procesos 

y actividades de capacitación. 

- Ejecuta cursos y actividades de capacitación y de certificación de competencias. 

- Oferta y ejecuta cursos de formación de oficios abiertos a la comunidad. 

- Desarrolla cursos de capacitación internos para los funcionarios de la municipalidad. 

- Postula al Programa de Nivelación de estudios con Modalidad Flexible EPJA del MINEDUC. 
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XIII.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Nivelación de estudios (Modalidad flexible para adultos EPJA). 

- Programa “Contigo Aprendo (Alfabetización de adultos). 

- Capacitación franquicia tributaria. 

- Programas SENCE. 

- Cursos código SENCE. 

 

XIII.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Puedo participar de las nivelaciones de estudios si no se leer y/o escribir? 

Para aquellos usuarios que no saben leer ni escribir se imparte el programa “Contigo 

Aprendo”. Este programa consiste en un plan de alfabetización en donde las personas 

podrán aprender a leer y a escribir, además de lograr aprendizajes que les permitirán 

certificar su aprobación de 4°año básico. 

 

- ¿La nivelación de estudios es solo para educación media? 

No, las nivelaciones de estudios son cursos de modalidad flexible y permiten a los usuarios 

y usuarias obtener una certificación de estudios tanto en educación básica como en 

educación media. 

XIV. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

XIV.I. ¿QUÉ ES? 

Oficina que fomenta la participación ciudadana dentro de la comuna, por medio de la 

gestión y ejecución de actividades y asesorías en beneficio de organizaciones sociales 

comunitarias funcionales y territoriales, fortaleciendo el tejido social a través de los 

dirigentes sociales y vecinos de la comuna. 

 

XIV.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Promover e incentivar la organización, consolidación y participación activa de las 

organizaciones de Paine, instalándoles como actores de importancia en el desarrollo de 

la comuna en temas de convivencia vecinal, medio ambiente, cultura, espacios 

públicos, etc. 

 

XIV.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Trabaja con las organizaciones funcionales y territoriales de la comuna. 

- Genera redes de apoyo entre las organizaciones, el Municipio y otras entidades de 

carácter público y privado. 

- Entrega atención y asesoría a los vecinos, dirigentes y organizaciones de la comuna. 

- Lleva al municipio y a sus diferentes direcciones, departamentos y unidades a terreno, 

extendiendo la gestión local y la entrega de servicios y beneficios a través de todo el 

territorio comunal. 

- Apoya a las oficinas de DIDECO Rural. 

 

XIV.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Apoyo y aportes a organizaciones en jornadas de recreación y esparcimiento. 

- Apoyo en movilización y traslado de organizaciones. 

- Vela por el buen funcionamiento interno de las Organizaciones Comunitarias. 
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- Entrega información y apoyo técnico a la comunidad organizada, a través de reuniones y 

jornadas de capacitación. 

- Asesora a las organizaciones sociales comunitarias de la comuna, en la postulación de 

proyectos y fondos de financiamiento. 

- Promueve y apoya actividades de desarrollo social, cultural y de carácter deportivo 

recreacional de las organizaciones comunitarias. 

- Fortalece y fomenta la recreación y el esparcimiento en torno a la integración y sana 

convivencia de las organizaciones. 

- Asesoría técnica a organizaciones comunitarias funcionales y territoriales. 

- Incentivo a la legalización y formalización de las organizaciones sociales. 

- Gestión de proyectos sociales y generación de redes con las demás direcciones, 

departamentos y unidades municipales. 

- Gestión y desarrollo de programas dirigidos a los dirigentes sociales para el 

fortalecimiento de sus organizaciones. 

- Legalización de organizaciones en terreno, a través de un Ministro de Fe Municipal. 

 

XIV.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Qué es una organización funcional? 

Son aquellas organizaciones de carácter funcional son aquellas organizaciones que 

cuentan con personalidad jurídica propia y trabajan sin fines de lucro. Tienen por objetivo 

representar y promover los valores e intereses de la comunidad, dentro del territorio 

comunal. 

 

- ¿Qué es una organización territorial? 

Organizaciones que promueven el desarrollo de la comuna y los intereses de sus 

integrantes en el territorio que corresponda  

 

- ¿Qué beneficios otorga a los vecinos y vecinas legalizar su organización social? 

