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70.- Escuelas para Padres ‖ ‖ ‖   ‖     

71.- Estimulación Temprana par… ‖ ‖ ‖ ‖       

72.- Formación para el Trabajo       ‖ ‖     

73.- Fundación Paso a Paso     ‖         

74.- Iluminar la Educación y E…     ‖ ‖ ‖     

75.- Inclusión Socioeducativa             ‖ 

76.- Inglés Gourmet     ‖ ‖ ‖   ‖ 

77.- Instituto de Educación Ru…     ‖         

78.- Jardín Infantil ‖             

79.- Jardín Infantil IDEQUITOS ‖             

80.- Jardín Infantil Los Lagos ‖             

81.- Jardín Infantil Millaray … ‖             

82.- Jardines Infantiles y Sal… ‖             

83.- OTTE -Escuela niños sordo… ‖ ‖ ‖ ‖ ‖     

84.- Paz Educa   ‖ ‖         

85.- PDE Sur Oriente ‖ ‖ ‖         

86.- Preuniversitario Gratuito     ‖ ‖       

87.- Preuniversitario Gratuito…     ‖ ‖       

88.- Prevención de la Violenci…   ‖ ‖   ‖     

89.- Prevención del Sobreendeu…       ‖ ‖ ‖   

90.- Programa Amigos de la Nat…   ‖           

91.- Programa Becas       ‖       

92.- Programa Becas Laborales         ‖     

93.- Programa Becas Oportunida…       ‖       

94.- Programa Comunidades Educ…     ‖ ‖       

95.- Programa de Apoyo a la Re…     ‖         

96.- Programa de Capacitación …   ‖           

97.- Programa de Desarrollo de…   ‖ ‖         

98.- Programa de Educación Sus…   ‖ ‖ ‖ ‖     

99.- Programa de Fortalecimien…       ‖ ‖ ‖   

100.- Programa Educación Inici… ‖             

101.- Programa Ganamos Todos   ‖ ‖ ‖ ‖     

102.- Programa Mi niño Apadrin…   ‖ ‖ ‖       

103.- Programa Nacional de For…         ‖     

104.- Programa Niñez Juventud …   ‖           

105.- Programa Reinserción Edu…   ‖ ‖         
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106.- Programa Silla de Ruedas       ‖ ‖ ‖   

107.- Programa Social Escuela …   ‖ ‖ ‖       

108.- Programa Sumate a la Esc…   ‖ ‖ ‖       

109.- Programas Integrales               ‖ 

110.- Promoción Social ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖   

111.- Proyecto Educativo Escue…     ‖ ‖       

112.- Red de Formación y Traba…     ‖ ‖       

113.- Rescate Lector   ‖           

114.- Salas Cunas -  Jardines … ‖ ‖ ‖         

115.- Salas Cunas ‖             

116.- Selección, Formación y A…     ‖ ‖       

117.- Semana Empresa     ‖ ‖       

118.- Talleres Psicosociales, …   ‖ ‖ ‖       

119.- Travesía   ‖ ‖         

120.- Apoyo a la Implementació…       ‖ ‖     

121.- Apoyo al Desarrollo Biop… ‖             

122.- Atención Domiciliaria Pe…             ‖ 

123.- Campaña de Invierno             ‖ 

124.- Control de Salud de Niño… ‖ ‖           

125.- Espacios Amigables   ‖ ‖ ‖       

126.- Especial de Salud y Pueb…             ‖ 

127.- Fondo de Intervenciones … ‖ ‖           

128.- Fondo Organización Regio…             ‖ 

129.- GES Garantías Explícitas…             ‖ 

130.- Hospitalización Domicili…             ‖ 

131.- Modalidad Libre Elección…             ‖ 

132.- Piloto Salud Mental Chil…             ‖ 

133.- Planes Comunales de Prom…             ‖ 

134.- Prevención del VIH-SIDA …             ‖ 

135.- Programa de Alimentación…           ‖   

136.- Programa de Apoyo al Rec… ‖             

137.- Programa Educativo ‖             

138.- Programa Nacional de Ali… ‖   ‖ ‖ ‖     

139.- Programa Nacional de Inm…             ‖ 

140.- Programa Residencias y H…             ‖ 

141.- Promoción de la Autonomí…             ‖ 
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142.- Recursos de Apoyo al Dep…   ‖ ‖         

143.- Salud Bucal ‖ ‖           

144.- Salud Responde             ‖ 

145.- Segundo Prestador (Ex Bo… ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖   

146.- Servicios Médicos ,Asist… ‖ ‖ ‖         

147.- Tratamiento a Adultos In…             ‖ 

148.- Tratamiento para Adolesc…     ‖ ‖       

149.- Tratamiento para Poblaci…             ‖ 

150.- Tratamiento para Poblaci…             ‖ 

151.- Tratamiento y Rehabilita…             ‖ 

152.- Vida Sana - Alcohol     ‖ ‖ ‖     

153.- Vida Sana - Intervencion…   ‖ ‖ ‖ ‖     

154.- Vive Tu Huerto ‖ ‖ ‖         

155.-  Apoyo Económico y Mater… ‖ ‖           

156.- "Yo me amo, Yo me cuido"   ‖ ‖         

157.- Aporte Movilización ‖ ‖ ‖         

158.- Apoyo a la Superación de… ‖ ‖           

159.- Apoyo Emocional a Mujere…             ‖ 

160.- Apoyo Sicológico a Afect…             ‖ 

161.- Asistencia Integral de C…     ‖ ‖ ‖ ‖   

162.- Ayuda al Niño Enfermo ‖ ‖ ‖         

163.- Ayuda Integral a Persona…             ‖ 

164.- Campamento de Surf Pichi…   ‖ ‖ ‖       

165.- Canasta Familiar Diagnós… ‖ ‖ ‖         

166.- Casas Familiares    ‖ ‖ ‖       

167.- Centro de Apoyo a la Fam…             ‖ 

168.- Centro de Diagnóstico y … ‖ ‖ ‖ ‖ ‖     

169.- Centro de Diagnóstico ‖ ‖ ‖         

170.- Centro de Salud del Adol…     ‖         

171.- Consejería y Examen de V…     ‖ ‖ ‖     

172.- Departamentos de Acogida ‖ ‖ ‖         

173.- Donación y orientación s…       ‖ ‖ ‖   

174.- Educación para Pacientes…             ‖ 

175.- Equinoterapia y Calidad … ‖ ‖ ‖ ‖ ‖     

176.- Fono Paréntesis             ‖ 

177.- Formación de Líderes          ‖ ‖   
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178.- Fundación de Beneficenci… ‖ ‖ ‖       ‖ 

179.- Fundación Instituto de C…       ‖ ‖     

180.- HOSPICE CONAC             ‖ 

181.- Manejo Integral de Herid…             ‖ 

182.- Modelo Colaborativo Públ…   ‖     ‖     

183.- Operativos Médicos    ‖ ‖ ‖ ‖ ‖   

184.- Pograma Terapéutico Resi…     ‖         

185.- Prevención del Consumo d…       ‖ ‖     

186.- Prevención, Rehabilitaci…         ‖     

187.- Programa Ambulatorio Par…       ‖ ‖     

188.- Programa Ambulatorio par…       ‖ ‖     

189.- Programa Comunícate Soci…             ‖ 

190.- Programa de Difusión de …       ‖ ‖ ‖   

191.- Programa de Mejoramiento… ‖ ‖ ‖         

192.- Programa de Rehabilitaci…       ‖ ‖     

193.- Programa de Tratamiento …         ‖     

194.- Programa de Vivienda de …       ‖ ‖     

195.- Programa de Vivienda de …       ‖ ‖     

196.- Programa Desarrollo Comu… ‖ ‖ ‖         

197.- Programa Residencial Tem…       ‖ ‖     

198.- Programa Terapéutico “An…       ‖ ‖     

199.- Programa Terapéutico “La…     ‖ ‖       

200.- Programa Terapéutico “Vi…       ‖ ‖     

201.- Programa Terapéutico Amb…     ‖ ‖       

202.- Programa Terapéutico Amb…     ‖ ‖       

203.- Programa Terapéutico Amb…     ‖ ‖       

204.- Programa Terapéutico Amb…       ‖ ‖     

205.- Programa Terapéutico Res…       ‖ ‖     

206.- Programa Terapéutico Res…       ‖ ‖     

207.- Programa Terapéutico Res…       ‖ ‖     

208.- Programa Terapéutico Res…     ‖ ‖       

209.- Programa Terapéutico Res…       ‖ ‖     

210.- Programa Terapéutico Res…       ‖ ‖     

211.- Programa Tratamiento Amb…     ‖         

212.- RED de Salud Mental "San…         ‖     

213.- Rehabilitación del Consu…             ‖ 
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214.- Rehabilitación Integral …       ‖ ‖     

215.- Rehabilitación Integral … ‖ ‖ ‖ ‖ ‖     

216.- Rehabilitación y Reinser…             ‖ 

217.- Rehabilitar Integralment… ‖ ‖ ‖         

218.- Talleres para Personas c…         ‖ ‖   

219.- Unidad Cama ‖ ‖ ‖         

220.- Vivienda de Apoyo a la I…       ‖ ‖     

221.- Vivienda de Apoyo a la I…       ‖ ‖     

222.- Voluntariado de ayuda al… ‖ ‖ ‖         

223.- 4 a 7       ‖ ‖ ‖   

224.- Acceso al Microcrédito       ‖ ‖     

225.- Acción - Apoyo a Iniciat…             ‖ 

226.- Alianzas productivas             ‖ 

227.- Apoyo a Familias para el…             ‖ 

228.- Apoyo a la Comercializac…         ‖     

229.- Apoyo Integral a Familia…             ‖ 

230.- Aprendiendo a Emprender       ‖ ‖     

231.- Asesorías y Servicios Em…       ‖ ‖     

232.- Becas Franquicia Tributa…       ‖ ‖     

233.- Bono al Trabajo de la Mu…       ‖ ‖     

234.- Bono Empresa y Negocio             ‖ 

235.- Bono Trabajador Activo       ‖ ‖     

236.- Capital Semilla/Abeja Lí…       ‖ ‖     

237.- Capital Semilla/Abeja Lí…       ‖ ‖     

238.- Centros de Atención para…       ‖ ‖     

239.- Educación y Difusión   ‖ ‖ ‖ ‖ ‖   

240.- Ellas Buscan Trabajo       ‖ ‖     

241.- Empleabilidad Artesanos …             ‖ 

242.- Fondo de Desarrollo Indí…             ‖ 

243.- Fondo Nacional del Adult…           ‖   

244.- Formación Empresarial       ‖ ‖     

245.- Formación en el Puesto d…     ‖ ‖       

246.- Formación para el Trabaj…       ‖ ‖     

247.- Formación y capacitación…             ‖ 

248.- Generación de Microempre…             ‖ 

249.- Iniciativas de desarroll…       ‖ ‖     
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250.- Inversión en la Comunida…       ‖ ‖     

251.- Itinerancias - MIM en tu…   ‖ ‖         

252.- Mujer Trabajadora y Jefa…       ‖ ‖     

253.- Praderas Suplementarias …             ‖ 

254.- Programa Agropecuario pa…             ‖ 

255.- Programa de Apoyo al Emp…       ‖ ‖     

256.- Programa de Desarrollo L…             ‖ 

257.- Programa de Desarrollo T…             ‖ 

258.- Programa de Modernizació…       ‖ ‖     

259.- Programa Servicios Socia…       ‖ ‖     

260.- Programa Servicios Socia…       ‖ ‖     

261.- Programas de Desarrollo …             ‖ 

262.- Promoción y Canales de C…       ‖ ‖     

263.- Redes de Oportunidades d…       ‖ ‖     

264.- Seminarios - Talleres de…       ‖ ‖     

265.- Servicio de Asesoría Téc… ‖           ‖ 

266.- Sistema de Incentivos pa…             ‖ 

267.- Subsidio a la Construcci…             ‖ 

268.- Subsidio al Empleo Joven…       ‖       

269.- Yo Emprendo       ‖ ‖     

270.- Yo Emprendo Semilla       ‖ ‖     

271.- Yo Trabajo       ‖ ‖     

272.- Yo Trabajo - Apoyo a tu …       ‖ ‖     

273.- Yo Trabajo Jóvenes       ‖       

274.- Acción Emprendedora       ‖ ‖     

275.- ADS Capacita             ‖ 

276.- Autonomía Económica       ‖ ‖ ‖   

277.- Ayudar en la Inserción L…       ‖   ‖   

278.- Becas Laborales Agrocap       ‖ ‖ ‖   

279.- Becas Laborales Otic del…       ‖ ‖ ‖   

280.- Becas Laborales Otic O'H…     ‖ ‖ ‖ ‖   

281.- Becas Laborales Pro Maul…       ‖ ‖ ‖   

282.- Becas Laborales Proforma       ‖ ‖ ‖   

283.- Bolsa de Trabajo       ‖ ‖     

284.- Capacitación en Talleres…     ‖         

285.- Capacitación Peluquería …         ‖     
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286.- Capacitación y Entrenami…       ‖ ‖ ‖   

287.- Capacitación y Microcréd…       ‖ ‖ ‖   

288.- Casa de Tránsito       ‖       

289.- Centro de Capacitación y…         ‖     

290.- Desarrollo de Competenci…       ‖ ‖     

291.- Discapacidad intelectual       ‖ ‖     

292.- Emprendimiento de Desafí…       ‖ ‖ ‖   

293.- Fondo Concursable Descúb… ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖   

294.- Formación para el Trabaj…       ‖       

295.- Formación Sociolaboral e…       ‖ ‖     

296.- Formación y Acompañamien…       ‖ ‖     

297.- Fundación Conecta   ‖   ‖ ‖     

298.- Fundación Proyecto B       ‖       

299.- Guardería Neptuno ‖             

300.- Impulsa Tu Empresa       ‖ ‖ ‖   

301.- Inclusión Laboral de Per…       ‖ ‖ ‖   

302.- Incubadora para Mujeres …         ‖     

303.- Inserción Laboral de Muj…       ‖ ‖     

304.- Microcrédito, Capacitaci…       ‖ ‖ ‖   

305.- Patología Dual         ‖     

306.- Programa de Becas Labora…       ‖ ‖ ‖   

307.- Programa de Capacitación…       ‖ ‖     

308.- Programa de Capacitación…       ‖ ‖ ‖   

309.- Programa de Integración …       ‖ ‖ ‖   

310.- Programa de Libertad Asi…     ‖         

311.- Programa Emerge       ‖ ‖ ‖   

312.- Programa Empresa Inclusi…       ‖ ‖ ‖   

313.- Programas Sociales Smart…       ‖ ‖ ‖   

314.- Promoción y Desarrollo d…       ‖ ‖ ‖   

315.- Reciclaje Inclusivo: Gob…         ‖     

316.- Red Técnica del Maipo     ‖         

317.- Servicio Microfinanciero…       ‖ ‖ ‖   

318.- Taller de Habilidades de…       ‖ ‖     

319.- Talleres Laborales       ‖ ‖     

320.- Talleres Protegidos             ‖ 

321.- Trabajo para un Hermano       ‖ ‖     
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322.- Becas del Fondo de Cesan…       ‖ ‖ ‖   

323.- Fondo para la Educación …             ‖ 

324.- Ayuda al Niño con Cáncer ‖ ‖ ‖ ‖       

325.- Familias para Niñas y Ni…   ‖ ‖         

326.- Hogares y Centros Abiert…           ‖   

327.- Programa de RSE Externos…       ‖ ‖     

328.- Programa de RSE para sus…       ‖ ‖     

329.- Residencia ‖ ‖ ‖         

330.- Aislamiento Térmico             ‖ 

331.- Barrio en Paz Residencia…             ‖ 

332.- Beneficio Deudores Habit…             ‖ 

333.- Beneficio Deudores Habit…             ‖ 

334.- Campamentos             ‖ 

335.- Condominios de Viviendas…           ‖   

336.- Fondo Concursable de Ini… ‖ ‖           

337.- Fondo Nacional de Seguri…             ‖ 

338.- Fondo Solidario de Elecc…             ‖ 

339.- Fondo Solidario de Vivie…             ‖ 

340.- Fondo Solidario de Vivie…             ‖ 

341.- Fondo Solidario de Vivie…             ‖ 

342.- Habitabilidad IEF-Chisol             ‖ 

343.- Mejoramiento de Condomin…             ‖ 

344.- Pavimentación Participat…             ‖ 

345.- Programa de Mejoramiento…             ‖ 

346.- Programa de Recuperación…             ‖ 

347.- Programa de Riego y Dren…             ‖ 

348.- Protección al Patrimonio…             ‖ 

349.- Protección al Patrimonio…             ‖ 

350.- Protección al Patrimonio…             ‖ 

351.- Protección Contra Incend…             ‖ 

352.- Reconstrucción - Constru…             ‖ 

353.- Reconstrucción - Erradic…             ‖ 

354.- Reconstrucción - Reparac…             ‖ 

355.- Recuperación de Barrios             ‖ 

356.- Rehabilitación de Espaci…             ‖ 

357.- Seguro de Desempleo para…             ‖ 



 

  P á g i n a 36 

Programa 

P
ri

m
er

a 
in

fa
n

ci
a 

 
(0

 a
 4

 a
ñ

o
s)

 

N
iñ

o
s 

 
(5

 a
 1

3
 a

ñ
o

s)
 

A
d

o
le

sc
en

ci
a 

 
(1

3
 a

 1
7

 a
ñ

o
s)

 

Jó
ve

n
es

  
(1

8
 a

 2
4

 a
ñ

o
s)

 

A
d

u
lt

o
s 

 
(2

5
 a

 6
0

 a
ñ

o
s)

 

A
d

u
lt

o
s 

m
ay

o
re

s 
 

(m
ás

 d
e 

6
0

 a
ñ

o
s)

 

Si
n

 d
is

ti
n

ci
ó

n
 

358.- Sistema Integrado de Sub…             ‖ 

359.- Sistema Integrado de Sub…             ‖ 

360.- Sistema Subsidio Habitac…             ‖ 

361.- Subsidio Leasing Habitac…             ‖ 

362.- Subsidio para el Arriend…             ‖ 

363.- Casa de Acogida en Lonco…           ‖   

364.- Fundación Las Rosas de A…           ‖   

365.- Gestión Barrios             ‖ 

366.- Hogar y Educación Difere…   ‖ ‖         

367.- Mi Barrio Sustentable   ‖ ‖ ‖ ‖ ‖   

368.- Recuperación Participati…             ‖ 

369.- Atención a Víctimas de D…             ‖ 

370.- Barrio en Paz Comercial             ‖ 

371.- Centros de Protección de…     ‖ ‖       

372.- Eliminación de Anteceden…       ‖ ‖ ‖   

373.- Familias de Acogida ‖ ‖ ‖         

374.- Prevención y Promoción d…             ‖ 

375.- Programa de Adopción ‖ ‖ ‖         

376.- Programa de Apoyo Postpe…       ‖ ‖ ‖   

377.- Programa de Intervención…       ‖ ‖ ‖   

378.- Programa de Prevención ‖ ‖ ‖         

379.- Programa de Protección E… ‖ ‖ ‖         

380.- Programa Hoy es mi Tiemp…       ‖ ‖ ‖   

381.- Programa Reinserción Lab…       ‖ ‖ ‖   

382.- Representación Judicial             ‖ 

383.- Resolución Alternativa d…             ‖ 

384.- Servicio de Orientación …             ‖ 

385.- Subsidio para la Adquisi…             ‖ 

386.- Subsidio para la Adquisi…             ‖ 

387.- Vida Nueva   ‖ ‖         

388.-  Programa Abriendo Camin… ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖   

389.- Asesorías Judiciales a F…             ‖ 

390.- Centro de la Mujer Ñuñoa…       ‖ ‖ ‖   

391.- CrearNos en las comunas …   ‖ ‖         

392.- Medidas Cautelares Ambul…     ‖         

393.- Programa de Diagnóstico … ‖ ‖ ‖         
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394.- Programa de Intervención… ‖ ‖ ‖         

395.- Programa de Intervención… ‖ ‖ ‖         

396.- Programa de Intervención… ‖ ‖ ‖         

397.- Programa de Libertad Asi…     ‖         

398.- Programa de Protección I… ‖ ‖ ‖         

399.- Residencia Infanto Adole… ‖ ‖ ‖ ‖       

400.- Responsabilidad Penal Ad…     ‖         

401.- Servicio en Beneficio de…     ‖         

402.- Apoyo a Víctimas             ‖ 

403.- Atención a Mujeres Vícti…             ‖ 

404.- Centros de la Mujer       ‖ ‖ ‖   

405.- Centros para la Superaci…             ‖ 

406.- Contra el Maltrato y Abu…           ‖   

407.- Cuidados Domiciliarios           ‖   

408.- Fondo Subsidio ELEAM            ‖   

409.- Hombres por una Vida sin…       ‖ ‖ ‖   

410.-  Casa de Acogida Josefin…       ‖ ‖     

411.-  PPF Pukuñil ‖ ‖ ‖         

412.-  Prevención Focalizada             ‖ 

413.-  Programa Domiciliario d…           ‖   

414.- Abriendo Caminos, Fortal… ‖ ‖ ‖         

415.- Acogida Niños, Niñas y A… ‖ ‖ ‖         

416.- Acompañamiento Domicilia…           ‖   

417.- Aldea de Niños ‖ ‖           

418.- Apadrinamiento de Niños …   ‖ ‖         

419.- Asociación Remar Chile       ‖ ‖ ‖   

420.- Asociación Virgen  María… ‖             

421.- Casa Centra, Monseñor Re…   ‖ ‖ ‖ ‖     

422.- Casa de Acogida de Lacta… ‖             

423.- Casa de Acogida Mujer       ‖ ‖     

424.- Casa de Acogida para Per…           ‖   

425.- Centro Clínico de Atenci…             ‖ 

426.- Centro Comunitario YMCA …   ‖ ‖ ‖ ‖ ‖   

427.- Centro de Atención y Pre…     ‖ ‖ ‖     

428.- Centro de Cuidados Diari… ‖ ‖ ‖         

429.- Centro de Día Adelante       ‖ ‖ ‖   
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430.- Centro de Encuentro para…       ‖ ‖ ‖   

431.- Centro de la Mujer Espec…       ‖ ‖ ‖   

432.- Centro de Salud Mental y…       ‖ ‖ ‖   

433.- Centros de Intervención …             ‖ 

434.- Centros Residenciales ‖ ‖ ‖         

435.- Comedor Ancud   ‖ ‖         

436.- Creciendo Juntos ‖ ‖ ‖         

437.- Desarrollo de Habilidade…       ‖ ‖ ‖   

438.- Emprende Mamá, Programa …     ‖         

439.- Farmacia con Medicamento…             ‖ 

440.- Fondos Concursables para… ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ 

441.- Formación de Educadores …     ‖ ‖ ‖ ‖   

442.- Fundación Instituto Indí…             ‖ 

443.- Fundación para la Infanc… ‖ ‖ ‖         

444.- Fundación Regazo ‖ ‖ ‖         

445.- Hogar de Ancianos Otoño …           ‖   

446.- Hogar de Hombres Valpara…         ‖ ‖ ‖ 

447.- Hogar de Niñas La Granja   ‖ ‖         

448.- Hogar de Niños San Vicen… ‖ ‖           

449.- Hogar Dios con Nosotros         ‖ ‖   

450.- Hogar Protegido       ‖ ‖     

451.- Hogar San José I y Hogar…   ‖ ‖         

452.- Hospedería       ‖ ‖ ‖   

453.- Jardín Infantil ‖ ‖ ‖ ‖ ‖     

454.- Jardines InfantilesLas A…   ‖           

455.- Líderes por la No Violen…     ‖         

456.- Maternidad Adolescente     ‖         

457.- Mejoramiento de la Calid…   ‖ ‖ ‖ ‖ ‖   

458.- MiniCompañía     ‖         

459.- MOVILH, Movimiento de In…             ‖ 

460.- Mujer Adulta Mayor Priva…           ‖   

461.- PEE Centro acogida ONG R…   ‖ ‖         

462.- Personas Adultas Mayores…           ‖   

463.- PPF Tus Manos y las Mías ‖ ‖ ‖         

464.- PPF Umbral Concepción Un… ‖           ‖ 

465.- PPF Umbral San Pedro ‖ ‖ ‖         
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466.- Prevención Comunitaria: … ‖ ‖ ‖         

467.- Prevención de Adicciones ‖ ‖ ‖         

468.- PRM Semilla de Roble ‖ ‖ ‖       ‖ 

469.- Programa Arquidiocesano …           ‖   

470.- Programa Calle IEF       ‖ ‖ ‖   

471.- Programa de Apoyo a Muje…     ‖ ‖ ‖ ‖   

472.- Programa de Capacitación…   ‖ ‖         

473.- Programa de Control de l…   ‖ ‖         

474.- Programa de Fortalecimie… ‖ ‖ ‖         

475.- Programa de Fortalecimie… ‖ ‖ ‖         

476.- Programa de Intervención… ‖ ‖ ‖         

477.- Programa de Intervención…   ‖ ‖         

478.- Programa de intervención… ‖ ‖ ‖ ‖       

479.- Programa de Prevención C…   ‖ ‖         

480.- Programa de Prevención C… ‖ ‖ ‖         

481.- Programa de Prevención F… ‖ ‖ ‖         

482.- Programa de Prevención F… ‖ ‖ ‖         

483.- Programa de Reparación d… ‖ ‖ ‖         

484.- Programa de Reparación e… ‖ ‖ ‖         

485.- Programa de Salidas Alte…     ‖         

486.- Programa Especializado C… ‖ ‖ ‖         

487.- Programa Intervención Br… ‖ ‖ ‖         

488.- Programa Intervención Es…     ‖         

489.- Programa Prevención Foca… ‖ ‖ ‖         

490.- Programa Prevención Foca… ‖ ‖ ‖         

491.- Programa Prevención Foca… ‖ ‖ ‖         

492.- Programa Prevención Foca… ‖ ‖ ‖         

493.- Programa Reparatorio en … ‖ ‖ ‖         

494.- Propuesta de Reconciliac…       ‖ ‖     

495.- Protección de Derechos ‖ ‖ ‖         

496.- Proyecto Especializado E… ‖ ‖ ‖         

497.- Proyecto PPF IDECO La Fl… ‖ ‖ ‖         

498.- Proyecto Reparatorio en … ‖ ‖ ‖         

499.- Recreación y Colonias Ur…   ‖ ‖ ‖       

500.- Refugio de Esperanza Chi… ‖ ‖ ‖         

501.- Refugio de Esperanza Tom…   ‖ ‖         
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502.- Rehaciendo Vínculos ‖ ‖ ‖   ‖     

503.- Residencia Adulto Mayor           ‖   

504.- Residencia Familiar Casa…   ‖ ‖         

505.- Residencia Hogar de Niña… ‖ ‖ ‖ ‖       

506.- Residencia Protegida       ‖ ‖     

507.- RPM "Villa María Goretti…   ‖ ‖         

508.- RPM Natividad de María   ‖ ‖         

509.- Servicio para el Desarro…   ‖ ‖ ‖       

510.- Tutorías Educativas   ‖           

511.- Acceso Regional             ‖ 

512.- Capacitaciones Musicales…   ‖ ‖ ‖ ‖     

513.- Difusión y Fomento de la…             ‖ 

514.- Escuelas de Rock     ‖ ‖       

515.- Fomento al Desarrollo Cu…             ‖ 

516.- Fomento del Arte en la E…   ‖ ‖         

517.- Fondo de Fomento de la M…       ‖ ‖ ‖   

518.- Fondo Fomento del Arte e…             ‖ 

519.- Red Cultura             ‖ 

520.- Servicios Especializados…             ‖ 

521.- Bibliobús Comunitario ‖ ‖ ‖         

522.- Talleres en Nuestro Espa…     ‖ ‖ ‖     

523.- Viva Leer ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖   

524.- Adulto Mayor en Movimien…           ‖   

525.- Apoyo a Hijos de Persona…   ‖           

526.- Apoyo a la Dinámica Fami…       ‖ ‖     

527.- Apoyo a Personas en Situ…             ‖ 

528.- Apoyo Integral al Adulto…           ‖   

529.- Articulación Intersector…             ‖ 

530.- Atención a la Maternidad…     ‖         

531.- Beneficios Complementari…           ‖   

532.- Casas de Acogida             ‖ 

533.- Casas de Tratas             ‖ 

534.- Centro Especializado de …             ‖ 

535.- Centros Comunitarios             ‖ 

536.- Centros Diurnos           ‖   

537.- Chile Entrena             ‖ 
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538.- Escuela de Formación par…           ‖   

539.- Escuelas de Fútbol ‖ ‖ ‖         

540.- Establecimientos de Larg…           ‖   

541.- Fondeporte             ‖ 

542.- Fondo Nacional de Proyec…             ‖ 

543.- Fonodrogas             ‖ 

544.- Ingreso Ético Familiar             ‖ 

545.- Integración Social Chile…             ‖ 

546.- Jóvenes en Movimiento       ‖       

547.- Mejoramiento Urbano y Eq…             ‖ 

548.- Mujer y Deporte             ‖ 

549.- País Joven Intersectoria…     ‖ ‖       

550.- País Joven Público     ‖ ‖       

551.- País Joven Social     ‖ ‖       

552.- Participación y Liderazg…       ‖ ‖ ‖   

553.- Plan de Invierno Noche D…             ‖ 

554.- Recintos Nuestros             ‖ 

555.- Red Nacional de Telecent…             ‖ 

556.- Residencias Laura Vicuña             ‖ 

557.- Turismo Social para el A…           ‖   

558.-  Fundación Esperanza y S…             ‖ 

559.- A Mí Si Me Importa y Eme…             ‖ 

560.- Acogida Especializada pa…       ‖ ‖ ‖   

561.- Acompañamiento Integral … ‖   ‖ ‖ ‖     

562.- Apoyo Profesional a la F…         ‖ ‖   

563.- Apoyo y Acogida a Niños,…   ‖ ‖ ‖       

564.- Apoyo y Orientación a la…             ‖ 

565.- Araucanía Accesible   ‖ ‖         

566.- Asesorar a Organizacione…       ‖ ‖ ‖   

567.- Atención Especializada p… ‖ ‖ ‖ ‖ ‖   ‖ 

568.- Atención Integral a niño… ‖ ‖ ‖         

569.- Atención Psicológica     ‖ ‖ ‖     

570.- Atrapasueños             ‖ 

571.- Ayuda Sicológica y Econó…             ‖ 

572.- Becas Sociales       ‖ ‖     

573.- Calidad de Vida Niños co… ‖ ‖ ‖         
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574.- Capacitación       ‖ ‖     

575.- Capacitación para Ciegos   ‖ ‖ ‖ ‖ ‖   

576.- Casa de Acogida e Inclus…   ‖ ‖ ‖ ‖     

577.- Casa de Acogida Olivos       ‖   ‖   

578.- Casa de Acogida para Pac… ‖ ‖ ‖         

579.- Centro Comunitario             ‖ 

580.- Centro de Larga Estadía       ‖ ‖     

581.- Centro de Preparación pa…       ‖ ‖     

582.- Centro Diurno       ‖ ‖     

583.- Centro Diurno para Adult…           ‖   

584.- Comunidad Terapéutica de…       ‖ ‖     

585.- Comunidad Terapéutica Pa…       ‖ ‖     

586.- Concurso AntofaEmprende … ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖   

587.- Construyamos Camino al A… ‖ ‖ ‖         

588.- Corporación Programa Pob… ‖ ‖ ‖ ‖ ‖     

589.- Creando, Fortaleciendo y…   ‖ ‖         

590.- Cursos de Entrenamiento … ‖ ‖ ‖ ‖ ‖     

591.- Economía y Comercio Soli…       ‖ ‖     

592.- Educación y Capacitación…       ‖ ‖ ‖   

593.- Equipo de Emergencias Ps…             ‖ 

594.- Escuela de Formación Pol…       ‖       

595.- Escuela Especial Jan Van… ‖ ‖ ‖ ‖       

596.- Familias de Acogida ‖ ‖ ‖         

597.- Fundación Brazos Abierto… ‖             

598.- Fundación Centro de Prom…   ‖ ‖         

599.- Fundación Koinomadelfia ‖ ‖ ‖         

600.- Fundación María de la Lu…   ‖ ‖ ‖       

601.- Fundación Portas       ‖       

602.- Fútbol Más   ‖ ‖         

603.- Grupos de apoyo Mutuo pa…       ‖ ‖ ‖   

604.- Hogar Familiar Miguel Ma…   ‖           

605.- Jóvenes al Servicio de C…             ‖ 

606.- Mujer Levántate Integral         ‖     

607.- Pasarela Ciudadana, Vivi…       ‖ ‖     

608.- Paternitas Formando en F…       ‖ ‖     

609.- PIE Valparaíso Norte ‖ ‖ ‖         
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610.- Portillo invierno-Verano   ‖ ‖         

611.- PPF Viviendo en Familia ‖ ‖ ‖ ‖       

612.- Prevención en el Consumo…       ‖ ‖     

613.- Programa “La Esquina” (A…     ‖         

614.- Programa Ambulatorio par…       ‖ ‖     

615.- Programa Creo       ‖       

616.- Programa de Apoyo a la M…     ‖ ‖       

617.- Programa de Apoyo a Muje…     ‖ ‖ ‖ ‖   

618.- Programa de apoyo a Muje…       ‖ ‖ ‖   

619.- Programa de Apoyo a Muje…         ‖ ‖   

620.- Programa de apoyo a Muje…     ‖ ‖ ‖ ‖   

621.- Programa de apoyo a Muje…     ‖ ‖ ‖ ‖   

622.- Programa de Apoyo Famili…             ‖ 

623.- Programa de Capacitación…       ‖ ‖ ‖   

624.- Programa de Desarrollo S…         ‖     

625.- Programa de Escuela de L…       ‖ ‖     

626.- Programa de Inclusión So…       ‖ ‖     

627.- Programa de Integración …       ‖ ‖     

628.- Programa de Reparación d… ‖ ‖           

629.- Programa Eje y de Acompa…       ‖ ‖     

630.- Programa Ingreso Ético F…           ‖   

631.- Programa Integral para N…   ‖ ‖ ‖ ‖     

632.- Programa Niñas, Niños y …     ‖         

633.- Programa Social ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖   

634.- Programa Social ‖ ‖           

635.- Programa Trabajo       ‖ ‖     

636.- Programas de Intervenció… ‖ ‖ ‖         

637.- Promoción y Prevención e…   ‖ ‖ ‖       

638.- Proyecto La Historia no … ‖ ‖ ‖         

639.- Recuperación de Áreas Ve…       ‖ ‖ ‖   

640.- Red de Atención Clínica   ‖ ‖ ‖ ‖ ‖   

641.- Rehabilitación e Interve…             ‖ 

642.- REN Quillagua Talca   ‖           

643.- Reparación al Abandono S…   ‖ ‖         

644.- RSP- PER Casa Sor Teresa…   ‖           

645.- Servicio País  ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖   
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646.- Taller de Capacitación I…             ‖ 

647.- Talleres Lborales e Inse…   ‖ ‖ ‖ ‖ ‖   

648.- Talleres para Promover u…   ‖ ‖ ‖ ‖     

649.- Voluntariado  en Apoyo a…   ‖ ‖ ‖       

650.- Voluntariado internacion… ‖ ‖ ‖ ‖       
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Capitulo 1   EDUCACIÓN 
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1.- Apoyo Psicosocial para Adolescentes 
Privados de Libertad 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa atiende los diversos 

requerimientos educativos de los jóvenes 

ingresados por orden del Tribunal, tanto a 

los Centros de Régimen Cerrado (CRC) como 

a los Centros de Internación Provisoria (CIP), 

reintegrándolos al proceso escolar, 

nivelando su dominio de los contenidos 

educativos y preparándolos para responder 

a las exigencias del nivel escolar. 

¿En qué consiste? 

La implementación del programa es licitada 

a colaboradores acreditados por Sename, 

siendo ejecutado en las 15 regiones del 

país. Los equipos de las intervenciones se 

componen básicamente de profesores y 

psicopedagogos, y en algunas regiones, se 

incorporan psicólogos y asistentes sociales. 

Se interviene mediante la elaboración de un 

Plan Educativo Individual, para nivelar y 

resignificar el proceso de aprendizaje de los 

adolescentes, ayudándolos a superar las 

dificultades cognitivas de lecto-escritura y 

cálculo que presenten. 

¿Dónde se solicita? 

En Centros de Régimen Cerrado (CRC), 

Centros de Internación Provisoria (CIP) y 

SENAME. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Jóvenes procesados por la Ley Nº 20.084 

que ingresen a Internación Provisoria o sean 

condenados a la sanción de Régimen 

Cerrado, que requieran reforzar, nivelar y/o 

completar estudios con el propósito de 

cumplir con los 12 años de escolaridad. Las 

edades comprenden un grupo de internos 

de 14 a 18 años, incluyendo a jóvenes por 

sobre los 18 años pero que se encuentran 

cumpliendo condena bajo la citada ley. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Justicia 

SENAME. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sename.cl 
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2.- Asistencialidad Educación Superior Chaitén 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar el ingreso, permanencia y 

finalización de procesos educativos de 

estudiantes de educación superior  

pertenecientes a las familias desplazadas de 

la comuna de Chaitén, producto de la 

erupción del volcán el año 2008. 

¿En qué consiste? 

Consiste en el financiamiento del arancel 

referencial de la carrera, efectuado en dos 

pagos semestrales a la institución de 

Educación Superior. También se les entrega 

un apoyo ($45.000 mensuales) para la 

mantención, por un período máximo de diez 

meses; un aporte para alimentación 

($26.000) a través de instrumentos de canje 

y; otro monto ($55.000 mensuales), por un 

período máximo de 10 meses, para 

alojamiento y traslado de los estudiantes 

que residan a más de 30 Km. del lugar de 

estudio. La estrategia de intervención del 

programa se desarrolla en red, donde se 

realiza el proceso de transferencia técnica a 

municipios e instituciones de Educación 

Superior. Se ha creado una comisión 

regional, en la cual participan diversos 

servicios públicos, con el fin de efectuar 

asignaciones de becas y toma de decisiones 

pertinentes a la implementación del 

programa. 

¿Dónde se solicita? 

Municipalidad y o sección asuntos 

estudiantiles de su universidad para 

renovación. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Estudiantes de educación superior que: 

- Pertenezcan a una familia desplazada de 

Chaitén en 2008. 

- Acrediten la calidad de estudiante regular 

en carreras que tengan a lo menos dos años 

de duración y dependan de instituciones de 

educación superior reconocidas por el 

Estado. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

- Fotocopia de la cédula de identidad. 

 - Comprobante de matrícula. 

 - Certificado de alumno regular vigente. 

 - Certificado de acreditación de residencia 

del madre o apoderado del beneficiario, 

otorgado por la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, DIDECO, del municipio 

correspondiente, declaración jurada 

otorgada ante notario, certificado otorgado 

por junta de vecinos, autorizada 

formalmente por medio de acto 

administrativo para emitir certificados de 

residencia, o mediante otro certificado con 

el mérito suficiente para acreditar la 

residencia, emitido por la autoridad 

correspondiente. 
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¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

JUNAEB. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.junaeb.cl 
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3.- Beca de Alimentación para Educación 
Superior 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar en el financiamiento del costo de 

alimentación a estudiantes de Educación 

Superior que no puedan continuar sus 

estudios por falta de recursos económicos. 

¿En qué consiste? 

Esta beca es un subsidio de alimentación 

que se entrega a través de una tarjeta 

electrónica de canje, que puede ser usada 

en una red de 3.200 locales en convenio a lo 

largo del país. El beneficio entregado es 

equivalente a $320.000 anuales, los cuales 

se cargan mensualmente en la tarjeta 

electrónica $32.000 ($1.600 diarios), monto 

que se entrega por un período de 10 meses 

(marzo a diciembre). En la región de 

Magallanes los estudiantes reciben $34.000 

mensuales, es decir $340.000 anuales 

($1.700 diarios). La tarjeta de alimentación 

se entrega en los establecimientos de 

educación superior de forma gratuita y 

puede ser utilizada en la red de locales de 

los prestadores a lo largo del país. La 

asignación de la beca se efectúa a través del 

Ministerio de Educación, mediante el 

Formulario Único de Acreditación 

Socioeconómica (FUAS), exclusivamente a 

los estudiantes pertenecientes al I y II 

quintil de ingreso per cápita familiar, que 

ingresan a primer año de Educación 

Superior y que han sido beneficiados con 

becas de arancel o créditos. La renovación 

del beneficio se efectúa mensualmente en 

base a su condición de alumno regular 

durante toda la vigencia de estudios. 

¿Dónde se solicita? 

MINEDUC. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Haber sido previamente seleccionado para 

alguna de las siguientes Becas de Arancel 

Mineduc:                                                                                                                                       

Beca Nuevo Milenio Primer Año; Beca 

Nuevo Milenio Curso Superior; Beca Juan 

Gómez Millas Primer Año; Beca Juan Gómez 

Millas Curso Superior; Beca de Excelencia 

Académica Primer Año; Beca Excelencia 

Técnica Primer Año; Beca Hijos de 

Profesionales de la Educación Primer Año; 

Beca Hijos de Profesionales de la Educación 

Curso Superior o Crédito Ley 20.027 

asignación Primer Año.                                                                                                                                                     

-La Beca BAES no tiene proceso de 

postulación. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

- La asignación de la Beca BAES se efectúa a 

través del Ministerio de Educación 

(MINEDUC).                                                                                                                                                                           

- Formulario Único de Acreditación 

Socioeconómica (FUAS).                                                                                                                                                                                                                                                          

- Exclusivamente a los estudiantes 

pertenecientes al I, II y III Quintil de ingreso 

per cápita familiar, que han sidofocalizados 

con Becas de Arancel o Créditos. 
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¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

JUNAEB. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.junaeb.cl 
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4.- Beca de Apoyo a la Retención Escolar 
(Programa de Educación Media) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver el problema de la deserción 

escolar de estudiantes de educación media 

que presentan mayores niveles de 

vulnerabilidad socioeducativa. 

¿En qué consiste? 

Entrega de un aporte económico al 

estudiante, de libre disposición, por un 

monto anual de $178.000, distribuido en 

cuatro cuotas que consideran un aumento 

progresivo hasta finalizar el año escolar, por 

los siguientes montos; $30.000, $38.000, 

$45.000 y $65.000. La Junta Nacional de 

Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) tiene dos 

modalidades de ingreso a la beca: 

preselección a estudiantes en riesgo de 

deserción escolar de 1º, 2º y 3º medio que 

cumplan con los criterios de vulnerabilidad 

socioeducativa establecidos en el modelo 

de focalización y por postulación directa de 

estudiantes de liceos focalizados que 

cumplan con los mismos criterios de 

vulnerabilidad. Los/as estudiantes 

preseleccionados y postulantes, deben ser 

validados por los encargados/as de la beca 

en los establecimientos educacionales en 

los que se encuentren matriculados. Así 

mismo para los/as estudiantes que 

renuevan su beneficio, a los que se les 

asegura su continuidad, de cumplir con los 

requisitos de asistencia y matricula 

establecidos. 

¿Dónde se solicita? 

Para postular a la Beca de Apoyo a la 

Retención Escolar (BARE), el estudiante 

debe acercarse al Encargado de la Beca de 

su establecimiento. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Estar matriculado y cursando de primero a 

tercer año de enseñanza media en liceo 

focalizado Bare de JUNAEB. 

-Estudiar en régimen educacional diurno. 

-Presentar bajo porcentaje de asistencia o 

situaciones que pongan en riesgo la 

permanencia de los estudiantes en el 

sistema educacional. 

-No poseer otras Becas de JUNAEB que sean 

incompatibles con la beca BARE (Beca 

Indígena, Beca Presidente de la República, 

Beca Integración Territorial, u otras de 

similar naturaleza). 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Fotocopia de cédula de identidad. 

-Certificado Anual de Estudios año anterior 

que contenga el porcentaje de asistencia 

obtenido. 

-Comprobante o colilla de pago de matrícula 

y/o certificado de alumno regular año en 

curso. 
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-Acreditación de la causal que da origen a tu 

inasistencia: 

-Fotocopia del carnet de control de salud 

que acredite enfermedades prolongadas. 

-Certificado de nacimiento del o los hijos. 

-Certificados de embarazo, si corresponde. 

-Otros que justifiquen tu inasistencia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

Subsecretaría de Educación. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mineduc.cl 
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5.- Beca Indígena 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver las dificultades de acceso y de 

continuidad estudios que enfrentan los 

indígenas vulnerables. 

¿En qué consiste? 

Entrega de los siguientes beneficios: - Beca 

Indígena: Se otorga a los estudiantes 

indígenas vulnerables un monto de libre 

disposición según nivel educacional. En 

Enseñanza Básica $93.500 anuales pagados 

en dos cuotas; en Enseñanza Media 

$193.000 anuales pagados en dos cuotas y 

en Educación Superior $607.000 anuales 

pagados en diez cuotas (de marzo a 

diciembre). - Hogares Indígena: Lugar donde 

residir en la ciudad donde cursan sus 

estudios, en el cual existen servicios básicos 

(electricidad, agua, gas), servicios de 

alimentación, espacios comunes para 

estudio y actividades recreativas y, en 

algunos casos, servicios anexos (lavandería, 

biblioteca, entre otros). Los 17 hogares 

disponibles son administrados de manera 

diferente según región, cada uno tiene sus 

propias políticas y formas de organización. - 

Beca Residencia Indígena: Consiste en la 

entrega de un subsidio en dinero que apoye 

a los estudiantes para financiar el arriendo 

de una pieza, pensión o vivienda en la 

ciudad donde realiza sus estudios 

superiores. El beneficio se entrega en diez 

cuotas mensuales, de marzo a diciembre, 

por medio de un cheque nominativo a 

nombre del becario. El monto difiere según 

la región donde estudien los jóvenes: para 

la región de Magallanes son $1.268.400 

anuales y para las regiones I, II, VIII, IX, X, 

XIV y XV. $920.000 anuales. En el proceso 

de selección participan todos los 

estudiantes que ingresan su solicitud de 

beca en el Sistema Informático de JUNAEB. 

El ingreso de los formularios en el SINAB es 

realizado por la Red Colaboradora 

compuesta por Municipios e Instituciones 

de Educación Superior. En la asignación del 

beneficio participa la Comisión Regional 

compuesta por miembros que se indican en 

Decreto que rige el programa. 

¿Dónde se solicita? 

Enseñanza básica y Media: Diríjase al 

departamento social y/o departamento de 

educación municipal correspondiente al 

domicilio familiar.                                                                                                                            

Enseñanza Superior: Diríjase a la dirección 

de asuntos estudiantiles de la institución de 

educación superior donde está matriculado. 

Si la entidad no cuenta con servicio de 

asistente social o es egresado de educación 

media, acuda al departamento social de la 

municipalidad correspondiente a su 

domicilio familiar. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser de origen indígena. La certificación de 

esta calidad será otorgada por CONADI 

Artículo 8 Decreto N° 126 de 2005 

Ministerio de Educación.                                                                                                                                                                                                        

-Tener como mínimo una nota promedio de 
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4.5 en educación superior o una nota 5.0 en 

el último curso de educación media.                                                                                                                                                                                                                                                     

-Acreditar documentalmente una situación 

socioeconómica deficiente que justifique la 

necesidad del beneficio. El Ingreso per 

cápita no debe superar los $195.434.                                                                                                                                                             

-Cursar estudios en Centros de Formación 

Técnica, Institutos Profesionales o 

Universidades reconocidas por el Ministerio 

de Educación y en Centros Formadores de 

Personal de las F.F.A.A. y Seguridad.                                                                                               

-Proseguir carreras que tengan a lo menos 

dos años de duración, reconocidas por el 

Ministerio de Educación.                                                                                                                             

-Se restringe la postulación para estudiantes 

extranjeros y para quienes se encuentran 

egresados o en calidad de tesistas. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

- Fotocopia de Cédula de Identidad (ambos 

lados).                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-Certificado extendido por CONADI que 

acredite calidad indígena, sólo para aquellos 

estudiantes que no posean apellido directo 

evidentemente indígena, según las nóminas 

oficiales de apellidos de los pueblos 

indígenas del país entregadas por CONADI 

(obligatorio). 

-Concentración de notas del último año 

académico cursado (obligatorio). 

-Certificado de alumno regular año 2015 

(obligatorio). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

JUNAEB. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.junaeb.cl 
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6.- Beca Integración Territorial (Programa 
Especial Beca Art. 56 Ley Nº 18.681) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar el desarrollo educativo pleno de 

estudiantes que se encuentran 

territorialmente aislados, de escasos 

recursos económicos, buen rendimiento 

académico. 

¿En qué consiste? 

La beca consiste en la entrega de 

asignaciones mensuales de libre disposición, 

no superiores a 1.87 UTM y a una 

asignación de traslado de un monto 

establecido por la Ley según lugar de 

residencia, para estudiantes de enseñanza 

Media o Superior, pertenecientes a quintiles 

de ingreso I, II, III y IV, en condición de 

aislamiento geográfico. Se ha creado una 

comisión regional, instancia que cuenta con 

la participación del intendente, la Junta 

Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

(Junaeb), y el Seremi de Educación. En ella 

se toman decisiones respecto a la 

asignación de becas e intercambio de 

información institucional que redunda en 

una mejor e idónea atención de los 

becarios. 

¿Dónde se solicita? 

Si eres estudiante de enseñanza media, 

puedes postular a la beca en el 

Departamento Social de la Municipalidad, 

Corporación Municipal de Educación y/o 

Departamento Social Gobernación 

Provincial correspondiente a tu domicilio 

familiar. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Estudiantes con residencia familiar en las 

regiones de Valparaíso (Isla de Pascua y 

Juan Fernández),  Los Lagos (Provincia de 

Palena), de Aysén y Magallanes, siempre 

que en sus localidades de residencia no 

existan ofertas estudiantiles de su interés. 

-Que cursen enseñanza media técnico 

profesional, de educación especial o 

diferencial, siempre que en sus localidades 

de residencia no existan niveles, 

modalidades y especialidades educacionales  

de su interés. 

-Acreditar buen rendimiento académico. 

-Acreditar documentalmente una situación 

socioeconómica deficiente que justifique la 

necesidad del beneficio, Ingreso per cápita 

no debe superar los $269.540. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

´-Fotocopia de Cédula de Identidad (ambos 

lados) (Obligatorio) Además se debe 

presentar documentación que acredite 

situacion socioeconómica otros factores de 

riesgo y educación  

-Estudiantes de Ed. Media: certificado de 

notas y promoción  de curso (Obligatorio) 
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-Certificado de alumno regular año 2015 

(Obligatorio) 

-Certificado de notas del último año cursado 

(Obligatorio) 

-Certificado acreditación residencia; o 

declaración jurada otorgada ante notario; o 

certificado otorgado por Junta de Vecinos; o 

mediante otro certificado con el mérito 

suficiente para acreditar la residencia 

emitido por la autoridad correspondiente 

(Obligatorio). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

JUNAEB. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.junaeb.cl 
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7.- Beca Presidente de la República 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ayudar a estudiantes con rendimiento 

académico sobresaliente y situación 

socioeconómica vulnerable que presentan 

dificultades para la mantención y término 

de su nivel educacional, así como también 

presentan dificultades para el acceso, 

mantención o término de la Educación 

Superior. 

¿En qué consiste? 

Este beneficio está dirigido para los 

estudiantes de Educación Media 

pertenecientes a los quintiles I y II o de 

Educación Superior de los quintiles I a III (o 

hasta el cuarto quintil para becas 

especiales: Carbones, Rettig, Decreto 1086, 

Duplo) y con notas de Enseñanza Media 

sobre 6.0. Se postula desde primero medio 

(con notas de octavo básico) a cuarto medio 

y se puede acceder a renovar la beca en los 

años siguientes. No hay proceso de 

postulación en Educación Superior, sino 

sólo renovar la beca si la tenía desde 

Enseñanza Media. El beneficio consiste en 

un monto mensual, por diez meses, de 0,62 

UTM ($24.435 aproximadamente) para los 

alumnos de Educación Media y de 1,24 UTM 

($48.871 aproximadamente) para los de 

Educación Superior. 

¿Dónde se solicita? 

Enseñanza Media: Diríjase al departamento 

social y/o departamento de educación 

municipal correspondiente al domicilio 

familiar.                                                                                                                                                                                                     

Enseñanza Superior: Diríjase a la dirección 

de asuntos estudiantiles de la institución de 

educación superior donde está matriculado. 

Si la entidad no cuenta con servicio de 

asistente social o es recien egresado de 

enseñanza media, acuda al departamento 

social de la municipalidad correspondiente 

a su domicilio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Estudiantes de enseñanza media que: 

-Estén matriculados en un establecimiento 

reconocido por el Estado. 

-Acrediten una situación socioeconómica 

deficiente que justifique la necesidad de la 

beca (el ingreso per cápita debe ser inferior 

a 127 mil 73 pesos). 

-Tengan un promedio mínimo de notas de 

6,0 durante el año lectivo anterior a la 

postulación.                                                                                                                                                       

-Importante: todos los postulantes deberán 

abrir una Cuenta Rut de Banco Estado a su 

nombre. Deberán abrirla a nombre de su 

tutor las mujeres menores de 12 años y 

hombres menores de 14 años.                                                                                                                 

Estudiantes de enseñanza superior:                                                                                                                                                                          

-Solicitar la renovación de la beca después 

de terminados los estudios regulares, por el 

tiempo necesario para la obtención del 

título profesional o técnico profesional 

alumnos de carreras cuya duración sea: De 

hasta cinco semestres: máximo un 

semestre. De hasta nueve semestres: 



 

  P á g i n a 58 

máximo un año. De 10 y más semestres: 

máximo dos años.                                                                                                                                                                                                                                    

Estudiantes de educación superior que 

obtuvieron la beca Presidente de la 

República que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

-Acreditación semestral de la calidad de 

alumno regular. 

-Acreditación de un ingreso per cápita 

inferior a 195 mil 434 pesos.                                                                                                                                                                                                              

-Estudiantes becados a contar de 2008 

deberán acreditar semestralmente el 

cumplimiento de este requisito. 

-No sobrepasar la duración máxima como 

beneficiario, considerando la duración 

normal de la carrera. 

-Alumnos que egresan de educación media 

deben acreditar un rendimiento académico 

igual o superior a 6.0 y la obtención de 475 

o más puntos en la PSU. No se exigirá el 

requisito de puntaje mínimo en la PSU para 

los becados que se matriculen en institutos 

profesionales y centros de formación 

técnica reconocidos por el MINEDUC.                                                                                                                                                                                                                      

Si obtuvo la beca desde 2011 mientras 

cursaba educación media y actualmente 

está en educación superior, puede renovar 

el beneficio el primer y segundo semestre 

de 2015 acreditando lo siguiente: 

-Acreditación de calidad de alumno regular. 

-Rendimiento académico igual o superior a 

5.0. 

-Acreditar la mantención de la situación 

socioeconómica que dio origen a la beca. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

- Fotocopia de la cédula de identidad del 

alumno. 

 - Certificado de notas del período escolar 

correspondiente. 

 - Comprobante de matrícula. 

 - Documentos que acrediten los ingresos 

económicos del grupo familiar. 

 - Documentación solicitada por el asistente 

social para validar los antecedentes 

entregados. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

JUNAEB. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.junaeb.cl 
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8.- Calles sin Alcohol 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Reducir el número de habitantes que 

presentan un patrón de consumo de riesgo 

de alcohol, lo que provoca conductas de 

riesgo y problemas de seguridad pública, 

mediante una estrategia que combina 

acciones de fiscalización vehicular, 

capacitación a municipios respecto a la 

normativa legal de expendio de alcohol, y 

difusión y sensibilización de los daños que 

produce el alcohol en exceso. 

¿En qué consiste? 

1. Informar en medios de comunicación 

masiva las consecuencias del consumo 

excesivo de alcohol para aumentar la 

percepción de riesgo frente a éste en la 

población, favoreciendo un cambio a largo 

plazo. Se realizará a través de: frases 

radiales, spot televisivos y anuncios en 

diarios.                                                                                                                                               

2. Educar a la población en la prevención 

del consumo excesivo de alcohol, a través 

de Ferias Preventivas, en establecimientos 

educacionales principalmente, donde se 

realizarán actividades recreativas, culturales 

y artísticas, para transmitir mensajes 

promocionales y preventivos asociados a los 

riesgos del consumo de alcohol. Además, se 

hará entrega de volantes en la vía pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Capacitar al personal municipal 

fiscalizador de locales de venta de alcohol, 

sobre la normativa del expendio y consumo 

de bebidas alcohólicas, con el objeto de 

generar una venta responsable de estos 

productos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Fortalecer la fiscalización de presencia de 

alcohol en la sangre de conductores de 

vehículos motorizados realizada por 

Carabineros de Chile, a través de controles 

vehiculares aleatorios en las calles. 

Realización de operativos de toma de 

muestras de sangre para el proceso de 

alcoholemias en puestos de control de 

Carabineros. Implementación de 

ambulancias con efectos visibles disuasivos 

y se proveerá de alcoholímetros al personal 

de Carabineros para aumentar la cobertura 

de fiscalizaciones. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.senda.gob.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

SENDA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.senda.gob.cl 
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9.- Campamentos Recreativos para Escolares 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Generar acciones de recreación para 

estudiantes en condición de riesgo de 

vulnerabilidad, que permitan equiparar las 

oportunidades y el acceso a actividades de 

descanso, desarrollo educacional, uso del 

tiempo libre y promoción de estilos de vida 

saludable. 

¿En qué consiste? 

Se realizan actividades de carácter 

promocional favoreciendo el desarrollo 

integral de la población, mediante las 

siguientes modalidades:                                                                                                                                                                               

- Campamentos Recreativos para escolares, 

contemplan la realización de un espacio 

recreativo, de 6 a 8 días de duración, para 

que niños/as y jóvenes entre 8 y 18 años de 

edad, que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad socioeconómica, desarrollen 

sus potencialidades tanto individuales como 

sociales.                                                                                                 

- Escuelas Abiertas, contempla crear un 

espacio recreativo en la escuela.                                                                                                                                                                                                                           

Cuenta con una metodología participativa y 

promocional. Tiene una duración de 20 días 

hábiles en verano y 10 días hábiles en 

invierno (no incluye alojamiento). Enfocadas 

en niños/as de Educación Básica que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica. Al igual que los 

campamentos, se busca el desarrollo de las 

potencialidades tanto individuales como 

sociales, mediante metodologías lúdicas y 

participativas con un enfoque del buen uso 

del tiempo libre en período de vacaciones 

escolares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Actividades Recreativas Culturales, buscan 

contribuir al desarrollo cultural de niños, 

niñas y jóvenes a través del acceso a sitios 

de interés cultural tales como cine, circo, 

museos, teatro, parque nacionales, entre 

otros, promoviendo el aprendizaje 

biopsicosocial de los estudiantes 

participantes, así como también el buen uso 

del tiempo libre. El desarrollo de esta 

actividad, puede implementarse de 2 

formas: Visitas culturales guiadas o 

actividades itienerantes en el 

establecimiento y/o lugar establecido por la 

comunidad. 

¿Dónde se solicita? 

No aplica. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Estudiantes de establecimientos 

educacionales subvencionados.                                        

-Tener entre 4 a 18 años.                                                                                                                            

-Situación económica, social, biológica y 

psicológica los ubica en un estado de 

vulnerabilidad y desigual acceso, esto 

contextualizado en las prioridades 1, 2 y 3 

del Sistema Nacional de Asignación con 

Equidad (Sinae) de Junaeb. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

No se requiere documentación. JUNAEB 

focaliza establecimientos educacionales, a 
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partir del Índice de Vulnerabilidad 

Estudiantil SINAE. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

JUNAEB. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.junaeb.cl 
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10.- Centro de Recursos para el Aprendizaje 
(Bibliotecas CRA) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Abordar las bajas habilidades lectoras de los 

estudiantes mediante la implementación de 

una biblioteca (Centro de Recursos para el 

Aprendizaje) que cuenta con material 

audiovisual, libros, elementos educativos y 

con una colección de entre 200 y 1.000 

libros (según matrícula del establecimiento). 

También se entrega capacitación a los 

profesores que serán encargados de la 

biblioteca. 

¿En qué consiste? 

Los establecimientos subvencionados 

realizan un proceso de postulación y deben 

cumplir ciertos requisitos para ser 

seleccionados. Luego, deben firmar un Acta 

de Compromiso y nombrar a un encargado, 

quien debe capacitarse. El Mineduc y los 

sostenedores de los establecimientos se 

comprometen a aportar una serie de 

recursos adicionales necesarios para la 

implementación, como son la 

infraestructura, recursos humanos, 

mobiliario, capacitación, internet, etc.                                                                                                                                                              

Actualmente, se están implementando las 

últimas bibliotecas para cubrir la población 

de establecimientos interesados que 

cumplen con las exigencias y se está 

aumentando su estándar mediante la 

compra de material educativo actualizado 

periódicamente. Durante el año 2014 el 

programa sufrió algunos cambios. En 

específico, se dieron por finalizados 2 

componentes de los 6 que sustentan el 

programa debido a que son proyectos que 

tenían un período acotado de 

implementación que ya se completó. Los 

componentes finalizados son el Proyecto 

Singapur y Mis Lecturas Diarias. 

¿Dónde se solicita? 

www.bibliotecas-cra.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Establecimientos educacionales 

subvencionados que imparten educación 

básica y/o media regular a niños y jóvenes 

que no cuenta con Biblioteca CRA instalada. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-La postulación se realizará a través del sitio 

Web www.bibliotecas-cra.cl. En dicho sitio 

se puede acceder a las bases de postulación 

y formularios de correspondientes.                                                                                                                                                   

-Los resultados se publicarán en 

www.bibliotecas-cra.cl 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

Subsecretaría de Educación. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mineduc.cl 
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11.- Centros Educativos Culturales de la 
Infancia 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa, ejecutado por Junji a través de 

un convenio, apoya la formación, crianza, 

cuidado y educación de niños y niñas entre 

2 y 6 años de edad que no tienen acceso a 

educación parvularia, mediante la provisión 

de educación inicial presencial, 

alimentación y movilización. Esto, mediante 

un enfoque educativo centrado en el arte, 

el rescate y la valoración de la cultura y la 

vinculación permanente con las familias y el 

entorno comunitario. 

¿En qué consiste? 

Provisión de educación inicial presencial, 

alimentación y movilización. Esto, mediante 

un enfoque educativo centrado en el arte, 

el rescate y la valoración de la cultura y la 

vinculación permanente con las familias y el 

entorno comunitario. El programa funciona 

a través de convenios que se firman con 

organizaciones que cuenten con 

personalidad jurídica, quienes aportan el 

espacio comunitario donde se instala el 

centro y son los responsables de 

administrarlo de acuerdo a lo establecido 

en el convenio. En los centros se atiende 

como máximo a 32 niños, de lunes a 

viernes, en media jornada y en las tardes se 

realizan actividades con la comunidad, 

entre otras. Cada establecimiento es 

atendido por un técnico en educación de 

párvulo y un agente educativo y, cada ocho 

centros, se cuenta con un equipo asesor 

compuesto por un educador de párvulo y 

dos monitores de arte. 

¿Dónde se solicita? 

Inscripción en los centros habilitados. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños y niñas entre 2 y 6 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-De los quintiles I, II y III según Ficha de 

Protección Social.                                                                                                                                                                                                                                                         

-No ser beneficiario de otros programas de 

cuidado primera infancia o jardín infantil. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha Protección Social.                                                                                                                                                                                            

-Certificado de nacimiento del niño o niña. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/conocenos/subsecretaria-servicios-

sociales/ 
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12.- Chile Previene en la Escuela (CHIPE) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Disminuir la prevalencia de factores de 

riesgo, los que favorecen la probabilidad de 

presentar conductas de riesgo como 

consumo de drogas y alcohol, violencia y 

deserción escolar, en establecimientos 

educativos de enseñanza básica más 

vulnerables del país. 

¿En qué consiste? 

Inserción de un gestor en los 

establecimientos educacionales para que, 

en base a un diagnóstico específico de la 

comunidad escolar, desarrolle una oferta 

programática articulada y coherente que 

responda de forma efectiva a las 

necesidades de niños y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad.                                                                                                         

La intervención contempla cuatro etapas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1-.  Instalación de confianzas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2-.  Desarrollo del perfil del establecimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3-.  Diseño de un plan de acción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4-.  Implementación y seguimiento del plan 

de acción. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.senda.gob.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

SENDA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.senda.gob.cl 
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13.- Competencias en TIC sector Educación 
Tecnológica 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver el bajo nivel de habilidades TIC 

(Tecnologías de la Información y 

Comunicación) para el aprendizaje de los 

estudiantes del sistema escolar chileno, 

mediante la entrega de equipamiento y 

capacitaciones a docentes. 

¿En qué consiste? 

Por un lado, el programa ejecuta el Piloto 

Educación Tecnológica, en el cual los 

docentes de los establecimientos 

implementan las actividades propuestas por 

Enlaces en todos los niveles educativos que 

posean el sector de educación tecnológica. 

Para esto se contempla la entrega de 20 

cupos para establecimientos a nivel 

nacional, a los cuales se les entrega 

equipamiento y capacitación para que los 

docentes puedan implementar en las salas 

de clases actividades tecnológicas con TIC a 

sus alumnos. Además, se realiza formación 

Docente en Educación Tecnológica, donde 

las instituciones que se encuentren en 

convenio marco, dictan cursos de formación 

docente en modalidad e-learning y b-

learning, a docentes que trabajen en 

educación tecnológica en establecimientos 

educacionales. Los cursos impartidos 

constan de 20 hrs. cronológicas y están 

orientados al uso educativo de 

herramientas digitales, enfocadas a: 

presentaciones efectivas para la educación, 

crear y compartir videos educativos, 

procesar y compartir imágenes, 

herramientas digitales para diseño de 

actividades educativas, actividades 

educativas en la nube con google, crear 

juegos educativos con Kodu, diseño y 

socialización de publicaciones educativas, 

diseño de sitios web educativos y diseño 3D 

en educación. El año 2013 finalizó la 

ejecución de este programa. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.mineduc.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Estar en comunas urbanas. 

-No encontrarse adscrito a otras iniciativas 

emblemáticas del MINEDUC, 

particularmente Liceos Bicentenarios y Plan 

de Apoyo Compartido. 

-Existir más de 25% de instancias de 

capacitación aprobados en el Plan de 

Formación Docente de Enlaces. 

-Contar con estándar de infraestructura 

digital definido en el Plan de tecnología para 

una educación de calidad (Plan TEC). 

-Haber sido clasificados en el nivel 4 según 

el IDDE (Indice de Desarrollo Digital de los 

Establecimientos Escolares). 

-No tener rendiciones de fondos pendientes 

que se encuentren fuera de plazo con el 
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MINEDUC o alguna sanción de tipo 

administrativa. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Consultar directamente en MINEDUC. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

Subsecretaría de Educación. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mineduc.cl 
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14.- Conozca a Su Hijo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa, ejecutado por Junji a través de 

un convenio, busca atender a la población 

de niños y niñas menores de 6 años que 

viven en situación de vulnerabilidad social y 

que no tienen acceso a educación 

parvularia. 

¿En qué consiste? 

Se propone una estrategia educativa que 

capacita a las madres, padres y/o adultos 

responsables del cuidado de los niños como 

primeros educadores de sus hijos e hijas, a 

través de un programa que los orienta en la 

estimulación de sus aprendizajes y 

desarrollo. Específicamente, los padres o 

cuidadores se reúnen una vez por semana 

durante tres horas a realizar talleres de 

estimulación y aprendizaje y se les entrega 

material didáctico, estructurado por 

módulos con el cual se trabajan los distintos 

temas. Además, se cuenta con monitoras 

infantiles elegidas por el grupo de 

participantes, para guiar a los niños y niñas 

en diferentes actividades de acuerdo a sus 

edades, mientras los adultos están en el 

taller. 

¿Dónde se solicita? 

Las comunas donde se interviene dependen 

de la demanda de grupos que se logre 

conformar, una vez realizado por JUNJI el 

proceso de difusión del programa. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

- Madres y Padres a cargo de la crianza de 

los niños y niñas menores de seis años.                                                                                                                                                                                       

- Preferentemente familias del Chile 

Solidario en grupos constituido por al 

menos 10 madres y /o padres. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/conocenos/subsecretaria-servicios-

sociales/ 
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15.- Desarrollo de Habilidades Tecnológicas en 
Estudiantes 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ayudar a los estudiantes que no cuentan 

con las habilidades en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) 

necesarias para desempeñarse 

competitivamente en el siglo XXI. 

¿En qué consiste? 

Realización de talleres extracurriculares en 

temáticas tecnológicas (robótica, video 

juegos, edición de video, etc). La selección 

de los establecimientos que podrán optar a 

trabajar en talleres digitales se realiza 

mediante un proceso de postulación. Los 

establecimientos adjudicados accederán a 

los recursos tecnológicos funcionales a la 

temática elegida (existen 5 temáticas), y 

recibirán un taller formativo inicial de 

modalidad presencial a realizarse al interior 

del establecimiento educacional. Se 

dispondrá de una plataforma web para el 

seguimiento de la iniciativa, donde se 

encontrarán los proyectos desarrollados por 

los estudiantes.                                                                                                                        

Un cambio significativo implementado 

durante el 2014 es que la población 

potencial se compone del número de 

alumnos de 5º a 4º año de Enseñanza 

Media de establecimientos subvencionados 

que cuenten con un laboratorio 

computacional. En cada establecimiento se 

realiza un taller asegurando un cupo 

máximo de 22 y un mínimo de 18 

estudiantes. La cantidad de 

establecimientos a seleccionar se planificó 

considerando una estimación de aquellos 

que podrían responder a la invitación en las 

fechas estipuladas. Además, el programa va 

a abordar los niveles de 5º básico a 4º 

medio, en vez de 5° básico a 2° medio como 

en el año 2013. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.mineduc.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Alumnos de 5º básico a 2º año de 

enseñanza media de establecimientos 

subvencionados.                                                                                                                                             

Participan los establecimientos que: -

Tengan un Índice de Desarrollo Digital 

(IDDE) igual o superior a 0,62, puntaje 

correspondiente al segmento de 

establecimientos educacionales urbanos 

con mayor desarrollo digital.                                                                                                                               

-Contar con convenios vigentes y 

rendiciones de fondos al día: No tener 

rendiciones pendientes fuera de plazo con 

el Ministerio de Educación o alguna sanción 

del tipo administrativo que afecte al 

establecimiento educacional. Que el 

establecimiento no haya sido adjudicado en 

el proceso "Mi taller digital 2012" tanto en 

la línea de proyectos digitales como talleres 

digitales. Enlaces no establece ningún 

criterio para seleccionar a los alumnos. Tal 

como lo indica la REX Nº1705, el 
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establecimiento invita a los estudiantes 

motivados en las temáticas a participar de 

manera voluntaria. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

Subsecretaría de Educación. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mineduc.cl 
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16.- Educación de Personas Jóvenes y Adultas 
(EPJA) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver la existencia de jóvenes y adultos 

que no han alcanzado los doce años de 

escolaridad. 

¿En qué consiste? 

Implementación de una estrategia integral 

para que jóvenes y adultos que no 

terminaron los doce años de escolaridad y 

quieran retomar sus estudios, puedan 

completar su Educación Básica y/o Media.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Contempla dos líneas de acción: Una 

modalidad flexible en que los estudiantes 

acuerdan con el profesor el horario de 

clases, y una modalidad regular en que los 

estudiantes van en un horario establecido, 

normalmente vespertino. Contempla la 

impresión y distribución de textos de 

estudio para los estudiantes de las 

modalidades. El servicio se presta en 

establecimientos educacionales 

subvencionados, Centros de Educación 

Integrada de Adultos (CEIA) o centros 

educativos en recintos penitenciarios. Con 

los fondos del programa se financian 

proyectos destinados a fortalecer el 

quehacer educativo de los Centros de 

Educación Integrada de Adultos que 

atiendan por separado en básica a los 

menores de 18 años y en media a los 

menores de 24 años. El programa 

contempla el financiamiento de 

capacitaciones a directivos y docentes de las 

modalidades regular, flexible y reinserción 

escolar, en liderazgo pedagógico y 

curriculum. 

¿Dónde se solicita? 

http://www.epja.mineduc.cl/index2.php?id

_portal=19&id_seccion=4620&id_contenido

=30824 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas jóvenes y adultas mayores de 15 

años que requieran iniciar o completar 

estudios básicos.                                                                                                                                              

-Mayores de 18 años que requieran iniciar o 

completar estudios medios. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

1-. Inscripción de menores de edad que no 

se encuentran matriculados en el sistema 

regular o que estando matriculados en el 

año en curso, se han retirado oficialmente 

del establecimiento escolar. 

-Presentar cédula de identidad nacional o 

certificado de nacimiento.                                                                                                                                                                                                                                     

- Documento que señale las razones por las 

cuales no se encuentra matriculado en el 

Sistema Regular, ya sea certificado médico, 

informe psicológico, psicopedagógico o 

social según corresponda, realizado por el 

profesional respectivo (médico, psicólogo, 

psicopedagogo o asistente social) y contar 

con el certificado de estudio del último nivel 

aprobado. 
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-Inscripción de menores de edad que 

pertenezcan a la red SENAME. 

-Los menores que se encuentren bajo la 

responsabilidad del SENAME, pueden ser 

inscritos directamente por esta institución. 

2-. Inscripción de menores de edad que se 

encuentran matriculados en 

establecimientos escolares sin 

reconocimiento oficial del Estado. 

-Pueden ser inscritos por el 

establecimiento, el cual deberá acreditar la 

matrícula de los estudiantes y presentar 

fotocopias de sus cédulas de identidad, 

además, deben contar con el certificado del 

último curso aprobado. 

-También pueden inscribirse en forma 

individual, presentando cédula de identidad 

nacional o certificado de nacimiento y 

contando con el certificado del último curso 

o nivel escolar aprobado. 

3-. Inscripción de mayores de edad que no 

han realizado estudios o requieren 

completar su escolaridad y no se 

encuentran matriculados en ninguna de las 

modalidades de educación de adultos 

(Modalidad Regular o Modalidad Flexible de 

Nivelación de Estudios). 

-Presentar cédula de identidad nacional y 

contar con el certificado del último curso o 

nivel escolar aprobado. 

-Si el certificado no está disponible en el 

sistema, se deberá ingresar una solicitud y 

esperar un plazo máximo de 15 días hábiles 

para volver a realizar la inscripción. 

Inscripción de extranjeros residentes en 

Chile (mayores y menores de edad) cuyos 

países no tienen convenio para convalidar 

estudios o no quieren acogerse a ese 

trámite. 

Presentar cédula de identidad nacional para 

extranjeros y contar con el certificado del 

último curso o nivel escolar convalidado 

_La cédula de identidad nacional para 

extranjeros, se otorga una vez obtenida la 

visa (excluida visa turista). Sin este 

documento no se puede realizar la 

inscripción. 

Inscripción de chilenos y chilenas (mayores 

y menores de edad) residentes en el 

extranjero. 

-Se realiza en la sede diplomática más 

cercana a su lugar de residencia, ya sea la 

embajada o un consulado, y se requiere 

presentar una fotocopia legalizada de la 

documentación de identidad y el certificado 

del último curso o nivel escolar aprobado en 

Chile. 

Inscripción de chilenos y chilenas (mayores 

y menores de edad) residentes en el 

extranjero: 

-Se realiza en la sede diplomática más 

cercana a su lugar de residencia, ya sea la 

embajada o un consulado, y se requiere 

presentar una fotocopia legalizada de la 

documentación de identidad y el certificado 

del último curso o nivel escolar aprobado en 

Chile. 
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-Inscripción de mayores de edad para fines 

laborales. 

-Presentar su cédula de identidad nacional, 

y contar con el certificado del último curso 

o nivel escolar aprobado.    

-En este caso no es relevante el último 

curso aprobado, dado que estos certificados 

carecen de validez para continuar estudios y 

solo se emiten para realizar un trámite 

laboral.                                                                                                                                                             

Para reinserción escolar:                                                                                                                                                                    

-Para postular debe descargar las Bases 

Administrativas, Bases Técnicas y Anexos 

del “Concurso de Proyectos de Retención y 

Reinserción Educativa, año 2015”. 

-Las instituciones interesadas en postular 

deberán  demostrar que cumplen con los 

requisitos mencionados en las bases, 

completar el formulario de postulación con 

los anexos correspondientes y enviarlos, al 

correo electrónico 

reinsercionescolar@mineduc.cl. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

Subsecretaría de Educación. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mineduc.cl 

 



 

  P á g i n a 74 

17.- Educación Financiera 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Talleres teórico- prácticos que aborden el 

problema de falta de educación financiera 

en las familias en situación de pobreza, 

quienes muchas veces no sólo gastan los 

ingresos familiares sino también recursos 

externos (créditos de consumo, avances en 

efectivo, entre otros) generando 

sobreendeudamiento. 

¿En qué consiste? 

Talleres teórico-prácticos, enfocados a 

enseñar a las familias a manejar 

eficientemente su presupuesto. Estos 

talleres son licitados y ejecutados por 

terceros y en ellos se tratan los siguientes 

temas: - Familia: ahorro, planificación 

financiera y endeudamiento responsable. - 

Negocio: ahorro, planificación financiera, 

endeudamiento responsable e inversión. 

¿Dónde se solicita? 

Se puede postular de manera online o de 

manera presencial, en la oficina FOSIS más 

cercana, las oficinas de ChileAtiende o en el 

municipio correspondiente. Por Vía 

internet, ingresando a http://www.fosis.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener 18 años o más. 

-Puntaje FPS menor o igual a 8.500. 

-Ser actualmente beneficiario o haber 

egresado de algún programa del FOSIS. 

-Ser microemprendedor o microempresario. 

-Criterio adicional: ser jefe o jefa de hogar 

y/o ser uno de los principales aportes 

económicos del hogar. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

´-Ficha protección social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Carnet de identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

FOSIS. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fosis.cl 
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18.- Educación Intercultural Bilingüe 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Hacer frente a la pérdida sistemática de la 

riqueza cultural y lingüística de los pueblos 

originarios que conviven en nuestro país, 

por la ausencia de contenidos culturales 

pertinentes en el sistema educativo. 

¿En qué consiste? 

Se plantea una propuesta educativa que 

busca fortalecer la interculturalidad de los 

estudiantes indígenas y no indígenas, a 

través de las siguientes estrategias de 

focalización: implementación del sector de 

lengua indígena; interculturalidad en el 

espacio escolar; revitalización cultural y 

lingüística para pueblos vulnerados y 

bilingüismo en el espacio escolar. El nivel 

central elabora las bases para la postulación 

a fondos para la implementación de estas 

estrategias y las pautas de evaluación. El 

proceso se gestiona en las distintas 

Secretarías Regionales de Educación 

(Secreduc), a través de los encargados 

regionales del Programa Educacióh 

Intercultural Bilingüe (PEIB), quienes 

asignan los proyectos ganadores. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.mineduc.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Estudiantes que pertenecen a los 

establecimientos que cuentan con un 

porcentaje igual o mayor a un 20% de 

matrícula indígena. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

Subsecretaría de Educación. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mineduc.cl 
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19.- Educación Temprana de Violencia 
Intrafamiliar 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Prevenir la violencia contra las mujeres en 

el ámbito familiar y en las relaciones de 

pareja. 

¿En qué consiste? 

Intervención en tres poblaciones distintas: 

en primer lugar, capacita a las funcionarias 

de los jardines infantiles Junji realizando 

talleres de educación para niños en el buen 

trato, derechos, lenguaje y actitudes 

positivas, entre otros. En segundo lugar, se 

capacita a los monitores del programa 4 a 7, 

quienes trabajan con niños entre 6 y 13 

años, en prevención de violencia 

intrafamiliar (VIF) y detección y derivación 

de casos. Finalmente, se trabaja con 

adolescentes y jóvenes entre 18 a 24 años 

pertenecientes a establecimientos 

educacionales, sensibilizándolos por medio 

de acciones comunicacionales presenciales 

y a través de las redes sociales. A partir del 

2014, este programa no fue ejecutado, ya 

que las temáticas de Sensibilización y 

Educación en Violencia fueron incorporadas 

en el componente de Prevención de los 

Centros de la Mujer. 

¿Dónde se solicita? 

Sernam de su región. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Funcionarios de jardines infantiles JUNJI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Monitores programa 4 a 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Adolescente sy jóvenes entre 18 y 24 años. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Servicio Nacional de la Mujer 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sernam.cl 

 



 

  P á g i n a 77 

20.- Escuelas Saludables para el Aprendizaje 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver los problemas de sedenetarismo, 

obesidad, higiene bucal y sobrepeso en la 

población escolar de Kinder, Pre Kinder y 

educación básica pertenecientes a los 

establecimientos educacionales 

subvencionados. 

¿En qué consiste? 

Implementación de actividades intra escolar 

y extra escolar que favorezcan estilos de 

vida saludables (actividad física, 

alimentación saludable y salud bucal). La 

duración del programa es por un período de 

dos años de ejecución donde se cofinancia y 

coordina con las entidades ejecutoras a 

nivel nacional. Se establecen objetivos y 

planifican actividades para aquellas escuelas 

priorizadas por el Indice de Vulnerabilidad 

Escolar del Sistema Nacional de Asignación 

con Equidad (IVE - Sinae). Las actividades 

deberán enfocarse al desarrollo de 

conocimientos, habilidades, destrezas y 

compromisos que promuevan y cuiden la 

salud, trabajando sistemáticamente para 

generar y mantener ambientes de estudio, 

trabajo y convivencia saludables. Se 

procurará entornos ambientales libres de 

tabaco, motivación al deporte y la 

recreación, estimular la convivencia y el 

bienestar en general. Ejemplo de estas 

acciones para los tres años de ejecución 

son: la instalación de kioscos saludables, 

huertos comunitarios, charlas de cocina 

saludable e inocuidad alimentaria para 

niños y padres, campeonatos deportivos 

comunales, recreos saludables, talleres de 

técnicas de cepillado e higiene bucal, 

caminatas familiares al aire libre y talleres 

de baile entretenido, entre otros. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.junaeb.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Escuelas municipales y particular 

subvencionadas de enseñanza básica, que 

cumplan los siguientes requisitos: 

-Postular a través del respectivo municipio. 

-Tener una matrícula igual o mayor a 200 

alumnos. 

-No haber recibido, con anterioridad, apoyo 

de la JUNAEB sobre este tema. 

-Presentar un plan de trabajo a tres años 

utilizando el formato único de postulación. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Carta compromiso y de motivación firmada 

por director del establecimiento, centro de 

padres y centro de alumnos, si es que 

existe. 

-Carta compromiso firmada por docentes de 

la escuela. 

-Nómina de integrantes de equipo ejecutor 

del proyecto. 



 

  P á g i n a 78 

-Plan de trabajo para el año en formato 

establecido por JUNAEB. 

-Fotocopia simple del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), a fin de evaluar si a la 

fecha incorpora la preocupación por la 

promoción de salud en su misión, metas y 

objetivos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

JUNAEB. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.junaeb.cl 
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21.- Habilidades para la Vida 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Hacer frente a problemas psicosociales y 

conductas de riesgo en el hogar y en la 

escuela, que dificultan el desempeño y éxito 

en el sistema educacional, especialmente 

en los primeros años de vida escolar. 

¿En qué consiste? 

Aplicación de un modelo de intervención 

psicosocial que desarrolla acciones 

continuas y secuenciales de promoción del 

autocuidado de la salud mental del 

profesor, de clima positivo en el aula, y de 

interacción positiva padre-educador. 

Además, se ocupa de la prevención para 

niños con conductas de riesgo y derivación 

a atención de los casos de salud mental. El 

programa realiza acciones para la 

coordinación eficaz y regular de la escuela 

con la red comunal. El programa está 

dirigido a niños y niñas del primer y 

segundo nivel de transición de educación 

parvularia y del primer ciclo básico, sus 

padres y el equipo docente, que provengan 

de establecimientos educacionales 

municipales o particulares subvencionados, 

con alto índice de vulnerabilidad 

socioeconómica y psicosocial. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.junaeb.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Padres y el equipo docente de alumnos que 

provengan de establecimientos municipales 

o particular subvencionados, con alto índice 

de vulnerabilidad socioeconómica y 

psicosocial, y que cursen: 

-Primer y segundo nivel de transición de 

educación parvularia (de cuatro a seis años). 

-Primer ciclo básico (hasta 4° básico). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Documentación requerida para convenios 

de transferencia de recursos públicos. 

-Cartas de compromiso de las escuelas 

participantes. 

-Carta de compromiso del encargado 

municipal de educación. 

-Documento para acreditar el compromiso 

de aporte local equivalente al 40% del costo 

total de la implementación del HPV 

(infraestructura, recursos humanos, gastos 

administrativos). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

JUNAEB. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.junaeb.cl 
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22.- Habilidades para la Vida II 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Intentar resolver problemas psicosociales y 

conductas de riesgo en la escuela que 

dificultan el desempeño, mantención y éxito 

en el sistema educacional de estudiantes 

entre 10 y 15 años. 

¿En qué consiste? 

Responde a un modelo de intervención 

psicosocial mediante el cual desarrolla 

acciones continuas y secuenciales de 

promoción de: convivencia positiva con 

estudiantes, autocuidado de salud mental 

del profesor, autocuidado de directivos de 

la escuelas participantes, clima positivo en 

el aula, y de interacción positiva padres-

profesor; de detección de riesgo psicosocial; 

de prevención para estudiantes con 

conductas de riesgo; y de derivación a 

atención de casos a salud mental. Realiza 

acciones para la coordinación eficaz y 

regular de la escuela con la red comunal. El 

programa está dirigido a estudiantes de 

segundo ciclo básico, sus padres y el equipo 

docente, que provengan de 

establecimientos educacionales municipales 

o particulares subvencionados, con alto 

índice de vulnerabilidad socioeconómica y 

psicosocial, que ya cuentan con el programa 

Habilidades para la Vida I de la Junta 

Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

(Junaeb). 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.junaeb.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Estudiantes entre 5° y 8° básico de 

establecimientos educacionales municipales 

y particulares subvencionados. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Se accede al programa  a través de 

proyectos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

JUNAEB. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.junaeb.cl 
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23.- Hogares Insulares V Región 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Programa dirigido a estudiantes vulnerables 

residentes en las islas de Juan Fernández y 

Pascua, que no pueden continuar estudios 

por falta de recursos económicos que 

financien el traslado, alojamiento y 

alimentación, en lugares donde pueden 

continuar y finalizar trayectorias educativas. 

¿En qué consiste? 

Los beneficios asociados al programa 

consisten en hogares y residencias 

insulares. Los estudiantes postulan 

directamente en la plataforma que Junaeb 

tiene para los programas de vivienda. L os 

documentos son entregados en los 

Departamentos Sociales de sus respectivos 

municipios, quienes validan sus domicilios y 

remiten la documentación a Junaeb. Junaeb 

regional revisa y valida la información para 

presentar la nómina de los postulantes a la 

Comisión Regional de los Programas 

Insulares. Intervienen en todos los procesos 

los estudiantes, los municipios, la 

Gobernación y Junaeb. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.junaeb.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Alumnos que residan en las islas de Juan 

Fernández o Rapa Nui que cursen: 

7º y 8º básico (en casos especiales y 

justificados, se pueden incorporar alumnos 

de cursos inferiores). 

-Enseñanza media científico-humanista o 

técnico-profesional de establecimientos 

municipales o particular subvencionados. 

-La enseñanza superior. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

JUNAEB. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.junaeb.cl 
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24.- Hogares Junaeb 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Este programa está dirigido a estudiantes 

en condición o riesgo de vulnerabilidad de 

sectores rurales que no disponen de oferta 

educacional cercana a su lugar de 

residencia. 

¿En qué consiste? 

Junaeb pone a disposición 18 hogares 

estudiantiles, que albergan a estudiantes de 

Enseñanza Básica y Media que provienen de 

distintas localidades donde no existe oferta 

educacional suficiente. Su principal 

característica es que no están adscritos a 

ningún establecimiento educacional 

específico. La inversión que se ejecuta 

proviene de un conjunto complementario 

de apoyo: la mantención de la 

infraestructura es por parte del 

Departamento de Finanzas, la alimentación 

es proporcionada por el Programa de 

Alimentación de Junaeb (PAE) y se entregan 

aportes de terceros a través de la 

contratación de personal por parte de 

municipios y financiamiento proporcionado 

por Centros de Padres, para la operación del 

programa. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.junaeb.cl. También el municipio 

de su comuna. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Estudiantes provenientes de 

establecimientos subvencionados del sector 

rural o aislados que no cuenten con oferta 

de establecimientos educacionales para 

continuar sus estudios en sus lugares de 

residencia o de su interés. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Certificado que se emite al completar la 

ficha de postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

JUNAEB. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.junaeb.cl 
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25.- Jardín Clásico Administrado por Junji y Vía 
Transferencia de Fondos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Este programa busca que niños y niñas 

menores de 6 años que vive en situación de 

vulnerabilidad social tengan acceso a 

educación parvularia. 

¿En qué consiste? 

Consiste en proveer de servicios de 

educación parvularia a través de 

establecimientos educacionales 

presenciales en dos modalidades: 

administrados directamente por el servicio 

o vía transferencia de fondos (VTF). Ambas 

modalidades atienden niños y niñas en 

jornada completa en los distintos niveles de 

atención: sala cuna, nivel medio y nivel de 

transición, proporcionándoles una atención 

integral que involucra: educación, 

alimentación y apoyo social de manera 

oportuna y pertinente. Es atendido por 

educadoras de párvulos y técnicas en 

educación parvularia. Los jardines VTF 

consisten en proveer de servicios de 

educación parvularia a través de 

establecimientos educacionales que 

administran organizaciones sin fines de 

lucro, municipios o corporaciones 

municipales. La Junji les transfiere recursos 

para la construcción y operación del jardín. 

Las organizaciones deben presentar: un 

informe de focalización que acredite que en 

el lugar donde se va a instalar viven 

personas en condiciones de vulnerabilidad 

social, un estudio poblacional que acredite 

la demanda potencial de este servicio y 

acreditar ser una organización sin fines de 

lucro. Los recursos se entregan de acuerdo 

a la asistencia y nivel de los párvulos que 

atienden. Los aportes para la operación se 

entregan mensualmente según asistencia 

(75% mínimo). Deben aplicar las normativas 

de la Junji (material didáctico, coeficiente 

técnico, proyecto educativo, planificación 

curricular, participación de la familia, 

nutrición, espacio, etc). 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.junji.cl                                                                                                                                                                             

Municipalidad de su comuna 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niñas y niños entre 0 y 5 años 11 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-Que vivan en situación de vulnerabilidad 

según calificación de FPS (quintiles I, II y III); 

en todas las regiones del país.                                                                                                                                                                                                                                                          

-Según disponibilidad de cupos, 

prioritariamente niños y niñas en situación 

de vulneración de derechos y Chile 

Solidario.                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Madres que trabajan, estudian o buscan 

trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Tener algún grado de discapacidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Estar en situación migratoria irregular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Pertenecientes a pueblos originarios. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 



 

  P á g i n a 84 

-Certificado de nacimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Carnet  de control del consultorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Certificado Ficha de protección social.                                                                                                                                                                                                                                               

-Certificado de salud del párvulo en caso de 

tener alguna discapacidad que no sea 

evidente.                                                                                                                                                        

-Fotocopia de carnet de la madre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Otros documentos sobre situaciones 

particulares que se requiera que la familia 

acredite.                                                                                                                                                                                                                          

-Última liquidación de sueldo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Certificado extendido por los apoyos 

familiares o comprobante de pago chile 

solidario. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

JUNJI. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.junji.cl 
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26.- Jardines Infantiles y Salas Cunas de 
Administraciones Delegadas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver la desigualdad de oportunidades 

que enfrentan los niños(as) menores de 

cinco años que viven en situación de 

pobreza y vulnerabilidad social, respecto al 

acceso de servicios de educación inicial de 

calidad. 

¿En qué consiste? 

Entrega educación parvularia, a través de 

establecimientos administrados por 

organizaciones no gubernamentales. La 

Fundación Integra transfiere recursos a 

jardines infantiles, para la entrega de 

educación (Programa Educativo de 

Fundación Integra), así como también la 

alimentación (Programa de Alimentación 

para Lactantes y Párvulos). Los 

compromisos de la institución se establecen 

en el convenio que se firma anualmente, y 

la transferencia de fondos se realiza de 

acuerdo a la matrícula comprometida en el 

convenio. Se paga íntegramente si el 

promedio diario de niños(as) respecto de la 

matrícula comprometida es igual o superior 

al 75% para párvulos o 66% para sala cuna, 

si éste es menor se paga según el promedio 

de asistencia del mes. Existe un período de 

postulación a los jardines (octubre a marzo), 

se aplica una ficha de inscripción y se 

prioriza a quienes tengan los puntajes más 

altos. Luego de este periodo, los niños 

ingresan si existe cupo o permanecen en 

lista de espera. Los niños del Sistema Chile 

Solidario tienen acceso prioritario. 

¿Dónde se solicita? 

En jardines Integra. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

´-Niños o niñas entre 85 días y 4 años 11 

meses y 29 días de edad.                                                                                                                                                                                                                                                

-Niños y niñas beneficiarios/as de los 

subsistemas Chile Solidario o Seguridades y 

Oportunidades. 

-Niños y niñas que viven en hogares de 

menores, derivados de Tribunales de familia 

o Sename. 

-Los hijos de madres del Programa Sernam 

Mejorando la Empleabilidad. 

-Los hijos e hijas de trabajadoras de Integra. 

-Los hijos e hijas de madres jefas de hogar. 

-Los hijos e hijas de madres que trabajan, 

estudian o buscan empleo. 

-Los hijos e hijas de madres adolescentes. 

-Aquellos niños que durante el día no tienen 

un adulto que los cuide. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de nacimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-Carnet de control de salud del niño o niña. 
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¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Presidencia de la República 

INTEGRA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.integra.cl 
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27.- Jardines Infantiles y Salas Cunas de 
Administraciones Directas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver el problema que los niños y niñas 

menores de cinco años que viven en 

situación de pobreza y vulnerabilidad social, 

presentan menos oportunidades de acceso 

a un servicio de educación inicial de calidad, 

lo que genera un impacto negativo en el 

desarrollo intelectual, emocional, social y 

nutricional. Para esto, el programa entrega 

educación parvularia a través de jardines 

infantiles y salas cuna y modalidades 

complementarias como Jardín sobre ruedas, 

Mi Jardín al Hospital, Hogares y Casas de 

Acogida. 

¿En qué consiste? 

Los niños y niñas asisten a establecimientos 

o modalidades administradas directamente 

por la Fundación, lo que implica contar con 

un programa educativo y una planta de 

personal propia. En los establecimientos, los 

niños reciben educación (Programa 

Educativo de Fundación Integra), cuidado 

integral, alimentación (Programa de 

Alimentación Parvularia en jardines 

infantiles y salas cuna) y promoción y 

protección de sus derechos. Además, 

cuentan con el apoyo de la Unidad de 

Protección a la Primera Infancia (entidad a 

nivel central que se encarga de 

derivaciones) y de Fonoinfancia (asesoría 

psicosocial para la formación y manejo de 

los niños). El programa brinda atención a 

lactantes entre 84 días y 2 años de edad y a 

niños y niñas entre 2 y 4 años 11 meses. En 

el caso de jardines infantiles y salas cunas el 

horario de funcionamiento es de 08:30 a 

16:30 horas y, en aquellos donde existe 

extensión horaria, hasta las 19:30 horas. 

Existe un periodo de inscripción en los 

establecimientos (octubre a marzo) donde 

se postula, aplica la ficha de inscripción y se 

prioriza a quienes presenten los puntajes 

más altos en cada establecimiento 

considerando que los niños y niñas 

pertenecientes a Chile Solidario tienen 

acceso prioritario. Luego de este periodo, 

en caso que la demanda de niños/as supere 

su capacidad de atención, los niños y niñas 

ingresan, de lo contrario permanecen en la 

lista de espera. 

¿Dónde se solicita? 

En jardines Integra. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

´-Niños o niñas entre 85 días y 4 años 11 

meses y 29 días de edad.                                                                                                                                                                                                                                                

-Niños y niñas beneficiarios/as de los 

subsistemas Chile Solidario o Seguridades y 

Oportunidades. 

-Niños y niñas que viven en hogares de 

menores, derivados de Tribunales de familia 

o Sename. 

-Los hijos de madres del Programa Sernam 

Mejorando la Empleabilidad. 
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-Los hijos e hijas de trabajadoras de Integra. 

-Los hijos e hijas de madres jefas de hogar. 

-Los hijos e hijas de madres que trabajan, 

estudian o buscan empleo. 

-Los hijos e hijas de madres adolescentes. 

-Aquellos niños que durante el día no tienen 

un adulto que los cuide. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de nacimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-Carnet de control de salud del niño o niña. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Presidencia de la República 

INTEGRA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.integra.cl 
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28.- Jardines Infantiles y Salas Cunas Gratuitas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Lograr el desarrollo integral de niños y 

niñas, ofreciéndoles educación, 

alimentación, cuidado y protección. 

¿En qué consiste? 

Ofrece establecimientos gratuitos que 

entregan espacios educativos seguros y 

promotores de los derechos de los niños y 

niñas. 

Entrega un programa educativo de 

excelencia dirigido a niños y niñas desde los 

tres meses a los cuatro años de edad, 

provenientes de familias que viven en 

situación de pobreza y vulnerabilidad social, 

reconociendo a las familias como eje central 

de la labor educativa. 

¿Dónde se solicita? 

En las oficinas de Fundación Integra de cada  

región o directamente con  Directoras de los 

Jardines de Integra más cercanos. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños y niñas de entre 85 días y 4 años 11 

meses y 29 días de edad. 

-Pertenecer a una familia de extrema 

pobreza. De no cumplir  con esta condición 

el jardín evaluará la situación del menor. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de nacimiento del niño o niña.                                                                                                                                                   

-Carnet de control de salud del niño o niña. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Integra 

Fundación Integra. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.integra.cl 
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29.- Mejoramiento Integral de Bibliotecas 
Públicas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar especialmente a aquellas bibliotecas 

públicas pertenecientes a comunas que por 

sus características y ubicación presentan 

alguna vulnerabilidad, con el fin de que 

alcancen los estándares de calidad definidos 

por la DIBAM para bibliotecas, en las áreas 

de mobiliario, colecciones bibliográficas, 

infraestructura y capacitación en gestión 

bibliotecaria. 

¿En qué consiste? 

La estrategia utilizada por el programa es la 

entrega de recursos a través de la 

presentación de proyectos. La convocatoria 

a participar en este programa es para todas 

las bibliotecas públicas que estén en 

convenio con la DIBAM. Los proyectos 

deberán ejecutarse en un plazo mínimo de 

6 meses y máximo de 24 meses, 

dependiendo de la naturaleza de los 

mismos. Los criterios utilizados para evaluar 

los proyectos que se presenten son: 

coherencia, impacto del proyecto y gestión 

de biblioteca. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.dibam.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Según bases de Postulación. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Segú bases de Postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

DIBAM. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.dibam.cl 
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30.- Programa Alternativo y Educativo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver la existencia de una población de 

niños y niñas menores de 6 años que vive 

en situación de vulnerabilidad social y que 

no tienen acceso a educación parvularia. 

¿En qué consiste? 

Se agrupa diferentes actividades realizadas 

por la Junji:                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Jardín Infantil Estacional, que consiste en 

proveer atención educativa con énfasis en 

lo recreacional a hijos e hijas de mujeres 

trabajadoras de temporada de entre 2 y 6 

años. Funcionan en centros de atención, 

preferentemente en escuelas en sectores 

donde haya mayor demanda de mano de 

obra femenina. El horario de atención es de 

8:30 a 19:00 hrs. u otro según la jornada 

laboral, y se entregan cuatro raciones de 

alimentos al día. Los centros son atendidos 

por técnicas de educación parvularia.                                                                                                            

- Jardín Infantil Alternativo de Atención, que 

consiste en proveer servicios de educación 

parvularia integral que involucra: 

educación, alimentación y apoyo social de 

manera oportuna y pertinente a través de 

establecimientos educacionales 

administrados directamente por Junji. Estos 

establecimientos atienden a un máximo de 

32 niños de entre 2 y 5 años 11 meses, de 

lunes a viernes en horario de media jornada 

(mañana o tarde), jornada completa o con 

extensión horaria dependiendo de la 

modalidad. Cada establecimiento es 

atendido por un Técnico en educación 

parvularia más el apoyo de un agente 

comunitario perteneciente a la población 

indígena, para la modalidad Jardín 

Comunidades Indígenas y de un Agente 

educativo proporcionado por el sostenedor, 

para el caso de la modalidad Jardín Laboral.                                                                                                                                                                           

- El programa Educativo para la Familia 

Modalidad Comunicacional, donde los 

familiares se inscriben presencialmente y 

reciben el material de acuerdo a la edad del 

niño. Se realizan programas radiales o 

televisivos que complementan el material 

entregado. Se hacen encuentros grupales 

esporádicos (de una a tres veces al año) 

para fortalecer los aprendizajes. También se 

efectúan visitas a domicilio. Trabajan 

educadoras de párvulo que como máximo 

atienden a cien familias. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.junji.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niñas y niños entre 0 y 5 años 11 meses 

que viven en situación de vulnerabilidad 

según calificación de FPS (quintiles I, II y III).                                                                                                                                                                                                                                                                        

-En todas las regiones del país, según 

disponibilidad de cupos, prioritariamente 

niños y niñas en situación de vulneración de 

derechos y Chile Solidario.                                                                                                                                                                 

-Madres que trabajan, estudian o buscan 

trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Presentar alguna discapacidad, situación 

migratoria irregular o pertenecer a pueblos 

originarios (prioridades institucionales).                                                                                                                                                                                                                   
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-Residir en zonas geográficamente aisladas 

o en aquellas que cuentan con escasa o nula 

oferta de educación parvularia. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

JUNJI. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.junji.cl 
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31.- Programa de Alimentación Escolar (PAE) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Programa enfocado a estudiantes en 

condición de vulnerabilidad que no finalizan 

su ciclo educacional, por inasistencia, 

abandono o deserción de la escuela y 

estudiantes que no acceden al sistema 

educacional. 

¿En qué consiste? 

La estrategia de intervención consiste en la 

entrega diaria de servicios de alimentación 

(desayuno u once y almuerzo) 

complementaria, diferenciada según nivel 

educacional y requerimientos nutricionales, 

a los alumnos más vulnerables de 

establecimientos municipales y particulares 

subvencionados de los niveles de Educación 

Parvularia (pre-kínder y kínder), Básica y 

Media, y se complementa con una colación 

(tercer servicio) a todos aquellos 

beneficiarios del Programa Chile Solidario. 

En algunos casos se entrega un servicio 

completo con las 4 comidas y para el nivel 

de adultos corresponde a un servicio de 

once. Además, se entrega este servicio 

como apoyo a actividades de recreación de 

vacaciones y extraescolares. El programa 

funciona a través de licitaciones para la 

compra de servicios de alimentación. Las 

empresas proveedoras utilizan la 

infraestructura de los recintos de cocina, 

bodega y patio de servicio de los colegios. 

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

(Junaeb) establece las exigencias 

nutricionales y de seguridad alimentaria de 

los servicios alimentación que se adquieren, 

informa a las empresas proveedoras la 

asignación de servicios (número de 

desayuno, once, almuerzo y colaciones 

tercer servicio, por establecimiento) y envía 

la nómina de alumnos focalizados y 

priorizados que deben recibir el Programa 

de Alimentación Escolar (PAE), al encargado 

de la gestión del PAE en los 

establecimientos (profesor o paradocente). 

Estos encargados son responsables del 

registro diario de servicios efectivamente 

entregados por las empresas e informan a la 

Junaeb respecto de la calidad de la 

alimentación que entrega el proveedor. Este 

profesor es seleccionado en el mismo 

establecimiento y no recibe retribución 

adicional por esta tarea. Junaeb controla el 

cumplimiento de lo contratado mediante 

supervisiones con personal interno y con 

servicios de laboratorios que verifican el 

cumplimiento del aporte nutricional y 

exámenes microbiológicos, compra otros 

servicios de terceros para el control de 

bodegas centrales de proveedores y 

bodegas de colegios. 

¿Dónde se solicita? 

En los establecimientos educaciones donde 

el alumno/a asiste. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Alumnos en condición de vulnerabilidad 

que asisten a establecimientos 

educacionales municipales y particulares 
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subvencionados del país.                                                                                                                                                                                                                  

-Niveles de educación pre-básica, básica y 

media, seleccionados por JUNAEB. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Al inicio del año escolar, las direcciones 

regionales o provinciales de JUNAEB envían 

a todos los establecimientos municipales y 

particulares subvencionados del país las 

encuestas del nivel de educación parvularía, 

primero básico y primero medio para ser 

respondidas por los establecimientos 

interesados en acceder al Programa de 

Alimentación Escolar de JUNAEB. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

JUNAEB. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.junaeb.cl 
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32.- Programa de Educación Especial 
Diferencial 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Programa está orientado a niños/as y 

jóvenes con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) que no reciben apoyo ni 

recursos especializados para enfrentar con 

éxito el proceso educativo. 

¿En qué consiste? 

Se elabora material educativo y se mejoran 

los procesos de asesoría y seguimiento de 

los programas de integración desarrollados 

en los establecimientos educacionales 

subvencionados. El programa plantea 

anualmente intervenciones orientadas a:                                                                                                                                                                                                                  

-Gestión Curricular: Líneas de innovación 

para mejorar los aprendizajes de 

estudiantes sordos, con discapacidad 

intelectual, con discapacidad visual, 

discapacidad múltiple, estudiantes con NEE 

transitorias, que se encuentran 

matriculados en escuelas regulares que 

cuentan con Programas de Integración 

Escolar (PIE), escuelas especiales, escuelas y 

aulas hospitalarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Gestión de liderazgo: Difusión e 

implementación de una nueva normativa a 

sostenedores y equipos directivos, 

especialmente para los establecimientos 

regulares, con el propósito de avanzar hacia 

un enfoque inclusivo de la educación. 

¿Dónde se solicita? 

En el establecimiento a postular. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Establecimientos educacionales que tienen 

estudiantes con Necesidades Educacionales 

Especiales (NEE).                                                                                                                                                                          

-Escuelas regulares con PIE (Programa de 

Integración Escolar).                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Que sean diagnosticados con una 

discapacidad o NEE permanente o 

transitoria. ƒ                                                                                                                                                                                                                   

-Que las familias opten por que sus hijos/as 

se eduquen en un establecimiento de 

educación regular (derecho establecido en 

la Constitución del Estado).                        ƒ                                                                                                                                                                                                                

-Que ésta sea diagnosticada por un 

especialista. escuelas especiales, escuelas y 

aulas hospitalarias. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Diagnóstico claramente definido y 

elaborado por un Equipo Multiprofesional 

del Ministerio de Educación o por 

profesionales competentes autorizados por 

la Secretaría Ministerial de Educación. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

Subsecretaría de Educación. 

¿Dónde puedo obtener más información? 
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www.mineduc.cl  
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33.- Programa de Educación Rural 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Hacer frente a condiciones desfavorables a 

las que se enfrentan docentes y alumnos de 

educación rural multigrado. 

¿En qué consiste? 

Consiste principalmente en el desarrollo de 

materiales pedagógicos y jornadas 

destinadas a mejorar la planificación y 

calidad de las prácticas pedagógicas de 

profesores de escuelas multigrado. 

Respecto al desarrollo de materiales 

pedagógicos, el programa contempla la 

elaboración de Módulos Didácticos 

Multigrado, materiales que apoyan la 

planificación y la ejecución de la enseñanza 

multigrado en cuatro asignaturas: 

Matemática, Lenguaje y Comunicación, 

Ciencias Naturales e Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales. En cuanto a las jornadas, 

éstas se realizan en cada región, y están 

destinadas a asesorar y apoyar la 

articulación de los más de 370 microcentros 

rurales, introduciendo el uso de los 

Módulos Didácticos Multigrado dentro del 

contexto de los Planes de Mejoramiento 

Educativo de las escuelas rurales 

multigrado. Los microcentros son 

agrupaciones por zona geográfica de 

profesores de escuelas multigrado que se 

reúnen una vez al mes a compartir 

experiencias y recursos educativos 

utilizados en sus propias escuelas. Para el 

año 2014 no se realiza el componente de 

jornadas regionales. Asimismo, para el 

componente desarrollo de materiales 

pedagógicos, se modifica la forma de 

producción, dado que no se entregan los 

módulos didácticos a las escuelas en forma 

física, sino que se elaboran y se dejan a 

disposición en la web para que los 

sostenedores y profesores los descarguen. 

¿Dónde se solicita? 

En las escuelas rurales a postular. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Escuelas multigrados municipales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Particulares subvencionadas rurales. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según establecimiento Educacional. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

Subsecretaría de Educación. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mineduc.cl 
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34.- Programa de Mejoramiento de Atención a 
la Infancia 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar acceso a educación no formal a 

niños y niñas vulnerables menores de 6 

años, que viven en sectores rurales y/o de 

alta dispersión geográfica y que no tienen 

acceso a los servicios de educación 

parvularia debido a que no existe oferta 

disponible o ésta es insuficiente. 

¿En qué consiste? 

El programa es ejecutado por Junji y 

consiste en un fondo concursable al cual 

postulan organizaciones comunitarias (con 

personalidad jurídica) con el fin de 

desarrollar un programa similar a un jardín 

infantil no convencional. Las organizaciones 

que se adjudican el fondo reciben 

financiamiento para servicios básicos, 

material de oficina, material educativo, 

mobiliario, reparaciones menores, entre 

otros, y deben atender media jornada al 

menos tres días a la semana. Además, la 

comunidad elige a una coordinadora quien 

recibe una remuneración financiada por el 

programa (no por el fondo). Finalmente, un 

equipo técnico de la Junji u otra 

organización entrega capacitación, evalúa el 

trabajo realizado por las comunidades y 

presta asistencia psicosocial. 

¿Dónde se solicita? 

En Oficinas JUNJI. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentación de un proyecto a JUNJI.                                                                                                                                                                                                                                                         

En caso de adjudicarse el proyecto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Para llevar a efecto sus proyectos, el grupo 

de beneficiarios debe buscar en su 

comunidad, barrio o población, un espacio 

seguro, apropiado y estable y, 

acondicionarlo para recibir a los niños y 

niñas, al menos dos días a la semana. Cada 

grupo decide cómo y dónde funcionará el 

proyecto.                                                                                                                                           

- Se debe contar con un número suficiente 

de personas disponibles para participar de 

él, con un mínimo de 10 niños(as) y un 

máximo de 30. En el caso que los niños o 

niñas sean menores de 2 años, los grupos 

deben tener un máximo 6 menores de esta 

edad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según bases postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/conocenos/subsecretaria-servicios-

sociales/ 
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35.- Programa de Prevención en 
Establecimientos Educacionales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Fortalecer a estudiantes, sus familias y a los 

agentes educativos en sus competencias 

preventivas, respecto del consumo de 

drogas y alcohol, ya que, en los 

establecimientos educacionales, no cuentan 

con suficientes herramientas para 

desarrollar factores protectores en niños, 

niñas y adolescentes, que prevengan el 

consumo de drogas. 

¿En qué consiste? 

Intervenciones preventivas desde un nivel 

universal a uno selectivo, y está dirigido a 

toda la comunidad escolar. El componente 

universal (Actitud) consiste en un set de 

materiales educativos preventivos, y 

capacitación docente para su aplicación, 

desde el nivel pre-escolar hasta cuarto 

medio, en establecimientos municipales y 

subvencionados. En tanto, el componente 

selectivo (implementado en 

establecimientos focalizados), se ejecuta a 

través de duplas psicosociales instaladas en 

los establecimientos educacionales, donde 

se desarrollan intervenciones grupales, 

familiares e individuales, en los 

adolescentes con factores de riesgo. Este 

componente contempla también una 

intervención para niños de 5° y 6° básico, 

mediante mentorías realizadas por adultos 

mayores. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.senda.gob.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Escuelas con alto grado de vulnerabilidad 

social. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

SENDA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.senda.gob.cl 
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36.- Programa Piloto de Retención Escolar 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ayudar a resolver el problema de la 

deserción y abandono escolar, 

proporcionando herramientas de apoyo 

psicosocial que promueve los factores 

protectores, a estudiantes con riesgo 

socioeducativo, a través de actividades que 

desarrollan equipos multidisciplinarios de 

entidades ejecutoras externas; procurando 

la articulación de las redes intersectoriales 

que permitan favorecer los procesos de 

retención escolar. 

¿En qué consiste? 

Atenciones de tipo individual, grupal y 

familiar tanto con el estudiante como con 

su adulto significativo, y otros actores 

educacionales, así como también realiza 

actividades de promoción a la comunidad 

educativa, que favorezcan la cultura 

organizacional de los establecimientos. El 

periodo de intervención se desarrolla 

durante el año escolar. Las etapas de 

intervención del programa son las 

siguientes: a) Sensibilización e Instalación; 

b) Diagnóstico y plan de trabajo; c) 

Intervención Especializado (Etapa de 

Transición en periodo de vacaciones); d) 

Etapa de cierre, destinada a la 

retroalimentación de los diversos actores 

involucrados en el proyecto. La gestión 

operativa del programa se realiza por 

equipos ejecutores multidisciplinarios, los 

cuales postulan a fondos concursables 

regionales de la Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas (Junaeb), mediante la 

presentación de un proyecto ajustados a los 

Términos de Referencia Técnicos y 

Administrativos. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.junaeb.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Estudiantes de Educación Media con altos 

niveles de vulnerabilidad socioeducativa                                                                                                                                                                                                                            

-Bajo porcentaje de asistencia a clases el 

año anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Madres, padres, embarazadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Beneficiarios de los programas Chile 

Solidarios y/o Ingreso Ético Familiar, con 

sobre edad respecto a su nivel educacional 

y baja escolaridad de su madre.                                                                                                                                                                                                   

-En riesgo de deserción escolar. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-A este programa no se postula.                                                                                                                                                            

-JUNAEB focaliza comunas, 

establecimientos y alumnos, a partir del 

índice de riesgo socio-educativo. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

JUNAEB. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.junaeb.cl 
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37.- Promoción de Talentos en Escuelas y 
Liceos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver el problema que afecta a los 

estudiantes con talento académico, que no 

siempre encuentran en la educación regular 

las oportunidades que requieren para 

potenciar el desarrollo de sus capacidades, 

enfrentan situaciones escolares poco 

desafiantes y pierden la motivación por el 

aprendizaje y por el descubrimiento de 

nuevas oportunidades de desarrollo. 

¿En qué consiste? 

Se entregan alrededor de dos mil becas 

destinadas a alumnos de quinto básico a 

cuarto medio, de establecimientos 

municipales, que tengan excelencia 

académica. Se ejecuta a través de convenios 

con instituciones de educación superior 

reconocidas por el Estado que ofrecen 

programas de enriquecimiento curricular en 

diversos campos del conocimiento (ciencias 

naturales, ciencias exactas, humanidades, 

matemática y ciencias sociales). El monto 

preestablecido es para el pago de arancel o 

costo de cursos que vaya a realizar el 

becado, Mineduc financia el 50% y lo 

restante lo debe financiar el municipio. Los 

establecimientos postulan a los alumnos 

preseleccionados y éstos deben rendir un 

test de habilidades generales y aprobarlo 

con un porcentaje que lo sitúe en el 

percentil 75 del grupo de comparación. El 

concepto de talento académico se refiere a 

los estudiantes que destacan claramente 

por sobre su grupo de pares, dado su 

potencial y habilidades académicas 

generales o específicas en las áreas de 

ciencias sociales, ciencias naturales, 

humanidades y/o matemáticas. 

Adicionalmente, los estudiantes becados 

deben contar con el patrocinio del 

sostenedor municipal del establecimiento u 

otra entidad pública y/o privada, mediante 

una carta compromiso en la que se 

compromete a aportar el 50% restante de la 

beca a la que accederá el becario, destinado 

a cubrir el costo total de los cursos. 

¿Dónde se solicita? 

En los establecimientos educaciones donde 

el alumno/a asiste. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Estudiantes de establecimientos 

educacionales subvencionados municipales.                                                                                                                                                                                                                

-Cursando estudios entre 5º año de 

educación básica y 3 año de educación 

media.                                                                                                                                                                                                               

-Preseleccionados por el establecimiento 

educacional donde cursan estudios. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Deben rendir y aprobar el test de 

habilidades generales aplicado por la 

institución de educación superior 

reconocida por el Estado.                                                                                                                                                                                                                           

-Obtener al menos un puntaje que los sitúe 
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en el percentil 75 o superior de la 

distribución de su grupo, calculado a partir 

de los datos del grupo evaluado, indicando 

el puntaje de corte correspondiente. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

Subsecretaría de Educación. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mineduc.cl 
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38.- Reinserción Escolar 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver el problema de la alta 

desescolarización de niños, niñas y jóvenes 

de sectores vulnerables. 

¿En qué consiste? 

Se desarrollar estrategias de intervención 

socio educativas para la población infanto-

juvenil en situación de exclusión y 

vulnerabilidad social, en todo el territorio 

nacional, a través del apoyo y 

financiamiento de instituciones públicas y/o 

privadas que cuenten con experiencia en 

atención psicosocial y educativa, con el fin 

de motivar, preparar y orientar a sus 

beneficiarios hacia la continuidad de su 

trayectoria educativa, que les habiliten para 

el logro de los doce años de escolaridad 

obligatoria. El programa tiene dos líneas de 

acción: financiamiento de proyectos de 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

o fundaciones orientadas a la reinserción 

escolar de niños y niñas con vulnerabilidad 

social (componente proyectos de 

reinserción y retención escolar) y 

financiamiento a sostenedores para que 

ejecuten proyectos de aulas de reingreso en 

los establecimientos (componente aulas de 

reingreso). Además de lo anterior, a partir 

del 2012 se realiza el componente apoyo 

piloto modelo educativo (Ministerio 

Justicia), que consiste en tres proyectos de 

reinserción que atienden a jóvenes que 

cumplan condena bajo la ley N° 20.084 ( ley 

de responsabilidad penal adolescente). 

Durante los años 2013 y 2014 no se han 

implementado los componentes aulas de 

reingreso y apoyo piloto modelo educativo 

(Ministerio Justicia). 

¿Dónde se solicita? 

No se solicita, se accede por focalización del 

Minsiterio y la entidades ejecutoras. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños, niñas y jóvenes entre 8 y 18 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Los que estén fuera del sistema escolar 

deben participar en proyectos de 

reinserción.                                                                                                                                                                                                          

-Los que estén dentro del sistema escolar 

deben participar de los proyectos de 

retención. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Se accede al programa  a través de 

proyectos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

Subsecretaría de Educación. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mineduc.cl 
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39.- Residencia Familiar Estudiantil 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Programa dirigido a estudiantes en 

condición de vulnerabilidad, aislamiento 

geográfico o ruralidad que no cuenten con 

oferta educativa o de su interés para 

continuar sus estudios. 

¿En qué consiste? 

Este programa está dirigido para 

estudiantes de enseñanza media y 

educación superior. Éste se ejecuta bajo la 

supervisión de las Direcciones Regionales de 

la JUNAEB en todo el país, a través de 

entidades ejecutoras, en su mayoría 

municipios, quienes ubican a los estudiantes 

en casas de familias tutoras durante el 

período de estudio para que reciban 

alojamiento, alimentación y cuidados 

básicos a su edad, y por parte de la 

entidades ejecutoras se entrega apoyo 

educativo. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.junaeb.cl también en 

www.chileatiende.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Vivir en sectores rurales y/o aislados. 

-Vivir en localidades alejadas que impliquen 

el traslado para continuar estudios, ya sea 

porque no existen establecimientos en lugar 

de residencia o porque la oferta 

educacional es limitada y no responde a los 

intereses de los estudiantes. 

-Edad mínima de 12 años cumplidos al 

momento de la postulación. 

-Ser estudiante de 7° y 8° año de enseñanza 

básica; educación media científico 

humanista o técnico profesional de 

establecimientos municipales o particular 

subvencionados (diurnos). 

-Pertenecer a familias registradas en el 

Programa de Protección Social Chile 

Solidario (requisito no excluyente). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Informe de personalidad del alumno, 

extendido por el establecimiento de origen 

del postulante.                                                                                                                                             

-Antecedentes de rendimiento escolar, 

extendido por el establecimiento de origen 

del postulante. 

-Certificado que se emite al completar el 

formulario de postulación JUNAEB y los 

antecedentes que ahí se solicitan. 

-Declaración jurada de domicilio, firmada 

ante notario. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

JUNAEB. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.junaeb.cl 
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40.- Transporte Rural 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar la baja asistencia de los alumnos 

que asisten a establecimientos 

educacionales ubicados en zonas rurales, lo 

cual afecta el aprendizaje de los estudiantes 

y puede traducirse en deserción escolar a 

temprana edad y, por ende, en menor 

empleabilidad. 

¿En qué consiste? 

La asignación de recursos se realiza a través 

de un concurso al cual los sostenedores 

deben postular presentando un proyecto 

que involucre sólo a los alumnos 

beneficiados. Los recursos se canalizan a 

través de la División de Planificación y 

Presupuesto del Mineduc a los 

Departamentos Provinciales. Estos últimos 

son los encargados de realizar un convenio 

con cada sostenedor adjudicado (plan de 

acción del proyecto presentado en el 

formulario) y de revisar que el servicio se 

entregue de forma correcta. 

¿Dónde se solicita? 

En los establecimientos educaciones donde 

el alumno/a asiste. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Alumnos de establecimientos 

educacionales de sostenedores municipales 

o particulares subvencionados.                                                                                                                         

-Pertenecer a una comuna con un índice de 

ruralidad igual o mayor al 25% de acuerdo a 

información del SINIM o que están 

categorizadas como de aislamiento crítico.                                                                                                                                                                        

-Se priorizan los establecimientos con Indice 

de Vulnerabilidad Escolar (IVE) mayor o 

igual a 78%. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

No se postula, los establecimientos acceden 

al programa en base a proyecto presentado. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

Subsecretaría de Educación. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mineduc.cl 
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41.- Voluntariado Asesores Seniors 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Atender a adultos mayores jubilados con 

capacidades educativas que son inutilizados 

por la sociedad, insertándolos en una labor 

de voluntariado con niños. 