- Representan a la organización y a la comunidad  

- Acceso a beneficios de carácter público y privados  

- Postulaciones a proyectos por medio de diversos fondos estatales y privados. 

 

- ¿Cómo adquiere personalidad jurídica propia una organización? 

Las organizaciones deben llevar sus antecedentes hasta la municipalidad para poder llevar 

a cabo su inscripción, a través del llenado del “Formulario Solicitud de Inscripción o 

Subinscripción de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro”, que podrá solicitar en Secretaría 

Municipal. 

 

- ¿Qué normas rigen a las organizaciones comunitarias? 

La Ley N°19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. 

XV. BECAS Y SUBSIDIOS 

XV.I. ¿QUÉ ES? 

El Programa de Becas y Subsidios promueve y facilita que los estudiantes obtengan un 

aporte monetario mensual y semestral por su buen rendimiento académico y su 

situación socioeconómica, lo cual es otorgado por JUNAEB. Asimismo, entrega subsidios 
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de servicios básicos a familias o personas en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica.  

 

XV.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Identificar a la población que, por méritos académicos y/o situación socioeconómica 

cumplan con los requerimientos mínimos para optar a estos beneficios, de manera que 

posteriormente, sea posible gestionar la adjudicación de estas becas y subsidios. 

 

XV.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Gestiona postulaciones a becas del Estado que entregan sustento económico a los 

estudiantes becados, facilitando su permanencia en la educación y futuro ingreso a la 

educación superior. 

- Evalúa la situación socioeconómica de quienes desean acceder a subsidios, para otorgar 

el beneficio a quienes más los necesitan, mejorando su calidad de vida.  

 

XV.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Subsidios de agua potable urbano. 

- Subsidios de agua potable rural. 

- Subsidio único familiar. 

- Pensiones básicas solidarias. 

- Beca Presidente de la República (Enseñanza media). 

- Beca indígena (Enseñanza básica, media y superior). 

- Beca escolar municipal (Enseñanza básica, media y kínder). 

 

XV.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿En que consiste el subsidio de agua potable? 

Consiste en aporte económico, a hogares y/o usuarios de escasos recursos, para el pago 

de sus cuentas de agua potable. El subsidio cubre entre un 45% a 70% del total de la cuenta 

del beneficiario, y tiene una duración de 3 años, siempre y cuando el usuario no pierda 

el beneficio. 

 

- ¿Qué requisitos debo cumplir para postular al subsidio de agua potable? 

- Ser residente de una vivienda ubicada en el área rural o urbana de Paine. 

- Contar con una conexión al servicio de agua potable en su vivienda. 

- Tener Registro Social de Hogares al día. 

- No poseer deudas vigentes en el pago de su cuenta de agua potable. 

 

- ¿Por qué motivos podría perder el subsidio de agua potable? 

Se dará fin al beneficio una vez que se cumpla el plazo establecido de tres años o, si el 

beneficiario cambia de domicilio, fallece o no paga su cuenta de agua potable en tres 

meses. 

XVI. CHILE CRECE CONTIGO (CHCC) 

XVI.I. ¿QUÉ ES? 

Este programa promueve el desarrollo, la salud, el bienestar y la seguridad de los niños/as 

y sus familias y comunidades, desde la gestación y hasta su ingreso al sistema educativo. 
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XVI.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Acompañar, proteger y apoyar de manera integral a todos los niños, niñas y sus familias, 

entregándoles las herramientas y asistencia necesarias para aportar hacía su óptimo 

desarrollo psicosocial. 

 

XVI.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Entrega a los niños y niñas un acceso expedito a los servicios y prestaciones que atienden 

sus necesidades y apoyan su desarrollo en cada etapa de su crecimiento. 

- Apoya a las familias y a las comunidades donde los niños y niñas crecen y se desarrollan, 

de forma que existan las condiciones adecuadas en un entorno adecuado e inclusivo. 

 

XVI.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Fortalecimiento municipal. 

- Talleres. 

- Capacitación anual a equipos de trabajo de la red comunal. 

- Fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil. 

- Atención de terapeuta ocupacional. 

- Materiales de estimulación y educativos. 

 

XVI.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- Si un niño o niña no se atiende en el sistema público de salud ¿Puede participar de talleres 

o recibir materiales de CHCC? 