¿En qué consiste? 

Los adultos mayores voluntarios brindan 

apoyo escolar a niños y niñas que cursan 

entre 1° y 8° año de educación básica, 

pertenecientes a familias del Subsitema de 

Seguridades y Oportunidades. Así, se 

promueve el conocimiento 

intergeneracional y el traspaso de la 

experiencia de los adultos mayores a los 

niños. Este apoyo escolar se realiza una vez 

por semana en la vivienda de los 

estudiantes, y cada voluntario desarrolla un 

plan de trabajo para cada niño. Para facilitar 

la participación de los adultos mayores, el 

programa les entrega materiales básicos, un 

estipendio para gastos de locomoción, 

además de capacitación y preparación 

mensual para perfeccionar y renovar la 

labor que ellos realizan. 

¿Dónde se solicita? 

En las oficinas regionales de Senama. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser mayor de 60 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Tener salud compatible con el desempeño 

de la labor, y contar con a lo menos 

enseñanza media. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

- Carnet de Identidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Acreditar Salud Compatible                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Acreditar enseñanza media cursada. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

SENAMA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.senama.cl 
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42.- Yo Elijo mi PC 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Disminuir la brecha digital existente entre 

los estudiantes de mayor y menor ingreso. 

¿En qué consiste? 

Entrega de 60 mil computadores 

anualmente a niños que cursarán séptimo 

básico, seleccionados por condición de 

vulnerabilidad (Ficha de Protección Social) y 

rendimiento académico (notas desde cuarto 

a sexto básico), quienes pueden escogerlo 

en el portal: www.yoelijomipc.cl para ser 

entregado el primer trimestre del año 

escolar. 

¿Dónde se solicita? 

En los establecimientos educaciones donde 

el alumno/a asiste. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Estudiantes que han cursado de 4° a 6° 

básico, en establecimientos educacionales 

subvencionados.                                                                                                                                                                           

-Entre 9 a 13 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Buen rendimiento académico, es decir, que 

han obtenido calificaciones positivas 

globales a lo largo de los cursos de 4°, 5° y 

6° básico.                                                                                                                                                                              

-Evaluados como estudiantes vulnerables 

por tener un puntaje igual o inferior a 

11.734 en la Ficha de Protección Social (FPS) 

al mes de septiembre del año en que se 

realiza el proceso de la preselección del 

programa. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

No se requiere documentación , los 

establecimientos identifican los 

beneficiarios al programa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

JUNAEB. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.junaeb.cl 
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43.- Acogida Equipo Sicosocial 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar a los estudiantes (1º a 4º de 

EMTP)en los requerimientos individuales de 

cada uno de ellos, con el fin de lograr un 

buen desarrollo académico y una adecuada 

convivencia escolar. 

¿En qué consiste? 

Acogida Equipo Sicosocial, es un programa 

que satisface las necesidades de estudiantes 

del Liceo con Necesidades Educativas 

Especiales y/o con dificultades de salud 

mental, y/o con problemáticas 

socioeconómicas, y otras ligadas al contexto 

de vulnerabilidad donde viven los 

estudiantes y sus familias. Para ello dispone 

de un área de 4 profesionales con jornada 

completa: Asistente Social, Sicólogo, 

Sicopedagoga y Orientador, en cada liceo 

administrado por la fundación de 

Solidaridad Romanos XII. 

El programa de apoyo contiene las becas de 

la JUNAEB (colación, locomoción, práctica 

laboral, uniforme, etc), redes de apoyo con 

Cosam,Previene, OPD, programa PDE, PIE, 

Programa PEC, Parroquias, IPChile, Inacap, 

entre otros. 

 

¿Dónde se solicita? 

Directamente con los equipos Sicosociales 

de cada Liceo perteneciente a la Fundación 

Romanos XII: Liceo Industrial de Santiago 

A22; Liceo Industrial A38 de Recoleta; Liceo 

Politécnico B98 de San Joaquín, Liceo 

Técnico A100 de San Miguel. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser estudiante regular (matrícula del año). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha social  (si es de tipo socioeconómica).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Certificado Profesional Pertinente (si es de 

tipo N.E.E).                                                                                                                                                                                           

-Certificado Médico o Profesional 

Correspondiente (si es de tipo salud 

mental). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Solidaridad Romanos XII 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.romanosxii.cl 
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44.- Apoyo Educativo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Complementar y apoyar el proceso 

educativo, utilizando instancias lúdicas de 

enseñanza-aprendizaje  basadas en el juego 

y el vínculo afectivo, que buscan potenciar 

la motivación por aprender, más que la 

adquisición de contenidos específicos.  

Además, busca afrontar el proceso 

educativo con mayor flexibilidad, 

abandonando la sistematización propia de 

la educación formal para atender diversas 

necesidades sin limitaciones metodológicas, 

mediante procesos de mediación que 

favorezcan el desarrollo integral de niños y 

niñas, promoviendo su crecimiento 

personal, socialización y el éxito en su 

proceso educativo. 

¿En qué consiste? 

- Desarrollo de talleres de apoyo educativo, 

a grupos de 4 niños/as (de educación 

básica), durante los días sábados en las 

mañanas. Además, una vez al mes, se 

desarrollan actividades grupales  en que 

participan todos los niños y niñas de los 

distintos grupos de apoyo educativo, 

desarrollando una actividad lúdica en 

común. 

-Los niños/as participantes acuden por 

alguna dificultad escolar en particular pero 

el taller busca trabajar más allá del motivo 

de inscripción,  desarrollando habilidades 

sociales, resolución de conflictos, trabajo en 

equipo, etc. 

-Se desarrollan acciones de capacitación, 

formación y reflexión entre los voluntarios 

participantes al terminar cada jornada. 

¿Dónde se solicita? 

Centro Comunitario ONG Jesús Niño. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Niños y niñas, estudiantes de educación 

básica, con la presencia de un adulto 

responsable que realice su proceso de 

inscripción. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG Jesús Niño - Educamás 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.educamas.cl 
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45.- Apoyo Material y Económico a Alumnos de 
Enseñanza Básica, Media y Superior 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir en el progreso académico de 

estudiantes vulnerables de la región de 

Valparaíso a través de un programa de 

apoyo comprometido que aporte a su 

desarrollo personal, educativo y a su futura 

inserción laboral como miembros  que 

aporten a  la construcción de una sociedad 

mas equitativa. 

¿En qué consiste? 

Se entrega materiales, útiles y zapatos a 

alumnos de enseñanza básica y media y a 

alumnos de enseñanza superior, se les 

entrega una mensualidad correspondiente a 

$45.000.- de marzo a diciembre 

respectivamente. 

¿Dónde se solicita? 

-Directamente en los colegios si es de básica 

o media.                                                                                                                                                                                                                                                             

-Directamente en la Corporación en los 

casos de educación superior. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-El alumno debe pertenecer a uno de los 

133 colegios municipales y algunos 

subvencionados de la región de Valparaíso, 

a estos colegios se les entrega un total 

aproximado de 10 cupos por colegio.                                                                                                              

-El colegio selecciona a los alumnos 

beneficiados dependiendo de la situación 

socioeconómica  de cada uno de ellos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Para alumnos de enseñanza básica y media 

se exige notas promedio 5,5 en cada ramo y 

promedio final de 5,5.                                                                                                                                        

-Situación económica deficiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Fotocopia de carnet de identidad por 

ambos lados.                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Alumnos de enseñanza Superior se les pide 

un informe de sueldo de o los padres (según 

corresponda).                                                                                                                                                                            

-Carnet de identidad por ambos lados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Notas del semestre anterior con ramos 

aprobados.                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Comprobande de matrícula. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Banco de Solidaridad Estudiantil de 

Valparaíso 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.bancoestudiantil.cl 
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46.- Ayuda al Niño Desnutrido 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar a niños y niñas con déficit 

nutricional y/o en riesgo social, 

brindándoles toda la alimentación y 

educación necesaria para su bienestar. 

¿En qué consiste? 

Sala Cuna Candes entrega educación y 

alimentación a niños y niñas que se 

encuentran en riesgo social y/o con déficit 

nutricional. Al mismo tiempo incorpora a las 

madres en procesos de formación para 

complementar el trabajo realizado con los 

niños y niñas. 

¿Dónde se solicita? 

DIDECO Paine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Consultorio Paine. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Familias vulnerables, preferentemente 

pertenecientes a programa Puente.                                                                                                                                                                                                                     

-Preferentemente quintiles 1 y 2. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha de protección social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-Certificado de nacimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Carnet Control Niño Sano. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de ayuda al niño desnutrido 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.candes.cl 
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47.- Ayuda Humanitaria en Desastres 
Naturales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar la calidad de vida de todos los 

miembros de la comunidad, especialmente 

de la población más vulnerable a través de 

la formación de las personas en un marco 

de valores, bajo la premisa que el ser 

humano es el mayor y más importante 

activo del planeta. 

¿En qué consiste? 

Programa de ayuda gratuita en desastres 

naturales. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Fundación. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Se estudia la petición de autoridades del 

Gobierno. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Peticiones por escrito dirigidas a la 

Fundación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Educativa de Desarrollo 

Económico y Social, FEDES 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionfedes.org 
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48.- Becas de Apoyo a Estudios Superiores 
para Ex Alumnos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar la continuidad de estudios de los 

estudiantes que egresan de los colegios 

Belén Educa. 

¿En qué consiste? 

Apoyo con el pago de matrículas, 

mensualidades o becas de mantenimiento. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en su colegio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser un buen alumnos y ser ex alumno de 

algún colegio Belén.                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Requisitos de vulnerabilidad (informe de 

asistente social). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Aceptación al programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Postulación a becas estatales. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Belén Educa 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.beleneduca.cl 
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49.- Becas de Estudios Superiores para Jóvenes 
Recuperados de Cáncer 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Reinsertar a los jóvenes recuperados de 

Cáncer a la sociedad a través de estudios 

superiores proporcionando ayuda 

económica para continuidad de estudios. 

¿En qué consiste? 

El joven postula a la Beca y se proporciona 

un porcentaje de ayuda, según una 

evaluación social realizada.  

Esta ayuda perdura dependiendo de 

algunos criterios hasta el término de la 

carrera. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser recuperado de Cáncer infantil. 

-Estar matriculado en alguna carrera ya sea 

Universidad, Instituto o Centro de 

Formación Técnica. 

-Evaluación Social. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado Médico. 

-Informe Social. 

-Documento de Finanzas del centro de 

estudios. 

-Certificado de alumno regular. 

-Concentración de notas y asistencia. 

-Ficha de Protección Social. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Niño y Cáncer 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ninoycancer.cl 
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50.- Becas Oies 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Otorgar apoyo financiero a estudiantes 

mapuches. 

¿En qué consiste? 

Entrega la suma de  40 mil pesos mensuales  

a estudiantes secundarios y universitarios 

de la IX región. 

¿Dónde se solicita? 

Organización No Gubernamental de 

Desarrollo Oies Para Los Pueblos Indígenas 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Estudiante secundario o Universitario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-De origen Mapuche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Residencia en la IX Región. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado que acredite su condición de 

estudiante (Secundario o universitario).                                                                                                                                                                                                       

- Cédula de Identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Organización No Gubernamental de 

Desarrollo Oies Para Los Pueblos Indígenas 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.oies.cl 
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51.- Biblioteca de Audio Libros 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar a la población no vidente acceso a 

la cultura lectora a través de la entrega de 

libros y textos de estudio en diversos 

formatos de entrega (Pendrive, dropbox, cd 

e incluso cassettes). 

¿En qué consiste? 

Existen más de 5 mil libros grabados para 

que el ciego “lea oyendo” incluyendo textos 

de estudio escolares y universitarios 

aprobados por MINEDUC, literatura 

nacional y extranjera, que corresponden a 

más de 80 mil horas de lectura. Un 

promedio de 30 voluntarios leen y graban 

en audio desde sus casas o en los locutorios 

de la biblioteca.  

Además,  se realizan cursos de 

computación, inglés en tres niveles, 

coaching, terapia de Flores de Bach, yoga, 

astronomía, taller de literatura, taller de 

arte, taller de teatro, coro, teclado, francés, 

taichi, running, danza contemporánea. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser Ciego o con disminción visual. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado médico que acredite el 

problema visual.                                                                                                                                                                                                                                                 

-Carnet de Identidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Documento que acredite domicilio. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación para Ciegos 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ciegos.cl 
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52.- Casa Escuela 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Vincular a niños, niñas y jóvenes en 

situación de riesgo y que se encuentren 

fuera del sistema escolar por mas de dos 

años para desarrollar con ellos un programa 

educativo especializado. 

¿En qué consiste? 

Nivelación escolar del ciclo básico. 

¿Dónde se solicita? 

Cada usuario en último colegio al que 

asistió. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

2 o más años fuera del sistema escolar. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Documentos del último año en colegio 

regular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación NAIM - Curicó 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.naimcurico.cl 
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53.- Centro de Liderazgo Educativo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Realizar acompañamientos a equipos 

directivos y promover la mejora dentro de 

las  comunidades educativas que existen a 

lo largo de Chile. 

¿En qué consiste? 

Cuenta con las siguientes lineas de 

acompañamiento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Gestión escolar y/o institucional: Desarrollo 

de liderazgo directivo  

Proyectos: Lo Prado, Renca, San Joaquín, 

San Antonio, La Araucanía, La Serena. 

Descripción: A través de un proceso de 

acompañamiento semanal o quincenal a 

directores/as y equipos directivos se apoya 

en la mejora de la gestión del 

establecimiento educacional. 

 -Gestión estratégica de personas y clima 

escolar.  

Proyectos: Lo Prado, Renca, San Joaquín, 

San Antonio, La Araucanía, La Serena, 

Valparaíso. 

Descripción: A través de un 

acompañamiento semanal o quincenal se 

apoya en el mejoramiento de las relaciones 

humanas y profesionales tanto en 

escuelas/liceos como sostenedor. 

 -Gestión administrativa y financiera   

Descripción: A través de un proceso de 

consultoría a sostenedores, se apoya en el 

mejoramiento de los procesos 

administrativos y financieros de la comuna, 

así como en la articulación con cada uno de 

los establecimientos que administra. 

 -Fortalecimiento de la relación familia y 

escuela  

Proyecto: Colina 

Descripción: A través de un trabajo con 

estudiantes, docentes, directivos y familias 

se apoya en el mejoramiento de la 

relación/alianza entre la escuela y la familia, 

de manera que ésta contribuya al logro del 

aprendizaje y la formación en valores de los 

estudiantes, comprometiendo a todos los 

actores en el proceso formativo de los 

estudiantes. 

¿Dónde se solicita? 

Vanessa MacAuliffe, directora del CLE mail: 

vmac@educacion2020.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser parte de la red de Liceos y colegios 

públicos. 

El trabajo se realiza desde el sostenedor 

(Alcalde) hacia las escuelas públicas a su 

cargo. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 
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Fundación Educación 2020 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.educacion2020.cl/cle/centro-

de-liderazgo-educativo-cle 

www.educacion2020.cl 
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54.- Centro Educacional Paula Jaraquemada 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar Educación de Calidad e inculcar 

valores que permitan a las personas ser 

útiles a la sociedad. 

¿En qué consiste? 

Educación pre-básica y básica diurna para 

niños y niñas. 

Educación básica y media en jornada tarde y 

jornada noche para adultos. 

¿Dónde se solicita? 

Centros Educacionales Fundación Paula 

Jaraquemada en Cerro Navia, Peñalolén, 

San Ramón y Puente Alto. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Estudios incompletos.                                                                                                                                                                     

-Edad reglamentaria según modalidad 

diurna o vespertina. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de nacimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Certificado de Estudios Previos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundacion Paula Jaraquemada Alquizar 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionpaulajaraquemada.cl 
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55.- Centro Educacional y Familiar Puente Alto 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar educación de calidad y de valores 

para incorporarse positivimamente en la 

sociedad y al mismo tiempo, enseñar a 

ocupar su tiempo libre con actividades 

deportivas, recreativas y culturales. 

¿En qué consiste? 

Educa a niños y jóvenes desde enseñanza 

básica a 4° medio y además a personas 

mayores. Se trabaja con colegios gratuitos 

subvencionados de Educación Básica para 

niños(as) y colegios gratuitos 

subvencionados de Educación básica y 

media para adultos en la Comuna de Puente 

Alto. 

¿Dónde se solicita? 

A través del MINEDUC. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser mayor de 18 años. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Certificado de Estudios anteriores. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundacion Paula Jaraquemada Alquizar 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionpaulajaraquemada.cl 
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56.- Colegios Mano Amiga 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar educación de calidad a niños y 

jóvenes en situación  vulnerable y al mismo 

tiempo, brindar apoyo y ayuda a sus 

familias. 

¿En qué consiste? 

Entrega a los alumnos y sus familiares 

canastas de alimentos,  talleres de 

formación humana, charlas de actualidad, 

paseos educativos, apoyo psicológico, 

mediación familiar, becas de estudios 

superiores, apoyo legal y  convenios 

dentales. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en los colegios de la 

Fundación Mano Amiga. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Pertenecer a uno de los colegios de la 

Fundación Mano Amiga. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Mano Amiga 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.manoamiga.cl 
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57.- Computación Tercera Edad 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Capacitar a personas de la tercera edad,  en  

el uso del computador y herramientas web . 

¿En qué consiste? 

Taller de Computación para la tercera edad. 

Aquí se enseña de forma fácil y cercana las 

herramientas básicas para hacer un 

documento Word, cómo ingresar a internet 

para confeccionar un mail, usar facebook y 

conocer otras redes sociales. Se acerca el 

impresionante mundo de internet a los 

adultos mayores para que se deleiten con 

música, poesía, pintura y un sinfín de 

conocimento a su disposición. 

¿Dónde se solicita? 

En la Institución, Corporación Amar Chile. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Tener octavo año cursado. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Carnet de Identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de Desarrollo Integral de las 

Personas Amar Chile 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corporacionamarchile.cl 
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58.- Corporación Educacional SNA Educa 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Educación gratuita, principalmente de 

modalidad técnica a mas de 9.000 

estudiantes. 

¿En qué consiste? 

Presta servicio educacional (EMTP) 

principalmente a jóvenes rurales, en 13 

diversas especialidades tales como: 

Agropecuaria, Forestal Servicios de 

Alimentación Coletctiva, Elaboración 

Industrial de Alimentos, Mecánica 

Industrial, Mecánica  Automotriz , 

Electricidad, Construcciones Metálicas, 

Instalaciones Sanitarias, Edificación, 

Electrónica, Productos de la Madera y 

Minería.  Dispone de residencias donde se 

atiende a la mitad de sus estudiantes con la 

finalidad de facilitar el acceso a los estudios, 

dada la dispersión geográfica característica 

de sus alumnos. 

¿Dónde se solicita? 

El beneficiario debe acudir o llamar a 

cualquiera de los 20 liceos administrados 

por la SNA. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Contar con el 8° año de enseñanza básica 

aprobado . 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Licencia de Enseñanza Básica. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Educacional de la Sociedad 

Nacional de Agricultura - SNA Educa 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.snaeduca.cl 
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59.- Crecer en Familia 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Fortalecer las competencias genéricas de las 

familias vinculadas a los jardines infantiles 

para potenciar sus capacidades y 

generación de una visión de futuro para 

ellas y sus hijos, logrando trascender la 

resolución diaria de sus problemáticas con 

el fin de desenvolverse mejor en los 

contextos de vulnerabilidad en que viven y,   

generar oportunidades de mejora del nivel 

de ingresos de las familias, otorgando 

alternativas para el desarrollo de 

emprendimientos económicos y de 

desarrollo de competencias técnicas. 

¿En qué consiste? 

-Realizar un diagnóstico socio familiar en los 

jardines infantiles para conocer sus 

necesidades, problemáticas y 

potencialidades.                                                                                                                                                                                                                                        

-Realizar investigación y diseño de una 

propuesta de modelo de intervención para 

fortalecer el rol de las familias en el proceso 

de formación de sus hijos/as. 

-Capacitar a  miembros del equipo de 

proyectos a través de un diplomado en 

“Competencias Genéricas para la 

Educación”. 

-Preparar a los equipos técnicos de los 

jardines infantiles, a través de talleres 

basados en replicar los aprendizajes 

alcanzados en el diplomado. 

-Desarrollo de competencias génericas y 

técnicas de familias y sus integrantes. 

¿Dónde se solicita? 

Municipio donde viva. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Beneficiarios que pertenecen al primer y 

segundo quintil más pobre. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha Protección Social.                                                                                                                                                                                        

Certificados de participación en programas 

de apoyo social (como ingreso ético 

familiar). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

United Way Chile 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.unitedway.cl 
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60.- Creciendo Juntos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar herramientas de estimulación 

temprana a madres, padres y educadores 

para favorecer un adecuado desarrollo 

evolutivo de los niños de 0 a 6 años. 

¿En qué consiste? 

Apoyo a madres, padres y cuidadores de 

niños de 0 a 6 años, así como a personal 

educativo de jardines infantiles y salas cuna. 

A través de perfeccionamientos, asesorías, 

talleres, charlas, talleres interactivos 

(padre/madre-hijo) y seminarios. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar directamente en la Fundación. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Jardines infantiles y salas cunas Junji e 

Integra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-Focalización geográfica en zonas con 

presencia de instalaciones industriales de 

Empresas CMPC. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Información requerida en ficha de 

establecimiento: matrícula, dotación, 

infraestructura, entre otros. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación CMPC 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacion.cmpc.cl 
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61.- Curso Básico de Inglés 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ayudar a jóvenes y adultos a aprender 

Inglés básico que les permita comprender a 

un extranjero que desee servicios de 

restaurant. 

¿En qué consiste? 

Enseña inglés básico (palabras claves) a 

personas mayores de 14 años que trabajen 

o deseen trabajar en algún restaurant que 

atiende a turistas extranjeros.  El programa 

plantea  una modalidad de aprendizaje del 

idioma fácil y  entretenida con actividades 

que incluye bailes y  cantos. 

¿Dónde se solicita? 

Se solicita directamente al teléfono 02-2696 

8687 o  bien, inscribiéndose en la  página 

web o facebook  de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Mayor de 14 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Desear aprender  el Idioma. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Carnet de Identidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-Tener rendido el 7° básico. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de Desarrollo Integral de las 

Personas Amar Chile 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corporacionamarchile.cl 
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62.- Desafío de Aprender 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir a mejorar la calidad educativa de 

los establecimientos educacionales tanto de 

educación parvularia como los de 

enseñanza básica de comunas vulnerables 

de nuestro país, a través de un programa de 

capacitaciones que abarcan todas las áreas 

de aprendizaje de los educandos. 

¿En qué consiste? 

Brinda herramientas pedagógicas  en torno 

a las nuevas tendencias educativas actuales 

a establecimientos educaciones de 

enseñanza parvularia y básica de comunas 

vulnerables. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Formar parte de un establecimiento 

preescolar o escolar. 

-Ser profesional de la educación o sólo 

tener a su cargo, educandos que estudian 

en un jardín, escuela o colegio 

subvencionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Formar parte del equipo administrativo, 

auxiliar o docente del establecimiento 

educacional. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Imagina (Desafío Chile) 

Fundación Imagina (Desafío Chile). 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.desafiolevantemoschile.cl 
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63.- Desafío de Vivir 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Prevención en el consumo de drogas y 

alcohol. 

¿En qué consiste? 

Trabaja con niños y adolescentes de 8 a 17 

años a través del arte terapia y fútbol calle 

en establecimientos seleccionados. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien dirigirse  a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Riesgo social del establecimiento y nivel de 

vulnerabilidad de sus alumnos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Imagina (Desafío Chile) 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.desafiolevantemoschile.cl 
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64.- Educación Preescolar (Jardines Infantiles) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Formar niños y niñas en un ambiente de 

respeto, libertad y responsabilidad familiar, 

inspirado en los valores del evangelio. Un 

espacio donde el esfuerzo y el compromiso 

personal, de cada uno de los padres y 

apoderados, educadores y funcionarios de 

la Fundación en general, hagan posible la 

entrega de una educación de calidad. 

¿En qué consiste? 

Educación  a niños y niñas en etapa 

preescolar. Cuenta con dos 

establecimientos : Jesús, José y María con 

cobertura para 80 niños en riesgo social con 

convenio de administración delegada con la 

Fundación Integra. Atendiendo la demanda 

del sector poniente de la comuna de Maipú, 

principalmente, Villas San Luís I, II, III, IV, V, 

que concentra el grupo con mayor riesgo 

social. Actualmente la cobertura de niños 

aumento a 100 niños, incremento que se 

debió a la fuerte demanda del sector. Jardín 

Infantil y Sala Cuna Santa Rafaela de María, 

con cobertura para 96 niños, con convenio 

de administración delegada con la 

Fundación Integra. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en cada Jardín Infantil. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Familias en Situación de Vulnerabilidad . 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de Nacimiento. 

-Ficha de protección social. 

-Fotocopias de vacunas. 

-Fotocopias de último control de peso y 

talla. 

-Liquidación de sueldo o finiquito. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Sagrada Familia 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionsagradafamilia.cl 
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65.- Elige Educar 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar radicalmente y en el corto plazo, la 

valoración social del profesor, las 

condiciones del ejercicio docente y 

fomentar que buenos alumnos de todo 

Chile ingresen a estudiar Educación. 

¿En qué consiste? 

Realiza campañas comunicacionales que 

busquen aumentar la valoración de la 

pedagogía.                                                                                                                                                                                                  

Intervenciones y orientación para atraer a 

los mejores candidatos a carreras de 

educación.                                                                                                                                                                                                       

Impulso de políticas públicas para mejorar 

la  carrera docente articulando participación 

ciudadana, levantando información y 

haciéndola llegar a los tomadores de 

decisión y comunidad a través de nuestras 

redes sociales. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Elige Educar 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.eligeeducar.cl 
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66.- Escuela de Oficios para Personas de 
Escasos Recursos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar la calidad de vida de todos los 

miembros de la comunidad, especialmente 

de la población más vulnerable a través de 

la formación de las personas en un marco 

de valores, bajo la premisa que el ser 

humano es el mayor y más importante 

activo del planeta. 

¿En qué consiste? 

Capacitación a través de la entrega cursos 

en oficios. 

 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Fundación. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Escuela de oficios: Carnet de identidad y 

Ficha de protección social. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Los solicitados en requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Educativa de Desarrollo 

Económico y Social, FEDES 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionfedes.org 
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67.- Escuela Especial San Nectario N° 1681 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Habilitar a niños y jóvenes con necesidades 

educativas especiales. 

¿En qué consiste? 

Habilita a niños y jóvenes con necesidades 

educativas especiales específicamente niños 

con autismo y auspat. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Familias con hijos con autismo. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificados de Médicos Neurosiquiatras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Documentos personales. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación San Nectario 

Fundación San Nectario. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionsannectario.cl 
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68.- Escuelas de Reinserción Educativa 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Restablecer la participación de niños/as y 

adolescentes que han desertado del sistema 

escolar en un proceso educativo y/o 

formativo. 

 

¿En qué consiste? 

Atención a niñas, niños y adolescentes, de 

15 años en promedio, que presentan un 

retraso pedagógico importante y/o 

abandono temprano de la escuela, con el fin 

de nivelar sus estudios, entregar las 

habilidades necesarias para su reinserción 

escolar y colaborar en la reparación de los 

daños personales, familiares y sociales 

provocados por la exclusión escolar. Esta 

labor se desarrolla a través de las cinco 

Escuelas de Reinserción Educativa que la 

Fundación tiene; cuatro en la Región 

Metropolitana, en las comunas de Renca, 

Maipú, La Granja y La Pintana,  Más una 

Escuela en la Región del Bio Bio, en la 

comuna de Lota. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener entre 17 y 21 años. 

-Promedio de notas enseñanza media igual 

o superior a 5,0 de acuerdo a cupos por 

perfil de rendimiento académico. 

-Per cápita (ingreso monetario)  

correspondiente a los dos primeros deciles 

autónomos. 

-Interés por estudiar carreras  técnicas 

acreditadas.  

-No poseer título a nivel superior ni  

encontrarse estudiando en la educación 

superior. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Documentación que acredite los ingresos 

del hogar.                                                                           

-Notas de enseñanza media.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Ficha de Postulación del Programa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Educacional Súmate Padre Alvaro 

Lavín 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sumate.cl 
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69.- Escuelas de Reinserción EducativaEscuela 
Padre Hurtado-Escuela Hogar de Cristo-
Escuela Nuevo Futuro- Escuela San Francisco-
Escuela Padre Alvaro Lavín y Programa PDE 
Vida Nueva La Pintana 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Restablecer la participación de niños/as y 

adolescentes que han desertado del sistema 

escolar en un proceso educativo y/o 

formativo. 

En relación al PDE Vida Nueva La Pintana, el 

objetivo es favorecer las condiciones para la 

reinserción educativa de niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran fuera del 

sistema escolar, atendidos por los proyectos 

PIE que forman parte del Programa 24 

Horas de La Pintana. 

¿En qué consiste? 

Centran la atención en niñas, niños y 

adolescentes, de 15 años en promedio, que 

presentan un retraso pedagógico 

importante y/o abandono temprano de la 

escuela, con el fin de nivelar sus estudios, 

entregando las habilidades necesarias para 

su reinserción escolar,y al mismo tiempo, 

colaborar en la reparación de los daños 

personales, familiares y sociales provocados 

por la exclusión escolar. 

Esta labor se desarrolla a través de las cinco 

Escuelas de Reinserción Educativa que la 

Fundación tiene; cuatro en la Región 

Metropolitana, en las comunas de Renca, 

Maipú, La Granja y La Pintana. Más una 

Escuela en la Región del Bio Bio, en la 

comuna de Lota. 

Con respecto al PDE Vida Nueva- La Pintana, 

el Programa atiende a niños, niñas y jóvenes 

que han sido excluidos del sistema 

educacional formal y que además, 

presentan antecedentes de vulneraciones 

de derecho y/o conductas infractoras de 

ley. El Programa favorece las condiciones 

para la reinserción educativa de niños, niñas 

y adolescentes que se encuentran fuera del 

sistema escolar. Acción que se realiza a 

través de un equipo multidicisplinario, 

integrado por psicopedagogos, profesores, 

terapeutas ocupacionales y profesionales 

del área psicosocial. El Proyecto PDE es 

financiado por el Servicio Nacional de 

Menores (SENAME) y ejecutado por 

Fundación Súmate. 

 

¿Dónde se solicita? 

En cada Programa, Consultar vía telefónicao 

bien, dirigirse a las dependencias de la 

Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 
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Los requisitos de ingreso para las escuelas 

de Reinserción son los siguientes:  

- Tener entre 12 a 17 años. 

- Tener dos o más años de retraso 

pedagógico. 

- Contar con Adulto responsable (Familiar o 

persona Significativa). 

- Provenir de Escuela especial con 

certificado de alta. 

- Salud compatible con proceso escuela. 

En relación al Programa PDE Vida Nueva, los 

requisitos tienen relación con derivaciones 

exclusivas de los proyectos PIE 24 Horas de 

SENAME en La Pintana y 5 plazas de 

derivación por demanda de otras 

organizaciones de la red local, los requisitos 

para este caso son:                                                                                                                                                                                                              

- Presentar desescolarización de 1 año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Presentar antecedentes de vulneración de 

derechos y/o conducta infractora. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Con respecto a las Escuelas de Reinserción, 

la documentación requerida para la 

postulación es la siguiente: 

- Certificado de Nacimiento. 

- Certificado de estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

En relación al Programa PDE Vida Nueva- La 

Pintana, la demanda espontanea no se 

realiza, no obstante, existe Ficha de 

Derivación del Programa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Educacional Sumate Padre Alvaro 

Lavín 

Fundación Educacional Súmate Padre Alvaro 

Lavín. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sumate.cl 
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70.- Escuelas para Padres 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Promover el fortalecimiento de la familia, a 

través de la capacitación de los padres por 

medio de los profesores del colegio de sus 

hijos. 

Promover en los padres, la capacidad de 

auto educar a sus familias y fortalecer el 

vínculo  entre padres e hijos. 

Compartir las experiencias educativas de los 

hijos entre los padres y profesores. 

 Comprometer a los padres a 

practicar lo aprendido con sus hijos. 

 Estimular el mejoramiento de las 

relaciones padre- hijos como factor 

protector de la familia. 

Estimular a los padres que tomen un rol 

activo de agente de cambio de la 

comunidad. 

¿En qué consiste? 

Trabaja con talleres de Capacitación para 

docentes y educadores. En estos se capacita 

al educador en distintas áreas dado el 

diagnóstico realizado en la realidad de cada 

comunidad educativa.  

Luego, se procede a establecer un programa 

de talleres Teóricos y Prácticos que le 

permiten al docente poder crear y mejorar 

sus capacidades para así,  comunicar de 

mejor manera y con herramientas  sólidas a 

los padres, apoderados y alumnos, caminos 

concretos para mejorar su calidad de vida y 

el fortalecimientos de sus vínculos y la 

familia. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Interés en participar. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ser un Establecimiento Educativo 

reconocido por el Ministerio de Educación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Casa de La Familia 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacioncasadelafamilia.cl 
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71.- Estimulación Temprana para Niños con 
Síndrome de Down 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar estimulación temprana y 

preparación para el ingreso a escuela 

regular. 

¿En qué consiste? 

Ofrece sesiones de kinesiología, 

fonoaudiología, educación, psicomotricidad, 

computación, talleres de autonomía, 

habilidades sociales y apoyo psicológico. 

¿Dónde se solicita? 

En la Institución, Corporación Edudown. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

- Tener Síndrome de Down.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Compromiso de la Familia. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Examen de Cariotipo. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de Educación y Salud para el 

Síndrome de Down 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.edudown.cl 
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72.- Formación para el Trabajo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Otorgar una calificación laboral en 

diferentes oficios, que tengan incidencia en 

el mercado laboral. 

¿En qué consiste? 

Desarrollo de competencias en diversos 

oficios tecnicos demandados en la region, 

mediante capacitación, con una duracion de 

aproximadamente 6 meses. Otorga 

capacitación y formación de calidad, 

desarrollando habilidades sociolaborales a 

presonas de sectores que viven en pobreza 

y situación de vulnerabilidad social.                        

Beneficios a Nuestros Alumnos:  Subsidio de 

locomoción, Seguro contra accidentes,  

Certificación SENCE de todo el proceso,  

Materiales y Herramientas Durante fase 

lectiva.  

 

¿Dónde se solicita? 

Municipalidad o directamente en la 

Fundación. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Los exigidos en las bases de postulacion de 

los programas que son financiados por 

aportes estatales. 

-Ficha de protección social bajo 11.000 

puntos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Fotocopia carnet de identidad. 

-Ficha de protección social bajo los 11.000 

puntos. 

-Certificado de derivación en los casos 

necesarios. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Ludovico Rutten 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionrutten.cl 
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73.- Fundación Paso a Paso 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Desde el punto de vista de los alumnos, en 

Paso a Paso se espera estimular en su 

desarrollo, transmitiendo un espíritu de 

superación personal y en donde descubran 

sus cualidades y fortalezas para cumplir con 

sus objetivos y metas, logrando 

desarrollarse de acuerdo a su voluntad y no 

a su realidad. 

Desde el punto de vista de los tutores, se 

espera que sean capaces de empaparse de 

la realidad educacional de los colegios 

vulnerables en Chile, y comprometerse por 

ella durante un proceso de largo aliento, 

para que luego, el día de mañana, puedan 

aportar para mejorarla desde su respectiva 

área de interés. 

¿En qué consiste? 

Clases de Reforzamiento Escolar en  las 

asignaturas de Lenguaje y Matemáticas 

(dias sabados por la mañana). Asimismo a 

los alumnos de cuarto medio se les facilita 

material y clases de preparación para la 

Prueba de Selección Universitaria, así como 

también se les orienta en relación a la 

vocación que puedan tener. 

¿Dónde se solicita? 

En el mismo establecimiento educativo. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Alumnos de enseñanza media que 

pertenezcan al Colegio José Antonio 

Lecaros.                                                                                                                                                                                                                         

- Colegio San Alberto o el Liceo Ruiz Tagle. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paso a Paso 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.pasoapaso.cl 
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74.- Iluminar la Educación y Encuentro 
Ciudadano en Luna Llena 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Generar climas de convivencia escolar y 

ciudadana colaborativos, afectuosos, 

constructivos y con motivaciones de 

colaboración hacia la comunidad. 

¿En qué consiste? 

Entrega apoyo a los estudiantes vulnerables 

de la Enseñanza Media en Liceos Públicos a 

través de herramientaas que mejoren 

convivencia y vínculo, y herramientas de 

crecimiento personal. 

Aporta a la ciudadanía en la generación de 

un encuentro de vínculo positivo y en 

conexión con la naturaleza y espíritu de 

buena convivencia comunitaria. 

¿Dónde se solicita? 

Diagnóstico en el Liceo o colegio en el que 

estudie el alumno/a. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Diagnóstico de vulnerabilidad del 

estudiante. (Los Liceos cuentan con un 

diagnóstico que define su condición de 

vulnerable). 

-Ciudadano de todas las edades y sin ningún 

tipo de discriminación. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Chile Inteligente 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.chileinteligente.cl 
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75.- Inclusión Socioeducativa 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Potenciar el conocimiento sobre el 

síndrome de Asperger en instituciones 

educativas para facilitar y/o fortalecer el 

proceso de inclusión de los estudiantes con 

esta condición. 

¿En qué consiste? 

Se realizan charlas y talleres a comunidades 

educativa, instituciones de educación 

superior y familiar de personas asperger. 

¿Dónde se solicita? 

A través de correo electrónico 

aspergertemuco@gmail.com 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Somos Asperger 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.aspergerchile.cl 
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76.- Inglés Gourmet 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Dominar el inglés con el fin de realizar una 

atención adecuada a extranjeros en 

restaurant. 

¿En qué consiste? 

Entrega Curso gratuito de Inglés. 

¿Dónde se solicita? 

A través de la inscripción en la Página Web 

o bien en las dependencias ubicadas en 

Santiago Centro. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Hombre o mujer mayor de 14 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Que tenga 1° medio cursado. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Fotocopia de Carnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-Certificado de Estudios. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de Desarrollo Integral de las 

Personas Amar Chile 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corporacionamarchile.cl 
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77.- Instituto de Educación Rural (IER) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Educar y formar personas, en forma 

gratuita, con calidad en su Educación 

Media, y Educación Media Técnico 

Profesional, con inspiración cristiana, 

provenientes de sectores vulnerables 

rurales y urbanos. 

¿En qué consiste? 

El IER ofrece educación media técnico 

profesional y científico humanistas a 

jóvenes provenientes de sectores 

vulnerables.Permitiendo que estos jóvenes 

a través de la educación tengan mejores y 

mayores oportunidades, así como sus 

familias y sus comunidades. 

¿Dónde se solicita? 

-Escuela de procedencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Registro civil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-Municipalidad de origen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Juntas de vencinos de los sectores rurales. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Egresado de 8º Año Básico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Provenir de sectores rurales y/o urbano 

vulnerables. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de 8º Año Básico. 

-Certificado de nacimiento. 

-Informe socio-económico emitido por la 

Municipalidad de procedencia. 

-Certificado de residencia (para los alumnos 

internos). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Instituto de Educación Rural 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ier.cl 
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78.- Jardín Infantil 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar educación de calidad  y formación 

humana a las familias. 

¿En qué consiste? 

Jardín infantil, sin fines de lucro, creado por 

pobladores y profesionales que busca 

acompañar la formación y evolución de los 

niños, niñas y sus familias, en su dimensión 

personal social y espiritual, proceso que se 

vive y se logra en comunidad mediante el 

respeto y la participación. Inspirados en la 

filosofía y metodología Montessori. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Postular a través de la Ficha de Postulación 

que se llena en el jardín.                                                                                                                                                                                                                                     

-Ficha Protección Social, con los puntajes 

establecidos por JUNJI.                                                                                                                                                                                                                                           

-Edad de niños y niñas entre 18 meses y 4 

años.                                                                                                                                                                                                                                                                               

-Ser vecino de poblaciones aledañas. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha Protección Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-Certificado de nacimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Carnet de salud del párvulo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-Si aplica: Certificados de estudios y  trabajo 

de la madre. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Educacional Tricahue 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corporaciontricahue.cl 
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79.- Jardín Infantil IDEQUITOS 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar atención especializada a 

preescolares de escasos recursos, con 

apoyo psicosocial a sus familias, en un 

contexto de participación comunitaria. 

¿En qué consiste? 

Potenciar el bienestar integral de 98 niños y 

niñas entre los 2 y 5 años de edad, 

propiciando aprendizajes pertinentes a su 

realidad cultural y generando experiencias 

de aprendizajes que junto con la familia y 

personas de la comunidad, fortalezcan su 

disposición para aprender en forma activa, 

favoreciendo principalmente aspectos 

relacionados con la formación personal y 

social, la comunicación y el conocimiento 

del medio natural y cultural. Todo esto bajo 

una perspectiva de derechos y a través de 

una filosofía basada en las bases 

curriculares y el proyecto Educativo de 

integra. 

¿Dónde se solicita? 

Estos documentos son de uso permanente, 

por tanto los adultos responsables cuentan 

con ellos. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Tener entre 2 y 5 años de edad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha de protección social. 

-Carnet de control sano al día. 

-Certificado de Nacimiento. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Instituto para el Desarrollo Comunitario, 

IDECO, Miguel de Pujadas Vergara 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corporacionideco.cl 
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80.- Jardín Infantil Los Lagos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Favorecer a través de un  un currículo 

integral el desarrollo de 140 niñas y niños 

de la comuna de Cerro Navia, colaborando 

con las familias y comunidad en el 

crecimiento de ellos. 

¿En qué consiste? 

Sala cuna y jardín infantil, transferencia 

Junji, jornada de 08:00 a 17:30 con 

extensión horaria. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ficha de protección social inferior a 13.400. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha protección social. 

-Certificado de nacimiento. 

-Certificado de trabajo o estudio de la 

madre o adulto responsable del niño o niña. 

-Carnet de control sano. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Cerro Navia Joven 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.cnjoven.cl 
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81.- Jardín Infantil Millaray CJN 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar atención educativa en primera 

infancia a niños y niñas entre 3 a 5 años de 

edad. 

¿En qué consiste? 

Entrega  atención educativa en Jardines 

Infantiles  niveles medio menor, medio 

mayor y transición,  utilizando metodología 

Montessori. 

¿Dónde se solicita? 

Jardín Infantil Millaray CJN. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Definidos por priorización dada por Junji. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de Nacimiento. 

-Certificado FPS actualizada. 

-Carnet Control Niño Sano. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG Jesús Niño - Educamás 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.jesusnino.cl 

www.educamas.cl 
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82.- Jardines Infantiles y Salas Cunas Hogar de 
Cristo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ampliar y mejorar las condiciones de vida 

de niños y niñas menores de 4 años y sus 

familias, provenientes de los sectores más 

vulnerables de Chile, a través del acceso a 

una educación de calidad que vele por su 

desarrollo integral y que ofrezca 

experiencias de aprendizaje adecuadas a su 

nivel de desarrollo y a su medio cultural. 

¿En qué consiste? 

Entrega servicio de eduación y cuidado 

infantil a niños y niñas entre 3 meses y 4 

años,  a través de experiencias de 

aprendizaje en las  áreas, emocional, 

cognitiva y  motora, potenciando el máximo 

de su desarrollo en un trabajo en  conjunto 

con sus familias y la comunidad. 

¿Dónde se solicita? 

En el Municipio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Entrevista y ficha de postulación. 

-Ficha protección social y factores de 

vulnerabilidad.  

 -La selección de niños se hace según el  

puntaje de la ficha de protección social.                                                                                                                                                                                                                  

-Los ingresos automáticos corresponden a 

familias pertenecientes al Sistema Chile 

Solidario. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de nacimiento o Libreta de 

Familia (fotocopia). 

-Carné del Consultorio. 

- Certificado del Municipio 

acreditando el Puntaje de la Ficha de 

Protección Social (debe estar actualizado y 

corresponder a la comuna donde vive la 

familia). 

- Certificado de salud del párvulo en 

caso de presentar algún tipo de 

discapacidad. 

- Certificado o fotocopia de Carné 

Identidad de madre adolescente (al 

momento de la postulación). 

- Otros certificados o documentos 

sobre situaciones particulares que se 

requiera que la familia acredite (Certificado 

del  Juzgado, estudios,  trabajo de la madre 

y búsqueda de trabajo).Estos documentos 

deben quedar adjunto con la Ficha de 

Postulación y Matricula . Es necesario 

precisar que son declaraciones simples, que 

no requieren ser acreditada ante notario. 

- En caso de postulación a Sala Cuna, 

se solicita certificado de sueldo para 

aquellas madres que trabajan en una alguna 

institución o empresa. 
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- En caso que la familia participe en el 

Programa Chile Solidari se requiere 

Certificado extendido por los Apoyos 

Familiares o comprobante de pago, etc.  

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.hogardecristo.cl 

www.hogardecristo.cl 
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83.- OTTE -Escuela niños sordos Dr. Jorge 
OtteCDA - Centro de Diagnostico 
AuditivoCRIMS - Centro de Recursos e 
Investigación Mundo Sordo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar servicios educacionales, de 

capacitacion y de evaluaciones auditivas a 

niños, niñas y jóvenes  sordos. 

¿En qué consiste? 

OTTE se encarga de educar  a niños y 

jóvenes sordos y al mismo tiempo,  apoyar y 

guiar a la familia en el proceso. 

CDA realiza diagnóstico temprano, 

Evaluaciones Auditivas, indicación de 

audífonos,adaptaciones de audífonos, 

Lectura Labiofacial y  evaluaciones 

fonoaudiológicas.  

CRIMS  se encarga de realizar asesorias , 

capacitaciones, cursos, clases de lengua de 

señas, confeccion de materiales 

especializados para personas sordas, 

interpretacion en lengua de señas,  de 

materiales audiovisuales,  servicios 

educacionales, de capacitación y de 

evaluaciones auditivas. 

¿Dónde se solicita? 

Instituto de la Sordera. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Requisitos OTTE. Ser un niño o joven sordo. 

-Requisitos CDA: Sospecha de perdida 

auditiva. 

-Requisito CRIMS: cada curso o capacitacion 

tiene sus especificaciones. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cert de Nacimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-2 fotos carnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Audiometria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Para niños que vienen  de otra escuela o 

colegio debe presentar:                                                                                                                                                                                                                                                        

-Certificado de estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Formularios 170. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Instituto de la Sordera 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.institutodelasordera.cl 
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84.- Paz Educa 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Asesorar, apoyar y asistir a equipos de los 

sostenedores (corporaciones municipales, 

municipios u otro tipo de sostenedores) y 

de los establecimientos educacionales en la 

implementación del modelo de gestión de 

convivencia escolar Paz Educa y así, lograr 

reducciones en los indicadores de violencia 

escolar. 

¿En qué consiste? 

La implementación del Programa de 

Prevención de Violencia Escolar Paz Educa  

consta de 3 etapas consecutivas: Fase de 

instalación; Fase de implementación; 

 Evaluación de Resultados.  

Cada una de estas fases está compuesta por 

módulos de trabajo y cada uno de ellos, con 

metas a desarrollar en cada unidad 

educativa. A grandes rasgos, cada módulo 

de trabajo se iniciará con 1 ó 2 

capacitaciones intensivas realizadas 

directamente por el equipo de 

profesionales asesores de Fundación Paz 

Ciudadana (8 capacitaciones que se 

distribuyen a lo largo de dos años). En estas 

capacitaciones, deberán participar los 

integrantes del equipo de convivencia que 

correspondan según el tema de la 

capacitación.  

Posteriormente, cada equipo de trabajo 

llevará a la práctica los elementos vistos en 

la capacitación, tarea en que serán 

apoyados por un(a) coordinador(a) Paz 

Educa asignado al establecimiento.  

 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien dirigirse a las 

dependencias  de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Establecimientos educacionales de niveles 

de Educación Básica y/o Media, que 

funcionen en jornada diurna. 

-El establecimiento educacional debe contar 

con un equipo motivado en la prevención 

de violencia y la convivencia escolar, lo que 

se traducirá en un compromiso formal del 

Director(a), como representante de la 

comunidad escolar, con la gestión de la 

Convivencia Escolar en su establecimiento.  

-El establecimiento educacional debe contar 

con un Encargado de Convivencia (ECE) 

previamente definido, que lidere la 

implementación y gestión del Programa, y 

que trabaje en coordinación con el 

coordinador(a) Paz Educa. 

-El establecimiento debe contar con un 

Equipo de Convivencia Escolar que apoye 

directamente al Encargado en la 

implementación y gestión del Programa, 

capacitándose en las distintas instancias de 

la asesoría.  
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¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Carta de compromiso firmada por 

Director(a) del colegio. 

-Lista de integrantes del equipo de 

convivencia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paz Ciudadana 

Fundación Paz Ciudadana 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.pazciudadana.cl 
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85.- PDE Sur Oriente 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Favorecer las condiciones para la 

reinserción educativa de niños/as y 

adolescentes que se encuentran fuera del 

sistema escolar, atendidos por los proyectos 

PIE que forman parte del Programa Vida 

Nueva de la comuna de La Florida. 

¿En qué consiste? 

Atención especializada y acorde a las 

necesidades y características de los niños, 

niñas y adolescentes con uno o mas años de 

deserción escolar. Se contemplan 

estrategias de nivelación escolar, 

preparación de exámenes libres, apoyo 

escolar. Además, se consideran 

capacitaciones laborales y talleres de 

desarrollo de habilidades. 

Para llevar a cabo dichos procesos, se 

mantiene una permanente coordinación 

con los otros proyectos que complementan 

la intervención. Así también, coordinaciones 

con actores relevantes del sistema escolar 

(establecimientos educativos, provinciales, 

etc.). 

¿Dónde se solicita? 

Derivados desde PIEs 24 horas de la comuna 

de La Florida. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Derivados desde PIEs 24 horas de la comuna 

de La Florida. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG SocialCreativa 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.socialcreativa.cl 
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86.- Preuniversitario Gratuito 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir a que jóvenes con buen 

rendimiento escolar, pero sin medios 

económicos para pagar un preuniversitario, 

logren preparar de mejor manera la PSU. 

¿En qué consiste? 

Se imparten clases de lenguaje, 

matemática, historia, física, química y 

biología. Además, existen charlas de 

orientación. Se entregan apuntes gratuitos y 

hay transporte de acercamiento para 

quienes viven más lejos. 

¿Dónde se solicita? 

Oficina Caritas San Bernardo, Freire 516, Of. 

25, San Bernardo. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Vivir en la diócesis de San bernardo que 

comprende las comunas de El Bosque, La 

Pintana, San Bernardo, Buín, Paine, Pirque y 

Calera de Tango.                                                                                                                                                                                                           

-Cursar 3º o 4º medio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Promedio 5.0 en los años anteriores; 

acreditar situación económica vulnerable.                                                                                                                                                                                                                      

-Carta de recomendación del colegio. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de alumno regular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Concentración de notas años anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Carta de presentación del colegio.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Ficha de protección social (si tiene), y todo 

lo que acredite situación socioeconómica. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Caritas San Bernardo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.caritassanbernardo.cl 
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87.- Preuniversitario Gratuito CEN 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Lograr que los alumnos rindan una PSU que 

les posibilite el acceso a la Educación 

Superior. 

¿En qué consiste? 

Prepara a Jóvenes de escasos recursos para 

rendir una mejor PSU y con ello lograr que 

puedan acceder a la educación superior. 

¿Dónde se solicita? 

Centro de Estudios Nadino. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Interés en ser Profesional Solidario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Motivado a desplegar el esfuerzo 

necesario. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad. 

-Carta Compromiso de Dedicación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Centro de Estudios Nadino 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin página web. 
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88.- Prevención de la Violencia Escolar 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Prevenir y sensibilizar a las comunidades 

educativas sobre la necesidad de desarrollar 

estrategias para disminuir las conductas 

violentas y fortalecer las acciones para 

resolución pacífica de los conflictos. 

¿En qué consiste? 

Intervención  dirigida a establecimientos en 

la comuna de Santiago con un alto IVE y  en 

donde exista una matricula de población 

migrante alta. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Pertenecer al establecimiento focalizado( 

Escuela Alemania, Escuela Israel, Escuela 

Calvo Mackenna, Escuela Panamá). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Cenda, Centro de estudios 

nacionales de desarrollo alternativo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.cendachile.cl 
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89.- Prevención del Sobreendeudamiento 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Este programa busca prevenir el 

sobreendeudamiento a través de la 

educación sobre el manejo adecuado del 

presupuesto familiar. 

¿En qué consiste? 

Prevenir el sobreendeudamiento a través de 

la educación sobre el manejo adecuado del 

presupuesto familiar. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Social de la Cámara Chilena de la 

Construcción 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacioncchc.cl 
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90.- Programa Amigos de la Naturaleza 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Educar en materia ambiental y fomento del 

trabajo en equipo. 

¿En qué consiste? 

Cada año, los alumnos que cursan sexto año 

básico en las escuelas municipales de las 

comunas donde operan las unidades de 

negocio de la empresa, son invitados a 

participar en un concurso de investigación, 

que tiene como tema central el estudio de 

un componente relativo al medio ambiente. 

Estos trabajos son preparados en grupos de 

alumnos  y revisados por los trabajadores 

de AES Gener, quienes seleccionan a los 

ganadores. 

Todos los alumnos autores de los trabajos 

seleccionados, son premiados con la 

participación en el programa de educación 

al aire libre "Aventura en la Montaña". 

Durante su estadía en la cordillera, trabajan 

en equipo en distintas actividades 

deportivas, de conocimiento e integración. 

En muchas temporadas, tienen la 

experiencia de conocer la nieve y participar 

en actividades de montaña, guiados por un 

equipo de instrcutores entrenados 

especialmente para el trabajo con niños y 

con experimentados montañistas. 

Para los participantes que provienen fuera 

de la Región Metropolitana, se considera un 

cuarto día en el que realizan un recorrido 

por los principales atractivos culturales de la 

capital, tales como el Palacio de La Moneda, 

el Zoológico Nacional del Parque 

Metropolitano y el Museo Interactivo 

Mirador. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Alumnos de sexto año básico de escuelas 

municipales.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Pertenecientes a las comunas donde AES 

Gener posee sus unidades de negocio: 

Tocopilla, Mejillones, Huasco, Laguna 

Verde, Puchuncaví, Cabrero, Llay Llay y 

Renca. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Documentación que acredite su condición 

de alumno regular de las comunas en donde 

Aes Gener posee unidades de negocio. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Aes Gener 

¿Dónde puedo obtener más información? 

https://www.fundacionaesgener.cl/Educaci

on/Paginas/Programa-Amigos-de-la-

Naturaleza.aspx 

www.fundacionaesgener.cl 

 



 

  P á g i n a 160 

91.- Programa Becas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Acoger, apoyar y formar a jóvenes 

estudiantes de la Educación Superior en 

situación de vulnerabilidad social para que 

puedan convertirse en profesionales 

íntegros al servicio de nuestro país, a través 

de un Programa de Apoyo Integral para el 

Estudiante. 

¿En qué consiste? 

Ofrece un Programa de Apoyo Integral 

único entre las instituciones, el cual está 

dirigido a Estudiantes Universitarios en 

condición de vulnerabilidad social. El 

programa incluye un aporte económico, 

apoyo psicosocial, formación valórica y 

espiritual, orientado a la entrega de 

herramientas y habilidades necesarias para 

favorecer la permanencia en el sistema de 

Educación Superior, evitando de esta forma 

la deserción Universitaria. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación Puente. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser estudiante de Educación Superior en 

alguna institución de la Región -

Metropolitana (Universidades Estatales, 

Universidades Privadas, Institutos -

Profesionales y Centros de Formación 

Técnica), sin perjuicio de que el postulante 

tenga su ciudad de origen fuera de la 

misma. 

-Estudiar una carrera con 2 años de 

duración como mínimo. 

- Encontrarse cursando primer o 

segundo año de su carrera. 

- Tener entre 17 y 24 años de edad. 

- No es requisito pertenecer o 

profesar una religión en particular. 

- Estar dispuesto a participar en las 

actividades mensuales de Formación y 

acompañamiento de la Fundación Puente. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Para postular a la Beca de Apoyo se debe 

completar un formulario de inscripción on 

line que estará disponible desde el 1 de 

diciembre de cada año en su pagina web.                                                                                                                                      

Luego de enviado este formulario, dentro 

del plazo señalado se debe enviar a la 

Secretaría del Area social de la Fundación la 

siguiente documentación:                                                                                                                                                                                                                                     

-Informe Social (solicitar a la Institución de 

Educación Superior, Municipalidad o Centro 

de Salud correspondientes).                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Declaración de Gastos Familiares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Certificado de Alumno Regular o fotocopia 

de Matricula  del año correspondiente.                                                                                                                                                                                                            

-Fotocopia de Cedula de Identidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Tres últimas liquidaciones de sueldo del  

proveedor del hogar.                                                                                                                                                                                                                                                   

-Fotocopia de Diagnosticos médicos. 
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¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Puente 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.fundacionpuente.cl/programa_

becas.php 

www.fundacionpuente.cl 
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92.- Programa Becas Laborales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Desarrollar Curso de Cuidado y Atención de 

Enfermos, capacitando a mujeres 

vulnerables. 

 

¿En qué consiste? 

Desarrollar Curso de Cuidado y Atención de 

Enfermos, capacitando a mujeres 

vulnerables. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Mujeres de escasos recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Entre 18 y 60 años. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Fotocopia de cédula de identidad. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Beneficiencia Auxilio Maltés 

Fundación de Beneficiencia Auxilio Maltés. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.auxiliomaltes.cl 
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93.- Programa Becas Oportunidad Santiago- 
Concepción y Valparaíso 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Fomentar y promover en los y las jóvenes la 

inserción, mantención y finalización de una 

carrera técnico profesional  con el fin de 

favorecer la inclusión social y laboral. 

¿En qué consiste? 

Busca apoyar a jóvenes vulnerables en el 

ingreso a la educación superior técnica 

profesional , promoviendo su retención a 

través del desarrollo de habilidades 

sociales, complementado con un aporte 

económico y reforzamiento académico 

durante sus años de estudio, generando así 

una mayor oportunidad de insertarse en el 

mercado laboral, en la constante búsqueda 

de apoyar a jóvenes con dificultades para 

estudiar una carrera técnico superior. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación Educacional Súmate Padre Alvaro 

Lavín. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener entre 17 y 21 años. 

-Promedio de notas enseñanza media igual 

o superior a 5,0 de acuerdo a cupos por 

perfil de rendimiento académico. 

-Per cápita (ingreso monetario) 

correspondiente a los dos primeros deciles 

autónomos. 

-Interés por estudiar carreras técnicas 

acreditadas.  

-No poseer título a nivel superior ni  

encontrarse estudiando en la educación 

superior. 

-Interés por participar en el programa y 

cumplir con sus requisitos. 

-Perfil psicológico y social elaborado por el 

programa. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Documentación que acredite los ingresos 

del hogar. 

-Notas de enseñanza media. 

-Ficha de Postulación del Programa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Educacional Súmate Padre Alvaro 

Lavín 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sumate.cl 
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94.- Programa Comunidades Educativas 
Populares 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Generar actores sociales capaces de 

provocar cambios significativos en su vida 

personal, comunitaria y social con el fin de 

lograr el fortalecimiento de la sociedad civil 

en los lugares de ejecución del proyecto. 

Desarrollar un proceso Educativo-

Preventivo con  jóvenes entre 13 y 18 años; 

hombres y mujeres, provenientes de los 

cerros Forestal, Nueva Aurora de la Comuna 

de Viña del Mar. V Región. Chile. 

¿En qué consiste? 

Conformación de “Organizaciones 

Juveniles” (10 a 15 jóvenes por 

organización- 6 a 7 organizaciones durante 

todo el proyecto). La idea es motivar y 

comprometer a que se integren a una 

experiencia de participación y organización 

grupal.                                                                                                                                                                                                                     

El proceso de formación se desarrolla a 

través de módulos los cuales comprenden  

las siguientes áreas: 

 - Formación integral a través de temas 

y talleres que dan respuesta a las 

necesidades e intereses de los jóvenes. 

- Integración y fortalecimiento de las 

relaciones entre los integrantes de un grupo 

para propiciar procesos grupales. 

- Acciones educativas en el ámbito del 

desarrollo personal. 

- Capacitación técnica para el trabajo 

infantil, según los programas de : apoyo 

escolar, desarrollo personal y ecología y 

medio ambiente. 

- La creación y desarrollo de 

actividades recreativas y culturales. 

Se trabaja con jóvenes que presentan las 

siguientes características de vulnerabilidad 

social :                                                                                                                      

-Área Escolar  Deserción: ausentismo 

prolongado, bajo rendimiento, problemas 

conductuales, repitencias. 

-Área Social   Conflicto con la 

Justicia:  vagancia,  

 consumo esporádico,   

 robo. 

- Área Familiar : disfunción familiar, 

tuición alterada, abandono tutelar, maltrato 

físico y psicológico. 

 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien  dirigirse  a 

las dependencias  de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Vivir en sectores de pobreza y/o 

marginalidad social. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 
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¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG Taller de Aprendizaje y Formación TAF 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin Pagina web. 

 



 

  P á g i n a 166 

95.- Programa de Apoyo a la Retención Escolar 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir a la permanencia y continuidad 

en el sistema educativo de estudiantes en 

condición de vulnerabilidad social y riesgo 

socioeducativo, garantizando los 12 años de 

escolaridad obligatoria, mediante apoyo 

Psico-Socioeducativo. 

¿En qué consiste? 

El programa contempla una intervención de 

carácter preventivo y promocional, que 

articule y desarrolle estrategias que 

permitan abordar los factores expulsores 

del sistema escolar, favoreciendo la 

mantención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

El acompañamiento e intervención es 

realizado por un equipo interdisciplinario a 

partir de intervenciones grupales e 

individuales en los ámbitos psicosociales, 

pedagógico, familiares y escolares; este 

último componente está orientado a 

trabajar con la comunidad educativa 

(estudiantes, directivos, profesores, 

apoderados) y redes sociales del territorio. 

Cada programa comunal se ejecutará con 

los estudiantes priorizados a nivel comunal, 

los cuales podrán corresponder a más de un 

establecimiento educacional. 

¿Dónde se solicita? 

JUNAEB. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Estudiantes pertenecientes a los 

establecimientos priorizados por JUNAEB. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ser parte de una nómina de los 

establecimientos priorizados a nivel 

comunal.                                                                                                               

-Ser parte de una nómina de estudiantes 

becados de cada establecimiento. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG Corporación Senda Humana 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sendahumana.cl 
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96.- Programa de Capacitación Docente y 
Asesoría a Escuelas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar los aprendizajes de los alumnos en 

lenguaje y/o matemática, a través del 

fortalecimiento de las herramientas 

técnicas de los docentes y directivos de sus 

escuelas. 

¿En qué consiste? 

Apoyo a escuelas a través de 

perfeccionamientos, talleres, asesoría (al 

aula y a la escuela) y evaluación de 

alumnos. En los ámbitos de: Gestión Escolar 

(para directivos y sostenedores); y Lenguaje 

/ Matemática (para docentes y educadoras 

de Prekinder a 4° básico*). Incluye donación 

de manuales del docente y cuadernos para 

el alumno. A partir del año 2016, se 

ampliará hasta 6° básico. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Escuela básica municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Focalización geográfica en zonas con 

presencia de instalaciones industriales de 

Empresas CMPC. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Información requerida en Ficha Escuela:                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Matrícula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Dotación docente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Cursos por nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Evaluaciones de aprendizajes.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Presencia de otras ATE (Asistencia técnica 

educativa)  u asesorías.                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Infraestructura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Equipo directivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Programa de integración Escolar (PIE) y 

Programa educativo institucional (PEI). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación CMPC 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacion.cmpc.cl 
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97.- Programa de Desarrollo del Talento 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Guiar y apoyar integralmente a niñas, niños 

y jóvenes de sectores vulnerables, en el 

desarrollo de sus talentos. 

¿En qué consiste? 

Se gestionan becas, subvenciones y apoyo 

social, familiar y emocional a niñas, niños y 

jóvenes que cuenten con algún talento y 

que provengan de sectores vulnerables; y 

así brindarles acceso a un medio adecuado 

a sus necesidades de formación, a través del 

trabajo conjunto y comprometido del 

equipo profesional de Fundacek, de 

colaboradores expertos interesados en el 

desarrollo de talentos y de su entorno 

social. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser chilena/o, o extranjero residente. 

-Contar con una o más habilidades 

destacadas en desarrollo, en una o varias 

áreas del desarrollo humano. 

-Tener más de 4 y preferentemente menos 

de 15 años de edad. 

-Estar en situación de vulnerabilidad socio-

económica. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Concentración de notas de todos los cursos 

realizados hasta la fecha de postulación 

(sólo como antecedente, no es requisito de 

selección). 

-Certificado de nacimiento. 

-Informe de personalidad emitido por el 

Establecimiento Educacional. 

-Ficha de protección social al día. 

-2 cartas de recomendación o completar 

Anexo N° 3 (Cuestionario para el experto en 

el talento), según indicación de Fundacek. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación para la Formación Juvenil-Elsie 

Küpfer de Wernli 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacek.org 
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98.- Programa de Educación Sustentable 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar la calidad de la educación a través 

de programas que promueven el liderazgo 

por la paz y desarrollo sustentable en 

comunidad. 

¿En qué consiste? 

Desarrollar metodologías educativas a partir 

del modelo de la fundación. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Cada inicitaiva tiene sus propios requisitos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Consultar directamente en la Institución. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Origen 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionorigen.cl 

www.fundacionorigen.cl 
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99.- Programa de Fortalecimiento de 
Organizaciones Sociales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir al desarrollo de capacidades de 

gobierno y de articulación estratégica de 

organizaciones ciudadanas locales 

(territoriales y funcionales). 

¿En qué consiste? 

Capacitación en Competencias Blandas 

(auto-cuidado, comunicación, resolución de 

conflictos, trabajo en equipo, etc.); en 

Competencias Ciudadanas (conocimiento de 

sus derechos, organización del gobierno 

local, mecanismos de participación, fuentes 

de recursos, elaboración de planes y 

proyectos)  y en el uso de Herramientas 

Informáticas (alfabetización digital e 

informacional). 

¿Dónde se solicita? 

Servicio Evangélico para el Desarrollo, 

SEPADE. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser dirigente/a o integrante de una 

organización territorial o funcional de su 

comuna. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Identificación personal y de la organización 

en que participa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Servicio Evangélico para el Desarrollo, 

SEPADE 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sepade.cl 
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100.- Programa Educación Inicial y Familia 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

 

Propiciar espacios socio educativos 

significativos e integrales en los niños y 

niñas que participan del programa 

educación inicial familia, niñez y Juventud,  

potenciando  y promoviendo experiencias 

que les permita desenvolverse en un clima 

de armonía, bajo la valoración de sí mismo y 

de los demás, a través del trabajo reflexivo, 

responsable y coherente del personal, 

trabajando de manera colaborativa con la 

familia, comunidad y redes de apoyo a 

través del enfoque de derechos. 

¿En qué consiste? 

Este programa, comprende la participación 

de 50 niños y niñas entre las edades de 84 

días a 3 años 11 meses que viven en la 

comunidad de Agüita de la Perdiz. Se 

trabaja con dos niveles de atención, sala 

cuna y nivel medio menor, en jornada de 

8:30 a 16:30 hrs. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener entre tres meses y 3 años 11 meses. 

-Ser hijo/hija de mujer jefa de hogar, 

estudiante o menor de edad. 

-Condiciones de vida adversas para  

garantizar derechos de los niños y niñas. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Carnet de control Sano. 

-Certificado de nacimiento. 

-Ficha de protección social. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Centro Comunitario Luterano Agüita de la 

Perdiz 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin página web 
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101.- Programa Ganamos Todos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Conectar de manera permanente el deporte 

con el desarrollo social y educacional del 

país, con el fin de contribuir a una mejor 

Nación, aportando los valores de la 

actividad física a la prevención de la vida 

sedentaria a través de la práctica deportiva, 

como también los valores sociales como el 

trabajo en equipo, respeto a terceros, 

disciplina, perseverancia, entre otros. 

¿En qué consiste? 

La ejecución del programa “Ganamos 

Todos” contempla la realización de dos 

talleres de formación de árbitros, 

entrenadores y dirigentes, la realización de 

dos charlas nutricionales y la realización de 

dos torneos deportivos en cada comuna, en 

donde participan niños y niñas entre los 12 

y 15 años de edad, provenientes de todas 

las escuelas municipales de las comunas, y 

en el caso de Renca, también 

establecimientos particulares 

subvencionados. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Pertenecer a las comunas de Tocopilla y 

Puchuncaví. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Aes Gener 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionaesgener.cl 
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102.- Programa Mi niño Apadrinado 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Fomentar la permanencia autonoma en el 

sistema de educación formal de los niños, 

niñas y jóvenes que asisten a escuelas de 

alta vulnerabilidad escolar. 

¿En qué consiste? 

Mi niño apadrinado, apadrina estudiantes 

de educación media y/ o que estén 

cursando  enseñanza superior, para que 

puedan obtener un oficio, y/o continuar sus 

estudios superiores. 

¿Dónde se solicita? 

El Programa solicitara la información a cada 

escuela y a las familias. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Alto incide de vulnerabilidad escolar (sobre 

70%). 

-Escuelas insertas en comunas de alta 

vulnerabilidad escolar. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Documentación solicitada a la Escuela: 

-Planes y Programas de la escuela, de 

trabajo con los estudiantes, familia y 

comunidad (Diagnostico, planificaciones, 

entre otros). 

-Programa de mejoramiento escolar. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Educacional Sumate Padre Alvaro 

Lavín 

Fundación Educacional Súmate Padre Alvaro 

Lavín. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sumate.cl 
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103.- Programa Nacional de Formación 
Continua para Profesores 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de 

la Educación en Chile, incentivando en 

profesores(as) de preferencia del área de 

ciencias, el uso de prácticas pedagógicas 

basadas en el aprender haciendo, 

innovación, creatividad e interactividad, 

propias de la experiencia y trabajo 

educativo del MIM. 

¿En qué consiste? 

Realiza  capacitaciones a profesores de los 

distintos ciclos de enseñanza,  en distintas 

comunas del país. Los cursos, talleres y 

charlas, cuyas temáticas están relacionadas 

a la ciencia y la tecnología principalmente, 

proponen al docente metodologías 

innovadoras que apoyen y actualicen su 

labor y aporten a mejorar sus prácticas 

pedagógicas.  

A partir del año 2011, el MIM contrata  los 

cursos,  talleres y charlas a distintas 

universidades quienes los imparten de 

manera cerrada para el Museo, las cuales 

cuentan con comprobada calidad 

académica para realizar capacitación 

docente.  Al año se realizan más de 20 

cursos.   

El MIM procura que la capacitación sea 

impartida considerando el contexto de los 

asistentes para  que obtengan la mayor 

utilidad posible, y a su vez esté relacionada 

a la propuesta innovadora de educación no 

formal del Museo, para el acercamiento a la 

ciencia y la tecnología. 

¿Dónde se solicita? 

Web del MIM o a través de los 

Departamentos o Corporaciones de 

Educación de los Municipios en 

coordinación. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Profesor en ejercicio. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha de inscripción. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Dirección Sociocultural de la Presidencia de 

la República 

Museo Interactivo Mirador (MIM). 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mim.cl 
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104.- Programa Niñez Juventud y Familia 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Propiciar espacios socio educativos 

significativos e integrales en los niños y 

niñas que participan del programa 

educación inicial familia, niñez y Juventud;  

potenciando y promoviendo experiencias 

que les permita desenvolverse en un clima 

de armonía, bajo la valoración de sí mismo y 

de los demás, a través del trabajo reflexivo, 

responsable y coherente del personal, 

trabajando de manera colaborativa con la 

familia, comunidad y redes de apoyo a 

través del enfoque de derechos. 

¿En qué consiste? 

Atención a 70 niños y niñas en edades de 5 

a 14 años de edad, a través de diversas 

experiencias socio educativas, talleres 

artísticos deportivos, apoyo escolar, entre 

otros.  El trabajo se desarrolla en dos 

jornadas, alternas al horario escolar. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Edad de 5 a 14 años de edad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Centro Comunitario Luterano Agüita de la 

Perdiz 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin página web 

 



 

  P á g i n a 176 

105.- Programa Reinserción Educativa Vida 
Nueva 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

En lo que respecta al PDE Vida Nueva, el 

objetivo es favorecer las condiciones para la 

reinserción educativa de niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran fuera del 

sistema escolar. 

¿En qué consiste? 

El Programa PDE Vida Nueva, Se ejecuta en 

la comuna de La Pintana y trabaja con niños 

y jóvenes entre los 11 y 18 años de edad, 

que viven en situación de exclusión social y 

que presentan antecedentes graves de 

vulneración de derechos como: trabajo 

infantil; vivir en situación de calle o 

abandono; víctimas de violencia 

intrafamiliar física o psicológica; deserción 

escolar prolongada, entre otros. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

 

-Interés por participar en el programa y 

cumplir con sus requisitos. 

-Perfil psicológico y social elaborado  por el 

programa. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Documentación que acredite los ingresos 

del hogar.                                                                           

-Notas de enseñanza media.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Ficha de Postulación del Programa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Educacional Súmate Padre Alvaro 

Lavín 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sumate.cl 
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106.- Programa Silla de Ruedas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar la calidad de vida de todos los 

miembros de la comunidad, especialmente 

de la población más vulnerable a través de 

la formación de las personas en un marco 

de valores, bajo la premisa que el ser 

humano es el mayor y más importante 

activo del planeta. 

¿En qué consiste? 

Salud con donaciones de sillas de ruedas y 

otras ayudas técnicas. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Fundación. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Certificado médico que indica que necesita.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Carnet de Identidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-Aporte para gastos operacionales. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Lo indicado en requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Educativa de Desarrollo 

Económico y Social, FEDES 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionfedes.org 
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107.- Programa Social Escuela Alemania 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar financiera, logística y socialmente a 

personas y grupos vulnerables en Chile, el 

trabajo se realiza en conjunto con 

monitores, practicantes y voluntarios. El 

enfoque principal está en los niños y 

jóvenes que se encuentran en una situación 

de alto riesgo social como pobreza, drogas, 

alcohol, violencia y problemas de 

integración. 

¿En qué consiste? 

Desarrollo de talleres deportivos y 

culturales con la finalidad de mantener a los 

niños y jóvenes alejados del contacto y 

consumo de alcohol y drogas. A través de 

actos informativos se informa y se 

confronta los niños y jóvenes con los riesgos 

que existen en la sociedad y cual es la forma 

de superar cada obstáculo que se nos 

presenta. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Beneficencia Visocial 

Fundación de Beneficencia Visocial. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.visocial.cl 
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108.- Programa Sumate a la Escuela 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Fomentar la permanencia autonoma en el 

sistema de educación formal de los niños, 

niñas y jóvenes que asisten a escuelas de 

alta vulnerabilidad escolar. 

¿En qué consiste? 

Dirigido a escuelas con alto indice de 

vulnerabilidad escolar (IVE), buscando 

trabajar con la población infanto juvenil, su  

familia y la comunidad educativa. 

¿Dónde se solicita? 

El Programa solicitara la información a cada 

escuela y a las familias. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Alto incide de vulnerabilidad escolar (sobre 

70%). 

-Escuelas insertas en comunas de alta 

vulnerabilidad escolar. 

-Escuelas que tengan educación básica. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Documentación solicitada a la Escuela: 

-Planes y Programas de la escuela, de 

trabajo con los estudiantes, familia y 

comunidad (Diagnostico, planificaciones, 

entre otros). 

-Programa de mejoramiento escolar. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Educacional Sumate Padre Alvaro 

Lavín 

Fundación Educacional Súmate Padre Alvaro 

Lavín. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sumate.cl 
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109.- Programas Integrales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar apoyo concreto a los beneficiarios, 

abarcando las áreas que mayor impacto 

generan en su calidad de vida, orientando y 

asesorando para el acceso a beneficios y 

actividades grupales. 

¿En qué consiste? 

Intervención desde distintos enfoques: 

asesoría, orientación para el acceso a 

beneficios y actividades grupales. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Social de la Cámara Chilena de la 

Construcción 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacioncchc.cl 

 



 

  P á g i n a 181 

110.- Promoción Social 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Buscar estrategias de superación de la 

pobreza a través del cuidado y la educación 

de niños, la formación y capacitación de 

jóvenes y adultos, la recuperación, 

prevención y promoción de la salud, la 

rehabilitación y prevención de adicciones, 

así como de otros servicios de asistencia 

social, promoción humana y evangelización. 

 

¿En qué consiste? 

Entrega servicios de Educación Inicial 

refereridas a salas cunas y jardines 

infantiles, Formación Profesional En Oficios, 

Salud Familiar, Área de adicciones, 

Residencia de Acogida, Discapacidad 

Adultos para la población vulnerable. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ficha de protección social aplicada. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha de Protección Social. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Cristo Vive 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacioncristovive.cl 
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111.- Proyecto Educativo Escuela Especial N°77 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar al adolescente discapacitado, un 

oficio agropecuario y una educación 

integral, que permite al egresado una 

normal y positiva inserción social a través 

del trabajo remunerado. 

¿En qué consiste? 

Entrega educación mediante el sistema de 

Clases con educadoras Diferenciales y  

Talleres Laborales.    Estos son: Horticultura 

y Chacarería, Floricultura y Jardinería, 

Crianza de conejos y aves, Vacuno y 

porchinotécnica 

Fabricación de escobas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Básicamente se compone de 8 semestres 

electivos que equivalen a 4 años. Pero en la 

práctica, la duración depende de los años 

que el alumno necesite para tener 

seguridad en el oficio y, más todavía, llegar 

a ser responsable de su trabajo. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Escuela Especial N°77 - 

Paine. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener a lo menos 16 años de edad. 

 -Tener discapacidad mental leve o 

moderada, con opción a recibir capacitación 

laboral agrícola. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Informe psicológico, que certifique 

discapacidad mental leve o moderada, con 

opción a recibir capacitación laboral 

agrícola. 

-Certificado original de nacimiento y carné 

de identidad. 

-Certificado de bautismo si procede. 

-Informe médico, neurólogo o psiquiátrico. 

-Informe pedagógico extendido por la 

escuela donde estudio el postulante. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación para Ayuda y Rehabilitación de 

Discapacitados 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.hogarsagradocorazon.cl 
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112.- Red de Formación y Trabajo para el Sur 
Austral de Chile 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Crear una Red de formación y trabajo para 

el Sur Austral de Chile, que fortalezca la 

formación diferenciada técnico profesional 

de nivel medio, vinculándola con los 

sectores empresariales e incorporando 

estrategias de intervención que impulsen el 

desarrollo de las competencias necesarias 

para que los jóvenes beneficiarios se 

inserten idóneamente en el mundo laboral 

o en la prosecución de estudios superiores, 

generando oportunidades reales de 

desarrollo profesional y movilidad social. 

¿En qué consiste? 

Vinculación permanente y directa con los 

establecimientos educacionales de la EMTP 

y con los sectores empresariales a través de 

la gestión de distintas actividades; como 

charlas, visitas, pasantías, prácticas, entre 

otras. 

Implementación de un programa de 

emprendimiento de dos horas semanales en 

tercero y cuarto medio, con la debida 

capacitación de profesores y asistencia 

técnica permanente durante el año. 

Seminarios o encuentros para debatir sobre 

la educación técnica e intercambiar 

experiencias entre profesores, empresarios 

y/o trabajadores. 

¿Dónde se solicita? 

Vía correo electrónico o en las oficinas de 

Puerto Montt, Aysén o Punta Arenas. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Encontrarse en situación de vulnerabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Ubicarse en las tres regiones australes del 

país (Los Lagos, Aysén y Magallanes). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Completar ficha del establecimiento 

otorgada por la Institución.                                                                                                                                                                                                                                                          

-Firmar un convenio de trabajo. (la 

incorporación se evaluará en base a la 

capacidad disponible de ONG Canales al 

momento de la solicitud). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG de Desarrollo Consejo Empresarial de 

la Educación 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ongcanales.cl 
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113.- Rescate Lector 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar las competencias lectoras de 3.000 

niños de 2° año básico de escuelas en 

situación de vulnerabilidad social de la 

Araucanía. 

¿En qué consiste? 

Mejora la capacidad lectora o enseñar a leer 

a niños y niñas que cursan 2° año básico en 

escuelas vulnerables de la región de La 

Araucanía, por medio de la atención 

personalizada de profesoras jubiladas. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Fundación Araucanía 

Aprende. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-El programa se implementa por medio de  

escuelas en  donde estudian los niños y 

niñas.                                                                                                                                                                                                                                

-Las escuelas deben poseer un índice de 

vulnerabilidad escolar igual o superior a 65. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Educacional Araucanía Aprende 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.araucaniaprende.cl 
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114.- Salas Cunas -  Jardines Infantiles Vía 
Transferencia de Fondos - JUNJIProgramas de 
Re inserción EducativaPrograma de Retención 
Escolar 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Promover el desarrollo integral de la 

infancia en condición de pobreza. 

¿En qué consiste? 

Educación y Promoción social para niños y 

niñas entre los 3 meses a 18 años de edad. 

¿Dónde se solicita? 

En la dirección Venezuela 5950, comuna de 

Peñalolén. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños y niñas de 3 meses a 18 años. 

-Se prioriza a niños y familias que presentan 

mayores niveles de vulnerabilidad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha de protección Social. 

-Certificado de Nacimiento. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Educacional y de Beneficiencia 

Cristo Joven 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.cristojoven.cl 
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115.- Salas Cunas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Dar ayuda integral a los niños y poder cubrir 

sus necesidades y desarrollarlos en diversas 

áreas de necesidad. 

¿En qué consiste? 

Se entrega atención a niños/as mientras los 

padres van a trabajar. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Familias vulnerables. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ejército de Salvación 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ejercitodesalvacion.cl 
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116.- Selección, Formación y Acompañamiento 
de profesionales Enseña Chile 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Construir un movimiento de líderes 

comprometidos con la calidad de la 

educación  para lo cual se realiza un proceso 

en donde se selecciona, se forman y se 

acompaña a profesionales de excelencia. 

¿En qué consiste? 

Selecciona, forma y acompaña a 

profesionales de excelencia, para que 

trabajen por dos años como profesores, 

contratados por colegios vulnerables. 

Con esto se busca  transformar las aulas y 

comprometer a los profesionales en el 

cambio del sistema educacional, primero 

desde la sala de clases, y luego desde sus 

futuras profesiones y áreas de influencia. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación Enseña Chile. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Beneficiario directo: Profesionales jóvenes. 

-Beneficiario indirecto: Estudiantes de 

colegios con altos índices de vulnerabilidad 

que tengas profesionales de Enseña Chile. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Enseña Chile 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ensenachile.cl 
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117.- Semana Empresa 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Promover la Colaboración Público-Privada, 

para que estudiantes de tercero medio de 

liceos técnico profesionales de sectores de 

alta vulnerabilidad, vivan la experiencia 

práctica del mundo laboral. Se espera que 

adquieran herramientas técnicas, 

habilidades blandas, tengan un mayor 

compromiso con sus estudios y despierten 

el interés por la continuidad de estudios 

superiores. 

¿En qué consiste? 

Principal motor del presente proyecto es 

contribuir a la mejora de la educación 

técnica profesional en nuestro país y 

fomentar la colaboración entre el mundo 

público y privado a través de la educación 

técnica.  

La metodologia contemplada es la 

siguiente: 

Los estudiantes de 3ero medio del Liceo 

Matilde Brandau de Ross de Valparaíso 

realizarán pasantías en las 5 sucursales del 

Banco Itaú de la región de Valparaíso. Las 

sucursales se encuentran en las comunas de 

Viña del Mar, Valparaíso y Reñaca. 

 En el caso de los estudiantes de la 

región metropolitana, las pasantías se 

realizarán en las oficinas de la Casa Matriz 

del Banco Itaú, en el CTO de ciudad 

empresarial y en sucursales del banco, 

ubicadas en 17 comunas distintas de la 

región Metropolitana. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación Itaú. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Provenir de Liceos Técnico Profesionales de 

sectores de una alta vulnerabilidad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

El colegio envía los antecedentes y permisos 

correspondientes del alumno para que éste 

pueda asistir a Semana Empresa (fuera del 

establecimiento) 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Itaú 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.semanaempresa.cl 

www.fundacionitau.cl 
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118.- Talleres Psicosociales, una Oportunidad 
para tu Desarrollo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir a la disminución de la deserción 

escolar en niños, niñas y adolescentes 

vulnerables, a través del apoyo 

complementario al sistema escolar formal, 

que permita  una igualdad de 

oportunidades. 

¿En qué consiste? 

Programa de Acompañamiento y apoyo en 

áreas escolar, social y familiar para niños, 

niñas y adolescentes con déficit atencional. 

¿Dónde se solicita? 

Se solicita directamente en el 

Establecimiento educacional. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener 6 a 18 años de edad. 

-Cursando 1ª básico. 

-Estar escolarizado o con intención de 

escolarizarse. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Test de Conners. 

-Anamnesis. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG Siempre Contigo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ongsiemprecontigo.cl 
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119.- Travesía 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Desarrollar una experiencia de aprendizaje 

integral que se enfoca en el Desarrollo 

Humano y el Bienestar, a partir de 

experiencias que involucran las dimensiones 

corporal, cognitiva y emocional, para niños 

de 7º básico. 

¿En qué consiste? 

Travesía consiste en un campamento de 3 

días y 2 noches  para estudiantes de 7° 

básico a través del cual se trabaja en una 

nexperiencia de aprendizaje integral que se 

enfoca en el  Desarrollo Humano y el 

Bienestar, a partir  de experiencias que 

involucran las dimensiones corporal, 

cognitiva y emocional. Todo ellos guiado 

por un equipo de profesoras, directivos y 

asistentes de la educación de la Fundación. 

 

¿Dónde se solicita? 

-Se solicita en las reuniones de padres y 

apoderados y en la dirección municipal 

correspondiente a cada una de las escuelas.                                                                                                                                                                                                                

-Los documentos son solicitados por la 

dirección de la escuela. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Pertener a los colegios con las que la 

Fundación Caserta esté colaborando.                                                                                                                                                                                                              

-Que el grupo curso que participa del 

campamento sea acompañado por su 

profesor jefe. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Autorización de la dirección de la escuela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Autorización firmada por los padres y 

apoderados de los estudiantes que asisten.                                                                                                                                                                                                                        

-Informar a la dirección municipal de 

educación de la actividad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación CASERTA 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.caserta.cl 
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Capitulo 2   SALUD 
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120.- Apoyo a la Implementación de Centros 
Comunitarios de Rehabilitación (CCR) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa aborda la falta de equilibrio 

entre las labores clínicas y comunitarias que 

efectúan los Centros Comunitarios de 

Rehabilitación (CCR) del país. 

¿En qué consiste? 

Desarrollo de estrategias de Rehabilitación 

con Base Comunitaria (RBC) establecida, la 

que se encuentra basada en el 

fortalecimiento de la red de rehabilitación 

nacional, promoviendo la participación 

activa de las personas adultas con 

discapacidad, sus familias, comunidades 

cercanas y diversas entidades locales de los 

territorios donde se emplazan los 

dispositivos (centros de salud). Para esto, 

Senadis firma convenios de transferencia 

con servicios de salud, hospitales, 

corporaciones municipales de salud, entre 

otros, que incluyen la entrega de una 

canasta para el desarrollo de diversas 

estrategias terapéuticas tanto para 

Dispositivos Urbanos como Rurales, 

traspaso de vehículos para facilitar el 

traslado a terreno del equipo profesional y 

técnico de los Dispositivos Rurales, y 

formación de éstos en materias claves de la 

estrategia de RBC. 

¿Dónde se solicita? 

Red de Atención Primaria de Salud que 

prestan atención a personas adultas con 

discapacidad. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Dispositivos de rehabilitación insertos en la 

Red de Atención Primaria de Salud (Salas de 

Rehabilitación con Base Comunitaria y/o 

Centros Comunitarios de Rehabilitación) 

que prestan atención a personas adultas 

con discapacidad, ubicadas tanto en 

territorios urbanos como rurales.                                                                                                 

-En el caso de los dispositivos rurales, éstos 

deben que cubrir entre 4 y 8 comunas 

rurales, y encontrarse alejados de los 

Servicios de Salud de la zona. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

SENADIS. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

ww.senadis.gob.cl 
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121.- Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa es la iniciativa eje del 

Subsitema Chile Crece Contigo, su 

coordinación técnica está a cargo del 

Ministerio de Desarrollo Social y el 

Ministerio de Salud y es ejecutado por los 

diferentes establecimientos de salud 

primaria del país y los hospitales públicos. 

Busca resolver la falta de condiciones 

mínimas de bienestar para el desarrollo de 

los niños y niñas que nacen en el sistema 

público de salud. 

¿En qué consiste? 

Atención integral, sistemática y periódica, 

con un enfoque biopsicosocial, otorgado a 

la gestante con la participación de su pareja 

u otra persona significativa y a los niños y 

niñas entre 0 y 4 años de edad en los 

diferentes controles de salud. El programa 

está compuesto por los siguientes 

componentes: - Fortalecimiento del 

desarrollo prenatal: se busca fortalecer los 

cuidados prenatales, brindar atención 

integral a familias en situación de 

vulnerabilidad psicosocial y entregar 

educación a la gestante y su pareja o 

acompañante. - Atención personalizada del 

proceso de nacimiento: se entrega atención 

personalizada del parto y puerperio. - 

Atención al desarrollo integral del niño y 

niña hospitalizado: se entregan servicios de 

atención integral al recién nacido 

hospitalizado en neonatología o al niño o 

niña hospitalizo en pediatría. - 

Fortalecimiento del desarrollo integral del 

niño y niña: se busca el fortalecimiento del 

control de salud de los niños para su 

desarrollo integral y se realizan 

intervenciones educativas de apoyo a la 

crianza. - Atención de niños y niñas en 

situación de vulnerabilidad: se traduce en el 

fortalecimiento de las intervenciones en 

niños en situación de vulnerabilidad, rezago 

y/o déficit en su desarrollo integral. 

¿Dónde se solicita? 

En cualquier establecimiento de la Red 

Pública de Salud. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Acudir al primer control de gestación del 

niño/a a un establecimiento de la Red 

Pública de Salud.                                                                                                                                                 

-Niños y niñas inscritos en el Sistema 

Público de Salud. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Carnet Niño Sano. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/conocenos/subsecretaria-servicios-

sociales/ 
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  P á g i n a 195 

122.- Atención Domiciliaria Personas con 
Dependencia Severa 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca atender a las personas 

con dependencia severa, que necesitan un 

entorno que cuide de ellos de acuerdo a sus 

múltiples necesidades de salud, a través de 

una atención integral en su domicilio en el 

ámbito físico, emocional y social, para 

mantener o mejorar su calidad de vida. 

¿En qué consiste? 

Se desarrollan atenciones de salud 

integrales proporcionadas por Equipos de 

Salud en el hogar a grupos específicos de 

alto riesgo, considerando su estado de 

salud; y por otra parte se reconoce 

mediante la entrega de una asignación 

monetaria el trabajo de quienes realizan la 

función de "cuidador" de estas personas 

con dependencia severa. 

¿Dónde se solicita? 

Consultorio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Beneficiarios Fonasa, inscritos en 

establecimientos de atención primaria, con 

dependencia severa según índice 

de Barthel. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Certificación que es beneficiario Fonasa, y 

que tiene dependencia severa según índice 

Barthel. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Salud 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.minsal.cl 
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123.- Campaña de Invierno 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca evitar los aumentos en 

los tiempos de espera en la atención que se 

producen en la época de invierno, debido al 

incremento de los problemas de salud 

respiratorios de la población, para 

resolución de sus cuadros, así como las 

complicaciones en su cuadro clínico 

requiriendo hospitalización. 

¿En qué consiste? 

Atención integral donde se evalúa, 

diagnostica y se indica el tratamiento al 

paciente en caso de ser necesario. El 

programa además contempla la entrega de 

medicamentos y procedimientos 

complementarios, según lo establecido en 

los protocolos de atención. 

¿Dónde se solicita? 

Registro Civil. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Beneficiario FONASA. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Carnet de Identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Salud 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.minsal.cl 
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124.- Control de Salud de Niño y Niña Sano en 
Establecimientos Educacionales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Pesquisar oportunamente a niños y niñas 

entre 5 y 9 años que presentan alguna 

alteración en su crecimiento y desarrollo 

normal. 

¿En qué consiste? 

Se realiza un examen de salud que se realiza 

en los establecimientos educacionales, 

debido a que éstos no asisten a los Centro 

de Salud salvo que estén enfermos. Esta 

atención considera las siguientes 

prestaciones: revisión de antecedentes 

generales y de riesgo biopsicosocial, 

examen físico cefalocaudal, revisión dental, 

evaluación pondoestatural, control de 

presión arterial, screening visual, auditivo y 

respiratorio y revisión de plan de 

vacunación. Se contempla un trabajo 

diagnóstico de factores psicosociales de la 

comunidad escolar, que evalúa las 

condiciones ambientales, estructurales y 

curriculares que contribuyen o ponen en 

riesgo a la comunidad. Adicionalmete, se 

trabaja con los profesores y se les capacita 

en riesgos de salud. 

¿Dónde se solicita? 

Establecimiento educacional. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños y niñas de 5 a 9 años, que cursan 

entre kinder y cuarto básico en escuelas 

municipales y subvencionadas.                                                                                                                                                                                                                     

-Pertenecer a comunas seleccionadas por 

número de matrículas, buena gestión y 

vulnerabilidad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Consentiemiento firmado por los padres 

para acceder al Control.                                                                                                                                                                                                                                          

-Cuestionario de salud individual del niño o 

niña                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Test de Conners para padres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Test de conners para profesores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Psc (instrumento de salud mental) llenado 

por los padres.                                                                                                                                                                                                                                                        

-Nómina de niños screening Junaeb 

alterado, que requieran reevaluación por 

profesionales de salud. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Salud 

Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Subsecretaría de Redes Asistenciales 

www.minsal.cl 
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125.- Espacios Amigables 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver las demandas de salud de 

adolescentes, los que no acuden a los 

establecimientos de salud debido a diversas 

barreras (horarios, largos tiempos de 

espera, rotación de profesionales, 

confidencialidad, etc). 

¿En qué consiste? 

Habilitar espacios para la atención de 

adolescentes de 10 a 19 años, utilizando un 

enfoque promocional-preventivo, con 

especial énfasis en la atención de la salud 

sexual y reproductiva, en horarios de 

atención diferenciados, con respeto a la 

privacidad, atención amigable y personal 

capacitado. 

¿Dónde se solicita? 

CESFAM más cercano. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Adolescentes hombres y mujeres de 10 a 

19 años.                                                                                                                                                                                                                                                                        

-Beneficiarios de Fonasa, bajo control según 

método de regulación de la fecundidad y de 

comunas con altas tasa de embarazo 

adolescente. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Carnet de identidad  o Tarjeta Nacional 

Estudiantil (TNE).                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Certificado de nacimiento. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Salud 

Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Subsecretaría de Redes Asistenciales 

www.minsal.cl 
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126.- Especial de Salud y Pueblos Indígenas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver las barreras culturales para 

acceder a las prestaciones de salud 

tradicional que enfrentan beneficiarios 

Fonasa, pertenecientes a alguno de los 

nueve pueblos indígenas en Chile, que se 

encuentran inscritos en un centro de salud 

primario. 

¿En qué consiste? 

Desarrollo de tres componentes: un 

facilitador cultural, prestaciones de salud 

con pertenencia cultural y, sensibilización 

de los equipos de salud sobre la realidad 

cultural de los pueblos. El facilitador 

permite mejorar la adherencia a los 

tratamientos, a identificarse con la 

enfermedad y lograr la recuperación o 

rehabilitación. En tanto las prestaciones de 

salud con pertinencia cultural permiten 

reducir la brechas de acceso de la población 

que no asiste a los centros tradicionales. Y 

el componente de sensibilización de los 

equipos de salud, permite tener personal 

capacitado y sensibilizado a la realidad 

cultural de los pueblos. 

¿Dónde se solicita? 

Consultorio de atención primaria. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Beneficiarios Fonasa inscritos en un Centro 

de Salud Primario.                                                                                                                                                                                                                                              

-Pertenecer a uno de los nueve grupos 

identificados como pueblo indígenas en 

Chile.                                                                                                                                                                   

-Presentar algún problema de salud y 

asister a un centro de salud. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Realizar solicitud a través del formulario 

específico para hora PESPI. Se debe contar 

con una hoja de registro que se entrega al 

usuario, donde se indica profesional que 

deriva, patología y programa PESPI que 

recepciona.                                                                    

-El usuario acude con el documento a SOME 

a fin de solicitar hora de atención en PESPI.                                                                                                                                                              

-La responsabilidad del profesional 

derivador es informar al usuario que debe 

acudir al SOME a pedir la hora. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Salud 

Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Subsecretaría de Redes Asistenciales 

www.minsal.cl 
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127.- Fondo de Intervenciones de Apoyo al 
Desarrollo Infantil 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa, coordinado por la Unidad Chile 

Crece Contigo de la Subsecretaría de 

Servicios Sociales en conjunto con el 

Ministerio de Salud, es ejecutado por las 

municipalidades y busca disminuir el riesgo 

de rezago o rezago manifiesto en el 

desarrollo de los niños y niñas en la primera 

infancia. 

¿En qué consiste? 

Las municipalidades presentan proyectos al 

fondo para el financiamiento de la 

implementación y funcionamiento de una o 

más de las modalidades de apoyo y éste 

financia y supervisa los proyectos 

presentados anualmente. Las modalidades 

de atención a financiar son las siguientes: 

servicio itinerante de estimualción 

temprana, salas de estimulación en recintos 

comunitarios, atención domiciliaria de 

estimulación temprana, mejoramiento o 

extensión de modalidades existentes y 

ludotecas. Por su parte, los niños y niñas 

pueden ingresar a una de estas 

modalidades de intervención por derivación 

desde el servicios de salud, por derivación 

desde otra institución de la red Chile Crece 

Contigo, o por demanda espontánea. Una 

vez ingresado, se le aplica una pauta de 

evaluación del desarrollo psicomotor y/o 

psicosocial. En caso de un diagnóstico 

alterado, se elabora un plan de intervención 

con un número de sesiones determinadas, 

las que pueden ser individuales, grupales o 

familiares. Finalizado dicho plan, se vuelve a 

aplicar la misma pauta evaluación que se 

realizó al ingreso. Se considera que si el 

resultado es normal, el niño está en 

condiciones de egresar de la modalidad con 

cumplimiento de objetivos. 

¿Dónde se solicita? 

El municipio respectivo presenta un 

proyecto que incluye a los niños/ niñas 

derivados por salud u otro organismo de la 

red local de Chile Crece Contigo.                                                                                                                                                        

Los niños beneficiarios son derivados por la 

Red Chile Crece Contigo si es que presenta 

algún tipo de riesgo, rezago o riesgo 

biopsicosocial, diagnosticado por alguna 

institución integrante de la Red Local de 

Infancia.                                                   En 

caso de demanda espontánea el interesado 

debe acercarse al centro de salud o 

directamente a la Modalidad de 

Intervención. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Los niños/niñas deben tener entre 0 y 4 

años de edad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Haber sido derivados por los centros de 

salud o la red local de Chile Crece Contigo. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Lo indicado en requisitos. 
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¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/conocenos/subsecretaria-servicios-

sociales/ 
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128.- Fondo Organización Regional de Acción 
Social (Fondo Orasmi) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ayudar, mediante un aporte, a personas 

naturales en condición de vulnerabilidad, 

que se ven enfrentadas a una situación de 

riesgo, como por ejemplo enfermedades 

catastróficas, crónicas o de alto costo, 

emergencias habitacionales, entre otras. 

¿En qué consiste? 

Para acceder a esta ayuda, las personas 

deben solicitarla formalmente a 

intendencias, gobernaciones o al nivel 

central del gobierno, ya sea de manera 

personal o a través de una institución 

pública o privada. Las solicitudes deben 

contar con un informe social emitido por 

una profesional con el respaldo de una 

institución pública o privada, con una 

antigüedad no superior a seis meses. Este 

informe debe ser acompañado con los 

documentos de respaldo que justifiquen la 

solicitud de ayuda, y den cuenta de la 

condición de vulnerabilidad de la persona 

y/o el grupo familiar. Las solicitudes son 

ingresadas al sistema de registro (S.U.I.) 

para posteriormente ser evaluadas. En la 

evaluación se considera la situación descrita 

en el informe social, los documentos de 

respaldo, la urgencia de la petición, la 

verificación de ayudas anteriores y la 

disponibilidad presupuestaria (en algunas 

regiones se utiliza una matriz de evaluación, 

en tanto en otras se establecen indicadores 

de evaluación). Las solicitudes calificadas 

como recomendada son aprobadas. La 

adquisición de bienes o servicios se rige por 

la Ley N°19.886 de 2003 de compras y 

contratación pública y su reglamento. Los 

beneficios son cancelados directamente al 

proveedor, no se contempla la entrega de 

dinero o cheque nominativo a los 

beneficiarios. El programa cuenta además 

con una línea para refugiados, en la que se 

entregan recursos a organizaciones privadas 

sin fines de lucro que presentan proyectos 

de integración. El Fondo opera en los 68 

Servicios de Gobierno Interior (intendencias 

y gobernaciones) y en el nivel central 

(Ministerio del Interior y Seguridad Pública), 

y cada servicio cuenta con profesionales 

designados para atender este Fondo. 

Además, en el año 2013 se incorporó el 

subsidio de arriendo campamentos y aldeas 

(terremoto 27 F) y Campaña Invierno cálido 

(bono leña Aysén), los cuales no están 

vigentes para el 2014. 

¿Dónde se solicita? 

Gobernaciones y/o Intendencias. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Personas en situación de vulnerabilidad 

social, provocada por bajos ingresos, 

enfermedad, falta de educación, entre 

otras. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 
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-Cédula de identidad vigente y fotocopia 

por ambos lados. 

-Documentación que respalde la petición de 

ayuda: certificado médico, receta, 

cotizaciones, libreta de ahorro, cotizaciones, 

certificado de alumno regular, recibos de 

pago, etc. 

-Informe social, elaborado por una 

institución pública o privada que detalle su 

situación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

Subsercretaría del Interior. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Gobernaciones                                                                                                                                          

Arica y Parinacota: 

http://www.gobernacionarica.gov.cl/   

http://www.gobernacionparinacota.gov.cl/ 

www.interior.gob.cl 
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129.- GES Garantías Explícitas en Salud 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Evitar que exista inequidad en el acceso a 

prestaciones de salud cuando las personas 

presentan problemas de salud. 

¿En qué consiste? 

Se elaboran canastas, que se traducen en 

un listado específico de prestaciones 

exigibles por el usuario, que quedan 

plasmados en el decreto y en el listado 

específico de prestaciones, las que son 

actualizadas cada tres años. 

¿Dónde se solicita? 

Consultorio de atención primaria. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Beneficiarios de Fonasa e Isapre que 

presenten alguno de los 80 problemas de 

salud incluidos en el régimen de garantías.                                                                                                                                                                                                         

-Se excluyen los beneficiarios de las fuerzas 

armadas y restricciones etarias que 

presentan algunos problemas de salud. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cotizante o beneficiario del Fonasa, deberá 

ingresar al AUGE o GES a través del 

consultorio de Atención Primaria donde 

esté inscrito.                                                                                                                                                                 

-Cotizante o beneficiario de una Isapre, 

deberá concurrir con el diagnóstico médico 

del profesional de salud tratante a las 

oficinas de la institución para que designe 

un prestador de la Red AUGE o GES En caso 

de urgencia vital.                                                                                                                                                                                                                                                              

-El ingreso al AUGE o GES de un cotizante o 

beneficiario al Fonasa será a través de un 

SAPU o del Servicio de Urgencia de un 

hospital público.                                                                                                                                                                

-Cotizante o beneficiario de una Isapre, el 

médico debe llenarle el Formulario de 

constancia información al paciente GES. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Salud 

Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Subsecretaría de Redes Asistenciales 

www.minsal.cl 
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130.- Hospitalización Domiciliaria 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca resolver el problema de 

disponibilidad de recurso camas en 

hospitales. 

¿En qué consiste? 

Se ofrece a las personas que presentan 

problemas de salud iniciar o continuar su 

cuidado en una modalidad de atención 

diferente al hospital, permitiendo que otros 

usuario con problemas de salud que deben 

ser tratados en un hospital puedan acceder 

al recurso camas. Esto consiste en un 

equipo multidisciplinario que los visita en su 

domicilio y se les provee del equipamiento, 

medicamentos e insumos médicos que se 

requieren para la atención de salud, 

otorgando un nivel de atención similar al de 

estar hospitalizado. 

¿Dónde se solicita? 

Centro hospitalario que deriva. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Población beneficiaria de Fonasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Estar diagnosticado por un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Presentar algún problema de salud que 

requieren camas de cuidados básicos 

identificados según nómina de patologías 

susceptibles de derivar a Hospitalización 

Domiciliaria (como pielonefritis, celulitis, 

neumonias con bajo requerimiento de 

oxígeno, entre otras). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Aceptación voluntaria del paciente y la 

familia o cuidador responsable con 

consentimiento informado (anexo 2). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Salud 

Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Subsecretaría de Redes Asistenciales 

www.minsal.cl 
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131.- Modalidad Libre Elección - MLE 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Otorgar a los beneficiarios Fonasa, la 

posibilidad de eligir al profesional y/o 

establecimiento del sector privado de salud 

para recibir una determinada prestación, 

debido a que la red de establecimientos 

públicos de salud, no es capaz de cubrir 

toda la demanda de los asegurados(as) de 

Fonasa. 

¿En qué consiste? 

Bono de Atención de Salud que se compra 

en Fonasa y cuyo precio equivale a la 

diferencia entre el valor comercial de la 

prestación y el monto que cubre Fonasa. 

¿Dónde se solicita? 

www.fonasa.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Asegurado de Fonasa perteneciente a los 

grupos B, C y D. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Salud 

FONASA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Fondo Nacional de Salud 

www.fonasa.cl 
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132.- Piloto Salud Mental Chile Solidario 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Atender a personas vulnerables que 

enfrentan barreras de acceso en atención 

en salud mental, brindándoles atención 

especializada. 

¿En qué consiste? 

El programa es coordinado por la 

Subsecretaría de Servicios Sociales y 

ejecutado por los Servicios de Salud 

Metropolitano Norte, Sur y Central en 

convenio. PAra llevarlo a cabo se inscribe a 

los beneficiarios en un dispositivo de salud 

de atención primaria, para que luego un 

equipo compuesto por un psiquiatra, un 

psicólogo y un terapeuta ocupacional, les 

realice una evaluación integral para 

posteriormente elaborar un plan de 

intervención personalizado. Dependiendo 

de la complejidad del caso, se atenderán en 

atención primaria (CESFAM) o en atención 

de salud mental especializada (COSAM). El 

programa incluye talleres individuales y 

grupales a cargo del equipo especializado y 

fármacos cuando se requieran. 

¿Dónde se solicita? 

A este programa no se postula, ya que las 

familias que son invitadas a participar. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Beneficiarios de los programas de Apoyo a 

Hijos de Personas privadas de libertad 

Abriendo Caminos y a los del Programa de 

Apoyo a Personas en Situación de Calle, 

facilitando su acceso y atención oportuna y 

pertinente en la red de salud. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Aplicación de instrumentos de sospecha 

diagnóstico (screening), hasta llenar los 

cupos definidos para el programa.                                                                                                                                                                                                     

-En el caso de los niños y adolescentes con 

un adultos privado de libertad, se aplica el 

Cuestionario de Capacidades y Dificultades 

y el Cuestionario de Salud General de 

Golbert.                                                                                                                                                        

-A las personas en situación de calle se les 

aplican los siguientes instrumentos para 

derivarlos: Cuestionario en Salud EQ-5D-5L, 

Escala Honos, Mini-mental, Escala de 

Evaluación de la Actividad Global (GAF) y 

Cuestionario de Salud General de Golberg. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/conocenos/subsecretaria-servicios-

sociales/ 
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133.- Planes Comunales de Promoción de la 
Salud 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Atender la escasez de condiciones 

estructurales estables en el tiempo que 

constituyan oportunidades para que las 

personas, familias y comunidades accedan a 

entornos saludables y desarrollen estilos de 

vida saludables. 

¿En qué consiste? 

Desarrollo de políticas locales que 

promuevan la creación de entornos 

saludables para incentivar la práctica de 

actividad física, la alimentación sana y la 

vida libre de tabaco. Para ello celebra 

convenios entre Seremis de Salud y 

Municipalidades. 

¿Dónde se solicita? 

www.minsal.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Según orientaciones de planes comunales 

de MINSAL. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según orientaciones de plan comunal 

MINSAL. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Salud 

Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Subsecretaría de Salud Pública 

www.minsal.cl 
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134.- Prevención del VIH-SIDA e Infecciones de 
Transmisión Sexual 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Prevenir y realizar control del SIDA e 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 

mediante el cual se promueven cambios de 

comportamientos individuales y sociales 

que lleven a una conducta sexual más 

segura. 

¿En qué consiste? 

La intervención se realiza a través de tres 

ámbitos principales: campañas de difusión a 

nivel masivo comunicacional, planes de 

intervención grupal-comunitario a nivel 

regional y consejerías a nivel individual.0 

¿Dónde se solicita? 

Red pública de salud. www.conasida.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Personas de 15 a 49 años beneficiaria del 

Sistema Público de Salud. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Afiliación FONASA. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Salud 

Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Subsecretaría de Salud Pública 

www.minsal.cl 
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135.- Programa de Alimentación 
Complementaria del Adulto Mayor (PACAM) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Disminuir el déficit de los nutrientes críticos 

y deterioro del estado nutricional del adulto 

mayor, mediante un conjunto de 

actividades de apoyo alimentario-

nutricional de carácter preventivo y de 

recuperación. 

¿En qué consiste? 

Distribución mensual y en forma gratuita 

alimentos fortificados con micronutrientes a 

los adultos mayores, en los 

establecimientos de atención primaria del 

Sistema Nacional de Servicios de Salud. A su 

vez, es un componente integral del 

Programa de Salud del Adulto Mayor 

(Examen de Medicina Preventiva del Adulto 

Mayor) y se vincula así a otras actividades 

de medicina preventiva y curativa, como la 

promoción del envejecimiento saludable, 

mantenimiento, y mejoramiento de la 

funcionalidad física y psíquica. Los 

productos entregados son la Crema Años 

Dorados y la Bebida Láctea Años Dorados. 

¿Dónde se solicita? 

Consultorio de atención primaria. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser beneficiario de FONASA mayor de 70 

años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Mayores de 65 años o más que inicien o se 

encuentren en tratamiento antituberculoso.                                                                                                                                                                                         

-Que sean atendidos en los 

Establecimientos de Atención Primaria del 

SNSS. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Carnet de Adulto Mayor. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Salud 

Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Subsecretaría de Salud Pública 

www.minsal.cl 
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136.- Programa de Apoyo al Recién Nacido 
(PARN) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar a las familias en el momento del 

nacimiento de un hijo, debido a los fuertes 

cambios psicológicos, físicos y familiares 

que ésta situación implica, los que se 

agudizan cuando las familias no cuentan 

con conocimientos suficientes sobre el 

cuidado de los recién nacidos. A lo anterior, 

se suma la carga financiera que implica 

acceder a implementos básicos de cuidado 

del niño(a), situación que se agrava en las 

familias con vulnerabilidad socioeconómica. 

¿En qué consiste? 

El programa, a través del Ministerio de 

Salud, entrega las siguientes prestaciones: - 

Set de implementos para los niños recién 

nacidos: paquete apego seguro que incluye 

un cojín de apoyo a la lactancia, un porta 

bebé tipo bandolera, una guía con 

instrucciones de uso del porta bebé y cojín 

de lactancia y una cartilla educativa para el 

fomento de apego seguro y cuidados 

básicos del bebé. - Paquete de cuidados: 

incluye artículos de aseo, higiene y confort 

para el recién nacido (jabón líquido 

hipoalergénico, mudador portátil, crema 

regeneradora para coceduras, pañales 

desechables y aceite para masajes). - Cuna 

corral: portátil y equipada con un colchón, 

una frazada para cuna, un juego de sábanas 

con cubre cojín y una colcha tipo plumón. - 

Vestuario del bebé: ropa, toalla, pañales de 

algodón, bolso, entre otros. - Educación 

sobre uso de implementos y cuidados 

básicos de crianza temprana: se entrega 

material educativo y se realizan sesiones en 

consultorios de Atención Primaria de Salud 

(APS) durante los controles prenatales y una 

sesión educativa en el puerperio, en forma 

previa al alta de las madres. El programa es 

coordinado por la Unidad Chile Crece 

Contigo de la División de Promoción y 

Protección Social de la Subsecretaría de 

Servicios Sociales. Corresponde a un 

Convenio de Transferencia de Recursos 

entre el Ministerio de Desarrollo Social y el 

Ministerio de Salud. Éste último mandata a 

la Central Nacional de Abastecimiento 

(CENABAST) para realizar la licitación y 

gestionar la compra del set de implementos 

que serán enviados a las diferentes 

maternidades públicas del país. 

¿Dónde se solicita? 

Sólo se recibe en el Hospital donde haya 

nacido el niño o niña. Es entregado al 

momento del alta. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Mujeres que hayan sido atendidas en el 

parto en un establecimiento asistencial 

perteneciente al Sistema de Servicios de 

Salud.                                                                                                                                                                                      

-Ser beneficiarias de Chile Crece Contigo. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 
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Certificado de alta médica del niño/a, 

emitido por el Hospital Público de Salud. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/conocenos/subsecretaria-servicios-

sociales/ 
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137.- Programa Educativo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Abordar la desigualdad informativa y falta 

de oportunidades de desarrollo en niños y 

niñas que se atienden en el Sistema Público 

de Salud. 

¿En qué consiste? 

Se entrega a las familias material educativo 

con el objetivo de informar, educar y 

sensibilizar en temas relacionados con las 

necesidades de los niños y niñas y con el 

desarrollo, cuidado y crianza infantil. El 

material es entregado durante los controles 

de salud (desde la gestación hasta los 4 

años de edad) de forma asistida por los 

equipos, los que deben describir el material, 

informar su propósito y entregar 

recomendaciones sobre las diversas formas 

de uso por la gestante, su pareja o 

acompañante o por los niños y niñas, 

dependiendo de cada caso. 

¿Dónde se solicita? 

Acceso libre. No requiere solicitud de 

usuario. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

No requiere cumplimiento de requisitos 

(para toda la ciudadanía). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/conocenos/subsecretaria-servicios-

sociales/ 
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138.- Programa Nacional de Alimentación 
Complementaria (PNAC) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Disminuir el déficit nutricional en niños y 

niñas menores de 6 años, gestantes y 

mujeres que amamantan, además de la 

inseguridad alimentaria concentrada en la 

población más vulnerable que incide en el 

desarrollo y crecimiento de los niños y 

niñas. 

¿En qué consiste? 

Distribución gratuita en los 

establecimientos de la red de atención 

primaria de salud, alimentos 

complementarios fortificados, vinculados a 

otras acciones de promoción de salud y 

prevención de enfermedades. El programa 

está íntimamente ligado a las acciones de 

control sano del niño y niña, al programa 

nacional de inmunizaciones y a otras 

actividades de promoción y prevención. El 

Programa en su conjunto implica mejorar la 

adhesividad a las acciones de salud 

promocional y preventiva, y también 

asegurar el acceso a alimentos de alta 

calidad en momentos críticos del 

crecimiento y desarrollo. 

¿Dónde se solicita? 

Consultorio de atención primaria. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Gestantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Mujeres que amamantan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Niños y niñas menores de 6 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Prematuros extremos y menores de 18 

años portadores de enfermedades 

metabólicas, incluyendo gestantes y 

mujeres que amamantan con estas 

enfermedades, que mantienen controles de 

salud al día en los establecimientos de la 

red pública de salud. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Carnet de control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Vacunación al día. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Salud 

Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Subsecretaría de Salud Pública 

www.minsal.cl 
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139.- Programa Nacional de Inmunizaciones 
(PNI) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa responde al riesgo de enfermar 

o morir debido a enfermedades como 

tuberculosis, difteria, tos convulsiva, 

tétanos, poliomielitis, infecciones invasoras 

por H. influenzae tipo b, hepatitis B, 

sarampión, rubéola, parotiditis, influenza, 

infecciones neumocócicas y rabia humana. 

¿En qué consiste? 

Vacunación gratuita en establecimientos 

asistenciales autorizados por las Seremis 

(incluyen centros de salud y postas rurales 

dependientes de los municipios, hospitales 

y vacunatorios del sector privado). La 

obligatoriedad de las vacunas se encuentra 

establecida en el Código Sanitario, artículo 

32; pero las personas tienen libertad en la 

decisión de colocárselas. 

¿Dónde se solicita? 

Consultorio de atención primaria. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños/as recién nacidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Niños/as de 2, 4, 6, 12 y 18 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Niños/as de 6, 9, 10, 13 y 65 años. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Carnet de control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Vacunación al día. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Salud 

Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Subsecretaría de Salud Pública 

www.minsal.cl 
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140.- Programa Residencias y Hogares 
Protegidos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver la situación de personas con 

discapacidad psíquica severa, que no 

cuentan con red de apoyo y no tienen las 

habilidades necesarias para vivir en forma 

independiente. 

¿En qué consiste? 

Hogares y residencias protegidos, los que 

les otorgan las condiciones básicas 

necesarias para la vida en comunidad y el 

ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad psíquica severa. 

¿Dónde se solicita? 

Hospitales Psiquiátricos o Servicios de 

Psiquiatría de Hospital General, Servicios de 

psiquiatría ambulatorios. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser discapacitados de causa psíquica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-No tener las habilidades necesarias para 

vivir en forma independiente. 

-No contar con el apoyo de sus familias para 

vivir con ellas. 

-Estar compensado psicopatológicamente. 

-No presentar problemas asociados al 

consumo actual de alcohol y otras drogas. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-La procedencia de las personas que 

ingresan a estos hogares puede ser desde 

Hospitales Psiquiátricos o Servicios de 

Psiquiatría de Hospital General, Servicios de 

Psiquiatría Ambulatorios, o bien, provenir 

de otros componentes de la red asistencial.                                                                                                                                                          

-El proceso de selección de los residentes 

debe ser realizado conjuntamente por el 

equipo técnico con los propios beneficiarios 

(residentes y postulantes) y sus  familias en 

caso que corresponda. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Salud 

Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Subsecretaría de Redes Asistenciales 

www.minsal.cl 
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141.- Promoción de la Autonomía y Atención 
de la Dependencia 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Atender a personas con discapacidad en 

situación de dependencia, entendidas como 

aquellas personas que no pueden realizar 

por sí mismas algunas de las actividades 

básicas, instrumentales y de participación 

en su vida diaria y que para realizarlas 

requieren la ayuda de terceros. 

¿En qué consiste? 

Se implementa una estrategia que consiste 

en el despliegue de equipos profesionales y 

técnicos en las unidades territoriales de 

servicios sociosanitarios para los niveles 

domiciliarios y comunitarios, efectuando 

prestaciones de cuidados, apoyo psicosocial 

y/o adaptaciones del entorno. Los recursos 

para la conformación de los equipos 

profesionales y para la contratación de los 

servicios se entregan mediante convenios 

de transferencia directa con instituciones 

públicas o privadas acreditadas por Senadis, 

las cuales entregan informes técnicos y 

rendiciones de cuentas. 

¿Dónde se solicita? 

Los recursos para la conformación de los 

equipos profesionales y para la contratación 

de los servicios se entregan mediante 

convenios de transferencia directa con 

instituciones públicas o privadas 

acreditadas por Senadis. Mayor infomración 

en pagina web http://www.senadis.gob.cl/ 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Adultos entre 18 y 59 años con 

discapacidad en situación de dependencia 

en grados severo y de gran dependencia.                                                                                                                                                                                                    

-Nivel socioeconómico medio y bajo (los 

equipos territoriales efectúan una 

evaluación social del usuario, considerando 

la Ficha de Protección Social). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Lo indicado en requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

SENADIS. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

ww.senadis.gob.cl 
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142.- Recursos de Apoyo al Deporte y la 
Recreación 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Solucionar la baja calidad y cantidad de 

actividad física y recreación deportiva, a 

través de la entrega de implementos 

deportivos a establecimientos 

educacionales y fondos concursables para 

financiar talleres recreativos y deportivos en 

el horario de libre elección que disponen los 

establecimientos, favoreciendo con esto el 

aumento de las horas de actividad física 

durante la semana, para fomentar la 

actividad física y la recreación en los 

establecimientos municipales y 

subvencionados. El programa busca dotar 

de herramientas técnicas pedagógicas a 

actores del sistema educativo a nivel 

comunal a través de un diagnóstico, 

jornadas orientadoras a coordinadores, 

difusión de la actividad física y material 

educativo. 

¿En qué consiste? 

Se ejecuta vía fondos concursables para la 

realización de actividades deportivas y 

recreativas que disminuyan el sedentarismo 

a establecimientos con Indice de 

Vulnerabilidad Escolar (IVE) sobre 70% y 

matrícula sobre cien estudiantes. Los 

montos entregados van de $800.000 a 

$2.000.000 y difieren según tamaño de 

matrícula. Adicionalmente, se entregan sets 

con material deportivo a dos mil 

establecimientos para el desarrollo y 

reforzamiento de la actividad física y el 

deporte escolar. Durante los años 2013 y 

2014 no se realizó el componente de 

implementación deportiva. 

¿Dónde se solicita? 

En los establecimientos educaciones donde 

el alumno/a asiste. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Establecimientos de enseñanza parvularia, 

básica y media de dependencia municipal, 

particular subvencionada o de 

administración delegada, que siendo 

proyectos de continuidad, cuenten con un 

IVE superior a 70 % y con matrícula mayor a 

100 estudiantes.                                                                                                                                                                                               

-Para 2014, los beneficiarios son de las 

regiones de Arica, Tarapacá y Valparaíso; no 

existe para este año priorización, dado que 

se beneficia a todos los que postulen. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Se accede al programa  a través de 

proyectos, no aplica. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

Subsecretaría de Educación. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mineduc.cl 
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143.- Salud Bucal 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar a los estudiantes que no asisten a 

los establecimientos educacionales por 

problemas dentales, como daño en la salud 

bucal. 