Los talleres y materiales de estimulación que se entregan en los controles de salud están 

dirigidos a gestantes, niñas y niños que si se atiendan en el sistema público de salud. Sin 

embargo, si tienes ISAPRE y atiendes tu parto en un centro del sistema público de salud, 

si podrás recibir el ajuar y participar de las sesiones educativas. 

 

- ¿Cómo se ingresa al Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo? 

El seguimiento y apoyo al desarrollo del niño o niña comienza con el primer control de 

gestación en el sistema público de salud. 

XVII. 4 A 7  

XVII.I. ¿QUÉ ES? 

Programa que se ejecuta en coordinación con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad 

de Género (SERNAMEG) para apoyar a las madres trabajadoras de la comuna en el cuidado 

y protección de sus hijos(as) durante sus horas de trabajo o mientras buscan empleo, 

promoviendo su actividad y desarrollo económico, personal y laboral. 

  

XVII.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Proporcionar a las mujeres de la comuna el soporte y las herramientas necesarias para 

apoyar su participación activa en el mercado laboral y, por consiguiente, su autonomía 

económica. 

 

XVII.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Brinda apoyo transversal en temáticas laborales a las mujeres participantes. 

- Proporciona cuidado infantil integral a niños y niñas que se encuentren al cuidado de 

mujeres del programa. 
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- Gestiona y ejecuta instancias de promoción del desarrollo y fortalecimiento de 

competencias laborales. 

- Promueve el bienestar de niñas y niños a través de actividades que contribuyen a su 

desarrollo integral 

- Aborda situaciones de desigualdad o sesgo de género, coordinando acciones que 

atiendan las demandas expresadas por las usuarias del programa. 

- Promueve la autonomía política de las mujeres por medio de la promoción de su 

ejercicio cívico y ciudadano. 

 

XVII.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Talleres de competencias laborales. 

- Servicio de cuidado infantil posterior a jornadas escolares. 

- Talleres para niños y niñas. 

- Apoyo en la inserción permanencia y/o desarrollo de las mujeres en el ámbito laboral. 

 

XVII.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿A quién está dirigido el programa? 

A mujeres que se encuentren trabajando, en un proceso nivelación de estudios o 

capacitación, o que bien estén estudiando y se encuentren próximas a un proceso de 

inserción laboral. 

 

- Si actualmente no tengo trabajo, pero estoy en proceso de búsqueda ¿Puedo ser parte del 

programa? 

Si, aquellas mujeres que están buscando trabajo pueden ser parte del programa, siempre 

y cuándo cumplan con los siguientes requisitos básicos: 

- Tener entre 18 y 65 años. 

- Pertenecer a los quintiles de ingreso autónomo I,II Y III (60% de menor ingreso de la 

población). 

- Requerir del programa todos los días de la semana. 

- Ser responsable del cuidado de niños y/o niñas de entre 6 y 13 años. 

- Que trabajen en la comuna, o que en su defecto los niños y niñas a su cuidado 

estudien en Paine. 

 

- ¿Existe algún requisito para los niños y niñas? 

Así es, deben tener entre 6 y 13 años, estar al cuidado de una mujer que cumpla con las 

características y requisitos necesarios para participar del programa y asistir a un 

establecimiento educacional municipal o particular subvencionado de la comuna de 

Paine. 

 

- ¿Durante que periodo y en que horario se lleva a cabo el servicio de cuidado infantil? 

Las jornadas de cuidado infantil se ejecutan desde marzo a diciembre, comienzan a las 

16:00 hrs. y se extienden hasta las 19:00 hrs. 

 

- ¿Qué documentos debo presentar para tramitar mi ingreso al programa? 

Las mujeres que realicen una actividad económica, deberán presentar los siguientes 

documentos; 

- Fotocopia de la cedula de identidad de la mujer y el niño o niña a inscribir en el 

programa. 
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- Certificado de residencia o cuenta de servicio básico. 

- Contrato de trabajo o acreditación de inicio de actividades si es independiente. 

 

Por otra parte, aquellas mujeres que no se encuentren realizando una actividad 

económica, deberán presentar los documentos listados a continuación: 

- Fotocopia de la cedula de identidad de la mujer y el niño o niña a inscribir en el 

programa. 

- Certificado de residencia o cuenta de servicio básico. 