¿En qué consiste? 

La intervención se desarrolla mediante dos 

líneas de acción: A) módulos dentales fijos y 

móviles, en los cuales se seleccionan 

comunas donde se instala un módulo 

(puede ser en una escuela, consultorio o 

independiente). A las municipalidades se les 

entrega una subvención y éstas deben 

financiar una parte. Existen tres tipos de 

subvención de acuerdo a vulnerabilidad: las 

más vulnerables no necesitan copago, las 

intermedias ponen un 25% de copago y las 

menos vulnerables ponen un 40% de 

copago. Se lleva a todos los niños de pre 

kínder o kínder en grupos al módulo de 

atención dental y se les enseña a lavarse los 

dientes y en paralelo, se les sellan los 

molares. Se les realiza un diagnóstico de 

caries y se cita a tratamiento al que lo 

necesite. Adicionalmente se realizan 

controles en Kínder (a los alumnos que 

ingresaron el Pre- Kínder al programa); 1° 

básico, siempre y cuando no tengan 6 años 

de edad (edad cubierta por la Garantía GES 

de Atención Odontológica Integral de 6 

años del Ministerio de Salud); 2°, 3°, 5°, 7° y 

8° básico. La ejecución del programa el año 

2014 tuvo un cambio significativo con 

respecto al año 2013. Para el año 2014, se 

considera a los estudiantes de Pre- Kínder a 

8° básico matriculados en establecimientos 

educacionales municipales y particulares 

subvencionados de todo el país y hasta el 

año 2013 se consideraba a los estudiantes 

de Pre- Kínder a 8° básico matriculados en 

establecimientos educacionales municipales 

y particulares subvencionados sólo de las 

comunas en las que estaba el programa. 

¿Dónde se solicita? 

Asociado a los establecimientos 

educacionales. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Estudiantes de Pre- Kínder a 8° básico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Pertenecer a Fonasa, Isapre y/o Sistema 

Chile Solidario e Ingreso Ético Familiar.                                                                                                                                                                                                        

-Matriculados en establecimientos 

educacionales municipales y particulares 

subvencionados establecidos en los 

convenios firmados entre Junaeb y 

entidades públicas o privadas de acuerdo al 

presupuesto que tiene el programa. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

No se postula al programa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

JUNAEB. 

¿Dónde puedo obtener más información? 
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www.junaeb.cl  
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144.- Salud Responde 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Disminuir la concurrencia indiscriminada de 

la población a los servicios de urgencia 

hospitalaria y a los Servicios de Atención 

Primaria de Urgencia (SAPU), por problemas 

de salud que pueden ser resueltos en casa 

con auto cuidado y prevención, mediante 

una plataforma telefónica del Ministerio de 

Salud que brinda información, apoyo y 

educación en salud a todo el país, las 24 

horas del día, durante todo el año. 

¿En qué consiste? 

Plataforma compuesta por un equipo 

multidisciplinario (médicos, enfermeras/os, 

matronas) y se enfoca en orientar a los 

usuarios respecto a los derechos y 

beneficios que ofrece la red de salud. Desde 

el año 2005, Salud Responde constituye un 

nexo entre el sistema de salud y las distintas 

personas, familias y comunidades del país, 

por medio de una orientación en salud 

oportuna, continua y con altos estándares 

de calidad. Actualmente el programa consta 

de cuatro líneas telefónicas que atienden 

especificidades: La primera es de asistencia 

general, provee información general del 

sector de la salud; la segunda línea es de 

información administrativa de salud, 

referida a temas de licencias médicas, 

seguros se salud y notificaciones de 

accidentes laborales, entre otros; la tercera 

es para orientación de salud a cargo de 

matronas y/o enfermeras quienes entregan 

orientación sobre medidas preventivas de 

salud, de manejo de enfermedades 

ambulatorias y orientación a los programas 

de salud como las Garantías Explícitas de 

Salud (GES); y la cuarta es para atención 

médica en línea, a cargo de un grupo de 

médicos, quienes además de orientar en 

medidas preventivas y en el manejo 

ambulatorio de enfermedades, orientan en 

medidas de salvataje y realizan seguimiento 

de pacientes con signos de alerta. 

¿Dónde se solicita? 

A través del número telefónica 600 360 77 

77. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Personas chilenas o extranjeras con acceso 

a telefonía. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

No se postula al programa, se accede vía 

telefónia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Salud 

Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Subsecretaría de Salud Pública 

www.minsal.cl 
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145.- Segundo Prestador (Ex Bono Auge) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca evitar el agravamiento 

de la condición de salud de las personas, 

debido al incumplimiento de los plazos 

establecidos para el otorgamiento de 

prestaciones de patologías cubiertas por las 

Garantías Explícitas de Salud (GES). 

¿En qué consiste? 

El programa busca evitar el agravamiento 

de la condición de salud de las personas, 

debido al incumplimiento de los plazos 

establecidos para el otorgamiento de 

prestaciones de patologías cubiertas por las 

Garantías Explícitas de Salud (GES). Para 

ello, designa un segundo prestador, que le 

permite al asegurado de Fonasa, acceder a 

la prestación requerida en otro 

establecimiento asistencial (público o 

privado), luego de presentar el reclamo en 

alguna sucursal o a través del call center de 

Fonasa. 

Posterior al reclamo, Fonasa verifica el 

incumplimiento de la garantía, y si 

efectivamente hay incumplimiento, designa 

un segundo prestador dentro de la red 

pública; si en ésta no existe capacidad, se 

deriva al paciente al sector privado, para la 

resolución de su problema de salud. 

¿Dónde se solicita? 

En las oficinas de FONASA. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser beneficiarios Fonasa cuyas garantías de 

oportunidad GES se encuentran 

incumplidas. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Presentar reclamo formal  en alguna 

sucursal o a través del call center de Fonasa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Salud 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fonasa.cl 
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146.- Servicios Médicos ,Asistencia Médica 
Prebásica, Básica y Media 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver la dificultad de los estudiantes 

vulnerables provenientes de 

establecimientos municipales y particulares 

subvencionados del país al acceso 

oportuno, a una detección precoz, 

diagnóstico, resolución oportuna y 

seguimiento de problemas de salud 

asociados a las áreas de: oftalmológica, 

otorrino y columna. 

¿En qué consiste? 

Atención médica en las especialidades de 

oftalmología, otorrino y columna, mediante 

la realización de un screening (evaluación 

de salud realizada por profesionales para 

detectar disminución de la agudeza visual, 

hipoacusia y escoliosis; de un diagnóstico; 

exámenes; tratamientos y controles. 

¿Dónde se solicita? 

En los establecimientos educaciones donde 

el alumno/a asiste. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Estudiantes de establecimientos 

municipales y particulares subvencionados 

de enseñanza pre-básica, básica y media.                                                                                                                                                                                                       

-Pertenecer al sistema de salud FONASA. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

No aplica, los establecimientos identifican a 

los estudiantes que requieren este 

beneficio. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

JUNAEB. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.junaeb.cl 
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147.- Tratamiento a Adultos Infractores 
Consumidores Problemáticos de Drogas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder las necesidades de rehabilitación 

de consumo de drogas y alcohol, de 

aquellas personas que se encuentran a 

disposición de la justicia penal. 

¿En qué consiste? 

El beneficio consiste en dar tratamiento a 

adultos consumidores problemáticos de 

drogas y alcohol, imputados, beneficiarios 

de la salida alternativa de suspensión 

condicional del procedimiento, y a 

condenados en cumplimiento de condena 

privativa de libertad y en el medio libre. El 

tratamiento se efectúa mediante la 

contratación de recursos humanos 

especializados para que entreguen 

prestaciones e intervenciones terapéuticas 

de diagnóstico, sesiones individuales, 

grupales, sesiones familiares, y rescate. Los 

tratamientos se dan en los Centros de 

Tratamiento de Adicciones (CTA) y en los 

Centros de Referencia de Salud (CRS), y 

duran en promedio 17 meses. El Servicio 

Nacional para la Prevención y Rehabilitación 

del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) es 

responsable del diseño, la coordinación, la 

asesoría técnica y la evaluación. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.senda.gob.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas adultas que hayan infringido la 

ley.                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Consumidores problemáticos de drogas. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

SENDA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.senda.gob.cl 

 



 

  P á g i n a 226 

148.- Tratamiento para Adolescentes con 
Consumo Problemático de Drogas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa está orientado a adolescentes 

que han infringido la ley y que presentan 

consumo problemático de drogas y alcohol, 

y les provee un tratamiento que colabore al 

cambio de patrón de consumo. 

¿En qué consiste? 

Realización de planes de tratamiento y 

rehabilitación para adolescentes que han 

infringido la ley, y el tiempo de ejecución de 

cada plan, va a depender de las distintas 

modalidades de intervención: modalidad de 

tratamiento ambulatorio intensivo en 

medio privativo de libertad, hospitalización 

de corta estadía en medio privativo de 

libertad, ambulatorio intensivo en medio 

libre, residencial en medio libre y 

hospitalización de corta estadía en medio 

libre. Cada plan incluye un conjunto de 

prestaciones recomendables asociadas al 

cumplimiento de los objetivos terapéuticos 

del mismo. El programa contempla 

modalidades de atención diseñadas en base 

a una conceptualización integral del 

fenómeno del consumo problemático de 

drogas y la salud mental juvenil, que 

incorpora desde un enfoque biopsicosocial 

la perspectiva de género, las etapas del 

desarrollo vital, la integración social y las 

conductas transgresoras/delictivas. Las 

intervenciones terapéuticas se realizan en 

concentración y frecuencia diversas según 

el perfil de los adolescentes atendidos. 

Dadas las particularidades de la población 

objetivo, que presenta una condición de 

alta vulnerabilidad por la complejidad de su 

perfil biopsicosocial, la intervención clínica 

es realizada por un equipo 

interdesciplinario y es altamente 

especializada. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.senda.gob.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Adolescentes a los cuales se les haya 

aplicado por el juez como sanción accesoria, 

el someterse a tratamiento por consumo 

problemático de alcohol u otras drogas.                                                                                                                     

-Adolescentes que accedan en forma 

voluntaria. (Ley 20.084).                                                                                                                                                                                                                                                  

-Adolescentes imputados con medida 

cautelar.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Adolescentes imputados con los cuales se 

haya acordado como condición de la 

suspención condicional del procedimiento, 

someterse a tratamiento. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según resgistros de medios de justicia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

SENDA. 
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¿Dónde puedo obtener más información? 

www.senda.gob.cl 
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149.- Tratamiento para Población Adulta con 
Consumo Problemático de Drogas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar ayuda mediante diferentes planes 

de tratamiento a personas que presentan 

consumo problemático de sustancias. 

¿En qué consiste? 

El diseño del programa fue elaborado en 

conjunto con el Ministerio de Salud (Minsal) 

y corresponde a planes de tratamiento 

diferenciados en duración y prestaciones de 

salud, según los diversos niveles de 

complejidad de los problemas de los 

consultantes. El tratamiento es gratuito y se 

realiza en centros públicos y privados a 

personas adultas beneficiarias del seguro 

público de salud (Fonasa) y que presentan 

consumo problemático de drogas. La 

duración de los tratamientos varía según la 

evaluación integral que se realice a la 

persona, pero se recomiendan según el plan 

de tratamiento al que ingresa, una duración 

estimada de 6 meses para el plan 

ambulatorio básico, 8 meses para el 

ambulatorio intensivo y 12 meses para el 

plan residencial. Un aspecto fundamental 

en la gestión del programa es la 

colaboración permanente entre Senda y 

Minsal, con representación nacional y 

regional para monitorear, supervisar y 

asesorar a los equipos y directivos en la 

implementación de los programas en los 

centros en materias técnicas y 

administrativas para el logro del propósito 

del programa. El programa incorpora 

algunas poblaciones con necesidades 

específicas como: mujeres embarazadas, y 

personas en situación de calle. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.senda.gob.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

www.fonasa.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas adultas beneficiarias del seguro 

público de salud (Fonasa).                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Presentar consumo problemático de 

drogas. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Afiliación FONASA. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

SENDA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.senda.gob.cl 
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150.- Tratamiento para Población 
Consumidora de Drogas y Alcohol, en libertad 
Vigilada 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver la falta de oferta de tratamiento 

especializada para personas adultas, 

consumidores problemáticos de drogas y 

alcohol, que han cometido delito y hayan 

sido condenadas a cumplimiento de libertad 

vigilada simple e intensiva. 

¿En qué consiste? 

Planes de tratamiento ambulatorios 

intensivos y planes de tratamiento 

residenciales, preferentemente en centros 

de tratamiento especializados, en una 

primera etapa, con equipos 

multidisciplinarios en las regiones en donde 

se presenta la prevalencia más alta 

(Metropolitana, Antofagasta, Valparaíso y 

Araucanía), como también planes en 

centros de tratamiento de población 

general, en una pequeña proporción de tal 

manera de no interferir en el desarrollo 

terapéutico del resto de los usuarios no 

infractores. El plan de tratamiento 

ambulatorio intensivo y residencial para 

infractores adultos contiene un conjunto de 

prestaciones terapéuticas individuales, 

familiares y grupales, dado que la población 

que atiende es compleja y requiere de un 

diagnóstico integral donde participe un 

profesional médico, psicólogo, trabajador 

social y otros profesionales afines. Dada la 

co-morbilidad, o trastornos psiquiátricos 

asociados, esta población también requiere 

de un arsenal farmacológico, entre ellos test 

de drogas, para realizar seguimiento a los 

usuarios del programa y, adicionalmente, 

por el cumplimiento de condena requerirá 

que cada centro de tratamiento elabore un 

informe mensual para el delegado de 

Libertad Vigilada, que dé cuenta del avance 

del proceso terapéutico, así como reuniones 

de coordinación con el delegado y con el 

Juez, en caso que este último lo solicitase. 

La intervención de este programa 

contempla la habilitación de nuevos 

centros, financiamiento de cobertura 

estimada, capacitación de equipos técnicos, 

jurídicos y de Gendarmería de Chile, y 

actualización de documentos técnicos con 

orientaciones para el tratamiento de esta 

población. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.senda.gob.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Internos e internas de 11 centros de 

tratamiento de adicciones ambulatorios y 

residenciales al interior de 9 unidades 

penales de 8 regiones del país (Arica, 

Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso; 

Metropolitana, Maule, Bío Bío, Araucanía).                                                                                                                                                                                                                                         

-Penados que cumplen condena en el medio 
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libre en Centros de Reinserción Social de las 

ciudades de Antofagasta y Santiago. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según resgistros de medios de justicia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

SENDA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.senda.gob.cl 
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151.- Tratamiento y Rehabilitación para 
Personas con Consumo Problemático de 
Alcohol 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Dar tratamiento integral a aquellas 

personas afectadas por consumo 

problemático de alcohol, disminuyendo los 

daños y consecuencias asociados a este tipo 

de consumo. 

¿En qué consiste? 

Oferta de tratamientos que consideren las 

necesidades específicas y la complejidad del 

consultante, mediante planes ambulatorios 

y planes residenciales. La estrategia del 

programa consiste en establecer convenios 

con establecimientos públicos y privados 

que otorguen acceso y cobertura de calidad, 

libre de copago, a personas beneficiarias de 

Fonasa que consultan por consumo 

problemático de alcohol. Para el desarrollo 

de esta estrategia es fundamental 

promover el desarrollo de competencias 

técnico-clínicas a los equipos técnico-

profesionales responsables de realizar las 

intervenciones, a fin de contribuir al 

mejoramiento continuo de la atención 

brindada a las personas usuarias. Otro 

aspecto es la implementación de un sistema 

de asesoría técnica continua por parte de 

profesionales Senda, la que incluye el 

monitoreo y evaluación de la 

implementación del programa. La 

implementación del programa y logro de las 

metas propuestas supone una estrecha 

coordinación con el sector salud (Minsal), 

tanto a nivel de las coordinaciones a nivel 

nacional, como a nivel regional con los 

Servicios de Salud (mesas técnicas, 

convenios, etc.). 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.senda.gob.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

www.fonasa.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Personas beneficiarias a FONASA. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Afiliación FONASA. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

SENDA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.senda.gob.cl 
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152.- Vida Sana - Alcohol 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver el consumo de alcohol de riesgo en 

adolescentes, jóvenes y adultos, 

beneficiarios de Fonasa. 

¿En qué consiste? 

El programa realiza un tamizaje (screening) 

de consumo de alcohol de riesgo, sobre 

población entre 15 a 44 años. Según los 

resultados del tamizaje se establecen 

patrones de consumo de alcohol y se define 

el tipo de intervención a realizar. En los 

consumos de alcohol de bajo riesgo se 

realiza intervención mínima, en los 

consumos de alcohol de riesgo se realiza 

intervención breve y en los posibles 

consumos perjudicial o dependencia se 

realiza derivación asistida, dentro del 

establecimiento de salud, vinculando al 

consultante al Programa de Salud Mental 

Integral. 

¿Dónde se solicita? 

Consultorio de atención primaria. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Población beneficiaria Fonasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Inscrita en Centros de Salud APS de 

comunas con más de 20.000 inscritos.                                                                                                                                                                                                                         

-Tener entre15 y 44 años. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Se accede a traves del Empa Examen 

médico preventivo donde el profesional 

identifica si hay problemas de alcohol. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Salud 

Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Subsecretaría de Redes Asistenciales 

www.minsal.cl 
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153.- Vida Sana - Intervenciones en Factores de 
Riesgo de Enfermedades Crónicas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa se orienta a las personas de 

toda edad y estratos sociales, con hábitos 

que los llevan a desarrollar factores de 

riesgo - como sedentarismo, alimentación 

inadecuada, consumo de alcohol y tabaco, 

entre otros- y que tienen como resultado 

enfermedades no transmisibles. 

¿En qué consiste? 

Atenciones individuales, según los criterios 

de inclusión y exclusión del programa. Los 

principales énfasis que propone la 

estrategia son: seguimiento alimentario, 

nutricional y educación para generar 

hábitos en alimentación y estilos de vida 

saludable, con práctica permanente en 

actividad física. Para ello se desarrollan dos 

componentes, uno orientado a la 

intervención de niños, y adolescentes y el 

otro de intervención en adultos. 

¿Dónde se solicita? 

Consultorio de atención primaria. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas de 19 a 54 años que se 

encuentren diagnosticados como obesos o 

prediabéticos o con perímetro de cintura 

aumentado o mujeres hasta el año post 

parto con IMC mayor o igual a 30.                                                                                                       

-Niños de 6 a 18 años con IMC mayor o igual 

al percentil 85 para la edad y sexo, o 

perímetro de cintura mayor o igual a 

percentil 90, o intolerancia a la glucosa y/o 

perfil lipídico aumentado y al menos uno de 

los siguientes antecedentes en padre, 

madre o hermanos: obesidad, dislipidemia, 

DM2 e infarto al miocardio o accidente 

vascular encefálico antes de los 55 años. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Se accede a través del Empa Examen 

médico preventivo donde el profesional 

identifica si hay problemas de salud. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Salud 

Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Subsecretaría de Redes Asistenciales 

www.minsal.cl 
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154.- Vive Tu Huerto 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar los hábitos de alimentación y 

estilos de vida inadecuados en niños, niñas 

y jóvenes, los que generan o aumentan las 

probabilidades de que presenten problemas 

de salud como sobrepeso y obesidad. 

¿En qué consiste? 

El trabajo con la comunidad educativa de 

los establecimientos educacionales que 

participan del programa. Específicamente, 

se espera promover un espacio de 

aprendizaje integral en el que la comunidad 

educativa pueda fortalecer estilos de vida 

sana, a través de la implementación de 

huertos escolares, los que son construídos 

por ejecutores privados. Además, se 

considera un componente de capacitación y 

acompañamiento a la comunidad educativa. 

El modelo de huerto que se implementa en 

las escuelas está concebido como un aula al 

aire libre, integrando diferentes módulos 

educativos en un espacio que permita 

comprender integralmente cómo funciona 

la producción de alimentos, de qué manera 

la actividad de cultivo promueve la 

adopción y mantención de hábitos 

saludables de vida y la relevancia de la 

presencia de frutas y hortalizas en la 

alimentación diaria de los niños y niñas. Los 

huertos escolares se utilizan de manera 

interdisciplinaria en todas las áreas del 

conocimiento del currículum, por lo que se 

busca entregar conocimientos a los 

docentes y apoderados para que después 

puedan transferir estos conocimientos a sus 

alumnos e hijos. Se proponen actividades 

que fortalezcan y refuercen los temas 

relacionados con el huerto escolar, 

alimentación, nutrición y seguridad 

alimentaria, adecuándolas al nivel, grado y 

capacidad de percepción de los y las 

estudiantes. 

¿Dónde se solicita? 

Las escuelas interesadas y que cumplan los 

requisitos pueden postular  a través de 

www.fosis.gob.cl. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Podrán participar escuelas municipales y 

particulares subvencionadas de todo el país 

que cumplan los siguientes requisitos: 

-Tener un mínimo de un 50% de alumnos 

prioritarios según Ley de Subvención Escolar 

Preferencial. 

-Estar ubicado en una zona urbana. 

-Disponer de un espacio adecuado para la 

implementación de un Huerto Escolar 

(mínimo 50 mts cuadrados, disponibilidad 

de agua y más de 6 horas de exposición a la 

luz solar). 

-Considerar en su propuesta la participación 

directa en el uso del huerto escolar de uno 

o más cursos entre 3º a 6º básico. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 
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-Todas las escuelas que cumplan con los 

requisitos señalados tendrán la posibilidad 

de postular completando el Formulario de 

Postulación (Anexo 2) en él deberá señalar 

antecedentes básicos del establecimiento y 

presentar una breve propuesta en relación 

al uso que se propone dar al huerto. 

-Deberán ingresar los datos requeridos en el 

formulario de postulación a través del 

banner “Vive tu Huerto” en la página web 

de FOSIS (www.fosis.gob.cl), pudiendo cada 

establecimiento presentar solo una 

propuesta. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/conocenos/subsecretaria-servicios-

sociales/ 
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155.-  Apoyo Económico y Material  a Niños 
Oncológicos y sus Familias 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar a los niños con problemas 

oncológicos y a sus familias, durante el 

proceso que dure el tratamiento. 

¿En qué consiste? 

Prestación de ayuda económica, remedios y 

recetas, mercadería, alimentación, pañales 

y otros;  así como también, proveer de 

educación y techo a través de una escuela y 

un hogar a las familias de niños oncológicos 

que vengan de lejos. 

¿Dónde se solicita? 

Hospital Gustavo Fricke o Van Buren. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Niños con cáncer con o sin recursos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. Son derivados del 

hospital. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Agrupación de Padres de niños enfermos de 

cáncer V Región Fe y Esperanza 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin página web. 
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156.- "Yo me amo, Yo me cuido" 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa proporciona conocimientos 

basados en información científica del 

funcionamiento biológico del ser humano, 

el uso de anticonceptivos y la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

De este modo se busca que cada 

participante pueda hacerse cargo de su 

cuidado personal en el plano físico, mental y 

emocional, además de otorgar 

herramientas y habilidades para generar 

conductas saludables y responsables, 

vinculadas al amor. Por esto, es de suma 

importancia la integración de la esfera 

racional con la afectiva, pues de lo contrario 

se corrompe el sentido más verdadero de la 

sexualidad. 

¿En qué consiste? 

Realización de talleres psicoeducativos en 

sexualidad y afectividad para niños, niñas y 

adolescentes desde séptimo año básico. 

Orientación sexual y una escuela para 

padres. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la institución o a través de 

su sitio web. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Tener entre 12 y 18 años de edad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundacion Madres Adolescentes. Raíz, flor y 

fruto 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://raizfloryfruto.cl/yomeamo_yomecuid

o.php 

www.raizfloryfruto.cl 
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157.- Aporte Movilización 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Asegurar al paciente la asistencia a los 

distintos tratamientos en forma segura y 

oportuna. 

¿En qué consiste? 

Todo paciente oncológico que debe asistir a 

sesiones de Radioterapia es evaluado para 

aportar a su traslado a las sesiones que no 

pueden asistir en transporte público. 

¿Dónde se solicita? 

Casa Servicios FNH. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Indicaciones de médico Radiólogo del 

número de sesiones requeridas por el 

paciente y si requiere traslado de ida y 

retorno, dependiendo de las condiciones de 

radiación. 

-Evaluación Asistente social FNH. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Indicación médica. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Nuestros Hijos 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fnh.cl 
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158.- Apoyo a la Superación de la Sordera 
Infantil 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Difundir la importancia del diagnóstico 

precoz y la evaluación de las pérdidas 

auditivas. Apoyar a los niños y sus familias 

en el proceso de diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de la hipoacusia. 

¿En qué consiste? 

Difusión de la importancia del diagnóstico 

precoz y la evaluación de las pérdidas 

auditivas; apoyando a los niños y sus 

familias en el proceso de diagnóstico, 

tratamiento (en la búsqueda de ayudas 

técnicas) y rehabilitación de la hipoacusia. 

¿Dónde se solicita? 

Registro civil. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Poseer algún grado de sordera en niños. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Cédula de identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación AUDIMAR 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.audimar.cl 
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159.- Apoyo Emocional a Mujeres con Cáncer 
de Mama 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar emocionalmente a las pacientes con 

cáncer de mama y sus familias, 

principalmente a aquellas personas de 

escasos recursos que se atienden en el 

sector público y que no tienen acceso a 

atención especializada en el área. 

Educar a las pacientes con cáncer de mama 

y sus familias en cuanto a la enfermedad, 

sus implicancias y tratamientos, con 

especial atención aquellas que por su 

condición socioeconómica no tienen la 

posibilidad de acceder a este tipo de 

instancias por otros medios. 

Educar a la población sana en la importancia 

del diagnóstico precoz de esta patología, 

principalmente a aquellas mujeres de 

escasos recursos. 

¿En qué consiste? 

Entrega  Apoyo emocional y educación 

sobre la enfermedad a través de talleres y 

charlas con profesionales como Psicólogas, 

Enfermeras, Kinesiologas, Médicos 

Oncólogos y Nutricionistas, en forma 

gratuita. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigire a las 

dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Primera  prioridad, pacientes y familias que 

se encuentre viviendo la enfermedad. 

-Población sana con interés de conocer 

sobre el tema a través de la detección 

temprana del cáncer de mama. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Yo Mujer 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corporacionyomujer.cl 
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160.- Apoyo Sicológico a Afectados y 
Familiares de Afectados de Distrofias a la 
Retina 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyo a convivir con una distrofia a la 

retina que limita en la interacción con el 

medio, la vida social y el adquirir nuevos 

conocimientos. Aprender a soñar 

nuevamente y poner metas en sus vidas. 

¿En qué consiste? 

La ayuda sicológica se brinda tanto en 

forma personal como a grupo de afectados, 

entregando herramientas para una mejor 

convivencia con la enfermedad y con el 

medio. Según la evaluación de la sicóloga 

luego pasa a capacitarse el afectado en 

actividades de la vida diaria, computación, 

uso del bastón entre otras áreas. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Sufrir una distrofia a la Retina y querer 

recibir esta ayuda.                                                                                                                                                                                                                                                       

-Entrevista previa. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundalurp 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.retinitis.cl 
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161.- Asistencia Integral de Cuidados 
Paliativos Hospitalizados y Ambulatorio 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Acoger, asistir y acompañar al enfermo por 

morir en compañía de sus familiares; 

promover un estilo de vida sana, 

fortaleciendo el rol primordial de la familia. 

¿En qué consiste? 

La organización brinda servicios de 

hospitalización de enfermos terminales, 

acompañamiento y educación a las familia, 

integración asistencial docente con alumnos 

de universidades e institutos, 

acompañamiento a enfermos terminales y 

crónicos en el hogar, asistencia o cuidados 

espirituales, sicológicos y físicos. 

¿Dónde se solicita? 

El médico que solicita el ingreso envia la 

solicitud a Clínica Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Paciente con enfermedad físicamente 

incurable que requiere cuidados paliativos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Solicitud de Ingreso del médico tratante y 

epicrisis. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Clínica Familia "Fundación para la Dignidad 

del Hombre" 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.clinicafamilia.cl 

www.clinicafamilia.cl 
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162.- Ayuda al Niño Enfermo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ayudar a niños enfermos que no cuentan 

con personas que se hagan cargo de ellos 

durante el proceso de su enfermedad, 

brindandoles  un espacio y un ambiente  

tranquilo y acogedor en donde se cubren 

todas sus necesidades hasta elmomento en 

que son dados de alta. 

¿En qué consiste? 

En la casa de Acogida, se recibe a un 

máximo de 10 niños para que vivan allí 

mientras dura su enfermedad. Alli se les 

entrega todo lo necesario para que su 

estadía sea lo mas llevadera posible. 

¿Dónde se solicita? 

Hospitales en convenio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser derivado por uno de los hospitales en 

convenio. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Orden de ingreso de Asistente Social de 

Hospital en convenio. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Francisco Javier Lagos 

Olavarrieta para ayuda al niño enfermo 

Kanki 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.kanki.cl 
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163.- Ayuda Integral a Personas con 
Discapacidad Auditiva de Escasos Recursos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ayudar, guiar, orientar y proporcionar 

soluciones rápidas, eficaces y de bajo costo 

a  personas  de escasos recursos que 

presenta  problemas de discapacidad 

auditiva. 

¿En qué consiste? 

Proporciona  servicios de exámenes 

auditivos, terapias fonoaudiológicas, toma 

de moldes para audífonos,venta de pilas, 

audífonos y reparación de audifonos a 

personas que presenten esta discapacidad. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar via telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Solicitar una hora de atención para 

diagnóstico.                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Toma de exámenes auditivos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Documentos médicos que acrediten 

exámenes auditivos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Chilena de Padres y Amigos de 

las Personas Sordas, EFFETA 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.effeta.cl 
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164.- Campamento de Surf Pichilemu 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Producir cambios internos para acceder al 

mundo de la discapacidad y rehabilitar 

personas con discapacidad por medio del 

deporte y actividades al aire libre. 

¿En qué consiste? 

Durante los meses de Enero , Febrero , 

Marzo , Abril y Mayo de cada año se 

realizan campamentos con la participación 

de niños y jóvenes de diferentes sedes del 

Instituto Teletón del País , niños no-videntes 

, niños con síndrome de down y con 

autismo. 

Con ellos se realizan actividades recreativo-

educativas realizando, trekking, kayak, 

cabalgatas, visita a la granja educativa, todo 

combinado con la práctica del Surf, usando 

el Mar como un medio natural en constante 

movimiento para el desarrollo del 

equilibrio, toma de decisiones y vencer 

miedos. 

¿Dónde se solicita? 

Directamenta en la escuela de Surf. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Niños y jóvenes con diferentes 

discapacidades que requieran 

rehabilitación. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Andes Mágico 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://andesmagico.com/verano-magico-2/ 

www.andesmagico.com 
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165.- Canasta Familiar Diagnóstico y Social 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Aportar a los requerimientos de 

alimentación y otros en el período del 

diagnóstico y tratamiento de cáncer. 

¿En qué consiste? 

Al momento del diagnóstico y mes siguiente 

se le entrega una GiftCrad para 

supermercado para aportar a los gastos 

iniciales que genera el diagnóstico de 

cáncer, donde la dinámica familiar laboral 

sufre grandes cambios. 

También se evalúa su entrega durante el 

período de tratamiento posterior. 

¿Dónde se solicita? 

-Dirigirse directamente a la institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-Vía telefónica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Correo electrónico. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Para Canastas de diagnóstico, sólo 

certificado médico donde se diagnostique 

éste. 

-Para canasta social, evaluación asistente 

social. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Certificado médico. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Nuestros Hijos 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fnh.cl 
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166.- Casas Familiares 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ofrecer un lugar para vivir a niños con 

discapacidad mental y física en situación de 

pobreza, abandono y marginalidad, para 

promover su rehabilitación y entregarles las 

condiciones necesarias para una vida digna 

como todo ser humano. 

¿En qué consiste? 

Los niños viven internos , distribuidos en 

grupos de 11 a 15 niños/aspor cada casa 

familiar, las que se encuentran al cuidado 

de Asistentes Técnicos, las que cumplen el 

rol de dueñas de casas, a las que se le llama 

“mamá”, en la actualidad la comunidad del 

Hogar San Ricardo la conforman 11 casas 

familiares. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Estar en situación de abandono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Estar en estado de vulnerabilidad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Evaluación clínica que acredite su condición 

de discapacidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Obra Don Guanella 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.hogarsanricardo.cl 

www.hogarsanricardo.cl 
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167.- Centro de Apoyo a la Familia y Policlínico 
El Salto 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ayudar y apoyar a los habitantes del país 

que más lo necesiten para contribuir al 

mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Esto se desarrolla con programas orientados 

a la protección y promoción del individuo y 

su familia, basados en combatir la pobreza y 

estimular un desarrollo integral de las 

personas y contempla su efectiva 

incorporación a la comunidad nacional. 

 

¿En qué consiste? 

Entregar servicios a la comunidad inspirados 

en los valores del espíritu cristiano, a través 

de atenciones de salud, capacitación y 

educación. 

En el area de salud destacar las prestaciones 

de Salud Mental y Rehabilitación de 

alcholismo. 

¿Dónde se solicita? 

Policlínico El Salto. Calle Antonia Prado 

0199, Recoleta. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Cédula de identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Eduación y Desarrollo Social 

Los Lagos FEDESO 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.policlinicoelsalto.cl 
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168.- Centro de Diagnóstico y Apoyo 
Terapéutico ASPAUT 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Realizar evaluación integral y/o programas 

terapéuticos para personas que requieran 

los servicios. 

¿En qué consiste? 

Evaluar con especialistas del área 

fonoaudiología, terapeuta ocupacional, 

psiquiatría, psicología y educadora 

diferencial a personas que requieran un 

diagnóstico confiable, debido a conductas 

observadas por la escuela o médico tratante 

que sospecha de la probabilidad de 

presencia de un cuadro  espectro autista.  Al 

mismo tiempo el centro ofrecerá la 

posibilidad de atención especializada con 

los profesionales de acuerdo a la 

orientación del informe integral. 

 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Cancelar el monto por la evaluación integral 

de todos los profesionales. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Antecedentes médicos y escolares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Certificado de nacimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Foto tipo carnet para la ficha. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Asociación de Padres y amigos de los 

autistas - ASPAUT 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.aspaut.cl 
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169.- Centro de Diagnóstico 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Hacer exámenes a personas de escasos 

recursos (niños en edad pediátrica) que 

tengan problemas renales. 

¿En qué consiste? 

Realizar exámenes a pacientes en edad 

pediátrica, sin recursos, que padezcan 

enfermedades renales (prevenir). 

¿Dónde se solicita? 

Al servicio de salud que le corresponda. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Derivación desde instituciones de salud del 

servicio público. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Solicitud de examen y anexo autorizando el 

examen. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de ayuda al niño enfermo 

renal, MATER 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corporacionmater.cl 
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170.- Centro de Salud del Adolescente 
SERJOVEN 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar atención integral de salud (física, 

psicológica y social), con enfoque 

preventivo y familiar, a adolescentes en 

situación de pobreza que residen, estudian 

y/o trabajan en la comuna de Lo Barnechea. 

¿En qué consiste? 

Atención  integral al paciente por un  

equipo de salud multidisciplinario y 

especialista en adolescencia (médicos, 

psicólogos, psiquiatras, matrona, asistente 

social y psicopedagoga) y  jóvenes (10-19 

años) con diversos problemas de salud ya 

sea físicos, psicológicos y/o sociales. 

¿Dónde se solicita? 

Corporación SERJOVEN. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener entre 10 y 19 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Residir, estudiar y/o trabajar en la Comuna 

de  Lo Barnechea.                                                                                                                                                                                                                                                      

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Presentarse en el Centro a solicitar ingreso. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

- Cédula de identidad (o tramitarla si no la 

posee). 

 -Ficha Familiar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Certificado de Ficha de Protección Social. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación SERJOVEN 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.serjoven.cl 
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171.- Consejería y Examen de VIH 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Este programa entrega herramientas a los 

hombres gay y HSH para que identifiquen 

sus  vulnerabilidades frente al VIH y, por lo 

tanto, puedan mejorar su gestión del riesgo 

personal  por medio de la educación de 

pares. 

¿En qué consiste? 

La consejería cara a cara ha tenido un gran 

desarrollo desde el ámbito de la salud, 

especialmente con relación a la consejería 

pre y post test de detección del VIH, cuyas 

muestras se extraen en ACCIONGAY a partir 

de una sala acreditada de toma de 

muestras, para la cual se dispone de una 

Resolución Sanitaria de la Seremi de Salud. 

¿Dónde se solicita? 

Corporación Chilena de Prevención del SIDA 

- ACCIONGAY. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser hombre. 

-Haber mantenido prácticas sexuales de 

riesgo. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de identidad. 

-Si es menor de edad venir con un tutor. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Chilena de Prevención del SIDA 

- ACCIONGAY 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.acciongay.cl 
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172.- Departamentos de Acogida 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Favorecer la adherencia al tratamiento de 

los niños de regiones en tratamiento en 

Santiago y Concepción. 

¿En qué consiste? 

Se proporciona en comodato un 

departamento para el niño y su cuidador, 

proveniente de regiones que padecen 

cáncer, para dar continuidad al tratamiento 

oncológico y de transplante de médula 

ósea. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener diagnóstico de cáncer. 

-No contar con domicilio en la región.  

-En Concepción, pertenecer a una familia 

vulnerable. 

-En Santiago se libera el monto del arriendo. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Informe Social. 

-Certificado Médico. 

-Liquidaciones de sueldo ( finiquito). 

-Certificado de Fonasa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Niño y Cáncer 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ninoycancer.cl 
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173.- Donación y orientación sobre Canales de 
Ayuda en Compra del Tratamiento para la 
Distonia 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Aumentar la cobertura de tratamientos 

para personas con distonia. 

¿En qué consiste? 

Entrega de información sobre donde 

obtener el tratamiento para la Distonia. 

Médicos tratantes en hospitales públicos y 

clínicas privadas. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser socio/a. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Receta médica. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Distonia 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.distonia.cl 

 



 

  P á g i n a 255 

174.- Educación para Pacientes con 
Enfermedad Celíaca y sus Familiares 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir,  a través de la educación social 

informal,  al buen manejo de la enfermedad 

celíaca y Coadyuvar con ello,  al 

mejoramiento general de las condiciones 

del enfermo celíaco en nuestro país. 

¿En qué consiste? 

-Propende a la educación continua del 

celíaco y su grupo familiar.                                                                                                                                                                                                                                

-Estimular la investigación científica y 

tecnológica sobre esta afección. 

-Orientar acciones de apoyo material a 

enfermos de bajos recursos. 

-Difundir en la opinión pública el 

conocimiento de los objetivos que impulsa 

la Corporación y las realizaciones que ella 

lleva a cabo . Para ello se cuenta con el 

apoyo de profesionales del rubro y el INTA , 

de la Universidad de Chile, que ayudan a 

entender esta enfermedad y guía a cómo 

mantener una vida sin gluten. 

¿Dónde se solicita? 

A través de su página web. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser Diagnósticado con Enfermedad Celíaca. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de Apoyo al Celíaco-Coacel. 

Corporación de Apoyo al Celíaco-Coacel. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.coacel.cl 

www.coacel.cl 
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175.- Equinoterapia y Calidad de Vida 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Promover e impulsar el desarrollo y 

rehabilitación de personas con diversas 

discapacidades y sus familias, enfocando 

nuestros esfuerzos principalmente  a 

quienes  viven en condiciones de pobreza y 

/o marginalidad, sin excluir a personas de 

sectores socioeconómicos medio y alto, 

mediante el desarrollo de terapias asistidas 

con animales y actividades en contacto con 

la naturaleza. 

¿En qué consiste? 

Realiza intervenciones  individuales a 

personas con discapacidades diferentes a 

través de la estimulación, empleando como 

facilitador el caballo.  Estas intervenciones 

se realizan en  las áreas de salud , educación 

y equitación para lograr mejorías bio - psico 

- sociales. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Personas con discapacidades diferentes. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Certificado médico. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación María Jesús 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.equinoterapia.cl 

www.equnoterapia.cl 
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176.- Fono Paréntesis 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder a las necesiddes de personas y 

familias que requieren de apoyo, 

información y/o contención por consumo 

problemático de alcohol y otras drogas. 

¿En qué consiste? 

Entrega servicio de consejería telefónico 

gratuito y confidencial con cobertura 

nacional que acoge, orienta y deriva a 

personas que llaman por temas vinculados 

al consumo de alcohol y otras drogas (800-

200-200). 

¿Dónde se solicita? 

Contactándose al fono 800 200 200. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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177.- Formación de Líderes 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Empoderamiento de líderes de grupos 

regionales o comunales que quieran 

trabajar en la temática de la Distonia. 

¿En qué consiste? 

Consultar directamente en la Institución. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser socio/a de Distonia. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Distonia 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.distonia.cl 
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178.- Fundación de Beneficencia Auxilio 
Maltés 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar el proceso de rehabilitación de 

personas, especialmente, niños/as oxígeno 

dependientes. 

¿En qué consiste? 

Acceso a equipamiento respiratorio, 

transporte pacientes, equipamiento de 

máquinas de ejercicios, medicamentos. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución o Centro 

Hospitalario. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Niños y adultos pacientes de programas 

hospitalarios. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Derivaciones de centros hospitalarios que 

tienen presencia en la Fundación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Beneficiencia Auxilio Maltés 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.auxiliomaltes.cl 
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179.- Fundación Instituto de Capacitación 
Auxilio Maltés 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Cursos de capacitación, principalmente del 

área de la salud,  a empresas, colegios  u 

organizaciones. 

¿En qué consiste? 

Vender y ejecutar cursos de capacitación, 

principalmente del área de la salud,  a 

empresas, colegios  u organizaciones. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Beneficiencia Auxilio Maltés 

Fundación de Beneficiencia Auxilio Maltés. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.auxiliomaltes.cl 
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180.- HOSPICE CONAC 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Establecer las medidas de organización y 

asistenciales que permitan ofrecer una 

cobertura adecuada y una coordinación 

entre los distintos niveles y recursos 

disponibles, asegurando la equidad, calidad, 

efectividad y eficiencia y consiguiendo de 

esta forma la satisfacción de pacientes, 

familias y profesionales. 

¿En qué consiste? 

Hospice CONAC cuenta con un completo 

equipo de profesionales para su cuidado: 

 -Visita y control médico diario, enfermería 

permanente, control nutricional de acuerdo 

a la patología y características del paciente, 

atención psicológica, tanto al paciente 

como a su familia. El manejo de la fase de 

duelo será una preocupación permanente 

de la atención integral. 

-En cuanto al área ambulatoria y de 

hospitalizados, permite entregar a 

pacientes y familiares diferentes actividades 

interdisciplinarias, como talleres de 

psicología, de alimentación, de prevención 

de complicaciones, etc. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Tener la enfermedad del Cáncer. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Documentación y exámenes que acrediten 

su enfermedad o derivación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Nacional del Cáncer, CONAC 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.hospiceconac.cl/ 

http://www.conac.cl/ 
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181.- Manejo Integral de Heridas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar la calidad de vida de los pacientes 

con Epidermolisis Bulosa mediante el 

manejo integral de las lesiones, usando  

materiales de curación de alta calidad con el 

fin de disminuir el dolor, las lesiones 

crónicas y las complicaciones derivadas de 

éstas.                                                                                                                                                                             

Ayudar a que este grupo de pacientes 

pueda favorecer la cicatrización de sus 

heridas, disminuir al máximo los riesgos 

médicos asociados a la cronicidad de sus 

lesiones y mejorar su calidad de vida y por 

consiguiente su inserción en la vida diaria 

(poder ir al colegio, jardín infantil, participar 

de actividades recreacionales, etc.), 

mediante el uso de materiales de curación 

de alta calidad.                                                                                                                                                                      

Promoción y desarrollo de la investigación 

en EB, educación, prevención y cuidados de 

esta enfermedad; así como también 

proveer de servicios y apoyo a las personas 

afectadas por Epidermolisis Bulosa y sus 

familias. 

¿En qué consiste? 

Comprar los apósitos que existen en Chile y 

en algunas ocasiones, según los recursos 

obtenidos, importa desde el extranjero 

apósitos especialmente indicados para 

quienes se encuentren afectados por esta 

infermedad y que significan una mejora 

sustancial en su calidad de vida. El 

Programa involucra la compra de materiales 

de curación de alta calidad y su distribución 

a los pacientes. Además se complementa 

con educación permanente  al paciente y  a 

su familia de la enfermedad, sus cuidados, 

manejo de curaciones, etc. Además se 

realiza la aplicación de una encuesta para 

medir el impacto de estos materiales de 

curación en su calidad de vida. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación DEBRA Chile. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser portador de la enfermedad 

Epidermolisis Bulosa o Piel de Cristal. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación DEBRA Chile, Niños Piel de Cristal 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.debrachile.cl 
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182.- Modelo Colaborativo Público Privado de 
Gestión en Salud 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Construye y consolida un Modelo 

Colaborativo Público Privado de Gestión en 

Salud que permita acceso resolutivo en  

salud a personas en vulnerabilidad social y 

que permita disminuir las Listas de Espera 

no Auge en Regiones. 

¿En qué consiste? 

Se conforman equipos de trabajo con 

voluntarios especialistas del sector privado  

y equipos médicos locales para resolver 

consultas, procedimientos e intervenciones 

quirúrgicas de especialidades médicas no 

disponibles en regiones para personas que 

han esperado largo tiempo en listas de 

espera de hospitales públicos sin 

alternativas de acceso a otras alternativas 

de solución debido a sus precarias 

condiciones socioeconómicas. 

¿Dónde se solicita? 

En los Hospitales adscritos al Programa. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas en Listas de Espera Por Patologías 

No Auge  de Hospitales Públicos -Regionales 

con Falta de Médicos Especialistas. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Encontrarse en los Listados de Pacientes en 

Listas de Espera por Patologías No Auge de 

Hospitales Públicos Regionales adscritos a 

este Modelo Colaborativo de Gestión en 

Salud.                                                                                                                                                                                                                  

-No tener otra alternativa de atención en 

salud  (Fonasa A,B) o en condiciones de 

vulnerabilidad social. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Imagina (Desafío Chile) 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.desafiochile.cl 
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183.- Operativos Médicos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar apoyo médico a personas de 

escasos recursos que viven lejanas a centros 

de salud. Principalmente ayuda 

oftalmológica, cirugías leves y medicina 

general. 

¿En qué consiste? 

Brindar apoyo médico a personas de 

escasos recursos que viven lejanas a centros 

de salud. Principalmente ayuda 

oftalmológica, cirugías leves y medicina 

general. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Beneficiencia Auxilio Maltés 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.auxiliomaltes.cl 
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184.- Pograma Terapéutico Residencial 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder a las necesidades de jóvenes y 

sus familiar en situación de pobreza, 

necesitados de apoyo y /o rehabilitación 

por consumo problemático de alcohol y 

otras drogas. 

¿En qué consiste? 

Acoge a adolescentes hombres hasta los 20 

años de edad que se encuentren en 

situación de pobreza y exclusión social con 

consumo problemático de alcohol y otras 

drogas y en conflicto con la justicia. 

Modalidad de Atención Residencial. 

¿Dónde se solicita? 

Ingreso a través de Tribunales y Servicios de 

Salud. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar consumo problemático de 

alcohol y drogas. 

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Voluntariedad de iniciar un proceso 

terapéutico. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad. 

-Inscripción Fonasa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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185.- Prevención del Consumo de Alcohol y 
Drogas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Abordar casos de dependencia a droga y/o 

Alcohol. 

¿En qué consiste? 

Este programa ofrece alternativas en casos 

de dependencia de alcohol y/o drogas, 

mediante intervenciones familiares y 

mediaciones. Para ello se cuenta con 

diferentes convenios e instituciones de 

rehabilitación de bajo costo o gratuitas, 

estatales o privadas. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Social de la Cámara Chilena de la 

Construcción 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacioncchc.cl 
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186.- Prevención, Rehabilitación e 
Investigación de Adicción a Drogas y Alcohol 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Facilitar la recuperación e integracion social 

de varones mayores de 20 años de edad 

que padecen consumo perjudicial o 

dependiente de drogas y/o alcohol 

derivados de la Red de Salud Metropolitana 

Central. 

¿En qué consiste? 

Intervenciones terapéuticas desde un 

enfoque integral y multidisciplinario, con 

énfasis en la resignificación de su identidad 

en tanto sujetos de derecho y 

pertenecientes a una cultura. 

¿Dónde se solicita? 

COSAM de la comuna de la Red del Servicio 

Central u Occidente. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Usuarios varones mayores de 20 años de 

edad. 

-Derivados de la red de salud metropolitana 

central u occidente. 

-Que padecen trastorno de consumo 

perjudicial o dependiente de drogas y/o 

alcohol, según criterios DSM-IV y/o CIE-10. 

-Que manifiesta un compromiso bio-psico-

social moderado o severo. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Carnet de identidad. 

-Certificado de Fonasa al día. 

-Documentos de Derivación (COSAM, 

Consultorio, etc.). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Comunidad Terapéutica Horizonte 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin Página Web. 

Sin Pagina Web. 
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187.- Programa Ambulatorio Para Peronas en 
Situación de Calle 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder a las necesidades de personas en 

situación de calle, necesitadas de apoyo y/o 

rehabilitación por consumo problemático 

de alcohol y otras drogas. 

¿En qué consiste? 

Atiende a personas en situación de calle, 

hombres y mujeres mayores de 18 años,  

que requieran apoyo para abordar el 

consumo problemático de alcohol y otras 

drogas. Modalidad de Atención: 

Ambulatorio. 

¿Dónde se solicita? 

A través de equipos que ejecutan el 

Programa Calle (Ingreso Ético Familiar). 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar consumo problemático de 

alcohol y drogas. 

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Encontrarse en situación de calle. 

-Voluntariedad de iniciar un proceso 

terapéutico. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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188.- Programa Ambulatorio para Personas en 
Situación de Calle 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder a las necesidades de personas en 

situación de calle, necesitadas de apoyo y/o 

rehabilitación por consumo problemático 

de alcohol y otra drogas. 

¿En qué consiste? 

Acoge a personas adultas en situación de 

calle, hombres y mujeres, que requieran 

apoyo en su consumo problemático de 

alcohol y drogas. Modalidad de Atención 

Ambulatoria. 

¿Dónde se solicita? 

A través de equipos que ejecutan el 

Programa Calle (Ingreso Ético Familiar). 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar consumo problemático de 

alcohol y drogas. 

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Encontrarse en situación de calle. 

-Voluntariedad de iniciar un proceso 

terapéutico. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Cédula de Identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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189.- Programa Comunícate Social 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar orientación, apoyo psicológico y 

psicoterapia a toda persona que quiere 

encontrar una vía de solución a sus 

problemas, mejorar su salud mental y 

bienestar. 

¿En qué consiste? 

Entrega orientación, apoyo psicológico y 

psicoterapia a toda persona que quiere 

encontrar una vía de solución a sus 

problemas, mejorar su salud mental y 

bienestar. Labor que es realizada por un 

equipo de psicólogos pasantes voluntarios, 

que cuentan con supervisión clínica y 

capacitación. 

Se entrega esta ayuda social a lo largo de 

todo el país, mediante una atención 

telefónica gratuita a través del Fono 800 

226 226 y en los casos en que se requiere, 

se deriva a las personas a una Red de 

Apoyo, conformada por instituciones y 

centros públicos de salud familiar y mental, 

centros privados, fundaciones de apoyo a la 

familia y a mujeres, así como también de 

psicólogos y psiquiatras particulares en 

convenio con la Fundación Chile Unido. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar mediante la linea telefonica 

gratuita 800226226. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Tener problemas que requieran esta 

atención. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Chile Unido 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.chileunido.cl 
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190.- Programa de Difusión de la Distonia 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Lograr que el tratamiento de la distonia sea 

reconocido por el sistema de salud público y 

privado. 

 

¿En qué consiste? 

Difundir la distonia para que el tratamiento 

sea reconocido por el sistema de salud 

público y privado. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Distonia 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.distonia.cl 
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191.- Programa de Mejoramiento Vivienda 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar las condiciones de vivienda de 

paciente en tratamiento oncológico con el 

objetivo que cumpla con las condiciones de 

bioseguridad requeridos. 

¿En qué consiste? 

Se realiza una evaluación de la vivienda  

para conocer el estado de la misma. Se 

realizan cotizaciones de los materiales, se 

entrega una GiftCard para la compra de 

materiales y se evalúan los resultados. En 

caso que las familias no cuenten con mano 

de obra o las mejoras sean estructurales la 

Fundación solicita apoyo a la Fundación 

Habitat para la Humanidad. 

 

¿Dónde se solicita? 

Oficina Servicios de FNH con Asistente 

Social. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Paciente oncológico. 

-Derivado de alguna Unidad PINDA 

(hospitales públicos con unidad 

oncoinfantil). 

-Evaluación inicial de Trabajador/a Social. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Derivación de Unidad (certificado médico, 

informe asistente social del hospital de 

tratamiento). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Nuestros Hijos 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fnh.cl 
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192.- Programa de Rehabilitación 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Rehabilitar  a personas con dependencia a 

sustancias adictivas y desarrollar programas 

de prevención del consumo de drogas. 

¿En qué consiste? 

Programa Residencial de tratamiento de 

rehabilitación del consumo de drogas, que 

tiene una duración de 12 meses. 

¿Dónde se solicita? 

En consultorio o Cosam que corresponde a 

su territorio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser usuarios del sistema público de salud 

Sur Oriente.                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Tener voluntariedad para iniciar un 

proceso. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Certificado de Fonasa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG Comunidad Terapéutica Raíces 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.comterra.cl 
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193.- Programa de Tratamiento Residencial 
para Varones con Problemas de Consumo de 
Drogas y Alcohol 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Desarrollar atenciones de carácter 

residencial y/o ambulatorio para varones de 

entre 20 a 60 años de edad, que presente  

problemas de consumo problemático o 

abusivo de drogas y alcohol. 

¿En qué consiste? 

Atención integral mediante un equipo  de 

especialistas  de salud mental orientado a la 

superación de las adicciones. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Mayores de 20 años con problemas de 

consumo de drogas y alcohol. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Derivación de Centros de salud. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Carpe Diem 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.carpediemct.cl 
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194.- Programa de Vivienda de Apoyo a la 
Integración Social (VAIS) Hombres Iquique 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar un espacio a aquellas personas que 

han finalizado un proceso terapéutico por 

consumo problemático de alcohol y otras 

drogas en los centros de tratamiento en 

convenio con SENDA-MINSAL y que carecen 

de un soporte familiar o lugar convivencial 

adecuado. 

¿En qué consiste? 

En acoger a personas mayores de 20 años 

que están egresando de un  proceso de 

tratamiento  de Población Adulta General 

por con consumo problemático de 

sustancias, y que no cuentan con el soporte 

social/familiar y de convivencia apropiados 

que les permita llevar a cabo su proceso de 

integración social en contextos 

normalizados. 

¿Dónde se solicita? 

Derivaciones realizadas por Programas 

Terapéuticos con convenio SENDA, por 

intermedio de la persona Encargada de 

Integración Social de SENDA Regional. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-  Estar de alta terapéutica de un 

programa de tratamiento por consumo 

problemático de sustancias.  

-No contar con condiciones de habitabilidad 

y de una red de apoyo que facilite el 

proyecto de vida autónomo.  

- Haber manifestado su deseo o 

necesidad de postular al programa y estar 

en disposición de desarrollar un proceso 

orientado a la integración social. 

- Encontrarse estabilizados en su 

patrón de consumo, en relación a la 

severidad y consecuencias del mismo, que 

motivaron el ingreso a un programa de 

tratamiento. (abstinentes  o, con consumo 

no problemático). 

- Tener una salud física compatible 

con el desarrollo de una vida autónoma.  

- En cuato a salud mental,  la 

presencia de comorbilidad psiquiátrica 

estabilizada no será un impedimento para 

participar de este programa, en este 

sentido, se debe asegurar la continuidad de 

la atención de salud. 

-Encontrarse en condiciones para iniciar o 

continuar actividades de formación, 

capacitación profesional o empleo, a lo 

menos dentro del 2° o 3° mes, así como de 

utilizar los recursos comunitarios y la 

realización de actividades normalizadas y de 

interacción con su entorno. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Cédula de Identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 
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¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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195.- Programa de Vivienda de Apoyo a la 
Integración Social Vais Mujeres, Santiago 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar un espacio seguro para aquellas 

personas que ha finalizado un proceso 

terapéutico por consumo problemático de 

alcohol y otras drogas en los centros de 

tratamiento en convenio con SENDA-

MINSAL y que carecen de un soporte 

familiar o lugar convivencial que colabore 

en su proceso de integración social. 

¿En qué consiste? 

Acoge a mujeres mayores de 20 años 

egresadas con alta terapéutica de Centros 

de Tratamientos con Convenio SENDA-

MINSAL, que carecen de un soporte familiar 

o de un espacio de convivencia adecuado 

que les permita llevar a cabo su proceso de 

integración social-laboral. Modalidad de 

Atención Residencial. 

¿Dónde se solicita? 

Derivaciones realizadas por Programas 

Terapéuticos con convenio SENDA - 

MINSAL, por intermedio de la persona 

Encargada de Integración Social de SENDA 

Regional. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Estar de alta terapéutica de un programa 

de tratamiento por consumo problemático 

de sustancias.  

- No contar con condiciones de 

habitabilidad y de una red de apoyo que 

facilite el proyecto de vida autónomo.  

- Haber manifestado su deseo o 

necesidad de postular al programa y estar 

en disposición de desarrollar un proceso 

orientado a la integración social. 

- Encontrarse estabilizados en su 

patrón de consumo, en relación a la 

severidad y consecuencias del mismo, que 

motivaron el ingreso a un programa de 

tratamiento. (abstinentes  o, con consumo 

no problemático). 

- Tener una salud física compatible 

con el desarrollo de una vida autónoma.  

- En cuanto a salud mental,  la 

presencia de comorbilidad psiquiátrica 

estabilizada no será un impedimento para 

participar de este programa, en este 

sentido, se debe asegurar la continuidad de 

la atención de salud. 

- Encontrarse en condiciones para 

iniciar o continuar actividades de formación, 

capacitación profesional o empleo, a lo 

menos dentro del 2° o 3° mes, así como de 

utilizar los recursos comunitarios y la 

realización de actividades normalizadas y de 

interacción con su entorno. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad. 
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 -Inscripción Fonasa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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196.- Programa Desarrollo Comunitario (PDC) 
SocialCreativa 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir a la interrupción del consumo 

problemático de alcohol y/u otras drogas, 

en niños, niñas y adolescentes por los 

proyectos de intervención especializada 

(PIE) implementados como parte del 

Proyecto Vida Nueva en la comuna de La 

Pintana, a través de su incorporación a 

dispositivos especializados de tratamiento. 

¿En qué consiste? 

Atención de situaciones de consumo 

problemático de alcohol y/u otras drogas de 

niños/as y adolescentes que son ingresados 

y atendidos por proyectos PIE 24 horas de la 

comuna de La Pintana. 

Las intervenciones que se ejecutan 

dependen de las necesidades y 

características de cada niño/a, adolescentes 

y sus familias. En ese sentido, se 

contemplan estrategias de atención 

terapéutica ambulatoria, tratamiento 

farmacológico, fortalecimiento de 

habilidades familiares. 

  

Para llevar a cabo dichos procesos, se 

mantiene una permanente coordinación 

con los otros proyectos que complementan 

la intervención, en instancias de Mesa de 

Gestión de Casos. 

¿Dónde se solicita? 

Derivaciones desde PIEs 24 horas de la 

comuna de La Pintana. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Derivaciones desde PIEs 24 horas de la 

comuna de La Pintana. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG SocialCreativa 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.socialcreativa.cl 
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197.- Programa Residencial Temuco 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder a las necesidades de personas y 

sus familias en situación de pobreza, 

necesitadas de apoyo y/o rehabilitación por 

consumo problemático de alcohol y otras 

drogas. 

¿En qué consiste? 

Acoge  a hombres adultos hasta 59 años de 

edad con consumo problemático de 

sustancias y en situación de vulnerabilidad 

social, con o sin conflictos penales. 

Modalidad de Atención Residencial. 

¿Dónde se solicita? 

Derivados desde Servicios de Salud, 

Tribunales, SENDA Regional y Programas de 

Tratamiento Ambulatorio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar consumo problemático de 

alcohol y drogas. 

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Voluntariedad de iniciar un proceso 

terapéutico. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad. 

-Registro en Fonasa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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198.- Programa Terapéutico “Anawin” 
(Residencial) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder a las necesidades de personas y  

sus familias en situación de pobreza 

necesitadas de apoyo y/o rehabilitación por 

consumo problemático de alcohol y otras 

drogas. 

¿En qué consiste? 

Acoge a hombres y mujeres adultos hasta 

59 años de edad, que deseen iniciar un 

proceso terapéutico. Modalidad de 

Atención: Residencial. 

¿Dónde se solicita? 

Derivados desde Servicios de Salud y a 

través del Fono Paréntesis, 188 800 200 

200. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar consumo problemático de 

alcohol y drogas. 

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Voluntariedad de iniciar un proceso 

terapéutico. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad. 

-Registro en Fonasa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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199.- Programa Terapéutico “La Escalera” 
(Ambulatorio) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder a las necesidades de 

adolescentes/jovenes y sus familias en 

situación de pobreza, necesitados de apoyo 

y/o rehabilitación por consumo 

problemático de alcohol y otras. 

¿En qué consiste? 

Acoge a hombres y mujeres de hasta 20 

años de edad, que se encuentren en 

situación de pobreza y exclusión social con 

consumo problemático de drogas y en 

conflicto con la justicia. Modalidad de 

Atención: Ambulatorio. 

¿Dónde se solicita? 

Fono Paréntesis, 188 800 200 200. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar consumo problemático de 

alcohol y drogas. 

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Voluntariedad de iniciar un proceso 

terapéutico. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad. 

-Registro en Fonasa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 

 



 

  P á g i n a 283 

200.- Programa Terapéutico “Villamávida” 
(Residencial) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder a las necesidades de personas y 

familias en situación de pobreza, 

necesitadas de apoyo y/o rehabilitación por 

consumo problemático de alcohol y otras 

drogas. 

¿En qué consiste? 

Acoge a hombres y mujeres adultos hasta 

59 años de edad que deseen iniciar un 

proceso terapéutico. En este programa 

también se entrega apoyo a mujeres con 

sus hijos lactantes o preescolares.  

Modalidad de Atención Residencial. 

¿Dónde se solicita? 

Fono Paréntesis, 188 800 200 200. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar consumo problemático de 

alcohol y drogas. 

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Voluntariedad de iniciar un proceso 

terapéutico. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad. 

-Registro en Fonasa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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201.- Programa Terapéutico Ambulatorio El 
Castillo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder a las necesidades de jovenes y  

sus familias en situación de pobreza, 

necesitados de apoyo y /o rehabilitación 

por consumo problemático de alcohol y 

otras drogas. 

¿En qué consiste? 

Acoge a hombres y mujeres adolescentes 

con consumo problemático de alcohol y 

otras drogas, con o sin conflictos judiciales. 

Acogemos a jóvenes procesados por la ley 

20.084. Modalidad de Atención: 

Ambulatorio. 

¿Dónde se solicita? 

Judicial, Servicios de Salud y a través del 

Fono Paréntesis, 188 800 200 200,  servicio 

telefónico de la institución (gratuito y 

confidencial). 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar consumo problemático de 

alcohol y drogas. 

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Voluntariedad de iniciar un proceso 

terapéutico. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Cédula de Identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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202.- Programa Terapéutico Ambulatorio Los 
Morros 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder a las necesitadas de jóvenes y 

sus familias en situación de pobreza, 

necesitados de apoyo y/o rehabilitación por 

consumo problemático de alcohol y  otras 

drogas. 

¿En qué consiste? 

Acoge a hombres y mujeres jóvenes de 

hasta 20 años de edad con consumo 

problemático de alcohol y otras drogas, con 

conflictos judiciales. Modalidad de Atención 

Ambulatoria. 

¿Dónde se solicita? 

Judicial, y a través del Fono Paréntesis, 188 

800 200 200,  servicio telefónico de la 

institución (gratuito y confidencial). 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar consumo problemático de 

alcohol y drogas. 

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Voluntariedad de iniciar un proceso 

terapéutico. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Cédula de Identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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203.- Programa Terapéutico Ambulatorio 
Solidaridad 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder a las necesidades de jóvenes y 

sus familias en situación de pobreza, 

necesitados de apoyo y/o rehabilitación por 

consumo problemático de alcohol y otras 

drogas. 

¿En qué consiste? 

Acoge a hombres y mujeres hasta 20 años 

de edad que se encuentren en situación de 

pobreza y exclusión social con consumo 

problemático de alcohol y otras drogas, con 

o sin conflicto con la justicia. Modalidad de 

Atención: Ambulatorio. 

¿Dónde se solicita? 

Servicios de Salud y a través del Fono 

Paréntesis, 188 800 200 200. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar consumo problemático de 

alcohol y drogas. 

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Voluntariedad de iniciar un proceso 

terapéutico 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Cédula de identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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204.- Programa Terapéutico Ambulatorio 
Temuco 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder a las necesidades de personas y 

sus familias en situación de pobreza, 

necesitadas de apoyo y/o rehabilitación por 

consumo problemático de alcohol y otras 

drogas. 

¿En qué consiste? 

Acoge  a hombres y mujeres adultos que 

presentan consumo problemático de 

alcohol y otras drogas en situación de 

vulnerabilidad social, con o sin conflictos 

penales. Modalidad de Atención 

Ambulatoria. 

¿Dónde se solicita? 

Derivados desde Servicios de Salud, 

Tribunales, SENDA Regional, PREVIENE y 

otras redes comunitarias. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar consumo problemático de 

alcohol y drogas. 

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Voluntariedad de iniciar un proceso 

terapéutico. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad. 

-Registro en Fonasa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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205.- Programa Terapéutico Residencial “La 
Tirana” 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder a las necesidades de personas y 

sus familias en situación de pobreza, 

necesitadas de apoyo y/o rehabilitación por 

consumo problemático de alcohol y otras 

drogas. 

¿En qué consiste? 

En acoger a hombres y mujeres adultos de 

18  hasta 59 años de edad que deseen 

iniciar un proceso terapéutico. En este 

programa también se entrega apoyo a 

mujeres con sus hijos lactantes o 

preescolares.  Modalidad de Atención 

Residencial. 

¿Dónde se solicita? 

Servicios de Salud y a través del Fono 

Paréntesis, 188 800 200 200. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar consumo problemático de 

alcohol y drogas. 

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Voluntariedad de iniciar un proceso 

terapéutico. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad. 

-Registro en Fonasa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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206.- Programa Terapéutico Residencial 
“Padre Hurtado” 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder a las necesidades y sus familias 

en situación de pobreza, necesitadas de 

apoyo y/o rehabilitación por consumo 

problemático de alcohol y otras drogas. 

¿En qué consiste? 

Acoger a hombres y mujeres adultos  de 18 

hasta 59 años de edad que deseen iniciar un 

proceso terapéutico. En este programa 

también se entrega apoyo a mujeres con 

sus hijos lactantes o preescolares.  

Modalidad de Atención Residencial. 

¿Dónde se solicita? 

Servicios de Salud y a través del Fono 

Paréntesis, 188 800 200 200. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar consumo problemático de 

alcohol y otras drogas. 

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Tener voluntariedad de iniciar un proceso 

terapéutico. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

- Cédula de Identidad. 

-Certificado Registro Fonasa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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207.- Programa Terapéutico Residencial 
Manresa 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder a las necesidades de personas y 

familias en situación de pobreza, que 

requieren de apoyo y/o rehabilitación por 

consumo problemático de alcohol y otras 

drogas. 

¿En qué consiste? 

Acoger a hombres adultos entre 18 y 59 

años de edad que se encuentren en 

condición de pobreza y presenten consumo 

problemático de alcohol y drogas. 

Modalidad de Atención: Residencial. 

¿Dónde se solicita? 

Derivados desde Servicios de Salud 

Metropolitano Norte y a través del Fono 

Paréntesis, 188 800 200 200, servicio 

telefónico de la institución (gratuito y 

confidencial). 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar consumo problemático de 

alcohol y drogas. 

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Voluntariedad de iniciar un proceso 

terapéutico. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad. 

-Inscripción Fonasa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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208.- Programa Terapéutico Residencial 
Mapumalen 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder a las necesidades de mujeres 

adolescente y sus familias en situación de 

pobreza, necesitados de apoyo y/o 

rehabilitación por consumo problemático 

de alcohol y otras drogas. 

¿En qué consiste? 

Acoge a adolescentes de hasta 20 años de 

edad, pudiendo residir embarazadas o con 

hijos hasta la edad preescolar. Modalidad 

de Atención Residencial. 

¿Dónde se solicita? 

Derivadas desde Servicios de Salud. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar consumo problemático de 

alcohol y drogas. 

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Voluntariedad de iniciar un proceso 

terapéutico. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad. 

-Inscripción Fonasa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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209.- Programa Terapéutico Residencial San 
Francisco de Asis 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder a las necesidades de personas y 

familias en situación de pobreza, 

necesitadas de apoyo y /o rehabilitación por 

consumo problemático de alcohol y otras 

drogas. 

¿En qué consiste? 

Acoge a hombres y mujeres entre los 18 y 

59 años de edad que deseen iniciar un 

proceso terapéutico. En este programa 

también se entrega apoyo a mujeres con 

sus hijos lactantes o preescolares.  

Modalidad de Atención Residencial. 

¿Dónde se solicita? 

Derivados desde Servicios de Salud. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar consumo problemático de 

alcohol y drogas.                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Voluntariedad de iniciar un proceso 

terapéutico. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad. 

-Inscripción Fonasa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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210.- Programa Terapéutico Residencial Santa 
Ana 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder a las necesidades de personas en 

situación de pobreza, necesitadas de apoyo 

y/o rehabilitación por consumo 

problemático de alcohol y otras drogas. 

¿En qué consiste? 

Acoge a hombres adultos en situación de 

pobreza y con consumo problemático de 

alcohol y otras drogas. Modalidad de 

Atención Residencial. 

¿Dónde se solicita? 

Derivados desde Servicios de Salud. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar consumo problemático de 

alcohol y drogas. 

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Voluntariedad de iniciar un proceso 

terapéutico. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad. 

-Inscripción Fonasa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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211.- Programa Tratamiento Ambulatorio 
Arica 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder a las necesidades de 

adolescentes y sus familias en situación de 

pobreza, necesitadas de apoyo y/o 

rehabilitación por consumo problemático 

de alcohol y otras drogas. 

¿En qué consiste? 

Acoger a adolescentes entre 14 y 17 años 

11 meses, que se encuentren cumpliendo 

sanción y medida  en medio privativo de 

libertad, en Centro de Internación 

Provisoria, Centro de Internación en 

Régimen Cerrado y Centro Semi Cerrado de 

Arica y que presentan consumo 

problemático o dependencia al alcohol y/o 

otras drogas de riesgo leve a moderado. 

¿Dónde se solicita? 

Servicio Salud correspondiente / Fono 

Paréntesis (188 800 200 200). 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar un consumo problemático de 

alcohol y otras drogas. 

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Voluntariedad de iniciar un proceso 

terapéutico. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad. 

-Certificado de afiliación a Fonasa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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212.- RED de Salud Mental "San Benito Menni" 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar atención ambulatoria y residencia, a 

personas con discapacidad psíquica y/o 

mental, en situación de pobreza. 

¿En qué consiste? 

Atención en cuidados las 24 hrs a personas 

con discapacidad psíquica, y atención 

ambulatoria psicosocial a personas con 

discapacidad psíquica en situación de 

pobreza. 

¿Dónde se solicita? 

Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 

Servicio de Salud Metropolitano Sur 

Oriente. Servicio de Salud Metropolitano 

Central. Hospital Padre Hurtado. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas entre 18 y 60 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Pertener al grupo A o B de Fonasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Derivado por el equipo de salud mental del 

servicio de salud correspondiente. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha de postulación. 

-Informe Social, de Psiquiatra y médico. 

-Compromiso de apoderado responsable. 

-Voluntad de ingresar a los programas. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Hermanas Hospitalarias RED de Salud 

Mental "San Benito Menni" 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.hospitalariaschile.cl 
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213.- Rehabilitación del Consumo 
Problemático de Drogas y/o Alcohol 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Rehabilitar gratuitamente a personas de 

escasos recursos y  con adicción a las 

drogas. 

¿En qué consiste? 

Entrega gratuitamente un tratamiento  a 

personas con problemas de adicción a las 

drogas, con el fin de rehabilitarlos y 

reinsertarlos  positivamente en la sociedad. 

Incluye un año intensivo  (diario, 

ambulatorio o internado) y luego,  18 meses  

de reinserción,  etapa en la que se les 

acompaña en su reintegración laboral y 

social.                                                                                                                                                                                                                     

Se estructura en cuatro áreas de trabajo: 

Sicológica, con  terapias grupales e 

individuales.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Laboral, en talleres y pequeñas empresas 

las personas adquieren capacidades y 

hábitos de trabajo.                                                                                                                                                       

Familiar y social, con terapias que integran a 

la familia para restablecer lazos y fortalecer 

los roles.                                                                                                                                                                             

Espiritual, de crecimiento personal amplio – 

espiritual, artístico y de conocimiento. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución, Corporación 

La Esperanza. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas de escasos recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Consumo problemático de drogas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Con motivación intrínseca a rehabilitarse. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Cédula de Identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación La Esperanza 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corporacionesperanza.cl 
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214.- Rehabilitación Integral para Personas 
con Discapacidad Física 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Lograr el máximo de autonomía posible  en 

personas con discapacidad física, jovenes  y 

adultas, en situación de pobreza y/o 

vulnerabilidad social, disminuyendo  las 

consecuencias invalidantes de un hecho 

traumático, a través de un proceso de 

rehabilitación integral, con el fin de mejorar 

su calidad de vida y facilitar su reinserción 

familiar y social. 

¿En qué consiste? 

Provee un régimen de internación con 

alimentación incluida (de lunes a viernes), 

en el cual la persona cuenta con un equipo 

completo, dedicado cien por ciento a su 

rehabilitación integral. El objetivo es que 

mientras dure su internación, la persona 

desarrolle al máximo su potencialidad, 

logrando la mayor auto valencia posible.   

Además, ofrece la modalidad de régimen 

ambulatorio destinado a personas de la 

misma comuna, sin problemas de 

locomoción. 

Las diferentes áreas intervenidas durante el 

proceso de rehabilitación son:  Área 

Física,  Área Psicológica y  Área Social. 

El Kinesiólogo realiza ejercicios de 

reeducación motriz y postural, reeducación 

de marcha, entrenamiento del equilibrio y 

control de tronco, fortalecimiento muscular. 

La Terapeuta Ocupacional realiza 

entrenamiento en actividades de la vida 

diaria, fortalecimiento muscular del tren 

superior;  talleres de ergoterapias, 

confección de órtesis y adaptaciones para 

las actividades de las personas con 

discapacidad; estimulación cognitiva 

individual y/o grupal, si se requiere. 

La Asistente Social realiza talleres de 

participación social, y para las familias;  

orienta o deriva a redes sociales, realiza 

orientación socio laboral en solicitud de 

beneficios varios. 

La Sicóloga realiza talleres de psicoterapia 

individual y grupal, talleres para la familia o 

el cuidador, orientación familiar, taller de 

proceso del duelo, taller de técnicas de 

relajación para el manejo del dolor y la 

ansiedad. 

La Enfermera capacita a la persona con 

discapacidad y al familiar en técnicas de 

prevención y curación de escaras, técnicas 

de manejo de esfínteres y auto cateterismo, 

administración de medicamentos. 

El Médico Fisiatra elabora, supervisa, hace 

seguimiento y guía las intervenciones 

terapéuticas del Plan Individual de 

Rehabilitación Integral (PIRI) de cada 

persona; resuelve situaciones médicas, que 

presentan las personas con discapacidad, 

durante el proceso terapéutico. 
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La Fonoaudióloga enseña técnicas 

compensatorias para facilitar la 

comunicación y la deglución en la persona 

con discapacidad; realiza también 

estimulación cognitiva. 

¿Dónde se solicita? 

Centro Esperanza Nuestra. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Persona entre 18 y 65 años de edad  (Serán 

hasta 70 años, como caso especial).                                                                                                                                                                                                                     

- Estar en situación de pobreza o 

vulnerabilidad social.   

-Tener discapacidad física como secuela de 

una lesión medular, accidente cerebro 

vascular(ACV), entre otras; además 

personas que presenten amputaciones de 

algunos de sus miembros. 

-Contar con un familiar de apoyo. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Presentar epicrisis médica y certificados u 

exámenes complementarios. 

-Informe social de la municipalidad o 

consultorio correspondiente al  domicilio 

del postulante. 

-Fotocopia cédula identidad. 

-Carta solicitud del postulante indicando 

voluntariamente querer ingresar al 

programa. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Centro Esperanza Nuestra 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.esperanzanuestra.cl 
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215.- Rehabilitación Integral Parálisis Cerebral 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes 

y sus familias. 

 

¿En qué consiste? 

Entregar atención ambulatoria de niños y 

jóvenes entre 6 meses y 28 años con 

Parálisis Cerebral y/o algún trastorno 

neuromotor. 

Ellos son atendidos, de lunes a viernes 

desde las 08:30 a las 16:30 horas por un 

equipo multidisciplinario en diversas áreas. 

Ingresan a su sala de clases (organizados 

por edad cronológica y cognitiva) y desde 

ahí asisten a sus terapias de rehabilitación 

calendarizadas semanalmente para cada 

uno de ellos. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños y jóvenes entre 6 meses y 28 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Con Parálisis Cerebral y/o algún trastorno 

neuromotor. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Documentos que acrediten su condición. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Alter Ego 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.alterego.cl 
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216.- Rehabilitación y Reinserción de Personas 
que Presentan algún Grado de Discapacidad 
Psíquica, Sensorial o Intelectual 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Reintegrar a la sociedad a personas con 

enfermedad mental para crear una sociedad 

sin prejuicios hacia el paciente mental que 

se compromete a descubrir y potenciar las 

capacidades que ellos tienen. 

¿En qué consiste? 

A través de un equipo interdisciplinario 

compuesto por médicos psiquiatras, 

psicólogos, psicoterapeuta, enfermera y 

terapeutas ocupacionales, además de 

personal administrativo y de servicio se 

entrega rehabilitacion a los pacientes. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Tener algún tipo de enfermedad mental. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Exámenes y documentos que lo acrediten. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de ayuda al paciente Mental 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corpam.cl 
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217.- Rehabilitar Integralmente al Niño y 
Adolescente con Quemaduras 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar rehabilitación integral y gratuita a 

los niños con secuelas de quemaduras. 

Como también busca prevenir las 

quemaduras en los menores de 18 años, 

capacitar a profesionales y técnicos de la 

salud que se enfrentan a esta problemática, 

realizar investigación científica orientada a 

mejorar los tratamientos de los niños con 

quemaduras. 

¿En qué consiste? 

Se ofrece en forma gratuita un tratamiento 

de excelencia con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida y el futuro de sus pacientes 

por medio de técnicas y tratamientos de 

rehabilitación para los niños con 

quemaduras que incluye atención y 

capacitación. 

¿Dónde se solicita? 

No aplica. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Tener algún grado de quemadura. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Son derivados de Hospitales. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación COANIQUEM 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.coaniquem.cl 
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218.- Talleres para Personas con Distonia 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Conocer la enfermedad para tener mejor 

calidad de vida. 

¿En qué consiste? 

Sacar a las mujeres con distonia de 

aislamiento y depresión por tener que 

enfrentar una discapacidad física y 

llamativa. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Tener la enfermedad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Diagnóstico. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Distonia 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.distonia.cl 
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219.- Unidad Cama 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mantener normas de bioseguridad para 

niños en tratamiento ambulatorio de 

cáncer, a través de Unidad Cama para 

paciente inmunocomprometidos, que evite 

contagios e infecciones por compartir cama 

con otros miembros de la familia. 

¿En qué consiste? 

Entrega de una unidad cama completa 

incluida ropa de cama, a través de un 

proveedor fijo. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Evaluación Asistente Social. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Nuestros Hijos 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fnh.cl 
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220.- Vivienda de Apoyo a la Integración Social 
(VAIS) Hombres 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar un espacio para aquellas personas 

que han finalizado un proceso terapéutico 

por consumo problemático de alcohol y 

otras drogas en los centros de tratamiento 

en convenio con  SENDA-MINSAL  y que 

carecen de un soporte familiar o lugar 

convivencial adecuado. 

¿En qué consiste? 

Acoge a personas mayores de 20 años que 

se encuentran o están egresando de un  

proceso de tratamiento  de Población 

Adulta General por consumo problemático 

de sustancias, y que no cuentan con el 

soporte social/familiar y de convivencia 

apropiados que les permita llevar a cabo su 

proceso de integración social en contextos 

normalizados. 

¿Dónde se solicita? 

Derivaciones realizadas por Programas 

Terapéuticos con convenio SENDA, por 

intermedio de la persona Encargada de 

Integración Social de SENDA Regional. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Encontrarse de alta terapéutica de un 

programa de tratamiento por consumo 

problemático de sustancias.  

-No contar con condiciones de habitabilidad 

y de una red de apoyo que facilite el 

proyecto de vida autónomo.  

-Haber manifestado su deseo o necesidad 

de postular al programa y estar en 

disposición de desarrollar un proceso 

orientado a la integración social. 

- Encontrarse estabilizados en su 

patrón de consumo, en relación a la 

severidad y consecuencias del mismo, que 

motivaron el ingreso a un programa de 

tratamiento. (abstinentes  o, con consumo 

no problemático). 

-Tener una salud física compatible con el 

desarrollo de una vida autónoma.  

-En cuanto a salud mental,  la presencia de 

comorbilidad psiquiátrica estabilizada no 

será un impedimento para participar de 

este programa, en este sentido, se debe 

asegurar la continuidad de la atención de 

salud. 

- Encontrarse en condiciones para 

iniciar o continuar actividades de formación, 

capacitación profesional o empleo, a lo 

menos dentro del 2° o 3° mes, así como de 

utilizar los recursos comunitarios y la 

realización de actividades normalizadas y de 

interacción con su entorno. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Cédula de Identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 
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¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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221.- Vivienda de Apoyo a la Integración Social 
(VAIS) Mujeres Iquique 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar un espacio a aquellas personas que 

han finalizado un proceso terapéutico por 

consumo problemático de alcohol y otras 

drogas en los centros de tratamiento en 

convenio con  SENDA-MINSAL y que carecen 

de un soporte familiar o lugar convivencial 

adecuado. 

¿En qué consiste? 

Acoge a personas mayores de 20 años que 

están egresando de un  proceso de 

tratamiento  de Población Adulta General 

por con consumo problemático de 

sustancias, y que no cuentan con el soporte 

social/familiar y de convivencia apropiados 

que les permita llevar a cabo su proceso de 

integración social en contextos 

normalizados. 

¿Dónde se solicita? 

Derivaciones realizadas por Programas 

Terapéuticos con convenio SENDA, por 

intermedio de la persona Encargada de 

Integración Social de SENDA Regional. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

- Estar de alta terapéutica de un 

programa de tratamiento por consumo 

problemático de sustancias.  

-No contar con condiciones de habitabilidad 

y de una red de apoyo que facilite el 

proyecto de vida autónomo.  

- Haber manifestado su deseo o 

necesidad de postular al programa y estar 

en disposición de desarrollar un proceso 

orientado a la integración social. 

- Encontrarse estabilizados en su 

patrón de consumo, en relación a la 

severidad y consecuencias del mismo, que 

motivaron el ingreso a un programa de 

tratamiento. (abstinentes  o, con consumo 

no problemático). 

- Tener una salud física compatible 

con el desarrollo de una vida autónoma.  

 En cuanto a salud mental,  la 

presencia de comorbilidad psiquiátrica 

estabilizada no será un impedimento para 

participar de este programa, en este 

sentido, se debe asegurar la continuidad de 

la atención de salud. 

- Encontrarse en condiciones para 

iniciar o continuar actividades de formación, 

capacitación profesional o empleo, a lo 

menos dentro del 2° o 3° mes, así como de 

utilizar los recursos comunitarios y la 

realización de actividades normalizadas y de 

interacción con su entorno.  

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Cédula de Identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 
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Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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222.- Voluntariado de ayuda al Cáncer Infantil, 
V Región 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar ayuda a niños oncológicos de la V 

Región en los Hospitales G.Fricke de Viña  

del Mar, y C.Van Buren de Valparaíso. 

¿En qué consiste? 

Cooperar complementariamente al 

financiamiento de medicamentos y 

procedimientos médicos requeridos en el 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 

en el Hospital, apoyo económico en el 

transporte de los niños y su madre desde 

los pueblos del interior, cuota mortuoria, 

sostener economicamente a la madre que 

debe dejar de trabajar, material informativo 

sobre la enfermedad (a la madre y al niño), 

entrega de pijamas,  ocasionalmente 

almuerzos a las mamas, entrega de leche, 

asistir a funerales. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en el Hospital. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Certificado de la Asistente Social del 

Hospital. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de Ayuda al Cáncer Infantil 

"Amor y Vida" 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.amoryvida.cl 
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Capítulo 3  LABORAL 
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223.- 4 a 7 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Disminuir las dificultades que tienen las 

mujeres vulnerables responsables del 

cuidado de niños(as), para permanecer e 

insertarse en el mercado laboral. 

¿En qué consiste? 

Realización de talleres educativos y 

recreativos para niños entre 6 y 13 años de 

edad, cuyas madres trabajan o desean 

hacerlo. Los talleres se realizan de lunes a 

viernes de 4 a 7 de la tarde en los mismos 

recintos educacionales a los que asisten los 

menores. 

¿Dónde se solicita? 

Contactarse con su Municipalidad. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Madres y /o Mujeres responsables 

económicamente activas, es decir, están 

trabajando, buscan empleo por primera vez, 

están cesantes, se encuentran participando 

en programas de capacitación o nivelando 

estudios para una pronta inserción en el 

mercado laboral. 

-Tener más de 18 años. 

-Tener niños/as de edades entre 6 y 13 

años.  

-Requerir el Programa de 4 a 7,  todos los 

días de la semana.  

-Mujeres que trabajen o vivan en la comuna 

o que sus hijos estudian en la comuna 

dónde se ubica el establecimiento 

educacional donde se implementa el 

Programa.  

Niños y niñas que:  

-Tengan entre 6 y 13 años de edad y son 

hijos/as o están bajo la responsabilidad de 

las mujeres descritas anteriormente.  

-Asisten a un establecimiento de 

educacional municipal o subvencionado. 

-Carecen de cuidado y supervisión de un 

adulto responsable al finalizar el horario 

escolar.  

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Fotocopia Carnet de Identidad. 

-Certificado de residencia o cuenta de luz, 

agua, etc. 

-Tener contrato de trabajo, Iniciación de 

actividades o tipo de acreditación de 

situación laboral que dé cuenta de su 

negocio, certificado de estudios, certificado 

que cursa capacitación laboral o certificado 

de la asistente social de la municipalidad 

que señale que busca empleo. 

-Certificado laboral o inscripción en OMIL. 
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¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Servicio Nacional de la Mujer 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sernam.cl 
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224.- Acceso al Microcrédito 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Programa dirigido a personas de 18 años y 

más, con Ficha de Protección Social vigente 

y que tengan o quieran empezar una 

actividad económica y que no puedan 

acceder a través de otras entidades 

bancarias y/o financieras. 

¿En qué consiste? 

Postulación a microcréditos según 

requisitos de la institución a la que se 

postule. 

¿Dónde se solicita? 

Se puede postular en la oficina FOSIS más 

cercana. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas de 18 años y más.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Ficha de Protección Social vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Que tengan o quieran empezar una 

actividad económica. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha Protección Social. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

FOSIS. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fosis.cl 
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225.- Acción - Apoyo a Iniciativas Familiares y 
Comunitarias 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa apoya a las familias y 

comunidades en situación de pobreza y/o 

vulnerabilidad social, quienes muchas veces 

no están habilitadas para salir de esa 

situación y generar ingresos. 

¿En qué consiste? 

Fortalecimiento de las habilidades sociales 

de los miembros de las familias y 

comunidades, por medio de la activación de 

sus redes sociales y movilización de 

capitales y generando las condiciones 

necesarias para que participen activamente 

de su propio desarrollo. El programa posee 

por tres componentes: - Fortalecimiento de 

la vida en familia: orientado al trabajo hacia 

el mundo privado de las familias. Transfiere 

competencias y herramientas, a través de 

una estrategia de apoyo psicosocial y 

promoción social para la movilización de los 

capitales. - Fortalecimiento de la vida en 

comunidad: su foco son las relaciones entre 

las familias de un territorio especifico o que 

pertenezcan a un mismo grupo social y está 

orientado a intervenir en el mundo público 

de las familias, es decir, en su comunidad. 

Busca transferir herramientas para el 

trabajo colaborativo desde una perspectiva 

comunitaria para el fortalecimiento de los 

capitales. - Fortalecimiento de la acción en 

comunidad: busca generar en la comunidad 

la con-responsabilidad en la identificación y 

solución de problemas comunes que 

afectan de manera directa e indirecta a 

familias que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad y/o pobreza. 

¿Dónde se solicita? 

A este programa no se postula, El FOSIS 

focaliza en los territorios según criterios 

regionales para cada año de ejecución del 

programa. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Jefatura de hogar femenina. 

-Hogar monoparental. 

-Hijos en edad escolar. 

-Estar a cargo de un integrante postrado y/o 

que presente embarazo. 

-Estar a cargo de un integrante con 

consumo problemático de alcohol y/o 

drogas. 

-Presencia de embarazo, 

maternidad/paternidad adolescente y/o 

discapacidad. 

-Presencia de adultos mayores con 

problemas de discapacidad.                                                                                                                                                                                                                                                   

-Familias con niños con abandono o rezago 

escolar. 

-Familias con algún integrante privado de 

libertad y/o que viven en territorios 

vulnerables, entre otros.                                                                                                                         
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-Familias que habitan territorios con pocas 

organizaciones activas. 

-Familias que habitan territorios con alta 

concentración de problemas sociales. 

-En algunas regiones también se considera 

el puntaje de la Ficha de Protección Social. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Señalado en requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

FOSIS. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fosis.cl 
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226.- Alianzas productivas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Generar encadenamientos productivos y 

comerciales sostenibles en el tiempo, 

creando condiciones para los pequeños 

agricultores accedan a mejores alternativas 

comerciales y nuevos mercados. 

¿En qué consiste? 

Corresponde a un servicio integral de 

asesoría técnica en que INDAP le transfiere 

a la empresa demandante parte de los 

recursos para la prestación del referido 

servicio a proveedores-usuarios INDAP. La 

empresa demandante y los proveedores por 

su parte, deberán cofinanciar el valor del 

servicio que no es aportado por INDAP, de 

acuerdo a la Normativa vigente. 

¿Dónde se solicita? 

En oficinas INDAP. Página web. Vía 

telefónica. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

´- No estar recibiendo simultáneamente 

otro(s) incentivo(s) regulado(s) por el 

Reglamento General para la Entrega de 

Incentivos Económicos de Fomento 

Productivo, para cofinanciar un mismo 

apoyo con el mismo objetivo, salvo en 

situaciones de emergencia calificadas por la 

Institución u otras situaciones 

excepcionales, tales como emergencias 

agrícolas o catástrofes calificadas por otras 

autoridades de Gobierno y que afectan la 

actividad económica, silvoagropecuaria y/o 

agroindustrial. 

- No tener deudas morosas con INDAP, 

adquiridas en forma directa o en calidad de 

aval o codeudor solidario, tanto al postular 

como cuando el INDAP constate las 

condiciones de admisibilidad para acceder 

al Programa. Este requerimiento es exigible 

tanto para los beneficiarios como para las 

organizaciones formadas mayoritariamente 

por ellos. Se precisa que el aval o codeudor 

solidario queda impedido de acceder a los 

recursos de incentivos, a partir de la misma 

fecha en que cae en mora el deudor 

principal. 

- Suscribir una Carta Compromiso en la cual 

el postulante declare que cumple con las 

exigencias estipuladas en el Título III, 

Artículo 11°, letra d), del Reglamento 

General para la Entrega de Incentivos 

Económicos de Fomento Productivo. 

Requisitos Específicos: 

- Tener iniciación de actividades, 

comprometiéndose, de no cumplir el 

requisito, a regularizarlo en un plazo no 

superior a 1 año desde la aprobación del 

incentivo; o bien, poder acogerse a la Ley 

N°19.034 que permite a los pequeños 

agricultores recuperar IVA. Para los usuarios 

de los Programas de Desarrollo Territorial 

de INDAP (Prodesal, PDTI, PADIS u otro de 

similar naturaleza), no será requisito. No 

obstante, los planes de trabajo propuestos 
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por la Empresa deberán contemplar 

actividades que fomenten la formalización 

tributaria y establecer metas anuales. 

Suscribir una Carta Compromiso en la que 

manifieste su voluntad explícita de 

participar del Programa en conjunto con la 

Empresa y mandatando a INDAP, para que 

la administración de los recursos aprobados 

sea llevada por la Empresa. 

Cumplir los indicadores mínimos de ingreso 

al Programa —conforme al perfil comercial 

de productor buscado—, en la medida que 

éstos hayan sido definidos por INDAP para 

el rubro objeto de la alianza. 

No obstante lo anterior, el Director Regional 

podrá autorizar la exención de alguno de 

estos requisitos específicos, cuyas razones 

fundadas quedarán registradas en el acta 

del comité de financiamiento respectivo. 

EMPRESA: 

Podrán participar empresas constituidas 

jurídicamente, de giro comercial, que 

desarrollen actividades gravadas con el 

impuesto a la renta, y con al menos tres 

años de actividad comercial comprobable. 

Excepcionalmente, se aceptarán las 

postulaciones de empresas con dos años de 

ejercicio comercial, siempre que cumplan 

con el requisito de ventas mínimas anuales 

indicado en el punto b), sometidas a la 

aprobación del Director Regional de INDAP. 

Deberá acreditar ventas netas anuales 

afectas a IVA iguales o superiores a las 

5.000 UF en promedio de los tres últimos 

años informados. En caso de empresas del 

rubro de turismo rural, especialidades 

campesinas o mercados de nicho 

(orgánicos, comercio justo, u otro de similar 

naturaleza), el monto mínimo de ventas 

acreditadas deberá ser a lo menos 2.500 UF 

y el incentivo a entregar no podrá ser 

superior al 60% de sus ventas, sometidas a 

la aprobación del Director Regional de 

INDAP. 

Presentar formalmente ante INDAP su 

solicitud de participación en el Programa de 

Alianzas Productivas, a través del 

Formulario de Postulación correspondiente 

y la Carta Compromiso de la Empresa. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

- Fotocopia del  RUT de la empresa que 

postule y de o los representantes legales. 

- Fotocopia simple de la escritura de 

constitución de la empresa y sus 

modificaciones si las hubiere. 

- Inscripciones en el Registro de Comercio 

del Conservador de Bienes Raíces y la 

publicación de extracto en el Diario Oficial. 

- Certificado de vigencia, con una 

antigüedad no superior a tres meses. 

- Declaración jurada simple, emitida por el 

representante legal de la empresa, donde 

declare que se encuentra al día en los pagos 

previsionales de sus empleados. 

- Poder del o los representantes legales. 

- Últimas 12 declaraciones de IVA 

(fotocopias). 
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- Últimas tres declaraciones de renta 

(fotocopias). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Agricultura 

INDAP. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.indap.cl 
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227.- Apoyo a Familias para el Autoconsumo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Aumentar la disponibilidad de alimentos 

saludables de familias vulnerables, 

mediante la educación y la autoprovisión, 

para así complementar sus necesidades 

alimentarias y mejorar sus condiciones de 

vida. 

¿En qué consiste? 

Desarrollo de dos componentes: - 

Desarrollo de iniciativas familiares de 

producción: orientado a brindar apoyo 

técnico y financiero a las acciones que 

llevan a cabo las familias, con el objetivo de 

disponer de alimentos a partir del concepto 

de autoprovisión. Considera principalmente 

el apoyo a actividades de producción 

(cultivo y crianza) y secundariamente a 

actividades que apuntan a la preservación, 

procesamiento y correcta preparación de 

los alimentos. - Educación alimentario-

nutricional: busca entregar información, 

promover el aprendizaje y reforzar 

conocimientos asociados principalmente a 

hábitos de alimentación y 

complementariamente a estilos de vida 

saludable. Con esto, se pretende motivar a 

las familias y apoyarlas en procesos de 

adopción y/o fortalecimiento de hábitos 

que estén directamente relacionados con la 

producción y consumo de los alimentos 

asociados a la iniciativa de producción 

familiar. El programa se ejecuta a través de 

convenios de transferencia de recursos con 

los municipios y otras entidades públicas, 

quienes cuentan con la Asistencia Técnica 

de Fosis para llevar a cabo los proyectos 

comunales. 

¿Dónde se solicita? 

El Programa se ejecuta a través de 

instituciones públicas y privadas, 

preferentemente vía municipios. El ingreso 

es por invitación y posterior firma de carta 

compromiso. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Familias de áreas rurales pertenecientes al 

Subsistema de Seguridades y 

Oportunidades o Programa Puente de Chile 

Solidario. 

-El interés manifiesto de la familia en iniciar 

y/o fortalecer una actividad de producción 

familiar que sea acorde con los objetivos del 

Programa. 

-La disponibilidad de espacio suficiente para 

el desarrollo de alguna iniciativa de 

producción que permita la implementación 

de las tecnologías de producción familiar 

definidas en los estándares técnicos. 

-La posibilidad de que la familia pueda 

destinar el tiempo necesario para participar 

en las actividades del Programa y pueda 

disponer además del tiempo requerido para 

realizar las tareas necesarias para la 

adecuada implementación de una iniciativa 

de producción familiar. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 



 

  P á g i n a 319 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/conocenos/subsecretaria-servicios-

sociales/ 
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228.- Apoyo a la Comercialización de 
Artesanías 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca resolver las dificultades 

que presentan los artesanos tradicionales 

para establecer el oficio artesanal como una 

opción laboral sostenible, mediante un 

fondo de compras rotatorio, destinado a la 

adquisición exclusiva de productos 

artesanales. 

¿En qué consiste? 

Con este fondo se compran productos a los 

artesanos, y una vez que se venden, el costo 

de compra retorna a este fondo, quedando 

nuevamente disponible para beneficiarlos. 

En la mayoría de los casos, la forma de pago 

a los artesanos es a 10 días hábiles a partir 

de la recepción de los productos. Para los 

artesanos sin acceso a bancos, el pago se 

realiza en terreno. Una comisión de 

expertos selecciona los productos que se 

van a comprar, los cuales son 

comercializados en las seis tiendas de la 

Fundación. Se les entrega un anticipo del 

pago a los artesanos, para que puedan 

financiar el costo de las materias primas. 

¿Dónde se solicita? 

Oficinas de la fundación. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Estar registrado en la Red de Artesanos de 

la Fundación y están activos para compra 

con Fondo de Compra Rotatorio. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según requisitos del Fondo. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Presidencia de la República 

Fundación Artesanías de Chile 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.artesaniasdechile.cl 
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229.- Apoyo Integral a Familias Indigentes 
(Puente) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa, eje del Subsitema Chile 

Solidario, apoya a las familias altamente 

vulnerables o en estado de indigencia en 

dimensiones como salud, educación, 

dinámica familiar, habitabilidad, trabajo e 

ingresos. 

¿En qué consiste? 

Apoyo psicosocial en sus respectivos 

domicilios durante un período de 24 meses. 

Específicamente, este apoyo consiste en el 

desarrollo de 22 sesiones de trabajo, en las 

cuales se establecen metas para mejorar la 

calidad de vida en siete áreas o 

dimensiones: identificación, salud, 

educación, dinámica familiar, habitabilidad, 

trabajo e ingresos. Además, todas las 

familias reciben un Bono de Protección, 

financiado con recursos del Sistema Chile 

Solidario, para cubrir los costos de 

operación que involucran las gestiones y 

trámites que éstas deben realizar durante el 

proceso. A partir del año 2012, este 

programa dejó de atender a nuevos 

beneficiarios. 

¿Dónde se solicita? 

A este programa no se postula, ya que las 

familias que son invitadas a participar. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Familias preferentemente en condición de 

pobreza extrema.                                                                                                                                                                                                                                               

-Puntaje menor o igual a 4.213 puntos en la 

Ficha de Protección Social. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha Protección Social. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

FOSIS. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fosis.cl 
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230.- Aprendiendo a Emprender 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca resolver las dificultades 

para la implementación de 

negocios/emprendimientos de mujeres 

vulnerables, mediante la habilitación y 

capacitación técnica a mujeres 

desocupadas, con empleos precarios o 

potencialmente activas, que busquen 

desarrollar un emprendimiento 

¿En qué consiste? 

La intervención considera las etapas de 

diagnóstico de oportunidades, localización 

de proyectos, convocatoria, selección y 

conformación de grupos, habilitación (28 

horas), alfabetización digital (12 horas), 

capacitación (entre 50 y 80 horas) e 

intermediación: elaboración de proyecto y 

redes (26 horas). Destaca en la estrategia el 

diagnóstico local que define oficios de 

acuerdo a las necesidades de ocupación en 

el territorio, información que posibilita la 

determinación de trayectorias de 

capacitación ajustadas a cada grupo, 

articulando habilidades personales, 

laborales y todas las competencias 

necesarias para desenvolverse de manera 

efectiva en el 

contexto de desempeño identificado. Así 

también el diagnóstico se constituye en la 

primera etapa de la intermediación, 

cerrando el ciclo y vinculando a las nuevas 

emprendedoras con programas de mayor 

alcance u opciones de apoyo formativo o de 

financiamiento. 

Toda la cadena se implementa con cursos 

conformados por 20 mujeres en promedio 

quienes reciben la atención directa de los 

equipos provinciales de Prodemu, 

responsables de las sesiones educativas, 

excepto en la etapa de capacitación técnica 

desarrollada por un Organsimo Técnico de 

Capacitación (OTEC) o especialista. 

¿Dónde se solicita? 

Municipalidad respectiva. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Mujeres desocupadas, con empleo precario 

y potencialmente activas, pertenecientes al 

40% de la población en situación de 

vulnerabilidad según Ficha de Protección 

Social, es decir, con un puntaje menor o 

igual a 11.734; de 18 o más años; con un 

nivel de escolaridad acorde a la capacitación 

técnica identificada por Prodemu y su 

modalidad de financiamiento, siendo el 

mínimo el sexto año de enseñanza básica o 

aprobación de prueba correspondiente al 

segundo nivel básico. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha Protección Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-RUT. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 
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Presidencia de la República 

PRODEMU. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.prodemu.cl 
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231.- Asesorías y Servicios Empresariales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar servicio de asesorías técnicas que 

tiene como objetivo mejorar procesos y/o 

de gestión en MIPES. 

¿En qué consiste? 

Subsidio a microempresarios con iniciación 

de actividades con necesidades de asesorías 

técnicas individual o grupal. 

¿Dónde se solicita? 

Direcciones regionales SERCOTEC, por 

página web www.sercotec.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser microempresarios con iniciación de 

actividades de SII en primera categoría.                                                                                                                                                                                                             

-Ventas demostrables con una antigüedad 

de un año.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Contar con permisos sectoriales que 

correspondan al negocio. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Economía 

SERCOTEC. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sercotec.cl 
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232.- Becas Franquicia Tributaria 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar capacitación utilizando 

remanentes y excedentes de la Franquicia 

Tributaria. 

¿En qué consiste? 

Becas de capacitación en oficios con cargo a 

remanentes y excedentes de Franquicia 

Tributaria. Las capacitaciones tienen un 

enfoque basado en competencias laborales, 

en aquellos casos en que se hayan 

determinado perfiles bajo esta concepción. 

Son totalmente gratuitas para los 

beneficiarios, quienes contarán con un 

subsidio de movilización y colación, como 

también de útiles o herramientas cuando 

corresponda. Además, dispondrán de un 

seguro de accidentes personales, que 

tendrá una vigencia igual o superior a la 

duración del curso (con práctica laboral 

incluida, si corresponde). 

¿Dónde se solicita? 

-Oficina Municipal de Intermediación 

Laboral (OMIL) de su comuna.                                                                                                                                                                                                                                   

-Organismos Técnicos de Capacitación 

(OTEC).                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Organismos Técnicos Intermedios de 

Capacitación (OTIC) adjudicados. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Trabajadores de empresas que no sean 

adherentes ni aportantes de Organismos 

Técnicos Intermedios de Capacitación 

(OTIC). 

-Personas que estén cesantes, en busca de 

trabajo por primera vez o que sean parte de 

la población-objetivo de los programas 

implementados. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

La documentación solicitada dependerá de 

cada entidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

Sence. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sence.cl 
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233.- Bono al Trabajo de la Mujer 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar las competencias laborales de 

mujeres. 

¿En qué consiste? 

Se considera la entrega de un aporte 

monetario, el cual se calcula en base a la 

remuneración bruta de la trabajadora. El 

SENCE, en base a la información 

proveniente de las cotizaciones 

previsionales de la trabajadora, más la 

información de renta, calcula el subsidio 

según lo establecido en la normativa para 

cada uno de los tramos de renta. El subsidio 

es pagado directamente a la trabajadora, a 

través de Banco Estado (quien distribuye 

presencial o vía depósito), sea éste como 

pago provisional mensual (adelanto 

mensual del subsidio) o pago anual. 

Posterior a la determinación de 

beneficiarias, se realiza el proceso de 

concesión a los empleadores que cumplan 

requisitos de pago de cotizaciones 

previsionales y que tengan dentro de sus 

trabajadoras mujeres beneficiarias del 

programa. 

¿Dónde se solicita? 

Ver SENCE. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Trabajadoras dependientes, regidas por el 

Código del Trabajo, que: 

-Tener entre 25 y 60 años de edad (hasta 59 

años con 11 meses). 

-Pertenezcan al 40% más vulnerable de la 

población. Es decir, 113 puntos o menos de 

Puntaje de Focalización Social (PFS). 

-Acreditar una renta bruta inferior a 5 

millones 84 mil 214 pesos durante el año-

calendario en que perciban el bono. Para 

2015, si las trabajadoras reciben el beneficio 

a través de pagos provisionales mensuales, 

deben acreditar una remuneración bruta 

inferior a 423 mil 685 pesos mensuales. 

-Estar al día en el pago de sus cotizaciones 

previsionales y de salud en el período en 

que se les concede el bono. 

-No trabajar en una institución del Estado o 

en una empresa que tenga participación 

pública superior al 50%. 

-También son beneficiarios los empleadores 

de las trabajadoras dependientes que 

cumplen con los requisitos mencionados. El 

pago de la parte del bono que les 

corresponde a los empleadores se cancelará 

en forma mensual. 

Trabajadoras independientes que: 

-Tener entre 25 y 60 años de edad (hasta 59 

años con 11 meses). 

-Pertenezcan al 40% más vulnerable de la 

población. Es decir, 113 puntos o menos de 

Puntaje de Focalización Social (PFS). 
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-Acrediten una renta bruta inferior a 5 

millones 84 mil 214 pesos durante el año-

calendario en que se concede el bono. 

-Acrediten que el pago de sus cotizaciones 

previsionales y de salud se encuentran al día 

durante el año-calendario en que se 

concede el bono. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

Sence. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sence.cl 
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234.- Bono Empresa y Negocio 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar las competencias de los 

trabajadores a través de la entrega de 

capacitación. 

¿En qué consiste? 

Se entrega un bono de capacitación al 

dueño, socio y/o representante legal de las 

micro y pequeñas empresas. Éste financia 

acciones de capacitación a elección del 

beneficiario. El beneficiado sólo deberá 

aportar una matrícula, equivalente al 20% 

del valor del curso, que hará, a la vez de 

garantía. Ésta será devuelta al término del 

curso si lo aprueba en términos de 

asistencia y evaluación. 

¿Dónde se solicita? 

Ver SENCE. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Dueños, socios o representantes legales de 

micro o pequeñas empresas que: 

-Tener iniciación formal de actividades, ya 

sea como persona natural o jurídica. 

-Poseer ventas anuales iguales o inferiores a 

las 25.000 Unidades de Fomento (UF). 

-Trabajadores por cuenta propia y 

pertenecientes a registros especiales: 

pescadores artesanales registrados en 

Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), 

feriantes registrados en municipalidades, 

dueños de taxis y colectivos inscritos en el 

Registro Nacional de Transporte Público de 

Pasajeros (RNTPP) o emprendedores en 

situación especial, avalados por alguna 

institución del Estado o municipal, que: 

-Contar con iniciación de actividades. 

-No tener cotizaciones previsionales en los 

últimos tres meses como trabajador 

dependiente. 

-El requisito general es pertenecer a la 

categoría de contribuyente del artículo 22 

de la ley sobre impuesto a la renta, en la 

medida que sea validado en las bases de 

datos que disponga SENCE. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ver Requsitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

Sence. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sence.cl 
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235.- Bono Trabajador Activo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar las competencias laborales de 

trabajadores a través de la entrega de 

capacitación. 

¿En qué consiste? 

Consiste en la entrega de un bono de 

capacitación para que los trabajadores 

dependientes puedan elegir en qué y dónde 

capacitarse, a través de una oferta de 

capacitación ajustada a la demanda local. El 

beneficiado aporta una matrícula, 

equivalente al 20% del valor del curso que 

hará, a la vez, de garantía. Ésta es devuelta 

al trabajador al término del curso si lo 

aprueba en términos de asistencia y 

evaluación. 

¿Dónde se solicita? 

Ver SENCE. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Trabajadores dependiente. 

-Tener entre 18 y 65 años (hombres), o 

entre 18 y 60 años de edad (mujeres). 

-Poseer una renta imponible promedio del 

último año de hasta $600 mil. 

-Contar con un mínimo de 12 cotizaciones 

laborales en toda su vida laboral (continuas 

o discontinuas), pero seis de ellas tienen 

que haber sido pagadas en el último año. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

Sence. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sence.cl 
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236.- Capital Semilla/Abeja Línea 
Emprendimiento 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Promover tanto la creación de nuevos 

negocios como fortalecer aquellos que 

estan en una etapa inicial. 

¿En qué consiste? 

Fondo concursable mediante subsidio 

dirigido a emprendimientos sin inicio de 

actividades en primera categoría ante SII; y 

que solo cuentan con una idea de negocio 

bien personas naturales o jurídicas que 

hayan iniciados actividades en SII con 

menos de 12 meses de antigüedad y tengan 

ventas menores a 25.000 UF. 

¿Dónde se solicita? 

Direcciones regionales SERCOTEC, por 

páginas web www.sercotec.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Microempresas sin inicio de actividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Ser microempresas con antigüedad menor 

a 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                               

-No registrar deudas morosas por 

incumplimientos laborales. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Inicio de actividades en SII. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Economía 

SERCOTEC. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sercotec.cl 
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237.- Capital Semilla/Abeja Línea Empresas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Fomentar el crecimiento y/o consolidación 

de micro y pequeña  empresas, el desarrollo 

de nuevos mercados y/o consolidación de 

los actuales, fomento de la innovación de 

productos y servicios. 

¿En qué consiste? 

Fondo concursable que entrega un subsidio 

entre  $ 3.000.000 a $ 6.000.000, para 

financiar inversiones en activos, 

infraestructura, asistencia técnica o 

asesorías, cofianciamiento del 20% por 

parte del empresario. 

¿Dónde se solicita? 

Direcciones regionales SERCOTEC, por 

páginas web www.sercotec.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser microempresarios con iniciación de 

actividades de SII en primera categoría.                                                                                                                                                                                                            

-Ventas demostrables con una antigüedad 

de un año.                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Contar con permisos sectoriales que 

correspondan al negocio. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Iniciación de actividades ante SII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Ventas menores a 25.000 UF. certificadas 

por documentos de SII.                                                                                                                                                                                                                                          

-Formulario de proyecto. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Economía 

SERCOTEC. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sercotec.cl 

 



 

  P á g i n a 332 

238.- Centros de Atención para Hijos de 
Mujeres Temporeras 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca ayudar a las madres, 

padres o cuidadores principales que no 

pueden optar a trabajos de temporada 

durante enero y febrero de cada año, dado 

que no cuentan con una alternativa para el 

cuidado de los niños(as) que tienen a su 

cargo. 

¿En qué consiste? 

Se habilitan establecimientos que poseen 

los municipios para realizar actividades 

físicas, deportivas y recreativas con niños 

entre 6 y 12 años. Además, el municipio 

compromete a destinar recursos para el 

encargado de cada establecimiento y 

personal y material de aseo del mismo. Por 

su parte, el Instituto Nacional de Deportes 

(IND) aporta con los recursos humanos que 

trabajará con los niños y niñas directamente 

y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas (Junaeb) aporta con el sistema de 

alimentación (desayuno, almuerzo y cena). 

De igual modo, la Policia de Investigaciones 

(PDI) realiza charlas educativas de 

autocuidado a los niños beneficiarios del 

programa. 

¿Dónde se solicita? 

El potencial beneficiario debe solicitarlo 

según necesidad a su municipalidad 

correspondiente. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Los requisitos son ser hijos de madres con 

trabajos de temporada. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Sólo se aplica la ficha de inscripción al 

momento de ingresar a algún centro. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/conocenos/subsecretaria-servicios-

sociales/ 
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239.- Educación y Difusión 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Este programa busca resolver el escaso 

conocimiento y valoración de los oficios y 

artesanías tradicionales de nuestro país. 

¿En qué consiste? 

Se realizan talleres de difusión sobre 

artesanía tradicional para escolares y 

público general, incluidas personas con 

necesidades educativas especiales (NEE) y 

adultos mayores de la Región 

Metropolitana. Los talleres facilitan las 

herramientas y materiales necesarios para 

su realización y cuentan con la presencia de 

un maestro(a) artesano(a) que da a conocer 

la historia y tradición de su oficio, y enseña 

a los participantes a realizar una pieza 

artesanal. 

¿Dónde se solicita? 

En la institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Los establecimientos educativos, los grupos 

con NEE y los adultos mayores, deben 

realizar una inscripción previa para agendar 

su participación durante la semana, el 

público general puede participar sin 

inscripción previa los fines de semana. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

No requerida. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Presidencia de la República 

Fundación Artesanías de Chile 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.artesaniasdechile.cl 
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240.- Ellas Buscan Trabajo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Programa que busca disminuir los bajos 

niveles de empleabilidad, las trayectorias 

laborales precarias e intermitentes con 

bajos ingresos y poca estabilidad de las 

mujeres en situación de vulnerabilidad 

social, mediante un proceso formativo y de 

gestión que prepara a las participantes para 

incorporarse y desenvolverse con mayor 

efectividad en ocupaciones de carácter 

dependiente. 

¿En qué consiste? 

Se priorizan tres focos de trabajo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1) Habilitación en competencias personales 

y de empleabilidad para el desempeño de 

trabajos dependientes.                                                                                                                                              

2) Capacitación técnica en oficios con 

posibilidades de inserción laboral 

dependiente.                                                                                                                                                                                                

3) Intermediación laboral hacia 

oportunidades laborales dependientes. La 

intervención considera las etapas de 

diagnóstico de oportunidades, localización 

de proyectos, convocatoria, selección y 

conformación de grupos, habilitación (28 

horas), alfabetización digital (12 horas), 

capacitación (entre 50 y 80 horas), e 

intermediación laboral (20 horas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Destaca en la estrategia el diagnóstico local 

que define oficios de acuerdo a las 

necesidades de contratación en el territorio, 

información que posibilita la determinación 

de trayectorias de capacitación ajustadas a 

cada grupo, articulando habilidades 

personales, laborales y todas las 

competencias necesarias para 

desenvolverse de manera efectiva en el 

contexto de desempeño identificado. El 

programa se implementa con cursos 

conformados por 20 mujeres en promedio, 

quienes reciben la atención directa de los 

equipos provinciales de Prodemu, 

responsables de las sesiones educativas, 

excepto en la etapa de capacitación técnica 

desarrollada por un Organismo Técnico de 

Capacitación (OTEC) o especialista. 

¿Dónde se solicita? 

Municipalidad. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Mujeres desocupadas, con empleo precario 

y potencialmente activas, pertenecientes al 

40% de la población en situación de 

vulnerabilidad según Ficha de Protección 

Social, es decir, con un puntaje menor o 

igual a 11.734, de 18 y más años, con nivel 

de escolaridad acorde a la capacitación 

técnica identificada por Prodemu, siendo el 

mínimo octavo año de enseñanza básica 

aprobado. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha de Protección Social. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Presidencia de la República 
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PRODEMU. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.prodemu.cl 
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241.- Empleabilidad Artesanos Tradicionales 
Rurales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver la dificultad que artesanos y 

artesanas tradicionales presentan para 

insertarse de manera permanente en el 

mercado laboral mediante su oficio 

artesanal. 

¿En qué consiste? 

Entrega de capacitaciones (en competencias 

de empleabilidad y técnicas del oficio) y, 

una vez capacitados los artesanos, 

Fundación Artesanías de Chile en conjunto 

con la Subsecretaría del Trabajo, 

gestionarían la inserción de estos artesanos 

en plataformas comerciales, ya sean propias 

de la Fundación Artesanías de Chile y/o de 

otras instituciones. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.artesaniasdechile.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Encontrarse desempleado. 

-Ser mayor de 18 años. 

-Encontrarse en los registros de la 

Fundación Artesanías de Chile. 

-Se priorizará personas pertenecientes a 

pueblos originarios en situación de 

vulnerabilidad socioeconómica. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ver requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

Subsecretaria del Trabajo. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mintrab.gob.cl 

www.mintrab.gob.cl 
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242.- Fondo de Desarrollo Indígena 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca mejorar la condición de 

pobreza y la baja generación de ingresos de 

la población indígena urbana y rural. 

¿En qué consiste? 

Este fondo implementa cuatro 

componentes: Fomento Económico, Gestión 

Social, Apoyo a Predios Adquiridos y 

Preinversión para Iniciativas de Desarrollo, 

mediante modalidades de concurso público, 

licitación pública y asignación directa a 

servicios públicos y/o privados. Estos cuatro 

componentes entregan acompañamiento 

técnico y financiamiento de iniciativas como 

planes de negocio para emprendimientos 

indígenas, proyectos para generar y 

fortalecer instancias de participación, 

proyectos de equipamiento básico de 

predios, y estudios de preinversión y 

factibilidad para los proyectos de inversión 

y desarrollo del ámbito económico y 

productivo. 

¿Dónde se solicita? 

En la Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena, CONADI; Información en 

www.conadi.cl o bien llamando de manera 

gratuita al 800 452 727. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas indígenas mayores de 18 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Que realicen un emprendimiento y se 

encuentren inscritos en el registro de 

comunidades y asociaciones indígenas de 

Conadi.                                                                                                                                                                                    

-Ser beneficiarios del Fondo de Tierras y 

Aguas Indígenas. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Señalado en requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

CONADI. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.conadi.cl 
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243.- Fondo Nacional del Adulto Mayor 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa apoya a personas mayores que 

requieran de acciones que favorezcan el 

envejecimiento activo y saludable. 

¿En qué consiste? 

Se financian proyectos ideados, elaborados 

y desarrollados por organizaciones formales 

de adultos mayores a través de diferentes 

fondos, se enfoca en proyectos 

autogestionados y ejecutados directamente 

por organizaciones formadas por adultos 

mayores, para apoyar el desarrollo de su 

capacidad de autogestión y 

emprendimiento. En las otras dos líneas 

participan ejecutores intermedios como 

corporaciones, fundaciones, municipios u 

otras instituciones con las que se realizan 

convenios de carácter más permanente. 

¿Dónde se solicita? 

En las oficinas regionales de SENAMA o en 

las Gobernaciones Provinciales. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener RUT de la organización. 

-Contar con personalidad jurídica. 

-Que todos sus integrantes sean personas 

de 60 años o más. 

-No podrán participar las organizaciones 

territoriales (juntas de vecinos) y otras 

organizaciones constituidas por personas 

menores de 60 años. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Fotocopia del Rut de la organización. 

-Certificado de Personería Jurídica vigente. 

-Certificado de Directiva Vigente o 

acreditación de personería del 

representante legal. 

-Una cotización por cada gasto que el 

proyecto se propone realizar. 

-Incluyendo los presupuestos de mano de 

obra y monitores o profesionales si es que 

el proyecto los requiere y las cartas de 

compromiso que corresponda. 

-Acta de la sesión de la organización en que 

se acordó la presentación del proyecto, 

firmada por todos los asistentes a la 

reunión. 

-Cartas de compromiso y/o copia 

documento que acredita propiedad o 

comodato según corresponda. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

SENAMA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.senama.cl 
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244.- Formación Empresarial 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar conocimientos en temas de interés 

empresarial como también instalar 

capacidades y/o habilidades empresariales. 

¿En qué consiste? 

Subsidio a microempresarios con iniciación 

de actividades con necesidades de 

formación. 

¿Dónde se solicita? 

Direcciones regionales SERCOTEC, por 

página web www.sercotec.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Emprendedores y empresarios de micro o 

pequeñas empresas.                                                                                                                                                                                                                                               

-Registrados en el sitio web de SERCOTEC. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Economía 

SERCOTEC. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sercotec.cl 
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245.- Formación en el Puesto de Trabajo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Incentivar la contratación de mano de 

personas desocupadas, cesantes o que 

buscan trabajo por primera vez (que vivan 

preferentemente en regiones o comunas 

que presenten tasas de desocupación 

superior al promedio del desempleo 

nacional). 

¿En qué consiste? 