- Según corresponda; Certificado de estudio, certificado que acredite que se 

encuentra cursando una capacitación laboral o certificado de inscripción en la 

Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL). 

XVIII. CONOZCA A SU HIJO (CASH) 

XVIII.I. ¿QUÉ ES? 

Programa ejecutado a través de un convenio con la Junta Nacional de Jardines Infantiles 

(JUNJI), que capacita a madres, padres y/o adultos a cargo del cuidado de niños y/o niñas 

menores de 6 años provenientes de sectores rurales, como primeros educadores de sus 

niños(as) que, por su ubicación habitacional, no pueden asistir a programas de educación 

parvulario.  

 

XVIII.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Contribuir a mejorar el desarrollo físico, psíquico, y la calidad de las relaciones 

intrafamiliares social de niñas y niños menores de seis años, a través de actividades que 

promueven la adquisición por parte de los padres, madres y/o adultos a cargo de estos 

niños y niñas, de conocimientos, criterios, pautas y prácticas que los apoyen en su rol de 

educadores de sus hijos e hijas. 

 

XVIII.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Difunde el programa CASH en cada localidad aledaña a Paine centro, para incentivar la 

participación de las familias de todos los sectores. 

- Da a conocer a las familias que existen diversos modelos de crianza, que favorecen un 

ambiente de respeto, comunicación y amor al interior de cada núcleo familiar. 

- Propone y desarrolla actividades de promoción del cuidado, tomando en consideración 

las capacidades y necesidades de los niños y de su núcleo familiar. 

 

XVIII.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Capacitaciones. 

- Talleres de estimulación y aprendizaje. 

- Entrega de material didáctico a padres y madres. 

- Actividades didácticas y educativas para niños y niñas. 

 

XVIII.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Quiénes pueden ser beneficiarios del programa? 

Madres, padres y/o adultos responsables del cuidado de niñas y niños menores de 6 años, 

que pertenecen al Subsistema Chile Solidario y Seguridades y Oportunidades y que habiten 

en zonas rurales y/o de alta dispersión geográfica, sin acceso a programas de educación 

parvularia. 
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XIX. DIDECO RURAL 

XIX.I. ¿QUÉ ES? 

Sedes de la Dirección de Desarrollo Comunitario que ofrecen atención social y comunitaria 

de los distintos programas sociales a los habitantes de Hospital, Huelquén y Pintué 

facilitando el acceso de los usuarios que habitan en localidades alejadas al centro de la 

comuna, a los servicios que presta la Dirección. 

 

XIX.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Descentralizar los servicios, beneficios y programas sociales que ofrece la DIDECO Paine, 

entregando una alternativa cercana y respuestas oportunas a las necesidades de las y los 

usuarios/as de las localidades aledañas a Paine centro. 

 

XIX.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Canaliza y entrega información de carácter social a los vecinos de Pintué, Huelquén y 

Hospital. 

- Genera mayor cercanía con los usuarios de las localidades de la comuna. 

- Aborda áreas de acción referidas a beneficios sociales, asistencia, redes de apoyo y 

entrega de ayudas. 

 

XIX.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Asistente social. 

- Registro social de hogares. 

- Jornadas de atención con los programas de la DIDECO. 

 

XIX.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Cómo puedo saber qué día habrá una jornada de atención de un programa específico? 

Las jornadas de atención de los distintos programas se difunden por medio de redes 

sociales e infografía en las sedes de DIDECO Rural.   

XX. TURISMO 

XX.I. ¿QUÉ ES? 

Oficina que tiene por objeto el fomento, la promoción y programación del turismo a nivel 

local. 

 

XX.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Crear, proponer y ejecutar instancias de promoción del turismo y la actividad económica 

en la comuna. 

 

XX.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Genera un circuito de turismo local que permite al visitante conocer las áreas relevantes 

de la comuna. 

- Desarrolla iniciativas destinadas a integrar a la comunidad local en el proceso de 

desarrollo turístico. 

- Fomentar las inversiones turísticas y la promoción de atractivos turísticos en la comuna. 

- Aplica un proceso de planificación de actividades a nivel local. 

- Gestiona visitas a terreno para conocer en profundidad la oferta y el atractivo turístico 

local. 
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- Incentiva el desarrollo económico de la comuna, a través de actividades que promueven 

la actividad y turística. 