Consiste en un incentivo a la contratación 

de personas desocupadas, cesantes o que 

buscan trabajo por primera vez (que vivan 

preferentemente en regiones o comunas 

que presenten tasas de desocupación 

superior al promedio del desempleo 

nacional), para lo cual el programa entrega 

una bonificación al empleador en dos líneas 

acción:                                                                                                                                                                                                                     

- Jóvenes (15-24 años): Se bonifica a la 

empresa con el 50% del salario mínimo por 

un máximo de 12 meses y además se 

entrega un bono de capacitación de hasta 

$400.000 por cada aprendiz contratado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Mujeres y Hombres entre 25 y 65 años: Se 

bonifica a la empresa con el 40% del salario 

mínimo por un máximo de 6 meses y 

además se entrega un bono de capacitación 

en oficios de hasta $400.000. 

¿Dónde se solicita? 

Ver Sence. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Empresas contribuyentes de primera 

categoría de la ley sobre impuesto a la 

renta. 

-Pequeños contribuyentes. Podrán 

contratar hasta tres trabajadores con cargo 

al programa. 

-Pequeños mineros artesanales. 

-Pequeños comerciantes que desarrollen 

actividades en la vía pública. 

-Suplementeros. 

-Propietarios de un taller artesanal u 

obrero. 

-Pescadores artesanales inscritos en el 

registro correspondiente. 

-Las empresas deben postular a hombres y 

mujeres que: 

-Tengan entre 25 y 65 años de edad. 

-Estén desempleados con cesantía mínima 

de 12 meses continuos o busquen trabajo 

por primera vez. 

-Tengan puntaje igual o inferior a 11.734 

puntos en la Ficha de Protección Social 

(FPS). 

-Estén inscritos en alguna Oficina Municipal 

de Intermediación Laboral (OMIL) o en la 

Bolsa Nacional de Empleo (BNE). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 
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-Formulario de postulación (línea 

desempleados). 

-Cédula de identidad vigente de todos los 

trabajadores por los cuales postula 

(fotocopia por ambos lados). 

-Certificado de antigüedad del relator 

interno (sólo para el caso de cursos 

internos). 

-Acreditación de desempleo del trabajador 

postulado: certificado de cotizaciones de los 

últimos 12 meses con RUT de empleador, 

emitido por la respectiva AFP a la que se 

encuentre afiliado. Si busca trabajo por 

primera vez no debe presentarlo (ya que la 

dirección regional de SENCE emite un 

documento de AFC). 

-Para las empresas que tengan menos de un 

año de funcionamiento (sin declaración de 

impuestos): comprobante de cotizaciones 

pagadas (no sólo declaradas), certificado de 

AFP, mutual de seguridad o entidad 

receptora de cotizaciones, que acredite el 

número promedio de trabajadores 

ocupados en forma permanente en la 

empresa en los meses que tenga de 

funcionamiento. 

-Para empresas con personalidad jurídica: 

certificado de vigencia, con una antigüedad 

no superior a 60 días anteriores a la fecha 

de postulación (original o fotocopia 

autorizada ante notario), y comprobante de 

registro en receptores SENCE. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

Sence. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sence.cl 
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246.- Formación para el Trabajo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar capacitación en oficios para la 

adquisición de destrezas necesarias para la 

inserción laboral. 

¿En qué consiste? 

Capacitación integral, a través de 

Organismos Técnicos de Capacitación 

(OTECs) pertenecientes al Registro Especial 

y por medio de proyectos sectoriales 

específicos requeridos por el mercado 

laboral, de manera de adquirir destrezas 

necesarias para desempeñarse en el mundo 

del trabajo a partir del conocimiento de un 

oficio. El programa tiene dos componentes: 

Fase Lectiva y Fase de Experiencia Laboral 

y/o Asistencia Técnica. Asimismo, el 

programa contempla el pago a los 

organismos ejecutores por cada beneficiario 

que logra insertarse laboralmente. El 

proceso de capacitación es de 400 horas en 

promedio. 

¿Dónde se solicita? 

Ver Sence. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

´-Tener entre 18 y 65 años de edad. 

-Pertenezcan al primer y segundo quintil, lo 

que equivale a un puntaje menor o igual a 

13.484 puntos en la Ficha de Protección 

Social (FPS). 

-Acrediten enseñanza media completa. 

-Tener salud compatible con el oficio. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ver requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

Sence. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sence.cl 
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247.- Formación y capacitación para mujeres 
campesinas (Convenio INDAP - PRODEMU) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar eficientemente a las mujeres 

campesinas y/o pequeñas productoras 

agrícolas de familias rurales, estableciendo 

como finalidad contribuir al incremento de 

sus ingresos mediante la consolidación de 

iniciativas económico-productivas asociadas 

al mundo rural. 

¿En qué consiste? 

Entrega de capacitaciones enfocadas al 

Desarrollo personal para el 

emprendimiento, Desarrollo Organizacional 

para la asociatividad, Capacitación Técnica 

para la producción, gestión para la 

administración, Inversión para el 

emprendimiento y aprendizaje, 

Comercialización para la sostenibilidad, 

Articulación para las oportunidades de 

fomento productivo. 

¿Dónde se solicita? 

En oficinas de INDAP y/o PRODEMU, vía 

telefónica. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser mujer campesina 

-Comprometer a través de carta 

compromiso, que disponen de tiempo 

compatible con las  actividades. 

-En grupo, deben estar dispuestas a 

compartir en forma asociativa un proyecto 

de inversión común (declaración simple). 

-Obligación de asumir el cofinanciamiento 

cuando la actividad o proyecto lo requiera  

(declaración simple). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Para usuarias nuevas: 

 -Declaración jurada simple, especificando 

que cumple con todos los requisitos de 

cliente INDAP. 

-Fotocopia de cédula de Identidad. 

-Carpeta Tributaria SII, Avalúo Fiscal u otro, 

según sea necesario. 

-Documento que acredita tipo de tenencia 

de tierra. 

-Carta compromiso con el programa, 

declarando que tiene tiempo disponible y 

compatible  con la actividad. 

Para usuarias de INDAP: 

-Carta compromiso con el programa, 

declarando que tiene tiempo disponible  y 

compatible con la actividad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Agricultura 

INDAP. 
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¿Dónde puedo obtener más información? 

www.indap.cl 
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248.- Generación de Microemprendimiento 
Indígena Urbano 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar a través de fondos concursables a 

beneficiarios indígenas de los Subsistemas 

Seguridades y Oportunidades y Chile 

Solidario. 

¿En qué consiste? 

El programa es ejecutado por las oficinas 

regionales de CONADI a través de un 

concurso público. Los interesados presentan 

proyectos y un jurado constituido por 

autoridades de distintos servicios públicos 

define a los ganadores, a quienes, 

adicionalmente, se les entrega una 

capacitación para apoyar la puesta en 

marcha del emprendimiento seleccionado. 

El concurso público, está dirigido a 

beneficiarios indígenas de los Subsistemas 

Seguridades y Oportunidades y Chile 

Solidario, a quienes se les adjudica un 

subsidio por un monto máximo de $500.000 

no reembolsables, para la implementación 

de un proyecto que puede incluir la compra 

e inversión en capital de trabajo, máquinas, 

herramientas e instalación, etc. 

¿Dónde se solicita? 

Las personas postulan a través de las 

Oficinas de las Direcciones Regionales de 

CONADI y Municipalidades del país. Los 

interesados presentan proyectos y un 

jurado constituido por autoridades de 

distintos servicios públicos define a los 

ganadores, a quienes, adicionalmente, se 

les entrega una capacitación para apoyar la 

puesta en marcha del emprendimiento 

seleccionado. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Hombres y mujeres mayores de 18 años de 

edad.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Pertenecer a pueblos originarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Formar parte del Subsistema Seguridades y 

Oportunidades y/o Subsistema Chile 

Solidario. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de identidad.                                                                                                                                                                                                                                                 

-Certificado de condición de indígena 

emitido por CONADI (en caso de no tener 

apellidos).                                                                                                                                                          

-Inscripción en la OMIL (o tarjeta de 

inscripción).                                                                                                                                                    

-Certificado de residencia entregado por 

carabineros o junta de vecinos 

correspondiente al domicilio del 

beneficiario y Presentar Formulario de 

postulación completo. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 
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http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/conocenos/subsecretaria-servicios-

sociales/ 

 



 

  P á g i n a 347 

249.- Iniciativas de desarrollo de mercado 
(IDM) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Fondo concursable orientado a micro y 

pequeñas empresas o cooperativas, con 

inicios de actividades ante el servicio de 

Impuestos internos (SII). 

¿En qué consiste? 

Subsidio hasta $ 6.000.000 por empresa, 

con un tope de 30.000.000, con 

cofinanciamiento del 20% por parte del 

emprendedor. 

¿Dónde se solicita? 

En www.sercotec.cl puede encontrar los 

formularios de postulación. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Conformar grupos de tres o más empresas 

naturales o juridicas, o cooperativas de 

trabajo, agrícolas, campesinas o pesqueras.                                                                                                                                                                                                                            

-Contar con iniciación de actividades  ante 

SII en primera categoría con una antigüedad 

igual o superior a 12 meses.                                                                                                                                                                                                                    

-No tener multas morosas por 

imcumplimientos laborales y previsionales. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Iniciacion de actividades ante SII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Ventas menores a 25.000 UF. certificadas 

por documentos de SII.                                                                                                                                                                                                                                          

-Formulario de proyecto. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Economía 

SERCOTEC. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sercotec.cl 
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250.- Inversión en la Comunidad 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver los bajos niveles de empleo de la 

población que vive en las regiones de mayor 

desempleo, mediante el financiamiento de 

proyectos intensivos en el uso de mano de 

obra, orientados a generar un impacto 

positivo en la comunidad. 

¿En qué consiste? 

El Programa apunta a la generación de 

empleos de emergencia, y en su 

implementación persigue los siguientes 

objetivos específicos: 

Amortiguar los elevados índices de 

desempleo en zonas determinadas. 

Financiamiento de obras o acciones en el 

ámbito local, mediante proyectos intensivos 

en mano de obra contratada para este 

efecto y que presenten un claro beneficio 

comunitario. 

Generar puestos de trabajo de carácter 

temporal preferentemente en regiones o 

comunas en que la situación de cesantía es 

igual o superior al promedio nacional y en 

los cuales, los trabajadores/as reciban una 

remuneración digna y que su vinculación 

contractual, se haga a través de las normas 

del Código del Trabajo. 

¿Dónde se solicita? 

Subsecretaría del Trabajo. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser mayor de 18 años. 

-Ser trabajador desempleado. 

-Vivir preferentemente en regiones o 

comunas que presenten tasas de 

desocupación superiores al promedio de 

desempleo nacional. 

-Presentar certificado vigente de la Ficha de 

Protección Social o del instrumento de 

focalización que la reemplace. 

-Presentar certificado de afiliación vigente, 

emitido por la Superintendencia de 

Pensiones y/o certificado de cotizaciones 

previsionales vigente emitido por alguna 

administradora de fondos de pensión. 

-Contar con inscripción vigente en la 

respectiva Oficina Municipal de Información 

Laboral, que consigna el artículo 73 de la ley 

Nº 19.518 o en las instituciones que en la 

Municipalidad cumplan funciones similares 

cuando en la misma no exista lo anterior. 

-No podrán acceder a este programa 

quienes perciban ingresos por concepto de 

una o más pensiones, cualquiera que sea su 

naturaleza, cuyo monto total sea superior a 

un ingreso mínimo mensual. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado vigente de la Ficha de 

Protección Social o del instrumento de 

focalización que la reemplace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Certificado de afiliación vigente, emitido 

por la Superintendencia de Pensiones y/o 
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certificado de cotizaciones previsionales 

vigente emitido por alguna administradora 

de fondos de pensión. 

-Inscripción vigente en la respectiva Oficina 

Municipal de Información Laboral, que 

consigna el artículo 73 de la ley Nº 19.518 o 

en las instituciones que en la Municipalidad 

cumplan funciones similares cuando en la 

misma no exista lo anterior. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

Subsecretaria del Trabajo. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.subtrab.trabajo.gob.cl/program

as-de-empleo/programas/p-inversion-en-la-

comunidad/ 

http://www.subtrab.trabajo.gob.cl/ 
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251.- Itinerancias - MIM en tu Región 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca resolver el acceso 

limitado a oportunidades culturales, 

científicas y educativas gratuitas que tienen 

los niños y jóvenes en edad escolar 

residentes en regiones distintas a la 

Metropolitana, como también para sus 

familias. Para esto, el programa Itinerancias 

se contacta con gobiernos locales de 

distintas ciudades del país, para ofrecer de 

manera gratuita una de las muestras 

itinerantes del MIM. 

¿En qué consiste? 

Muestras itinerantes a ciudades grandes y 

pequeñas, de norte a sur donde se lleva la 

experiencia MIM a los estudiantes y sus 

familias, para contribuir así a la educación, 

la descentralización y a la equidad. 

¿Dónde se solicita? 

Página web de la institución o vía telefónica. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

No aplica. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

No aplica. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Presidencia de la República 

Museo Interactivo Mirador (MIM). 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.mim.cl/index.php/itinerancias 

www.mim.cl 
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252.- Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa aborda la baja tasa de 

participación laboral femenina por falta de 

herramientas que les permitan superar las 

principales barreras de acceso que 

enfrentan en el mercado del trabajo. 

¿En qué consiste? 

Modelo de intervención de coordinación 

intersectorial y de ejecución municipal, que 

desarrolla y fortalece las capacidades y 

habilidades laborales de las participantes. 

Las mujeres ingresan al programa y acceden 

a los talleres de habilitación laboral (doce 

sesiones). En la última sesión de este taller, 

proyectan su trayectoria en el trabajo 

dependiente o independiente, a partir de 

sus requerimientos, experiencia laboral y de 

las prestaciones disponibles en su comuna, 

accediendo a diferentes beneficios. 

¿Dónde se solicita? 

Contactarse con su Municipalidad. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Mujeres trabajadoras y jefas de hogar. 

-Mujeres emprendedoras. 

-Mujeres económicamente activas y que 

tienen bajo su responsabilidad el cuidado 

de niños y niñas entre 6 y 13 años de edad.                                                                                                                                                                                                    

-Organizaciones públicas y privadas a través 

del Programa de Buenas Prácticas 

Laborales. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Servicio Nacional de la Mujer 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sernam.cl 
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253.- Praderas Suplementarias y Recursos 
Forrajeros 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Incentivar el establecimiento de praderas 

suplementarias y/o recursos forrajeros 

como herramienta efectiva para disponer 

de forraje invernal y/o estival en los predios 

de la Agricultura Familiar Campesina donde 

el rubro ganadero es el negocio principal del 

sistema productivo predial. 

¿En qué consiste? 

Consiste en la entrega de una ayuda 

económica del 80% de los costos netos, 

asociados a los insumos y labores 

requeridas para el establecimiento de 

praderas suplementarias y/o recursos 

forrajeros, de acuerdo a Tabla de Costos 

definida previamente. Los(as) pequeños(as) 

agricultores(as) pueden postular hasta un 

monto máximo de $ 1.000.000 por 

beneficiario(a) al año. Para sectores 

especiales, este máximo puede ser de hasta 

$ 1.250.000. 

¿Dónde se solicita? 

Oficinas INDAP. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Pequeños(as) agricultores(as) ubicados 

entre las regiones Metropolitana y de 

Magallanes, que cumplan los requisitos 

generales para ser usuarios(as) de INDAP y 

con explotaciones donde el rubro ganadero 

es el negocio principal del sistema 

productivo predial. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula Nacional de Identidad. 

-Documentación formal y legal que acredite 

la tenencia del predio donde se aplicará el 

PPSRF. 

.Solicitud de Incentivos del PPSRF. 

.Plan de Establecimiento de Praderas 

Suplementarias y Recursos Forrajeros, con 

los antecedentes de identificación de predio 

y postulante, tipo de pradera a establecer, 

superficie a establecer, fechas inicio y 

termino de labores, monto solicitado, 

coordenadas georeferenciadas del predio y 

balance forrajero simple de la explotación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Agricultura 

INDAP. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.indap.cl 
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254.- Programa Agropecuario para el 
Desarrollo Integral de los Pequeños 
Productores Campesinos del Secano de la 
Región de Coquimbo (PADIS) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar a las familias rurales de la región de 

Coquimbo para fortalecer sus actividades 

silvoagropecuarias y asociadas, a través de 

la entrega de asesoría técnica y fondos de 

inversión, permitiéndoles aumentar sus 

ingresos y mejorar su calidad de vida. 

¿En qué consiste? 

Entrega de asesoría técnica y fondos de 

inversión para pequeños productores. 

¿Dónde se solicita? 

En oficinas INDAP. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Pequeños productores campesinos del 

secano de la región de Coquimbo. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha Protección Social 

-Declaración Jurada Simple 

-Carta Compromiso 

-Carta Recomendación Consejo Desarrollo 

Local de comuna que corresponda. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Agricultura 

INDAP. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.indap.cl 
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255.- Programa de Apoyo al Empleo Sistema 
Chile Solidario (PROFOCAP) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ayudar a personas pertenecientes al 

Sistema de Protección Social Chile Solidario, 

que se encuentren desempleadas y 

carezcan de las habilidades para lograr su 

inserción laboral efectiva, mediante 

acciones de intermediación laboral 

dependiente o independiente. 

¿En qué consiste? 

Se financia un trabajo orientado a entregar 

competencias, preferentemente en el área 

agroforestal, para los sectores más 

vulnerables de la población. Ello se realiza a 

través del desarrollo de tres etapas: un 

módulo de apresto laboral (2 meses), otro 

de capacitación en oficios (1 mes) y una 

práctica laboral (1 mes). Durante el período 

de participación del beneficiario, se le 

entrega una remuneración mínima 

proporcional a la jornada laboral que 

cumple (aproximadamente 2/3 de jornada). 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.conaf.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Persona cesante, desempleada o buscando 

trabajo por primera vez. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Acreditar cesantía. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

Subsecretaria del Trabajo. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mintrab.gob.cl 

http://www.subtrab.trabajo.gob.cl/nuestra-

subsecretaria/ 
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256.- Programa de Desarrollo Local 
(PRODESAL) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Fortalecer los sistemas productivos y 

actividades conexas de pequeños 

productores agrícolas y sus familias, 

procurando aumentar sus ingresos y 

mejorar su calidad de vida. 

¿En qué consiste? 

El Prodesal es un programa de INDAP 

ejecutado preferentemente a través de las 

Municipalidades a las que INDAP transfiere 

recursos por medio de un convenio de 

colaboración, los que se complementan con 

los recursos que aportan dichas entidades 

ejecutoras. Estos recursos deben destinarse 

a la contratación de un Equipo Técnico que 

entregue asesoría técnica permanente a los 

agricultores del Programa, los cuales se 

organizan en Unidades Operativas entre 60 

y 180 agricultores. Adicionalmente, INDAP 

dispone recursos para inversión y capital de 

trabajo. 

¿Dónde se solicita? 

En las oficinas de PRODESAL de su comuna. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

- Usuarios cuyo principal destino de la 

producción es para el autoconsumo familiar 

y subsistencia, generando ahorro de 

egresos; si existen  pequeños excedentes 

son de carácter marginal. 

-Usuarios que se encuentran en proceso de 

superar la etapa de autoconsumo y 

subsistencia, produciendo, además del 

consumo familiar, una mayor proporción de 

excedentes destinados a la venta. 

-Usuarios cuyo destino principal de la 

producción es realizar pequeños 

emprendimientos de negocios orientados a 

los mercados más formales. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Formulario de Postulación.  En este 

documento el postulante declara que 

cumple con los requisitos para ser calificado 

como campesino o pequeño productor 

agrícola, al tenor de las definiciones 

contenidas en la Ley Orgánica de INDAP y su 

interés por participar en el PRODESAL de 

INDAP durante los años que dure el 

programa, junto a sus tres componentes 

(asesoría técnica, inversiones y capital de 

trabajo). 

-El interesado puede completar el 

formulario en línea por su cuenta, solicitar 

apoyo en las oficinas del INDAP o en el 

municipio, imprimirlo y seguir el proceso 

según lo indicado en el campo Trámite en 

oficina. 

-Carta Compromiso 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 
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Ministerio de Agricultura 

INDAP. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.indap.cl 
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257.- Programa de Desarrollo Territorial 
Indígena (PDTI) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar a los pequeños productores 

agrícolas, pertenecientes a familias 

indígenas,  a Comunidades, Asociaciones o 

Grupos de Hecho, para fortalecer sus 

actividades silvoagropecuarias y actividades 

conexas respetando su cosmovisión y 

procurando aumentar sus ingresos y 

mejorar su calidad de vida. 

¿En qué consiste? 

Los Equipos Técnicos realizan un 

diagnóstico de cada agricultor, en base a los 

cuáles segmentan a los agricultores y 

elaboran un plan de intervención. 

¿Dónde se solicita? 

Dirigirse a oficinas INDAP, página web o vía 

telefónica. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Comunidades Indígenas: Agrupaciones de 

familias pertenecientes a una misma etnia, 

que se encuentren en una o más de las 

siguientes situaciones; posean y/o hayan 

poseído tierras indígenas en común y que 

provengan de un mismo poblado antiguo. 

-Asociaciones Indígenas: Agrupaciones de 

personas, integradas a lo menos por 25 

indígenas, que en forma voluntaria se 

constituyen en función de algún interés y 

objetivo común, y que son representativas 

de una comunidad indígena. 

-Agrupación de Hecho: Agrupaciones de 

personas indígenas cuyas comunidades 

indígenas y/o asociaciones indígenas a las 

que pertenecen, no postulen al programa 

bajo dichas formas de organización. 

-Familias y agricultores indígenas que no 

necesariamente se encuentren inscritos en 

comunidades y asociaciones indígenas. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Carta de solicitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-Declaración jurada. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Agricultura 

INDAP. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.indap.cl 
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258.- Programa de Modernización de Ferias 
Libres 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejoramiento de ferias libre que requieran 

financiamiento para infraestructura, 

equipamiento, y asesorías. 

¿En qué consiste? 

Subsidios a organizaciones existentes al 

interior de una feria libre. 

¿Dónde se solicita? 

Direcciones regionales SERCOTEC, por 

página web www.sercotec.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Asociaciones empresariales o gremiales, 

sindicatos de trabajadores independientes y 

organizaciones funcionales que estén 

legalmente constituidas y que cumplan con 

los siguientes requisitos (entre otros 

incluidos en las bases): 

-Contar con un mínimo de 15 puestos (ferias 

libres). 

-Contar con una organización representante 

al interior de la feria, que cuente con -RUT 

ante el Servicio de Impuestos Internos 

(pudiendo tener o no inicio de actividades). 

-Al menos el 70% de los participantes 

deberá contar con el pago de su patente o 

permiso semestral municipal al día al 

momento de la postulación 

-Acreditar el apoyo del proyecto de al 

menos el 90% de los feriantes para 

organizaciones de entre 15 y 100 puestos 

de trabajo, y del 80% para organizaciones 

que tengan más de 100. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Formulario de postulación de SERCOTEC. 

-Declaración jurada simple de toda la 

directiva que compone la organización que 

postula más un listado de los feriantes. 

-Carta, certificado o documento que 

acredite el cumplimiento de la ordenanza o 

decreto municipal que determina deberes y 

derechos del funcionamiento de las ferias 

libres. 

-Mandato notarial firmado por los 

representantes de cada organización al 

interior de la feria. 

-Declaración jurada de la directiva, 

señalando que la organización que 

representan es la única existente en la feria. 

-Certificado de vigencia del Ministerio de 

Economía, Trabajo o  Departamento de 

Cooperativas. 

-Certificado de deudas fiscales emitido por 

la Tesorería General de la República. 

-Certificado de antecedentes laborales y 

previsionales, boletín laboral y previsional. 
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-Declaración jurada simple que acredite que 

al menos el 70% de los feriantes se 

encuentra al día en el pago de su patente o 

permiso municipal. 

-El detalle de los documentos requeridos y 

formatos de declaraciones, mandatos, se 

encuentran adjuntos en los anexos  de 

bases de postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Economía 

SERCOTEC. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sercotec.cl 
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259.- Programa Servicios Sociales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Disminuir el desempleo de la población más 

vulnerable, mediante el financiamiento de 

iniciativas de capacitación, intermediación y 

acompañamiento laboral. 

¿En qué consiste? 

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a 

través de la Subsecretaría del Trabajo, 

mediante llamado a concurso público, 

convoca a distintas instituciones privadas 

sin fines de lucro, a fin de que presenten 

propuestas que faciliten la inserción laboral 

de personas desempleadas, disminuyendo 

sus condiciones de vulnerabilidad social a 

través de acciones destinadas a incrementar 

sus oportunidades de acceso al mercado de 

trabajo, recibiendo capacitación en 

competencias de empleabilidad y oficios, 

seguido por la realización de una práctica 

laboral, intermediación y colocación laboral, 

y finalmente un seguimiento ex post. 

¿Dónde se solicita? 

Ver 

http://www.subtrab.trabajo.gob.cl/program

as-de-empleo/programa-de-servicios-

sociales/concurso-servicios-sociales-linea-

eif-chs/ 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Pertenecer al Programa Ingreso Ético 

Familiar o Chile Solidario. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

La documentación a solicitar dependerá de 

cada entidad ejecutora. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

Subsecretaria del Trabajo. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mintrab.gob.cl 

www.mintrab.gob.cl 
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260.- Programa Servicios Sociales Línea IEF-
CHISOL 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver el desempleo de la población más 

vulnerable - en particular perteneciente a 

los Subsistemas Chile Solidario o 

Seguridades y Oportunidades (IEF)-, 

mediante el desarrollo de iniciativas 

destinadas a incrementar sus oportunidades 

de acceder al mercado del trabajo. 

¿En qué consiste? 

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a 

través de la Subsecretaría del Trabajo, 

mediante llamado a concurso público, 

convoca a distintas instituciones privadas 

sin fines de lucro, a fin que presenten 

propuestas que faciliten la inserción laboral 

de las personas desempleadas, 

disminuyendo sus condiciones de 

vulnerabilidad social a través de acciones 

destinadas a incrementar sus oportunidades 

de acceso al mercado de trabajo, recibiendo 

capacitación en competencias de 

empleabilidad y oficios, seguido por la 

realización de una práctica laboral, 

intermediación y colocación laboral, y 

finalmente, un seguimiento ex post. 

¿Dónde se solicita? 

Ver 

http://www.subtrab.trabajo.gob.cl/program

as-de-empleo/programa-de-servicios-

sociales/concurso-servicios-sociales-linea-

eif-chs/ 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Persona cesante, desempleada o buscando 

trabajo por primera vez. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

La documentación a solicitar dependerá de 

cada entidad ejecutora. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

Subsecretaria del Trabajo. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mintrab.gob.cl 

www.mintrab.gob.cl 
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261.- Programas de Desarrollo de Inversiones 
(PDI) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Cofinanciar inversiones destinadas a 

incorporar tecnologías orientadas a 

capitalizar y modernizar los procesos 

productivos de las empresas campesinas, 

contribuyendo con ello al desarrollo de la 

competitividad  de sus actividades. 

¿En qué consiste? 

En un instrumento que permite, a los 

beneficiarios de INDAP, el acceso a 

incentivos económicos no reembolsables 

destinados a cofinanciar proyectos de 

inversión en ámbitos tales como desarrollo 

agrícola, agroindustrial y pecuario. 

¿Dónde se solicita? 

Oficina de Indap. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Postulantes individuales: 

-Persona natural. 

-Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada (EIRL) con inicio de actividades. 

Postulantes asociativos: 

-Persona jurídica colectiva, con inicio de 

actividades, conformada en su mayoría por 

clientes INDAP 

-Grupo de personas (naturales y/o 

jurídicas). 

-Grupo de personas jurídicas colectivas. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de inscripción en el registro de 

personas jurídicas como entidad receptora 

de fondos, en caso de Empresas 

Individuales de Responsabilidad.                                                                                                                                                                                                          

-Limitada, empresas asociativas y grupos 

formales de empresas asociativas. 

-Empresas asociativas y grupos formales de 

empresas asociativas deben presentar, 

además, el mandato de representación legal 

vigente. 

-Los grupos de empresas individuales 

tendrán que presentar una lista con el 

nombre y RUT de cada uno de sus 

integrantes. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Agricultura 

INDAP. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.indap.cl 
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262.- Promoción y Canales de 
Comercialización 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar a la MIPE la instancia para 

promocionar, difundir, y/o comercializar sus 

productos o servicios a través de distintos 

canales como ferias, eventos y 

exposiciones. 

¿En qué consiste? 

Subsidio a promociones. 

¿Dónde se solicita? 

Direcciones regionales SERCOTEC, por 

página web www.sercotec.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Micro y pequeños empresarios con 

iniciación de actividades ante el Servicio de 

Impuestos Internos (SII). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Formulario de iniciación de actividades. 

-Declaración de impuestos formulario Nº29, 

para verificar ventas netas inferiores a 

25.000 Unidades de Fomento (UF) al año. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Economía 

SERCOTEC. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sercotec.cl 
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263.- Redes de Oportunidades de Negocios 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Generar redes de trabajo empresarial vía 

encuentros empresariales que conectan 

empresarios con red de empresas similares. 

¿En qué consiste? 

Servicios de encuetros entre empresarios de 

rubros similares. Existen un subsidio total 

del servicio. 

¿Dónde se solicita? 

Direcciones regionales SERCOTEC, por 

página web www.sercotec.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Micro y pequeños empresarios con 

iniciación de actividades ante el Servicio de 

Impuestos Internos (SII).                                                                                                                                           

-Registrados como usuarios de SERCOTEC. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Los que determine cada dirección regional 

de SERCOTEC. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Economía 

SERCOTEC. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sercotec.cl 
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264.- Seminarios - Talleres de Información 
Laboral 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Programa que busca resolver la falta de 

acceso a información en materias laborales, 

garantías estatales y privadas, en mujeres 

en situación de vulnerabilidad, mayores de 

18 años, mediante la entrega de 

información sobre oportunidades del 

mundo laboral y los beneficios que ofrece la 

red pública y privada. 

¿En qué consiste? 

Consiste en la realización de jornadas donde 

las mujeres reciben información sobre 

ámbitos vinculados al mundo laboral y del 

emprendimiento, propiciando el análisis y 

diálogo con servicios públicos y privados. 

Los seminarios buscan generar espacios que 

posibiliten activar el acceso y calidad de la 

información que reciben las mujeres, 

optimizando su vinculación con redes 

locales y abriendo espacios para canalizar 

demandas e intereses de esta población. 

¿Dónde se solicita? 

Oficinas regionales / provinciales / 

comunales de PRODEMU. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Mujeres interesadas en participar de los 

seminarios, que asisten a las actividades del 

programa, hasta llegar a la 

cantidad de cupos que conforman la meta 

de cobertura anual. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Inscripción en oficinas comunales de 

PRODEMU. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Presidencia de la República 

PRODEMU. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.prodemu.cl 
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265.- Servicio de Asesoría Técnica (SAT) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir a mejorar de forma sostenible el 

nivel de competitividad del negocio o 

sistema productivo desarrollando las 

capacidades de los usuarios, por medio de 

acciones de transferencia técnica, asesoría 

en gestión y la articulación con otros 

programas de fomento. 

¿En qué consiste? 

En un programa que mediante asesorías 

técnicas conducidas por consultores de 

experiencia comprobada están capacitados 

para diseñar en acuerdo con el usuario,  las 

mejores estrategias para mejorar sus 

sistemas productivos. Este diseño supone 

necesariamente un acertado diagnóstico de 

las brechas tecnológicas existentes y un 

plan de trabajo que se basa en un conjunto 

de acciones técnicas a desarrollar por el 

usuario el cual se compromete 

contractualmente a adoptarlas. 

¿Dónde se solicita? 

En oficinas INDAP. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Pequeños productores que realizan 

actividades económico-productivas, 

silvoagropecuarias, agroindustriales u otras 

actividades relacionadas, cuyos productos o 

servicios que formen parte de una cadena 

de valor y estén destinados al mercado 

nacional o internacional. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

´-Formlario único de postulación. 

-Documento que acredite la dotación de 

recursos de su explotación y de los niveles 

de producción actuales. 

-Declaración del IVA del último año 

tributario. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Agricultura 

INDAP. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.indap.cl 
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266.- Sistema de Incentivos para la 
Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos 
Agropecuarios (SIRSD-S) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Recuperar el potencial productivo de los 

suelos agropecuarios degradados y 

mantener los niveles de mejoramiento 

alcanzados. 

¿En qué consiste? 

Consiste en una ayuda económica, no 

reembolsable, destinada a cofinanciar 

aquellas actividades y prácticas destinadas a 

recuperar los suelos agropecuarios 

degradados y/o a mantener los suelos 

agropecuarios ya recuperados, entendiendo 

por esto último la aplicación de prácticas 

que eviten que los suelos se retrotraigan 

por debajo de los niveles mínimos técnicos 

ya alcanzados. 

¿Dónde se solicita? 

Oficinas INDAP. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Pequeños agricultores: 

-Exploten una superficie inferior a 12 

hectáreas de riego básico. 

-Tengan activos que no superen las 3.500 

Unidades de Fomento (UF). 

-Obtengan sus ingresos principalmente de la 

explotación agrícola. 

-Exploten tierras como propietario, 

arrendatario, comanditario, usufructuario o 

mediero. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de identidad. 

-Documentación formal y legal que acredite 

la tenencia del predio que será objeto del 

beneficio, por parte del postulante. 

-Plan de manejo e informe técnico 

(elaborados con el apoyo de un operador 

financiado por el SIRSD-S).  

-Declaración jurada simple indicando que 

son efectivos todos los antecedentes 

acompañados en la postulación, que conoce 

el reglamento del SIRSD-S y las bases del 

concurso al que postula, y que se 

compromete a financiar aquella parte del 

costo de las labores no cubiertos por el 

programa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Agricultura 

INDAP. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.indap.cl 
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267.- Subsidio a la Construcción de Obras de 
Riego y Drenaje para Indígenas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca resolver la baja 

productividad silvoagropecuaria de los 

predios ocupados por la población indígena, 

la que se agrava en temporadas de sequía, 

traduciéndose en pérdidas de producción y 

disminución de la superficie cultivada. 

¿En qué consiste? 

Se implementan dos componentes. Uno, 

que mediante concurso público, financia 

obras de riego y/o drenaje que permiten 

mejorar el acceso y aprovechamiento de 

aguas, así como el uso de las tierras 

indígenas y, otro, que consta de la 

realización de asesorías técnicas para la 

formulación de proyectos en habilitación de 

infraestructuras de riego, con el fin de ser 

presentados a concursos desarrollados por 

instituciones distintas a Conadi, en el marco 

de la Ley de Fomento al Riego. 

¿Dónde se solicita? 

La información sobre los programas o 

concurso puede ser solicitada a través de: 

Oficinas de Informaciones de Reclamos y 

Sugerencias. 

Programa de Información de Derechos 

Indígenas. 

Línea gratuita 800452727. 

Mail: consultas@conadi.gov.cl 

Adicionalmente puede accede a la página 

web de CONADI www.conadi.gob.cl, y 

buscar la información requerida. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Para personas naturales:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Acreditar la calidad de indígena. 

Para comunidades indígenas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Personalidad jurídica vigente. 

-Estar inscritas en el Registro de Receptores 

de Fondos Públicos al momento de la 

adjudicación del subsidio. 

Para partes de comunidades indígenas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Pertenecer a alguna comunidad indígena 

vigente. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Los definidos en las bases de la 

convocatoria correspondiente. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

CONADI. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.conadi.cl 
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268.- Subsidio al Empleo Joven (SEJ) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca resolver el problema del 

desempleo de los jóvenes, el que ha sido 

tres veces superior al desempleo del resto 

de la población económicamente activa. 

¿En qué consiste? 

Subsidio a los jóvenes y a sus empleadores, 

incentivando así la participación en el 

trabajo formal dependiente de personas 

entre 18 y 25 años. El subsidio se paga 

mensualmente de manera provisional como 

un anticipo sujeto a reliquidación. Este 

beneficio está regulado por la Ley N°20.338, 

la que establece un aporte monetario 

otorgado a jóvenes trabajadores entre 18 y 

25 años que perciben bajos salarios y a sus 

empleadores. 

¿Dónde se solicita? 

Ver SENCE. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener entre 18 y 25 años. 

-Haber obtenido su licencia de enseñanza 

media hasta los 21 años. 

-Integrar un grupo familiar perteneciente al 

40% más pobre de la población del país, 

equivalente a un puntaje igual o inferior a 

11.734 puntos en la Ficha de Protección 

Social (FPS). 

-Acreditar una renta bruta inferior a 423 mil 

685 pesos (pagos provisionales mensuales). 

-Acreditar una renta bruta anual inferior a 5 

millones 84 mil 214 pesos en el año- 

calendario en que soliciten el beneficio 

(pago anual). 

-Además, los trabajadores dependientes 

tienen que regirse por el Código del Trabajo. 

Los trabajadores independientes deben: 

-Acreditar rentas, según lo indica el N°2 del 

artículo 42 de la ley sobre impuesto a la 

renta. 

-Estar al día en el pago de sus cotizaciones 

previsionales y de salud. 

-Importante: no podrán acceder a este 

subsidio los trabajadores dependientes que 

se desempeñen en una institución del 

Estado o en una empresa con aporte estatal 

superior al 50%. Tampoco aquéllos que 

estén contratados por entidades ejecutoras 

del programa Inversión en la Comunidad 

(Mejor Trabajo). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ver requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

Sence. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sence.cl 
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269.- Yo Emprendo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar a personas en situación de pobreza 

e indigencia que desarrollan actividades 

económicas en condiciones precarias y con 

escasas posibilidades de acceso a 

financiamiento y formación, lo que dificulta 

que dichas actividades generen ingresos 

económicos permanentes y de calidad que 

les permita a ellos y a su grupo familiar 

contar con una mejor calidad de vida. 

¿En qué consiste? 

Entrega financiamiento, capacitación y 

asesoría técnica de manera individual o 

grupal. El apoyo entregado depende del 

grado de desarrollo de las actividades 

económicas de los usuarios: - Básico: 

negocios precarios, con 7 a 16 meses de 

antigüedad, con un promedio de ventas en 

los últimos tres meses de actividad de más 

de $130.000 y menos de $300.000 y cuya 

dedicación al negocio por parte del usuario 

sea entre 16 y 30 horas a la semana. - 

Avanzado: negocios en funcionamiento con 

más de 16 meses de antigüedad, con un 

promedio de ventas en los últimos tres 

meses de actividad superior a $300.000 y 

cuya dedicación al negocio por parte del 

usuario sea de más de 30 horas a la semana. 

¿Dónde se solicita? 

Se puede postular de manera online o de 

manera presencial, en la oficina FOSIS más 

cercana, las oficinas de ChileAtiende o en el 

municipio correspondiente. Por Vía 

internet, ingresando a http://www.fosis.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser mayor de 18 años. 

-Tener puntaje FPS menor o igual a 8.500. 

-Ser microemprendedor, microempresario o 

trabajador independiente. 

-Tener un emprendimiento en 

funcionamiento. 

-Para participar del nivel básico el negocio 

debe tener entre 7 y 16 meses de 

antigüedad, un promedio de ventas en los 

últimos tres meses de actividad de más de 

$130.000 y menos de $300.000 y dedicación 

de entre 16 y 30 horas a la semana. 

-Para participar del avanzado el negocio 

debe tener más de 16 meses de antigüedad, 

un promedio de ventas en los últimos tres 

meses de actividad 

superior a $300.000 y dedicación de más de 

30 horas a la semana. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Señalado en requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

FOSIS. 
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¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fosis.cl 
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270.- Yo Emprendo Semilla 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar a las personas en situación de 

pobreza e indigencia que están 

desocupadas y que tienen escasas 

posibilidades de acceso a financiamiento y 

formación para el desarrollo de un 

emprendimiento, lo que dificulta que 

puedan generar ingresos económicos 

permanentes y de calidad que les permita 

contar con una mejor calidad de vida. 

¿En qué consiste? 

Se entrega servicios de capacitación, 

asesoría técnica y financiamiento a aquellos 

microemprendimientos que se encuentran 

en una etapa inicial, para que puedan 

desarrollarse exitosamente. 

¿Dónde se solicita? 

Se puede postular de manera online o de 

manera presencial, en la oficina FOSIS más 

cercana, las oficinas de ChileAtiende o en el 

municipio correspondiente. Por Vía 

internet, ingresando a http://www.fosis.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser mayor de 18 años. 

-Tener puntaje FPS menor o igual a 8.500. 

-Ser microemprendedor, microempresario o 

trabajador independiente. 

-Tener un emprendimiento en 

funcionamiento. 

-Para participar del nivel básico el negocio 

debe tener entre 7 y 16 meses de 

antigüedad, un promedio de ventas en los 

últimos tres meses de actividad de más de 

$130.000 y menos de $300.000 y dedicación 

de entre 16 y 30 horas a la semana. 

-Para participar del avanzado el negocio 

debe tener más de 16 meses de antigüedad, 

un promedio de ventas en los últimos tres 

meses de actividad 

superior a $300.000 y dedicación de más de 

30 horas a la semana. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Señalado en requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

FOSIS. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fosis.cl 
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271.- Yo Trabajo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa está dirigido a personas en 

situación de pobreza y/o vulnerabilidad 

social que presentan dificultades para 

desarrollar sus capacidades productivas. 

Debido a factores como deserción escolar, 

educación de baja calidad, precariedad de 

hábitos laborales, falta de especialización y 

de redes, estas personas ven limitadas sus 

posibilidades de insertarse en el mercado 

laboral. 

¿En qué consiste? 

Para mejorar sus condiciones de 

empleabilidad y lograr su acceso al mercado 

laboral, se le entrega a los beneficiarios dos 

tipos de servicios. El primero relacionado 

con la formación sociolaboral, en el cuál se 

realizan planes personalizados de inserción 

laboral, que incluyen talleres, asesorías y/o 

tutorías individuales, por medio de las 

cuales los beneficiarios desarrollan 

competencias personales y laborales. Y el 

segundo, relacionado con la colocación 

laboral, donde se apoya a los usuarios en la 

búsqueda activa de empleo y la facilitación 

de acceso a un puesto de trabajo. El 

programa opera con una metodología 

derivada de un programa elaborado por la 

Fundación Chile para el desarrollo de 

competencias laborales (Preparado) y con 

su texto respectivo (Tomando la Iniciativa), 

el que fue adecuado al perfil de los 

beneficiarios del programa. 

¿Dónde se solicita? 

Se puede postular de manera online o de 

manera presencial, en la oficina FOSIS más 

cercana, las oficinas de ChileAtiende o en el 

municipio correspondiente. Por Vía 

internet, ingresando a http://www.fosis.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener más de 18 años. 

-Tener un puntaje FPS menor o igual a 

8.500. 

-Estar cesante o buscando trabajo por 

primera vez. En las regiones donde se 

ejecuta el Programa Yo Trabajo Jóvenes, el 

programa Yo Trabajo es para personas 

pertenecientes a grupo etáreo mayor de 24 

o de 29 años según corresponda, para que 

no se sobrepongan los programas. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Señalado en requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

FOSIS. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fosis.cl 
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272.- Yo Trabajo - Apoyo a tu Plan Laboral 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Atendee a personas en situación de pobreza 

y/o vulnerabilidad social, quienes tienen 

dificultades para acceder al mercado laboral 

debido a que presentan baja escolaridad y 

un deficiente desarrollo de sus 

competencias laborales. 

¿En qué consiste? 

Financiamiento a través de un fondo los 

servicios y ayudas específicas que requieren 

los usuarios para favorecer su inserción 

laboral, tales como: recursos para el 

desarrollo del capital humano, ayudas 

técnicas básicas, apoyo a la entrevista 

laboral, servicio de guardería infantil, 

promoción al autoempleo y movilización. 

Específicamente, este fondo constituye una 

oferta preferente para las personas que 

sean incorporadas al componente de 

Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso 

Ético Familiar, cuyo objetivo es disminuir las 

brechas laborales que sean detectadas en 

los usuarios. 

¿Dónde se solicita? 

Se puede postular de manera online o de 

manera presencial, en la oficina FOSIS más 

cercana, las oficinas de ChileAtiende o en el 

municipio correspondiente. Por Vía 

internet, ingresando a http://www.fosis.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas en situación de pobreza y/o 

vulnerabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Pertenecientes al Subsistema Seguridades 

y Oportunidades o Chile Solidario.                                                                                                                                                                                                               

-Igual o mayores de 18 años. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Señalado en requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

FOSIS. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fosis.cl 
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273.- Yo Trabajo Jóvenes 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar las condiciones de empleabilidad y 

lograr la inserción laboral de los 

beneficiarios. 

¿En qué consiste? 

Para mejorar las condiciones de 

empleabilidad y lograr la inserción laboral 

de los beneficiarios, se realizan asesorías 

técnicas de formación para el trabajo bajo la 

modalidad de talleres, donde se les 

entregan herramientas que les permitan 

desarrollar sus competencias para el 

empleo. Estos talleres culminan con un plan 

individual de inserción laboral elaborado 

por los propios jóvenes. De acuerdo a éste, 

se realiza una intermediación para la 

derivación laboral dependiente o 

independiente, financiando los 

requerimientos del usuario. 

¿Dónde se solicita? 

Se puede postular de manera online o de 

manera presencial, en la oficina FOSIS más 

cercana, las oficinas de ChileAtiende o en el 

municipio correspondiente. Por Vía 

internet, ingresando a http://www.fosis.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser mayor de 18 años. 

-Tener Ficha de Protección Social vigente. 

-Pertenecer a familia de bajos ingresos y/o 

que presente situaciones de vulnerabilidad. 

-Preferentemente sin estudios o con 

enseñanza básica y/o media, completa o 

incompleta. 

-Residir en una comuna donde se desarrolle 

el programa. 

-Otros requisitos regionales. 

  

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Señalado en requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

FOSIS. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fosis.cl 
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274.- Acción Emprendedora 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Trabajar para que emprendedores en 

condición de vulnerabilidad, desarrollen 

todo su potencial, tengan acceso a 

financiamiento y  redes y puedan con esto, 

aumentar sus ingresos y generar nuevos 

empleos. 

¿En qué consiste? 

Entrega las  herramientas necesarias para 

que emprendedores tengan  acceso a 

información,redes y financiamiento para sus 

negocios. Se trabaja con redes tales como: 

Red de Emprendimiento Local, Red de 

Emprendimiento Juvenil, Escuela de 

Emprendimiento, Incubadora Acción 

Emprendedora, IKUNA, plataforma e-

commerce. 

¿Dónde se solicita? 

ONG Acción Emprendedora. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-No estar bancarizados. 

-Tener fonasa o no tener sistema de salud. 

-Estudios Universitarios Incompletos. 

-Pertenecer a los primeros 3 quintiles. 

-No estar estudiando ni trabajando. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Documentos autodeclarativos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG Acción Emprendedora 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.accionemprendedora.org 
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275.- ADS Capacita 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

La labor social desarrollada por ADS 

Capacita, está basada en la educación, 

como estrategia fundamental para buscar 

soluciones reales, efectivas y definitivas a 

las problemáticas derivadas de la 

vulnerabilidad. De esta forma, los 

programas sociales desarrollados, han sido 

concebidos como lugares de encuentro, 

acogimiento, participación y desarrollo, 

donde se busca rescatar valores y fortalecer 

vínculos familiares y sociales. 

¿En qué consiste? 

Entrega de cursos de capacitación y 

formación laboral a través de programas 

propios o financiados por el Sence, Becas 

Laborales OTIC, Franquicia Tributaria. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad  (Cesantes, temporeros, 

discapacitados, ex prividos de libertad, jefas 

de hogar).                                                                                                                                                                             

-Formación laboral deficiente o incompleta. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha Protección Social u otro medio que 

compruebe situación de vulnerabilidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Asociación Damas Salesianas 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.salesianas.cl 
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276.- Autonomía Económica 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Promover el empoderamiento y la 

autonomía económica de la mujer mediante 

el apoyo a su inserción, mantención y 

desarrollo laboral, con programas de 

habilitación laboral, capacitación en oficios 

y proyección laboral. 

¿En qué consiste? 

Programas que entregan herramientas para 

el desarrollo integral de las mujeres en los 

ámbitos de las autonomías política, 

económica y física. 

¿Dónde se solicita? 

Direcciones Provinciales de PRODEMU a lo 

largo del país. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser mujer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Mayor de 18 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Pertenecientes al 60% de la población más 

vulnerable del país. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Carnet de identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación para la Promoción y Desarrollo 

de la Mujer, PRODEMU 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.prodemu.cl 
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277.- Ayudar en la Inserción Laboral de 
Personas con Discapacidad 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Promover el principio de que las personas 

discapacitadas están facultadas para ejercer 

sus derechos en materia de empleo y tener 

igualdad de oportunidades para obtener 

una ocupación productiva y remunerada en 

el mercado del trabajo abierto. 

¿En qué consiste? 

Se recibe a personas discapacitadas y 

autónomas, que necesiten trabajo (vienen 

del ámbito publico, escuelas especiales, 

hospitales, etc). Se ven las habilidades que 

poseen y luego de esto son derivados al tipo 

de trabajo que puedan realizar  en alguna 

empresa específica ya contactada que 

trabaje con personas con algún tipo de 

discapacidad. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Mayor de 18 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Tener alguna discapacidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Poseer autonomía. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Sólo se pide documentación que acredite 

estar al día en el tratamiento a personas 

con tratamientos psiquiátricos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Armamater 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.armamater.cl 
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278.- Becas Laborales Agrocap 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar las expectativas laborales de 

personas en situación de vulnerabilidad a 

través de la entrega de capacitación de 

oficios. 

¿En qué consiste? 

Realización de cursos de capacitación. 

¿Dónde se solicita? 

-Municipalidad de residencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Certificado médico que acredite 

discapacidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Gendarmería. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser de la población mas Vulnerable 

(Personas con capacidades diferentes,  

Cesantes, Ex Privados de libertad,  Micro-

empresarios). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Fotocopia carnet de identidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-Ficha Protección Social. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

OTIC AGROCAP 

OTIC AGROCAP 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.agrocap.cl 

www.agrocap.cl 
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279.- Becas Laborales Otic del Comercio 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Reinserción social de personas 

pertenecientes a los grupos más vulnerables 

de nuestra sociedad - 3 primeros quintiles. 

¿En qué consiste? 

Capacitación en diferentes competencias. 

¿Dónde se solicita? 

Municipalidad. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ficha Protección Social. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha Protección Social. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Otic del Comercio, Servicios y Turismo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.oticdelcomercio.cl 
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280.- Becas Laborales Otic O'Higgins 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Administrar y abastecer de forma eficiente 

de programas de capacitación según los 

planes formativos indicados por Sence , a 

las poblaciones mas vulnerables en especial 

mujeres vulneradas de programas públicos 

y privados, infractores de ley, ersonas 

vinculadas a programas de adicción, 

personas de escasos recursos, vinculados a 

comunidades lejanas o que se encuentran 

perjudicadas por la intervención de 

empresas, jóvenes cesantes y trabajadores 

de menor calificación. 

¿En qué consiste? 

Brindar servicios de capacitación a personas 

o grupos vulnerables. En los dos últimos 

años según las indicaciones y 

procedimientos que Sence ha establecido 

para ello. El espíritu del programa y los 

esfuerzos se concentran para mejorar la 

calidad de vida de los beneficiarios. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución que lo derive 

al OTIC. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Los indicados en las Bases Administrativas 

de Sence. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de Ficha Protección Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Certificado de derivación de la organización 

requirente.                                                                                                                                                                                                                                                               

-Encuesta de selección. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

OTIC O'HIGGINS 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.otic.cl 
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281.- Becas Laborales Pro Maule 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar las competencias de empleabilidad 

a través de la capacitación a las personas 

que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad. 

¿En qué consiste? 

Consiste en cursos de capacitación 

acompañados de subsidio de movilización y 

colación de $3000, subsidio de 

herramientas y el seguro de accidentes 

personales,subsidio para certificaciones, 

subsidio para manutención y cuidado 

infantil según corresponda. 

¿Dónde se solicita? 

-Municipalidad que corresponda a su 

domicilio.                                                                                                                                                                                                                                                                        

-Senadis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-AFC. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Cesantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-Trabajadores dependientes con baja 

calificación laboral.                                                                                                                                                                                                                                 

-Trabajadores independientes de entre 18 a 

65 años pertenecientes al 60% mas 

vulnerable de la población. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha de Protección Social que lo clasifique 

en los tres primeros quintiles. 

-Documentación que discapacidad, cesantía 

u otra condición según sea  el caso. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de Capacitación Promaule 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.oticpromaule.cl 
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282.- Becas Laborales Proforma 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Fortalecer las habilidades de diversos 

grupos de personas en situación de 

vulnerabilidad y mejorar las opciones que 

éstos tienen de insertarse en el campo 

laboral. 

¿En qué consiste? 

Integrar  becas gratuitas de capacitación en 

oficios con un enfoque basado en las 

competencias laborales. Los usuarios 

cuentan con un subsidio de movilización y 

colación, como también con la posibilidad 

de contar con útiles o herramientas en los 

caso que sea necesario.  Además, disponer 

de un seguro de accidentes personales.  A 

través  de 304 cursos de capacitación en 

diversos oficios, atingentes al perfil de los 

beneficiarios, los cursos son ejecutados por 

diversas otecs del país las que son elegidas 

mediante licitación pública. 

¿Dónde se solicita? 

En la Municipalidad. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

´-Hombres y Mujeres entre 18 y 65 años 

pertenecientes al 60% de la población más 

vulnerable del país. 

- Personas con discapacidad y su familia 

directa. 

- Personas privadas de libertad y su familia 

directa. 

- Personas con adicciones. 

- Adultos mayores, entendiéndose por tales 

personas entre 60 a 75 años. 

- Pueblos originarios. 

- Desocupados (cesantes y personas que 

buscan trabajo por primera vez). 

- Microempresarios trabajadores por cuenta 

propia (formales e informales). 

- Pequeños agricultores. 

- Trabajadores dependientes con baja 

calificación laboral, cuyos ingresos no 

superen $400.000, brutos 

 mensuales. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha de protección social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Certificado Omil. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

OTIC Proforma 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.proforma.cl/becas/ 

www.proforma.cl 
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283.- Bolsa de Trabajo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Generar una base de datos con información 

de los trabajadores de la CCHC para que 

pueda ser utilizada por las empresas, 

cuando éstas requieran personal para sus 

obras. 

¿En qué consiste? 

Exise un proceso de intermediación laboral 

para personas cesantes que se encuentran 

en la base de datos de la CCHC, estos datos 

podrán ser utilizados para realizar match 

con empresas que requieran persona.                                                                 

La información contenida en esta base de 

datos corresponde a datos entregados por 

los trabajadores en el momento de la 

atención (esta bolsa de trabajo no acredita 

la disponibilidad actual del trabajador, ni la 

profundidad de su experiencia en el oficio 

que desempeña). 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser parte de la base de datos de la 

Fundación CCHC. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Social de la Cámara Chilena de la 

Construcción 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacioncchc.cl 
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284.- Capacitación en Talleres Integrales de 
Oficios para Niños, Niñas y Adolescentes que 
Viven en Hogares 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar espacios de reconocimiento y 

desarrollo que mejoren el autoconcepto de 

los niños, niñas y adolescentes, desarrollen 

su confianza y les permitan insertarse en el 

mundo adulto. 

¿En qué consiste? 

Capacitación integral en talleres de 

amasandería y peluquería. 

¿Dónde se solicita? 

No aplica. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Vivir en un hogar de protección. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Sentido 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionsentido.cl 
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285.- Capacitación Peluquería y Manicure 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Fortalecer la inclusión social de las mujeres 

privadas de libertad generando 

competencias laborales en oficio de 

peluquería y manicure. 

¿En qué consiste? 

Enseñar el oficio en peluquería y manicure. 

¿Dónde se solicita? 

No aplica. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Estar privada de libertad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Abriendo Puertas 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.coorporacionabriendopuertas.cl 

www.abriendopuertas.cl 
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286.- Capacitación y Entrenamiento para el 
Microempresario 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar herramientas técnicas enfocadas 

en mejorar, crecer y ayudar a que los 

negocios de los microempresarios sean 

sostenibles en el tiempo. 

¿En qué consiste? 

Consiste en un ciclo de 20 semanas donde 

se les entrega conocimiento en temas como 

por ejemplo: Negocios, salud, educación, 

medio ambiente, autocuidado, etc. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Tener un microcrédito con la Fundación 

Banigualdad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Banigualdad 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.banigualdad.cl 
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287.- Capacitación y Microcréditos para 
Microempresarios 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar herramientas a quienes no han 

tenido las oportunidades suficientes para 

surgir. Para ello, se financia iniciativas 

microempresariales productivas, mediante 

la entrega de pequeños préstamos y de 

capacitaciones integrales a grupos de 

emprendedores. 

¿En qué consiste? 

Trabajar en los sectores más vulnerables y 

desprotegidos del país, donde existen miles 

de personas con espíritu de 

emprendimiento. 

La metodología  utilizada se basa en la 

entrega de créditos a emprendedores 

grupales, es decir, ellos deben formar un 

grupo de 18 personas para acceder a este 

sistema. Si bien cada cheque que se entrega 

es personal, se utiliza esta metodología 

grupal entre hombres y mujeres como una 

forma de que exista apoyo entre ellos, 

aumenten sus redes de contacto y se 

fortalezca el desarrollo integral de dichos 

emprendedores. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación Banigualdad. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

´-Ser mayor a 18 años. 

-Tener una idea de negocio (solo 2 por 

grupo) o negocio establecido. 

-Pertenecer a un grupo (se trabaja en 

grupos de mínimo 18 personas y no se 

admiten más de dos familiares por grupo). 

- Que vivan en la Comuna donde se arma el 

centro. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

´-Carnet de identidad . 

- Declaración jurada. 

- Garantía que es devuelta al final del 

crédito. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Banigualdad 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.banigualdad.cl 
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288.- Casa de Tránsito 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ofrecer un espacio a mujeres que llegan a 

Santiago, para estudiar y/o trabajar. 

¿En qué consiste? 

Apoyo a mujeres jóvenes entregando un 

espacio donde vivir mientras estudian o 

trabajan en Santiago. Las albergan dándoles 

seguridad y orientación. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Mujeres solteras que residan en regiones 

fuera de Santiago. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Acreditar estado civil soltera. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ejército de Salvación 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ejercitodesalvacion.cl 
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289.- Centro de Capacitación y Desarrollo 
Laboral para Personas Adultas Autistas - 
ASPAUT 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Capacitar a personas adultas autistas que 

hayan egresado de la educación especial 

para realizar un oficio dependiente o semi 

independiente en talleres vocacionales 

protegidos, logrando con ello un desarrollo 

laboral de acuerdo a sus capacidades e 

intereses. 

¿En qué consiste? 

Otorgar a las personas adultas autistas, la 

oportunidad de capacitarse en oficios que 

permitan desempeñarse en el ámbito 

laboral, favoreciendo la integración social 

mejorando con ello su calidad de vida. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Obtener certificado de egreso de la 

educación especial básica. 

-Mantener controles médicos al día y 

tratamiento farmacológico si lo requiere. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de nacimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-Certificado de egreso de escuela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Certificado médico que acredita su control 

neurológico.                                                                                                                                                                                                                                                            

-Certificado de interdicción del adulto a 

cargo. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Asociación de Padres y amigos de los 

autistas - ASPAUT 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.aspaut.cl 
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290.- Desarrollo de Competencias Laborales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca resolver los bajos niveles 

de empleabilidad y oportunidades laborales 

de mujeres en situación de vulnerabilidad, 

pertenecientes al Subsistema Chile Solidario 

e Ingreso Ético Familiar. El programa se 

plantea como una propuesta formativa y 

técnica, que pretende habilitar a las 

participantes en competencias personales y 

laborales, incluyendo capacitación técnica 

en un oficio, permitiendo su incorporación 

al mundo del trabajo, ya sea de manera 

dependiente o por cuenta propia. 

¿En qué consiste? 

Considera las siguientes etapas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) Habilitación en competencias personales, 

sociales y de empleabilidad (39 hrs 

distribuidas en 13 sesiones formativas, de 3 

hrs. cada una).                                                                                                                                                         

2) Capacitación técnica en oficio 

seleccionado en base a diagnóstico de 

oportunidades locales de cada territorio 

(46-80 hrs. aproximadamente).                                                                                                                                                                                       

3) Intermediación (15 horas. compuestas de 

5 sesiones de 3 horas, cuyos contenidos 

dependen del desenlace -dependiente o 

independiente- que busca el beneficiario).                                                                                                            

Toda la cadena se implementa con cursos 

conformados por 20 mujeres en promedio. 

Prodemu, con personal propio, es ejecutor 

directo de las sesiones educativas, y para la 

etapa de capacitación técnica contrata 

servicios de OTECs previamente 

seleccionados y bajo supervisión de la 

Fundación. 

¿Dónde se solicita? 

PRODEMU 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Mujeres pertenecientes al Sistema Chile 

Solidario.                                                                                                                                                                                                                                                       

-Mujeres que tengan entre 18 y 55 años; 

que cuenten con escolaridad acorde al 

oficio en el que se van a capacitar;  Que 

sean residentes de las comunas focalizadas 

por Chile Solidario;  Que expresen voluntad 

de capacitarse con miras a mejorar sus 

posibilidades de inserción laboral. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Cédula de Identidad 

Ficha de Protección Social 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Presidencia de la República 

PRODEMU. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.prodemu.cl 
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291.- Discapacidad intelectual 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Favorecer la autonomía de jóvenes y 

adultos con discapacidad intelectual leve, 

severa y moderada a través de programas 

de habilidades sociales y laborales. 