 

XX.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Desarrolla ferias para la promoción del turismo. 

- Administra la web “Producto Painino” 

 

XX.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Cómo puedo participar de las ferias? 

Podemos coordinar una visita a terreno para conocer tu emprendimiento o actividad del 

rubro turístico, de esta manera se llega a acuerdos en conjunto respecto a tu participación 

en ferias y/u otras instancias de promoción. 

XXI. FAMILIAS, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES 

XXI.I. ¿QUÉ ES? 

Programa inserto en la Política Pública que se ejecuta en convenio con el Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDESO). Constituye un apoyo a las familias y usuarios en situación de 

vulnerabilidad, promoviendo su desarrollo e independencia a través del desarrollo de 

capacidades que les permitan incorporarse al mundo laboral y, por tanto, mejorar sus 

ingresos y calidad de vida. 

 

XXI.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Contribuir a la superación de la extrema pobreza, a través de la provisión de un sistema 

de protección y promoción que brinda oportunidades y seguridades la familia. 

 

XXI.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Promueve el desarrollo de recursos y capacidades de las familias que participan del IEF, 

con la finalidad de potenciar su inclusión Social y desenvolvimiento autónomo, para así 

mejorar su calidad de vida. 

- Mejora la capacidad de ingresos de los representantes de la familia que participan de él, 

con la finalidad de mejorar sus condiciones de empleabilidad y su participación en el 

ámbito laboral. 

 

XXI.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Acompañamiento psicosocial. 

- Acompañamiento sociolaboral. 

- Acceso preferente a programas del Ministerio de Desarrollo Social. 

- Acceso a subsidios. 

 

XXI.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Cómo puedo ser parte del programa? 

No es posible postular al programa, pues el Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO) 

define una nómina de preselección familias que, a partir de sus características y 

situación de vulnerabilidad, pudiesen ser elegibles para participar del programa. 

 

- ¿En qué consiste el acompañamiento sociolaboral? 
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Busca mejorar la capacidad generadora de ingresos y la autonomía de las familias, a través 

de mejoras en sus contextos laborales, incentivando la empleabilidad y el desarrollo. 

 

- ¿En qué consiste el acompañamiento psicosocial? 

El acompañamiento psicosocial promueve el desarrollo de habilidades y capacidades que 

faciliten el proceso de inclusión social y autonomía de las familias del programa.  

 

XXII. AUTOCONSUMO 

XVII.I. ¿QUÉ ES? 

Es un programa tripartito ejecutado por los municipios, con recursos entregados por el 

Ministerio de Desarrollo y Familia y la asistencia técnica de Fosis. 

 

XVII.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

El Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo entrega apoyo a las familias y 

personas participantes del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, que vivan en 

sectores rurales, para que implementen tecnologías de producción, procesamiento, 

preparación o preservación de alimentos y brinda asesoría técnica para ponerlas en 

marcha; a fin de que produzcan y dispongan de alimentos saludables. Adicionalmente, 

entrega información alimentaria y nutricional. 

 

XVII.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Talleres comunales para grupos de familias. 

- Sesiones familiares de asesoría y seguimiento. 

- Cuidado infantil durante las actividades grupales. 

- Material didáctico y educativo. 

- Apoyo para producir y/o conservar alimentos. 

 

XVII.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

Entrega la totalidad de los materiales necesarios para ejecutar el programa, construir las 

tecnologías y poner en práctica los compromisos de mejoras en la alimentación 

 

XVII.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- Formas de construcción, Se entrega un documento guía para la construcción y las 

situaciones puntuales, son consultadas directamente con el apoyo productivo. 

- Calendario de siembra, Se entrega un documento con el calendario. 

 

 

XXIII. OFICINA DE PROTECCIÓN A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES (OPD) 

XXII.I. ¿QUÉ ES? 

Oficina que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA), que se 

encuentran en situación de exclusión social y vulneración. Asimismo, contribuye a la 

instalación de sistemas locales de protección de derechos, que respondan de manera 

eficaz frente a situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 
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XXII.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Facilitar la instalación de sistemas locales de protección de derechos de niños, niñas y 

adolescentes en el territorio comunal, trabajando con las familias la responsabilidad en 

el cuidado de los NNA, respondiendo adecuadamente a situaciones de vulneración de 

derechos y entregando las herramientas, asesoría y apoyo psicosocial y jurídico 

necesarios. 

 

XXII.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Desarrolla lazos colaborativos, generando redes y mecanismos que faciliten a los NNA y 

sus familias, el acceso efectivo a los programas y recursos disponibles de la comunidad. 

- Promueve la elaboración participativa de una política local de infancia con enfoque de 

derechos 

- Incentiva la participación activa de los niños, niñas y adolescentes, familia y comunidad 

en la promoción y protección de derechos de infancia y adolescencia. 

- Coordina acciones con otros programas municipales, servicios estatales, establecimientos 

educacionales, centros de salud, la red del Servicio Nacional de Menores (SENAME), entre 

otros. 

- Gestiona y realiza labores de apoyo, orientación, asesoría y acompañamiento a niños, 

niñas, adolescentes y sus familias en cuanto a la vulneración y protección de derechos. 

 

XXII.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Intervención psicosocial. 

- Orientación y asesoría jurídica. 

- Gestión y orientación en obtención de beneficios sociales. 

- Visitas domiciliarias. 

- Talleres y charlas de competencias parentales y otras temáticas relacionadas con la 

protección de derechos de los NNA. 

- Actividades de promoción, prevención y difusión de derechos dirigidas a la comunidad. 

 

XXII.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Por qué llegamos a OPD? 

Las y los usuarios llegan a la OPD cuándo se identifica una vulneración de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. El ingreso al programa puede ser a través de una solicitud 

de ingreso o bien, por medio de una derivación desde otras instituciones o tribunales de 

familia. 

 

- ¿Por qué estoy derivado a un taller de competencias parentales? 

La derivación ocurre cuándo los Tribunales de Familia determinan que el padre, madre o 

adulto a cargo del cuidado del NNA debe fortalecer y desarrollar herramientas y 

competencias de cuidado y crianza del NNA. 

XXIV. PROGRAMA DE PREVENCIÓN FOCALIZADA (PPF) 

XXIII.I. ¿QUÉ ES? 

Programa que brinda atención psicosocial a los niños, niñas y adolescentes con sus 

familias, frente a las problemáticas de negligencia familiar, carencias en las pautas de 

crianza, violencia intrafamiliar, violencia física y psicológica leve y otras vulneraciones 
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de derechos que afecten a los niños, niñas y adolescentes (NNA) de complejidad media, 

vinculadas con su entorno familiar, que sean de carácter crónico y no constitutivas de 

delito. 

 

XXIII.II. ¿CUÁL ES SU FINALIDAD O PROPÓSITO? 

Fortalecer las competencias de cuidado y crianza de familias y/o adultos significativos de 

niños, niñas y adolescentes (NNA), de manera de restituirle a éstos últimos sus derechos 

que han sido vulnerados y evitando su cronificación. Estos derechos son asociados a 

mediana complejidad, tales como la negligencia moderada, inhabilidad marental-

parental, testigo de violencia intrafamiliar no constitutiva de delito, maltrato físico y 

psicológico moderado. 

 

XXIII.III. ¿QUÉ TAREAS Y/O LABORES DESARROLLA PARA LOGRAR SU PROPÓSITO? 

- Vigoriza los recursos personales de los niños, niñas y adolescentes en consideración a la 

etapa del desarrollo en la que se encuentran. 

- Fortalece competencias/recursos parentales y/o marentales de las familias y/ o adultos 

a cargo. 

- Promueve la incorporación de co-garantes del entorno familiar y/o socio-comunitario que 

aporten a la restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes, facilitando la 

sustentabilidad de los cambios. 

 

XXIII.IV. ¿QUÉ SERVICIOS Y/O BENEFICIOS ENTREGA? 

- Atención a niñas, niños y adolescentes afectados por vulneración de derechos. 

- Intervención psicosocial clínico-comunatio. 

 

XXIII.V. PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Cuál es la vía de ingreso al programa? 

Los casos y usuarios que llegan al PPF corresponden a derivaciones provenientes de 

tribunales de familia, establecimiento o redes educacionales, redes o centros de salud, 

organizaciones comunitarias, programas de la red del Servicio Nacional de Menores 

(SENAME) y por demanda espontánea o detección directa. 

 

 