¿En qué consiste? 

Son tres programas donde participan 25 

personas en cada uno, en distintos talleres y 

actividades que buscan la inclusión social y 

laboral. 

¿Dónde se solicita? 

En los Centros Comunitarios Los Lagos y 

Pudahuel. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener discapacidad intelectual. 

-Ser mayor de 18 años. 

-Vivir en el sector norponiente de Santiago, 

preferencialmente en Cerro Navia. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Evaluación médica que indique 

discapacidad intelectual. 

-Inscripción en registros de la discapacidad, 

si la tuvieran. 

-Firma del compromiso de un adulto 

significativo que lo acompañe en el proceso. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Cerro Navia Joven 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.cnjoven.cl 
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292.- Emprendimiento de Desafío Levantemos 
Chile 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar a emprendedores que han tenido 

menos oportunidades para que puedan 

desarrollar su emprendimiento, 

consolidarlo, ordenarlo y hacerlo crecer con 

distintas herramientas que van desde la 

capacitación, consultoría, apoyo en 

comercialización y acceso al crédito, entre 

otras; con el objetivo que esa falta de 

oportunidades no sea la determinante en el 

éxito o no de sus negocios. 

¿En qué consiste? 

Apoyar a emprendedores que han tenido 

menos oportunidades para que puedan 

desarrollar su emprendimiento, 

consolidarlo, ordenarlo y hacerlo crecer con 

distintas herramientas que van desde la 

capacitación, consultoría, apoyo en 

comercialización y acceso al crédito, entre 

otras; con el objetivo que esa falta de 

oportunidades no sea la determinante en el 

éxito o no de sus negocios. 

¿Dónde se solicita? 

En la oficina de la Otec Desafío Levantemos 

Chile ubicada en Lastarria 104 taller 5. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener ganas de emprender y/o tener 

emprendimiento. 

-Para algunos de los cursos se necesita 

tener menos de 13.480 puntos en la Ficha 

de Protección Social.                                                                                                                                                               

-Carnet de identidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Hombre tener menos de 64 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-Mujeres menos de 59 años. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha de Protección Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Carnet de Identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Imagina (Desafío Chile) 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.desafiochile.cl 

www.desafiolevantemoschile.cl 
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293.- Fondo Concursable Descúbreme 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Favorecer la acción de instituciones 

orientada a la inclusión, especialmente 

educativa y laboral, de personas con 

discapacidad cognitiva. 

¿En qué consiste? 

Otorga financiamiento y asesoría a 

proyectos de inclusión educativa y laboral 

de instituciones que tienen como 

beneficiarios directos a personas con 

discapacidad cognitiva. 

¿Dónde se solicita? 

www.descubreme.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Instituciones que posean una de las 

personalidades jurídicas que se definen en 

las bases año a año. 

-Que los beneficiarios directos sean, a lo 

menos 10 personas con discapacidad 

cognitiva, entre 0 y 65 años.  

-Que las instituciones postulantes 

pertenezcan a las regiones que aparecen en 

las bases año a año.  

-Además de cumplir con los requisitos que 

aparecen año a año en las bases del 

concurso, los cuales no se pueden 

generalizar. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Todas las instituciones deben entregar:  

- Carta del representante legal de la 

institución (presente en estatutos u otros 

documentos) donde señale su compromiso 

con la ejecución del proyecto (Anexo N° 3, -

Carta de Compromiso). 

- Carta de Declaración de Ausencia de 

Conflicto de Interés firmada por el 

representante legal de la institución (Anexo 

N° 4). 

- Certificado de antecedentes del/la 

representante legal de la institución emitido 

por el Registro Civil e Identificación. 

- Certificado de antecedentes del/la 

coordinador/a del proyecto emitido por el 

Registro Civil e Identificación. 

- Certificado comercial Platinum de la 

institución emitido por Dicom (en línea). 

- Copia del rol único tributario. 

- Certificado o constancia de cuenta 

corriente o cuenta vista de la institución en 

que conste el tipo de cuenta, número de 

cuenta, banco al que pertenece y nombre 

del titular (Proponente) emitido por el 

Banco. 

- Todos los anexos que correspondan 

por “línea de acción”. Esto según modalidad 

de postulación. 

-Además, se piden documentos específicos 

según la personalidad jurídica de la 

institución. 
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¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Descúbreme 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.descubreme.cl 
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294.- Formación para el Trabajo (FOTRAP) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Capacitar a jóvenes vulnerables en oficios 

asociados a las telecomunicaciones. 

¿En qué consiste? 

Cursos de capacitación dirigidos a jóvenes 

vulnerables. Se entrega subsidio de 

locomoción por día asistido  y cursos de 

manejo con licencia de conducir incluida. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación de Formación Para el Trabajo 

Romanos XII. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ficha de protección social igual o inferior a 

13.470 puntos. 

-Tener entre 18 y 30 años. 

-Cesante y pertenecer al quintil de 

población vulnerable. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha de protección social. 

-Certificado de estudios. 

-Tener cuenta rut habilitada. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Romanos para el Trabajo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.romanosparaeltrabajo.cl 
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295.- Formación Sociolaboral e Inserción 
Laboral de Adultos y Jóvenes de las Provincias 
de Concepción y Ñuble 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Inserción laboral de adultos y jóvenes de los 

dos primeros quintiles de ingreso, a través 

de la formación en un oficio que las 

empresas demandan y su intermediación 

verificable a través de contrato formal, 

mejorando las capacidades y competencias 

de los participantes y su empleabilidad. 

¿En qué consiste? 

Capacitación en oficio que entrega bono de 

movilización y colación por asistencia en la 

fase de formación; bono por práctica laboral 

y bono por inserción laboral. 

¿Dónde se solicita? 

-Municipalidad de residencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Ministerio de Educación. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Cumplir requisitos de selección para el 

programa.                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Cumplir requisitos de asistencia en la etapa 

lectiva.                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Verificadores de práctica laboral( registro 

asistencia, registro fotográfico, evaluación 

de la empresa al participante, registro de 

seguimiento).                                                                                                                                                   

-Contrato de trabajo formalizado. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Fotocopia Carnet de Identidad.                                                                                                                                                                      

-Inscripción bolsa nacional de empleo u 

OMIL.                                                                                                                                      

-Ficha de Protección Social.                                                                                                                                                                      

-Certificado estudios. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Trabajo para un Hermano de 

Concepción 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://tphconcepcion.com/category/protag

onistas-2/ 

www.tphconcepcion.com 
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296.- Formación y Acompañamiento Socio-
Laboral 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Formar, Capacitar y Acompañar en el 

proceso de inserción laboral a hombres y 

mujeres, desempleadas e inactivas, 

pertenecientes al 20% mas pobre del país. 

¿En qué consiste? 

Entrega capacitación en oficio y apoyar la 

inserción laboral de hombres y mujeres 

desempleados e inactivos  pertenecientes al 

porcentaje mas poble del país.  Entrega  de 

forma completamente gratuita capacitación 

en oficio, prácticas y puestos de trabajo en 

empresas. 

Después de las capacitaciones se realiza el 

proceso de inserción laboral. Emplea se 

encarga de conseguir las práctica y puestos 

de trabajo para los alumnos, con un 

seguimiento permanente, realizado por 

nuestros habilitadores y preparadores 

laborales. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica  o bien, dirigirse a  

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Mayor de 18 años.  

-Desempleado o  inactivo.  

-Ficha de protección social 13.470 puntos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de Ficha de Protección Social 

13.470 puntos. 

-Fotocopia carnet de identidad . 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Emplea 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionemplea.cl 
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297.- Fundación Conecta 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Vincular sectores vulnerables con 

experiencias y prácticas innovadoras y 

exitosas en el ámbito de la educación y 

emprendimiento. 

¿En qué consiste? 

Entrega apoyo mediante la inserción y 

vinculación de profesionales o personal 

experto en determinadas prácticas 

innovadoras y exitosas. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Colegios vulnerables preferentemente de 

sectores rurales.                                                                                                                                                                                                                                                         

-Empresas y organizaciones que desean 

recibir ayuda para mejorar sus aprendizajes 

y calidad de vida. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Carta compromiso del director o sostenedor 

del colegio. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Otec Progresa 

Otec Progresa. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionconecta.com 
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298.- Fundación Proyecto B 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir al proceso de reinserción socio 

laboral de jóvenes que han infringido la ley, 

mediante la oferta de oportunidades 

laborales dignas y estables. 

¿En qué consiste? 

En un proceso de gestión de ofertas 

laborales e intermediación laboral para 

jóvenes infractores de ley de Sename o 

Genchi que cumplan o hayan cumplido 

sanciones en medio libre o privativas de 

libertad. Es un programa de apoyo técnico 

de 12 meses de duración para el (la) joven y 

la empresa con el fin de lograr su 

reinserción social y la disminución de la 

reincidencia en el delito. 

¿Dónde se solicita? 

Programas de Sanciones de Sename o 

Genchi; Mineduc. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Hombre o Mujer. 

-Ser mayor de 18 años.  

-No tener dependencia por consumo de 

drogas. 

-No tener salud mental que impida 

inserción laboral. 

-Tener una clara motivación personal por 

trabajar. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificados de estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Derivación de programas o centros de 

sanciones medio libre o privativas d libertad 

de Sename o Genchi. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Proyecto B 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.proyectob.cl 
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299.- Guardería Neptuno 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Cuidado de menores mientras los padres 

trabajan. 

¿En qué consiste? 

Guardería de menores que  cobra una 

mensualidad con el objetivo de apoyar a los 

padres que trabajan. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ejército de Salvación 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ejercitodesalvacion.cl 
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300.- Impulsa Tu Empresa 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar la calidad de vida de micro-

emprendedores del Gran Santiago y 

Valparaíso, sus familias y comunidades a 

través de un entrenamiento práctico y 

efectivo que les permita mejorar la 

administración de sus negocios para lograr 

un rápido crecimiento de sus ventas y 

planificación del futuro de su empresa. 

¿En qué consiste? 

Entrenamiento práctico para acelerar el 

crecimiento de sus negocios y que se 

desarrolla en las provincias de Santiago y 

Valparaíso durante 4 meses. Incluye talleres 

presenciales y sesiones de asesoría de 

expertos en desarrollo de negocios.  

Los temas abarcados son lo siguientes: 

Identificación de oportunidades de 

negocios, ordenar las finanzas, marketing y 

fuentes de financiamiento. 

¿Dónde se solicita? 

A través de su pagina web 

www.impulsatuempresa.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener un negocio funcionando en la 

provincia de Santiago o de Valparaíso.  

-Negocios con más de 6 meses de operación 

(formal o informal). 

-Ventas promedio en últimos 6 meses entre 

$300.000 y $2.500.000. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Completar formulario a través de la página 

web. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación TechnoServe Chile 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.impulsatuempresa.cl 

www.technoserve.org 
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301.- Inclusión Laboral de Personas con 
Discapacidad Cognitiva 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Promover la inclusión laboral sostenible de 

personas con discapacidad cognitiva. 

¿En qué consiste? 

Entrega oportunidades laborales sostenibles 

a personas con discapacidad cognitiva  en 

entornos preparados , bajo el modelo 

empleo con apoyo. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar al mail contacto@descubreme.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Hombres y mujeres mayores de 18 años. 

-Independiente. 

-Autónomo. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Currículum vitae actualizado. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Descúbreme 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.descubreme.cl/oportunidades-

laborales-fundacion-descubreme/ 

www.descubreme.cl 

 



 

  P á g i n a 406 

302.- Incubadora para Mujeres Mapuche 
"Küme Mongen" 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Potenciar la generación y fortalecimiento de 

habilidades y aptitudes para el 

emprendimiento asociativo, en 25 grupos 

de mujeres mapuche rurales de La 

Araucanía. 

¿En qué consiste? 

Construir y validar un instrumento de 

medición del trabajo no valorado de las 

mujeres indígenas rurales, aportando a la 

construcción de instrumentos de apoyo 

para la realización de experiencias similares 

en otras regiones del país, con similares 

características, con el fin de visibilizar a las 

mujeres emprendedoras indígenas y sus 

emprendimientos 

¿Dónde se solicita? 

ONG CETSUR, oficina ubicada en Montt 920, 

tercer piso, oficina 303. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Los Emprendimientos que postulen deben 

ser de las comunas de  Los  Purén, Renaico, 

Traiguén, Victoria, Temuco, Carahue, Cunco, 

Gorbea, Lautaro, Loncoche, Melipeuco, 

Nueva Imperial, Padre las Casas, Perquenco, 

Pitrufquén, Pucón, Teodoro Schmidt, Toltén 

y Villarrica. 

- Que el emprendimiento se 

desarrolle en el sector rural. 

- Que el emprendimiento sea de tipo 

asociativo, aun cuando no esté formalizado. 

- Que el emprendimiento esté 

integrado al menos por 6  socias activas y 

un 90% deben corresponder a mujeres 

mapuche   rurales.                                                                                        

- Que tenga a lo menos un año de 

antigüedad. 

- Que los servicios y/o productos que 

oferte el emprendimiento sean con 

identidad mapuche. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Envío de  Ficha de Postulación en el periodo 

estipulado en las presentes bases, ya sea al 

correo electrónico sparra@cetsur.org o 

entregado en la oficina de Cetsur. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Organización No Gubernamental Centro de 

Educación y Tecnología para el Desarrollo 

del Sur "ONG CETSUR" 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.cetsur.cl 

www.cetsur.org 
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303.- Inserción Laboral de Mujeres Privadas de 
Libertad 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Capacitar a mujeres privadas de libertad en 

oficios para el trabajo en área paisajista en 

autopista central. 

¿En qué consiste? 

Capacitación en oficio en el área paisajismo 

a mujeres privadas de libertad que les 

permita acceder al mercado laboral como 

forma de reinserción social y laboral. 

¿Dónde se solicita? 

No aplica. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Estar privada de libertad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Abriendo Puertas 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.abriendopuertas.cl 
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304.- Microcrédito, Capacitación y 
Acompañamiento 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar a personas en situación de pobreza 

o en riesgo de caer en pobreza, para que 

desarrollen herramientas económicas y 

personales, que les permitan salir por si 

mismas de dicha situación. 

¿En qué consiste? 

Los beneficiarios forman grupos llamados 

bancos comunitarios, donde siendo avales 

solidarios reciben créditos individuales, en 

ciclos de 16 semanas. En dicho periodo son 

acompañados semanalmente por una 

trabajadora social, y capacitados en áreas 

de administración y desarrollo personal, por 

profesionales voluntarios. 

¿Dónde se solicita? 

info@fundacioncrecer.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Mayor de 18 años. 

-Emprendimiento con 1 año antigüedad. 

-Disponibilidad 2 horas semanales para 

talleres. 

-Disponibilidad para ser aval solidario. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Carnet identidad. 

-Iniciación de actividades (si hay). 

-Patente o permiso municipal (si hay). 

-Boletas y/o recibos vinculados al 

emprendimiento. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Crecer 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacioncrecer.cl 
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305.- Patología Dual 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Facilitar la inserción social y laboral de 

personas con esquizofrenia y que presentan 

alguna adicción a las drogas a través de 

procesos de rehabilitación  y de manejo de 

la enfermedad. 

¿En qué consiste? 

Proceso de cuatro etapas: Acogida y 

Diagnóstico, Intervención y Seguimiento, 

donde se promueve la autonomía laboral y 

social para personas que viven la 

esquizofrenia y presentan alguna adicción a 

las drogas. Existe una rutina diaria 

ambulatoria que contempla  diversos 

talleres, como el de panadería,  el de 

desarrollo personal y el de terapias grupales 

e individuales, con un  intenso trabajo con 

las familias o adultos que resultan 

significativos para ellos/as. 

¿Dónde se solicita? 

En el Centro Comunitario. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Diagnóstico médico. 

-Tratamiento farmacológico en el centro de 

salud que les corresponde. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Carnet de salud con controles al día. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Cerro Navia Joven 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.cnjoven.cl 
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306.- Programa de Becas Laborales Otic de la 
Banca 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar las competencias laborales y/o 

facilitar el acceso a un empleo o actividad 

de carácter productivo a trabajadores/as de 

menor calificación y remuneración, que se 

desempeñen en empresas que no son 

adherentes ni aportantes de los organismos 

técnicos intermedios para la capacitación 

(OTIC). 

   

 

¿En qué consiste? 

Capacita a  trabajadores de  menor 

calificación,  personas de escasos recursos, 

cesantes o que buscan empleo por primera 

vez ,  para que mejoren sus competencias 

laborales y, al mismo tiempo,  facilitar el 

acceso a un empleo o actividad de carácter 

productivo de mejor calidad. 

 

¿Dónde se solicita? 

Corporación de La Banca para la Promoción 

de la Capacitación. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Requisitos de Ingreso definidos por SENCE 

en Bases Administrativas. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha de Proteccion Social. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de La Banca para la Promoción 

de la Capacitación. 

Corporación de La Banca para la Promoción 

de la Capacitación. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.oticdelabanca.cl 
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307.- Programa de Capacitación para Personas 
con Discapacidad 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Que las personas con discapacidad 

incorporen las competencias laborales 

necesarias para su inserción en el mundo 

del trabajo, logrando una inclusión laboral 

plena y efectiva. 

¿En qué consiste? 

La metodología de Fundación Tacal simula 

un contexto laboral y genera modelos para 

desarrollar las competencias que requieren 

cada una de las personas que se están 

formando. A través de este proceso, se 

adquieren destrezas, competencias y se 

forman hábitos laborales, todos requisitos 

para desempeñarse adecuadamente en un 

empleo. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Tener una discapacidad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Tacal 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundaciontacal.cl 
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308.- Programa de Capacitación y Formación 
Laboral 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar herramientas de capacitación en 

Desarrollo Personal, Empleabilidad y oficios 

específicos a mujeres privadas de libertad, 

del CPF de Santiago. 

¿En qué consiste? 

Capacitación en el oficio de peluquería en 

forma permanente y oficios entregados a 

través de SENCE, con Becas Sociales. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Estar Privada de libertad. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Registro de Gendarmería. 

-Antecedentes de Conducta. 

-Derivación del área técnica de 

Gendarmería del CPF de Santiago. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Abriendo Puertas 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.abriendopuertas.cl 
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309.- Programa de Integración Laboral 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ayudar a crear condiciones favorables para 

la plena inclusión laboral de profesionales, 

técnicos y administrativos con discapacidad, 

que buscan encontrar oportunidades de 

trabajo acorde a sus competencias. A través 

de un proceso integrado, se prestan 

servicios profesionales altamente 

especializados a empresas nacionales y 

extranjeras que cuentan con una política 

institucional de integración de la diversidad. 

¿En qué consiste? 

La Fundación trabaja como proveedor 

externo, en la entrega de servicios 

profesionales para ello Capacitación al 

Personal : Instancias formativas en 

discapacidad e inclusión laboral, dirigida a 

los equipos de reclutamiento y a aquellos a 

los que se irán incorporando las personas 

en el contexto del Programa; Recluta: 

Búsqueda de perfiles requeridos en base a 

análisis del puesto de trabajo, considerando 

que el cargo ofertado será ocupado por una 

persona con discapacidad; Entrevista: 

Reuniones previas con cada postulante 

previo al envío de sus antecedentes a la 

empresa y realiza seguimiento del RRHH 

Incorporado : Proceso de seguimiento 

personalizado, en los 6 primeros meses de 

incorporación que cada trabajador (a), 

favoreciendo la adherencia de la persona en 

su lugar de trabajo. 

¿Dónde se solicita? 

fundacion@fnd.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Cumplir con perfil de cargos disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                               

-Querer y necesitar encontrar trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-Ser una persona con discapacidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Tener carnet de discapacidad (o acreditar 

que está en trámite). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Currículo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Carnet de Identidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Carnet de la Discapacidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Título técnico, profesional o experiencia 

administrativa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Nacional de Discapacitados 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.fnd.cl/programadeintegracionl

aboral.htm 

www.fnd.cl 
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310.- Programa de Libertad Asistida 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Desarrollar un programa de intervención 

diferenciado y especializado, orientado al 

aprendizaje de competencias y a la 

inserción del adolescente en redes sociales 

que impacte en la disminución del riesgo de 

reincidencia y su integración social. 

¿En qué consiste? 

El joven sancionado participa de un proceso 

socioeducativo el cual es facilitado por un 

profesional delegado quien confecciona en 

conjunto con el adolescente un plan de 

intervención individual, el cual considera 

objetivos específicos en cada uno de los 

ámbitos que puedan afectar la reincidencia 

del joven. 

¿Dónde se solicita? 

Tribunal de garantía o jucio oral. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Orden de tribunal. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Oficio derivador. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Opción 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.opcion.cl 
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311.- Programa Emerge 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Potenciar el desarrollo de micro y pequeños 

negocios en las comunas vecinas a las 

operaciones De Anglo American, 

específicamente en las regiones II, III, V y  

Metropolitana,  con el fin de que  logren los 

siguientes objetivos: 

 -Fortalecimiento de las capacidades de 

gestión de negocios del emprendedor y su 

equipo de trabajo. 

-Implementación de los planes de 

crecimiento de los emprendedores que 

participan del programa y que presentan un 

plan de negocios viable y son favorecidos 

con el financiamiento que da el programa. 

-Incremento en ventas en la mayoría de los 

negocios participantes del programa. 

-Fomento del entorno emprendedor en las 

comunas donde se desarrolla el programa. 

¿En qué consiste? 

Realiza talleres de capacitación en gestión 

de negocios, asesoría  entregada por un 

profesional (Ingeniero Comercial o afin) y en 

el acceso a financiamiento para ciertos 

proyectos seleccionados. Además parte del 

programa consiste en proveer tansporte al 

lugar de capacitación, almuerzo, y préstamo   

de computadores a emprendedores que lo 

necesiten durante el periodo de 

capacitación. 

¿Dónde se solicita? 

Comunicarse con Fundación TechnoServe 

Chile al  número 562 23788417. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener un negocio en marcha (requisito 

mínimo para ingresar al programa), formal o 

informal, con al menos seis meses de 

funcionamiento.                                                                                                                                                                                      

-Ventas mayores a $ 400.000 mensuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Que el negocio se encuentre ubicado en 

Antofagasta, Sierra Gorda (localidad de 

Baquedano), Chañaral, Diego de Almagro, 

Caldera, Copiapó, Nogales, La Calera, La 

Cruz, Quillota, Hijuelas, Llay Llay,  Catemu, 

Panquehue, Los Andes, San Felipe, Til Til, 

Colina y Lo Barnechea. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Focotopia de carnet del postulante. 

-Evidencia que demuestre la ubicación del 

negocio (en alguna de las comunas o 

localidades en donde se implementa el 

programa). 

-Evidencia que demuestre  ventas de al 

menos $ 400.000  como promedio en los 

últimos 6 meses. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación TechnoServe Chile 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.technoserve.org 
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www.technoserve.org  
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312.- Programa Empresa Inclusiva Antofagasta 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Promover la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad mental y/o 

cognitiva de la ciudad de Antofagasta. 

 

¿En qué consiste? 

Trabaja con personas con discapacidad 

entregando herramientas que permiten 

potenciar el perfil de empleabilidad de este 

colectivo, principalmente a través de la 

gestión de procesos de formación: 

Talleres de habilitación socio – laboral, 

Prácticas inclusivas, Becas laborales. 

Por otra parte,  trabaja directamente con las 

empresas asesorándolas y contribuyendo a 

la construcción de una estrategia de largo 

plazo que facilite la generación de una 

cultura laboral inclusiva. Esto a través del 

acompañamiento constante, la realización 

de talleres de sensibilización dirigidos a los 

colaboradores y mediante cursos de 

capacitación para las áreas de Recursos 

Humanos, Comunicaciones y Marketing, 

buscando ampliar las oportunidades 

laborales para las personas con 

discapacidad. 

¿Dónde se solicita? 

Contactarse al mail 

bernardita.roa@descubreme.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Encontrarse en edad laboral al momento 

de la entrevista, entre 18 y 65 años. 

-Estar motivado por llevar a cabo los 

procesos de capacitación . 

-Disponer de apoyo familiar (carta 

compromiso padres y/o tutor). 

-Adjuntar carta de compromiso de 

asistencia . 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Certificado de discapacidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Descúbreme 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.descubreme.cl/eia 

www.descubreme.cl 
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313.- Programas Sociales Smartrip 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Busca generar oportunidades reales de 

desarrollo para las comunidades aledañas a 

los principales destinos turísticos de Chile, 

apoyando y fomentando el emprendimiento 

local, potenciando la cultura,  tradiciones e 

identidad local. 

¿En qué consiste? 

Apoya a personas en situación de 

vulnerabilidad de las comunidades aledañas 

a los principales destinos turísticos del país 

y a su grupo familiar, procurando 

entregarles herramientas concretas que les 

permitan integrarse a la cadena de valor del 

turismo de la zona con productos y servicios 

diferenciados, de alta calidad y 

sustentables, que rescaten la cultura e 

identidad local, siendo un aporte para el 

destino en su conjunto. En definitiva, busca 

consolidar una cadena de valor inclusiva en 

los destinos, que les permita a sus 

habitantes desarrollarse y vivir dignamente 

gracias al turismo. 

 Se busca generar estas oportunidades a 

traves de la capacitación redes  y alianzas, 

capital semilla, difusión, encadenamiento y 

seguimiento. 

 

¿Dónde se solicita? 

Dirigirse a Smartrip. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Disponibilidad para asistir a las actividades. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Smartrip 360 SPA 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionsmartrip.org 

www.smartrip.cl 
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314.- Promoción y Desarrollo de la Mujer 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir al empoderamiento de las 

mujeres para el ejercicio de sus derechos en 

los diferentes ámbitos en los que éstos se 

ejercen. 

¿En qué consiste? 

Programas que entregan herramientas para 

el desarrollo integral de las mujeres en los 

ámbitos de las autonomías política, 

económica y física. 

¿Dónde se solicita? 

Direcciones Provinciales de PRODEMU a lo 

largo del país. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser mujer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Mayor de 18 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Pertenecientes al 60% de la población más 

vulnerable del país. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Carnet de identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación para la Promoción y Desarrollo 

de la Mujer, PRODEMU 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.prodemu.cl 
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315.- Reciclaje Inclusivo: Gobierno, Empresa y 
Recicladores 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Implementar un modelo de reciclaje 

inclusivo que mejore las condiciones 

laborales y aumente los ingresos de 

recicladores de base  de tres comunas de la 

Región Metropolitana. 

¿En qué consiste? 

-Proceso de formación de recicladores en 

habilidades blandas. 

-Generación de planes de negocio 

participativo para desarrollar un sistema de 

reciclaje en la comuna. 

-Capacitación en el uso y administración de 

puntos limpios y centros de valorización de 

residuos. 

-Construcción de planes organzacionales. 

-Constitución jurídica de organización de 

recicladores. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación Casa de la Paz. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Trabajar recolectando material en las 

comunas participantes. 

-Ser parte de los sistemas de gestión de 

residuos implementados. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Se realiza una encuesta inicial para conocer 

aspectos relacionados con el tipo de 

trabajo, nivel de ingreso y condiciones 

laborales. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Casa de la Paz 

Fundación Casa de la Paz 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.casadelapaz.cl 
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316.- Red Técnica del Maipo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Vincular a las instituciones formativas 

técnicos Profesionales con el mundo 

productivo y laboral a fin de actualizar la 

formación de estudiantes de Educación 

Técnico Profesional e insertarlos,  

tempranamente,  en el sector productivo de 

la zona y/o promover su continuidad de 

estudios superiores. 

¿En qué consiste? 

Realiza talleres de apresto laboral para 

alumnos, actualización de  mallas 

curriculares, implementación de talleres de  

especialidad, cupos  para Prácticas 

Profesionales  a alumnos en empresas, 

actualización de docentes en empresas, 

charlas técnicas, motivacionales y 

articulación con instituciones de educación 

superior. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse  a 

las dependencias de la institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Pertenecer a algún  Liceo Técnico 

Profesional  de las comunas de Buin y Paine. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna documentación en particular ya 

que todas las acciones se coordinan en 

favor de los alumnos a través de sus liceos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Empresarios del Maipo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.cemaipo.cl 
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317.- Servicio Microfinanciero Integral 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar a mujeres y hombres 

emprendedores de sectores vulnerables a 

través de servicios de microcréditos 

productivos, capacitación y redes, con el 

objeto de aportar al mejoramiento de sus 

condiciones de vida, las de sus familias y 

comunidades. 

¿En qué consiste? 

Entrega de microcréditos para fines 

productivos, entregados a través de un plan 

de crédito sucesivo y progresivo (monto 

promedio del crédito: 540 US$), bajo la 

metodología de Banco Comunal (BC), la 

entrega de un plan de capacitación para el 

emprendimiento, con metodología de 

educación de adultos y  el  fortalecimiento 

de vínculos de apoyo y colaboración entre 

las(os) emprendedoras(es) y otros actores 

sociales públicos y privados. 

¿Dónde se solicita? 

A través de su pagina web 

http://www.fondoesperanza.cl/somos/don

de-estamos/ 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Trabajadores independientes mayores de 

18 años que viven en sectores de escasos 

recursos. 

-Personas con experiencia comercial que 

tengan un negocio propio funcionando y 

con oportunidades de crecimiento. 

-Emprendedores(as) con ánimo, fuerza y 

ganas de salir adelante. 

-Participar activamente de las reuniones de 

conformación del Banco Comunal. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Fotocopia Carnet  de Identidad. 

-Historial de los últimos 12 pagos de agua y 

luz (entregado por las compañías 

proveedoras de estos servicios con n° de 

cliente). Se debe entregar comprobante 

original entregado por la compañía. 

-En el caso de arrendatarios, deben 

presentar comprobante de arriendo de los 

últimos 6 meses o una carta de su 

arrendador en la cual detalle su teléfono, 

dirección, nombre y RUT. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fondo Esperanza 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fondoesperanza.cl 
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318.- Taller de Habilidades de 
Emprendimiento 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Desarrollar competencias que permitan 

potenciar las habilidades personales e 

interpersonales, orientadas al logro de 

objetivos,  efectividad  y  emprendimiento. 

¿En qué consiste? 

Entrega, a través de actividades y 

exposiciones, herramientas básicas sobre 

emprendimiento, para que el beneficiario 

asimile aptitudes propias de todo 

emprendedor. 

¿Dónde se solicita? 

Corporación Emprende Más. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Pertenecer a uno de los Liceos Técnicos en 

los cuales se ejecutan dichos talleres. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Emprende Más 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin página web 
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319.- Talleres Laborales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Formar socialmente y capacitar 

laboralmente a jóvenes y adultos con 

capacidades intelectuales diferentes, para 

que logren su inclusión en la sociedad. 

¿En qué consiste? 

Talleres de Capacitación Laboral se aplica la 

metodología de "aprender haciendo", de lo 

más simple a lo más complejo. Se usa una 

estructura de "capacitación" y una 

estructura de "producción" de acuerdo a las 

demandas de cada trabajo. Todos los 

productos elaborados son de excelencia ya 

que deben ser comercializados en el 

mercado. Cada taller tiene su propio 

programa, un plan anual y cada joven tiene 

un plan de trabajo personalizado de 

capacitación laboral y formación social. Los 

resultados de las evaluaciones del área 

laboral y social permiten planificar tanto 

grupal como individualmente. 

Los talleres de capacitación laboral son: 

repostería, mozo de eventos, artesanía, 

junior, envasador, 

recepcionista. 

¿Dónde se solicita? 

Comunicarse al  teléfono 224157831. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Persona con capacidades intelectuales 

diferentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Con alta motivación para  capacitarse y 

lograr un trabajo incluido en la sociedad.                                                                                                                                                                                                               

-Mayor de 18 años de edad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Incluir 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionincluir.cl 
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320.- Talleres Protegidos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

-Favorecer desempeño ocupacional activo a 

través del talleres. 

-Fomentar y desarrollar habilidades  que 

permitan a los usuarios con disfunción 

generar recursos para complementar el 

ingreso económico familiar. 

-Permitir la comercialización de los 

productos que se elaboren. 

¿En qué consiste? 

Realiza Talleres Grupales, Intervenciones 

Domiciliarias, Ortesis, Generar Recursos 

para complementar el ingreso económico 

familiar, promover habilidades sociales 

básicas y complejas y en términos prácticos,  

se pretende generar redes para la 

comercialización de  productos tales como:  

cofres, juegos infantiles, relojes, alcancias, 

alfombras, entre muchos  otros. 

¿Dónde se solicita? 

Corporación de la Discapacidad de San 

Joaquín, A.M.A.R. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Hombres, mujeres, jóvenes,adultos y  

adultos mayores (Con habilidades 

necesarias para el taller).                                                                                                                                                                   

-Evaluación previa de Terapia Ocupacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Apoderado responsable. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Carnet de Discapacidad. 

-Ficha de Protección Social. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de la Discapacidad de San 

Joaquín, A.M.A.R. 

Corporación de la Discapacidad de San 

Joaquín, A.M.A.R. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corpoamar.cl 
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321.- Trabajo para un Hermano 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

La fundación desarrolla su labor a través de 

tres líneas: apoyo a la comercialización; 

formación, asesoría y asistencia técnica e 

intermediación laboral. 

¿En qué consiste? 

Apoyo a empresas y equipos de trabajo 

para que generen Diálogo Social y 

construyan relaciones que fomenten el 

Buen Trabajo en sus espacios laborales. 

Entrega formación y asesoría a 

emprendedores para que inicien y 

potencien sus negocios, ayudándolos a 

insertarse en el mercado y a comercializar 

sus productos y servicios. 

Apoyo, acompañamiento y entrega de 

formación a personas cesantes para que se 

integren exitosamente en un empleo. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Postulación. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Solidaria Trabajo para un 

Hermano 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.trabajoparaunhermano.com 
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Capítulo 4  SEGURIDAD SOCIAL 
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322.- Becas del Fondo de Cesantía Solidario 
(FCS) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar capacitaciones a personas que se 

encuentren en situación de cesantía y que 

estén amparados con seguro de cesantía. 

¿En qué consiste? 

El programa se origina en la Ley del Seguro 

de Cesantía, particularmente en el Art 25 

bis de la Ley N°19.728. El Servicio Nacional 

de Capacitación y Empleo (Sence) realiza 

una convocatoria para que beneficiarios del 

FCS presenten postulaciones a becas de 

capacitación en cursos ofrecidos en el 

mercado y que cuenten con códigos SENCE, 

y que sean impartidos por OTEC 

debidamente acreditadas. A las personas 

que cumplan con los requisitos, SENCE 

adjudica formalmente el beneficio. Las 

personas se presentan a la OTEC para 

capacitarse y una vez ejecutado el curso, 

SENCE paga a los OTEC por el número de 

beneficiarios que hayan realizado el curso. 

Los cursos de capacitación deben ser 

elegidos entre los que se encuentren 

disponibles en la región de la persona que 

accederá al beneficio, y la postulación 

estará abierta hasta completar los cupos 

disponibles. 

¿Dónde se solicita? 

OMIL mas cercana a su domicilio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-La persona debe acreditar su situación de 

cesantía, entendiendo  por proceso de 

certificación, la presentación en la Oficina 

Municipal de Información Laboral (OMIL) 

que deben realizar los beneficiarios del 

Fondo de Cesantía Solidario una vez al mes 

para acreditar su condición de cesantes y así 

acceder a los pagos del seguro. 

Pueden acceder:  

-Beneficiarios activos del Fondo de Cesantía 

Solidario (FCS). Es decir, personas que 

cuenten con la solicitud de prestación del 

Seguro de Cesantía con cargo al FCS, 

aprobada por la Administradora de Fondos 

de Cesantía (AFC), y que vayan a iniciar o 

hayan iniciado el proceso de certificación de 

beneficios del FCS. 

-Importante: aquellas personas que ya 

terminaron su proceso de certificación y 

recibieron su último giro, no se consideran 

beneficiarios activos del FCS. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Número de serie o número de documento 

de la cédula de identidad. 

-Bono original vigente. 

-Fotocopia de la cédula de identidad 

vigente, por ambos lados. 

-Patrocinio de postulación entregado por la 

Oficina Municipal de Información Laboral 

(OMIL). 
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¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

Sence. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sence.cl 
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323.- Fondo para la Educación Previsional 
(FEP) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Financiar actividades de difusión, que 

permitan que la población general conozca 

más sobre el funcionamiento del Sistema 

Previsional, sus derechos y deberes; además 

de los requisitos para acceder a los 

beneficios que el sistema contempla. 

¿En qué consiste? 

El Fondo para la Educación Previsional 

financia proyectos cuyo objetivo principal 

sea la educación y difusión respecto a los 

derechos, beneficios y obligaciones del 

Sistema de Pensiones, los aspectos 

financieros de la operación de los fondos de 

pensiones y/o la planificación del ahorro 

previsional durante la vida laboral. La 

operatoria es a través de Concurso Público, 

al cual pueden postular personas naturales, 

y organizaciones públicas y privadas (con o 

sin fines de lucro). Los montos máximos a 

asignar por proyecto son hasta 20 millones 

de pesos para personas naturales y 

organizaciones regidas por la Ley N° 19.418, 

y hasta 80 millones de pesos para las 

personas jurídicas (bases de postulación 

año 2013). Los montos máximos son 

definidos en las bases respectivas de cada 

concurso. 

¿Dónde se solicita? 

Ver: 

http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/2472

4 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Todas las personas (naturales, jurídicas, 

públicas y privadas, con o sin fines de lucro). 

-Organizaciones comunitarias reguladas por 

la Ley N°19.418. 

-Comunidades indígenas reguladas por la 

Ley Nº19.253. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Para personas naturales: 

-Formulario de postulación.  

-Copia del RUT de la persona natural y la 

entidad que patrocina. 

-Declaración jurada simple, en la que 

exprese conocer y aceptar las bases 

administrativas y técnicas y anexos del 

concurso. 

-Copia de la iniciación de actividades ante el 

Servicio de Impuestos Internos (con 

antigüedad igual o superior a cinco años). 

-Copia del contrato de arriendo o escritura 

de propiedad a nombre del postulante u 

otro medio, para acreditar que se cuenta 

con infraestructura adecuada para ejecutar 

el proyecto. 
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-Acreditación de representación legal de la 

entidad patrocinante. 

-Declaración jurada simple de solvencia 

económica.  

Para personas jurídicas privadas: 

-Formulario de postulación.  

-Certificado de vigencia de personalidad 

jurídica, emitido con al menos 60 días de 

anticipación a la fecha de presentación. 

-Copia del RUT de la persona jurídica, del 

representante legal y la entidad que 

patrocina. 

-Copia del documento que acredite la 

representación legal de quien comparece 

por la persona jurídica. 

-Acreditación de representación legal de la 

entidad patrocinante. 

-Declaración jurada simple, en la que 

exprese conocer y aceptar las bases 

administrativas y técnicas y anexos del 

concurso. 

-Certificado o declaración jurada de 

cumplimiento de obligaciones laborales y 

previsionales (según corresponda). 

-Declaración jurada simple de solvencia 

económica.  

Entidades públicas: 

-Formulario de postulación. 

-Copia del RUT de la persona jurídica, del 

representante legal y la entidad que 

patrocina. 

-Copia del documento que acredite la 

representación legal de quien comparece 

por la persona jurídica. 

-Acreditación de representación legal de la 

entidad patrocinante. 

-Declaración jurada simple, en la que 

exprese conocer y aceptar las bases 

administrativas y técnicas y anexos del 

concurso. 

-Certificado o declaración jurada de 

cumplimiento de obligaciones laborales y 

previsionales (según corresponda). 

-Declaración jurada simple de solvencia 

económica. 

-Importante: para postular en oficina, debe 

entregar un CD con el formulario de 

postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

Subsecretaria de Previsión Social. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mintrab.gob.cl 

www.mintrab.gob.cl 
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324.- Ayuda al Niño con Cáncer 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Dar apoyo integral al niño enfermo y a su 

núcleo familiar mientras dure su terapia. 

¿En qué consiste? 

Imparte educación formal a través de una 

escuela intrahospitalaria “Escuela 

Oncológica Hospital Roberto del Río”, con 

una matrícula anual de 25 niños, y en sala a 

hospitalizados. 

Entrega distintas ayudas sociales a los 

pacientes, entre las que cuentan: compra 

de pasajes a niños de regiones, adquisición 

de útiles escolares, entrega de artículos de 

aseo, despacho de encomiendas fuera de la 

RM, despacho de encomiendas a pacientes 

en cuidados paliativos, realización y 

financiamiento de  

actividades recreativas para los niños, 

celebración de fiestas patrias y navidad. 

Entre las ayudas médicas entregadas al 

paciente cuenta el pago de exámenes 

médicos especiales requeridos por el 

equipo de especialistas tratantes (total o 

parcial), en instituciones privadas o fuera 

del país. 

Apoya a la Unidad de Oncología del Hospital 

Dr. Roberto del Río a través de la 

adquisición de insumos médicos y 

medicamentos para prevenir y tratar 

mucositis y la gestión de donaciones de 

equipos médicos. 

¿Dónde se solicita? 

Unidad médica de Oncología del Hospital 

Dr. Roberto del Río. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particlar. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Examenes que acrediten su condición. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de Ayuda a Niños con Cáncer, 

Hospital Roberto del Río 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.coayuda.cl 

www.coayuda.cl 
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325.- Familias para Niñas y Niños Necesitados 
y Vulnerados en sus Derechos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Crear y apoyar a familias para que niños y 

niñas que no pueden ser cuidados por sus 

familias de origen crezcan en un ambiente 

protector y lleno de amor. La organización 

apoya en el desarrollo, la educación y salud 

de cada uno de los niños que acoge. 

Además, Aldeas Infantiles SOS impulsa el 

desarrollo de la comunidad a través de 

centros de prevención. 

¿En qué consiste? 

La Mamá SOS: La mamá social vive en la 

misma casa con los niños. Ella cuenta con el 

apoyo de un equipo técnico altamente 

calificado: psicólogos, asistentes sociales y 

una tía SOS para complementar su trabajo y 

brindar un servicio de calidad a todos los 

niños y niñas. 

Hermanos SOS: Los lazos familiares se 

desarrollan naturalmente entre los niños 

que viven juntos. Los hermanos biológicos 

permanecen juntos en la misma familia SOS. 

La Casa: Los niños disfrutan de un 

verdadero sentido de seguridad y 

pertenencia. 

La Aldea: Las familias SOS viven juntas 

creando entre ellas un entorno de apoyo y 

sentido de comunidad. 

¿Dónde se solicita? 

No aplica. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños/as en situación de abandono y con 

vulneraciones graves de sus derechos.                                                                                                                                                                                                              

-Derivados a través de una orden judicial. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Derivados de tribunales de familia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Aldeas Infantiles SOS 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.aldeasinfantilessos.cl/conozcan

os/lo-que-hacemos/creamos-familias 

http://www.aldeasinfantilessos.cl/ 
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326.- Hogares y Centros Abiertos para 
Ancianos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de 

los Adultos Mayores de escasos recursos y 

en condición de vulnerabilidad social en el 

ámbito nacional, mediante la protección 

social en un ambiente de respeto a sus 

 derechos, entregando unservicio de 

atención integral a las personas que se 

incorporan a nuestro 

 programa institucional. 

¿En qué consiste? 

Entrega protección, atención integral y 

hogar al adulto mayor. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener  60 años a más de edad. 

-Manifestar deseo voluntario de ingresar. 

-Evaluación médica realizada por 

CONAPRAN. 

-Tener una condición de vulnerabilidad 

social o escasos recursos (evaluación 

realizada por CONAPRAN). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Evaluación médica y la evaluación realizada 

por CONAPRAN. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Consejo Nacional de Protección a la 

Ancianidad, CONAPRAN 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.conapran.cl 
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327.- Programa de RSE Externos para la 
Comunidad 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar para que las empresas ejerzan su 

responsabilidad social, tanto hacia la 

comunidad como hacia sus trabajadores. 

¿En qué consiste? 

Las empresas se relacionan y contribuyen a 

paliar los impactos que su operación 

produce en las comunidades en las cuales 

opera, y cómo favorece el desarrollo de las 

mismas. Esto, porque en la actualidad el 

valor de una empresa está dado por cuánta 

riqueza y bienestar es capaz de generar no 

sólo para sí misma, sino también para las 

sociedades en las que opera. 

 La Fundación Social está capacitada para 

apoyar al empresario en tareas que aporten 

a la comunidad: 

 Becas de capacitación (fondos Sence, becas 

para mujeres e hijos de la comunidad en 

donde se desarrolla la obra). 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser parte de la comunidad donde se 

desarrolla la obra. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Social de la Cámara Chilena de la 

Construcción 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacioncchc.cl 

 



 

  P á g i n a 436 

328.- Programa de RSE para sus Trabajadores 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar a las empresas en el cumplimiento 

de la RSE hacia sus trabajadores. 

¿En qué consiste? 

En este sentido la Fundación realiza una 

serie de acciones que apoyan a las 

empresas en el cumplimiento de la RSE 

hacia sus trabajadores: 

Optimización del uso de los beneficios 

existentes, tanto en las entidades de la Red 

Social de la C.Ch.C. como en los organismos 

públicos y privados.; apoyo en momentos 

de crisis: programa especial en caso de 

accidentes en obra, que entrega ayuda de 

emergencia incluso los fines de semana 

(accidentes, muertes, crisis); licencias 

médicas: visitas domiciliarias a trabajadores 

con licencia médica; excelencia Programa 

Social: la empresa contará con una 

supervisión técnica en el área social, que 

controlará la calidad del servicio entregado 

y la pertinencia de las gestiones 

desarrolladas; bolsa de trabajo: 

disponibilidad de mano de obra para su 

empresa, a través de los registros de la 

Fundación Social. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

NingUna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Social de la Cámara Chilena de la 

Construcción 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacioncchc.cl 

 



 

  P á g i n a 437 

329.- Residencia 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Centro Residencial Mixto de Protección 

Simple, niños y niñas vulnerados en sus 

derechos con orden de internación 

otorgada por Tribunal de Familia 

competente. 

¿En qué consiste? 

Niños y niñas que se encuentran vulnerados 

en sus derechos dentro del seno familiar y 

cuyos padres se vean imposibilitados por 

inhabilitación o incapacidad para ejercer el 

rol parental protector y que no cuenten con 

familiares extensos que puedan suplirlos en 

sus funciones o bien cuyos padres o tutores 

se encuentran viviendo una puntual 

situación de crisis, priorizando la 

permanencia unida de hermanos, con el fin 

de resguardar un modelo de vida familiar. 

¿Dónde se solicita? 

Derivación desde Tribunales de Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niñas y niños que al momento del ingreso 

tengan entre 3 a 18 años, sin problemas de 

salud, neurológicos o psiquiátricos, ni 

retraso mental. 

-Que se encuentren gravemente vulneradas 

en sus derechos, especialmente el derecho 

de vivir y desarrollarse en familia. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Derivados desde Tribunales de Familia al 

Centro Residencial. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Sociedad de Asistencia y Capacitación 

Protectora de la Infancia 

Sociedad de Asistencia y Capacitación 

Protectora de la infancia. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.laprotectora.cl 

 



 

  P á g i n a 438 

Capitulo 5  VIVIENDA Y ENTORNO AMABLE 
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330.- Aislamiento Térmico 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver el problema de las familias de 

sectores vulnerables, emergentes y medios, 

que habitan en viviendas energéticamente 

ineficientes, construidas antes del inicio de 

la norma térmica (2007), desde la VI región 

hasta la XII región más la XIV, que no 

pueden financiar el mejoramiento del 

estándar técnico de la vivienda de forma 

autónoma o accediendo a productos del 

sector financiero. 

¿En qué consiste? 

Subsidio a través de llamados durante el 

año, a los cuales postulan los beneficiaros 

por medio de los Prestadores de Servicios 

de Asistencia Técnica (PSAT) de manera 

grupal o individual. Los PSAT organizan la 

demanda, evalúan las condiciones térmicas 

de la vivienda actual y desarrollan un 

proyecto que cumpla con las condiciones 

que exige la norma. En caso de ser 

seleccionados, desarrollan los proyectos y 

realizan la inspección técnica de la obra. Se 

exige un ahorro mínimo de 3 UF y el 

subsidio puede llegar a un máximo de 130 

UF para la obra y de entre 4,5 y 6,5 UF para 

la asistencia técnica. A partir del año XXXX 

el convenio se termina y el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo continúa entregando 

subsidios térmicos con recursos propios, 

pero a través de su programa Protección al 

Patrimonio Familiar Mejoramiento de 

Vivienda. 

¿Dónde se solicita? 

Prestadores de Servicios de Asistencia 

Técnica (PSAT) de manera grupal o 

individual.                                                                                                                                                       

Los PSAT organizan la demanda, evalúan las 

condiciones térmicas de la vivienda actual y 

desarrollan un proyecto que cumpla con las 

condiciones que exige la norma 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Familias de sectores vulnerables, 

emergentes y medios, que habitan en 

viviendas energéticamente ineficientes, 

construidas antes del inicio de la norma 

térmica (2007).                                                                                                                                                          

-Desde la VI región hasta la XII región más la 

XIV.                                                                                                                 

-No poder financiar el mejoramiento del 

estándar técnico de la vivienda de forma 

autónoma o accediendo a productos del 

sector financiero. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según lo solicitado en el llamado a 

postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

SERVIU. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Arica y Parinacota: www.serviuxv.cl - 

www.serviu15.cl 
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www.minvu.cl  
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331.- Barrio en Paz Residencial 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Disminuir los factores de riesgo socio 

delictual presentes en la población y en los 

espacios físicos ambientales de los barrios 

residenciales, los que a su vez inciden en la 

victimización por delito y generan alta 

sensación de inseguridad. 

¿En qué consiste? 

Intervención mediante el desarrollo de 

proyectos de corte psicosocial y situacional, 

tipologías de prevención con niños/as y 

adolescentes en riesgo de desarrollar 

carreras delictivas, prevención de la 

violencia escolar, convivencia comunitaria y 

justicia local, reinserción social y diseño 

urbano; abordando factores de riesgo 

específicos de cada barrio. La intervención 

comienza con un diagnóstico barrial, que 

permite establecer factores de riesgo en 

niveles (individuo, familia, escuela-pares, 

comunidad y situacionales), para 

determinar tipologías de intervención más 

pertinentes a ser abordadas en un marco 

temporal de 4 años, consignado en un plan 

de trabajo por barrio. Luego, se levanta una 

línea base mediante la aplicación de una 

encuesta licitada públicamente y realizada 

por una consultora externa. Entrega 

información sobre victimización, percepción 

de inseguridad, desempeño de autoridades 

y organismos vinculados a la seguridad y 

medidas personales de seguridad. 

Posteriormente, se desarrolla una mesa 

técnica, donde participan comunidad, 

Carabineros y autoridades, validando las 

líneas de intervención a abordar cada año. A 

continuación se elaboran y ejecutan los 

proyectos, a cargo del coordinador 

municipal y los equipos especializados, 

contratados por el municipio en el marco 

del convenio de colaboración financiera. Se 

realiza un seguimiento a la ejecución, con 

visitas a terreno ejecutadas por asesores 

territoriales de la Subsecretaría y control 

remoto, a partir del reporte realizado por 

coordinadores municipales, mediante ficha 

de seguimiento online. Finalmente se 

procede al cierre programático, con informe 

de sistematización preparado por el 

coordinador barrial donde se consigna 

información sobre el desarrollo de los 

proyectos. La etapa de egreso se da a los 

tres años de implementado el programa, se 

licita una encuesta de contraste de la línea 

base cuyos resultado permiten determinar 

la finalización de la intervención. Cabe 

destacar que este programa no tiene 

continuidad a partir del año 2014, ello en 

tanto la gestión del Servicio se orientará a la 

ejecución del Plan Nacional de Seguridad 

para Todos. 

¿Dónde se solicita? 

NO SIGUE 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

NO SIGUE 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 
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NO SIGUE 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

Subsecretaría de Prevención del Delito. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Arica y Parinacota: 

www.intendenciaaricaparinacota.gov.cl/ 

http://www.seguridadpublica.gov.cl/ 
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332.- Beneficio Deudores Habitacionales - D.S. 
N° 51 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver el problema de las personas que 

fueron beneficiadas con subsidio del Minvu 

para la adquisición de una vivienda social 

asociada a un crédito hipotecario y que con 

el tiempo ha disminuido la capacidad de 

pago de sus dividendos, cayendo algunos de 

ellos en morosidad, teniendo que 

reprogramar su deuda y generando un 

mayor plazo para cancelar su deuda 

hipotecaria. 

¿En qué consiste? 

Subvención para el pago de dividendo del 

60% para los que tengan puntaje FPS menor 

a 6.035 y del 50% para los que tengan 

puntaje Ficha de Protección Social (FPS) 

superior a 6.035 y menor a 8.500, vigente al 

30 de abril de 2009. Para recibir el 

beneficio, el deudor debe estar al día en el 

pago de su deuda a contar del dividendo 

devengado el mes de mayo de 2009 y haber 

pagado oportunamente la parte del 

dividendo no cubierta con la subvención. No 

se postula. El Minvu identificó a los 

beneficiarios del programa de acuerdo al 

cumplimiento de requisitos y se les informó 

de su rebaja en el dividendo, el cual es 

pagado mes a mes al banco de acuerdo a la 

información qué éstos entregan al 

Ministerio. 

¿Dónde se solicita? 

El Minvu identifica a los beneficiarios del 

programa de acuerdo al cumplimiento de 

requisitos y se les informó de su rebaja en el 

dividendo, el cual es pagado mes a mes al 

banco de acuerdo a la información qué 

éstos entregan al Ministerio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-El deudor(a) debe estar al día en el pago de 

su deuda a contar del dividendo devengado 

el mes de mayo de 2009.                                                                                                                                                                                                       

-El deudor(a) debe haber pagado 

oportunamente la parte del dividendo no 

cubierta con la subvención. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Pagos de diviendos al día.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Acreditar situación de incapacidad de pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Ficha de protección social (FPS). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.minvu.cl 
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333.- Beneficio Deudores Habitacionales - D.S. 
N°12 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver el problema de las personas que 

fueron beneficiadas con subsidio del Minvu 

para la adquisición de una vivienda social 

asociada a un crédito hipotecario en UF que 

con el tiempo no han sido capaces de pagar, 

teniendo que reprogramar su deuda 

generando dividendos aún más altos. 

¿En qué consiste? 

Subsidio entre un 20% y un 60% del 

dividendo total a pagar de acuerdo al 

puntaje de Ficha de Protección Social (FPS) 

y en caso de personas en situación de 

extrema vulnerabilidad, enfermos 

catastróficos o discapacitados, se podrá 

subsidiar hasta el 100% de su deuda. 

Además, se incorpora el pago de un seguro 

de desempleo que cubre durante cuatro 

meses el 100% del dividendo y parte de los 

gastos de reprogramación. Se postula de 

forma individual a través de los SIAC 

(Sistema Integral de Atención Ciudadana) 

del Serviu o de la Seremi, o en el Banco 

Estado en el caso de ser deudor de éste, 

antes del 30 de Septiembre de 2011. Si el 

banco tiene convenio, se descuenta 

automáticamente de su dividendo el monto 

del beneficio, sino debe presentar la colilla 

de pago del dividendo correspondiente en 

el Serviu y se le devuelve el monto del 

beneficio. 

¿Dónde se solicita? 

Se postula de forma individual a través de 

los SIAC (Sistema Integral de Atención 

Ciudadana) del Serviu o de la Seremi, o en el 

Banco Estado en el caso de ser deudor de 

éste, antes del 30 de Septiembre de 2011.                                                                              

Si el banco tiene convenio, se descuenta 

automáticamente de su dividendo el monto 

del beneficio, sino debe presentar la colilla 

de pago del dividendo correspondiente en 

el Serviu y se le devuelve el monto del 

beneficio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Personas que fueron beneficiadas con 

subsidio del Minvu para la adquisición de 

una vivienda social asociada a un crédito 

hipotecario en UF que con el tiempo no han 

sido capaces de pagar, teniendo que 

reprogramar su deuda generando 

dividendos aún más altos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha Protección Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Colilla de pago dividendo. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.minvu.cl 
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334.- Campamentos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver las condiciones de vulnerabilidad y 

precariedad habitacional en la que viven las 

familias de campamentos, a través de la 

entrega de una solución integral a los 

campamentos identificados en el Mapa 

Social de Campamentos. 

¿En qué consiste? 

Entrega de solución habitacional: factibiliza 

a las familias para ser sujeto de subsidios, 

desarrolla proyectos habitacionales, compra 

y habilita los terrenos, postula a las familias 

a los subsidios, construye las viviendas e 

inscribe la propiedad a nombre del 

beneficiario.                                                                                                                              

Intervención Social: identifica a familias que 

requieren otro tipo de solución para salir 

del campamento. En estos casos, genera las 

conexiones necesarias con otros ministerios 

para acercar los programas públicos a las 

familias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Recuperación del terreno para la ciudad: 

para ello genera proyectos urbanos que 

recuperen el terreno para uso comunitario, 

en coordinación con municipalidades y 

otras entidades, de modo de impedir su 

repoblamiento. 

¿Dónde se solicita? 

600 901 11 11 

Desde Celulares 22 901 11 11. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser parte de los campamentos identificados 

en el Mapa Social de Campamentos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.minvu.cl 
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335.- Condominios de Viviendas Tuteladas 
para Adultos Mayores 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar a personas mayores vulnerables que 

requieren de viviendas adecuadas, 

integración socio-comunitaria y apoyo 

social. 

¿En qué consiste? 

Provisión de soluciones habitacionales, que 

incluyen servicios y acciones de apoyo social 

y de cuidado, basados en un plan de 

intervención comunitario. Con estas 

prestaciones, se busca promover el acceso 

de los beneficiarios a la oferta programática 

local y vincularlos a la comunidad. 

¿Dónde se solicita? 

En las oficinas regionales de SENAMA, 

entregando los antecedentes. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Personas de 60 años o más en situación de 

vulnerabilidad, con necesidad habitacional. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad del postulante. 

-Última colilla de pensión. 

-Ficha de Protección Social bajo los 13.484 

puntos. Ésta debe ser solicitada en la 

municipalidad correspondiente al domicilio 

del postulante. 

-Informe Social que avale su condición socio 

comunitaria. 

-Fotocopia de la Cédula de Identidad de 

apoderado e información de su domicilio y 

teléfono de contacto. 

-Documento que acredite pérdida de 

vivienda, situación de violencia 

intrafamiliar, de enfermedad catastrófica o 

desalojo por la fuerza pública, según 

corresponda. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

SENAMA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.senama.cl 
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336.- Fondo Concursable de Iniciativas para la 
Infancia 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca habilitar espacios 

públicos que permitan y faciliten la 

estimulación, el juego y la recreación de 

niños y niñas de primera infancia, dado que 

son insuficientes a nivel país, mediante el 

traspaso de recursos a municipios u 

hospitales. 

¿En qué consiste? 

Para el traspaso de recursos a las 

municipalidades éstas deben presentar un 

proyecto de habilitación de espacios 

comunitarios, que incluya mejoras en el 

equipamiento o en la infraestructura de 

aquellos que no estén debidamente 

habilitados para el acceso y uso adecuado 

por parte de niños y niñas. En el caso de los 

hospitales, éstos deben presentar un 

proyecto de habilitación de espacios 

públicos, con el fin de generar las 

condiciones necesarias para promover en 

estos lugares el inicio y mantención de la 

lactancia materna, el acompañamiento 

familiar y el desarollo, estimulación y juego 

de los niños hospitalizados. 

¿Dónde se solicita? 

Postulación de proyectos de acuerdo a 

formatos especificados en cada 

convocatoria a través de Sistema de Gestión 

de Convenios, Sigec, del Ministerio de 

Desarrollo Social. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Municipios e instituciones públicas o 

privadas (hospitales con más de 25 camas 

pediátricas y neonatológicas).                                                                                                            

-Que atienden a niños y niñas de la primera 

infancia. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Postulación de proyecto en línea. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/conocenos/subsecretaria-servicios-

sociales/ 
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337.- Fondo Nacional de Seguridad Pública 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Este programa busca mejorar las 

condiciones de seguridad ciudadana a partir 

del fomento y apoyo a iniciativas de 

reducción del delito. 

¿En qué consiste? 

El Fondo financia proyectos de prevención 

con niños/as y adolescentes en riesgo de 

desarrollar carreras delictuales, prevención 

de la violencia escolar, prevención 

comunitaria del delito y la violencia, plaza 

segura, cámaras de tele vigilancia, alarmas 

comunitarias, iluminación de espacios 

públicos, recuperación de espacios y 

equipamientos públicos, atención de 

víctimas de violencia intrafamiliar, atención 

de víctimas de delitos violentos, reinserción 

laboral de ex condenados o personas 

cumpliendo medidas alternativas a la 

reclusión, intervención en hombres que 

cometen actos de violencia contra su pareja 

o ex pareja mujer, innovación y estudios, 

que se adjudican mediante una 

convocatoria pública anual comunicada por 

el coordinador del Fondo en la página 

www.fnsp.cl, y difundida nacionalmente por 

el equipo de asesores territoriales de la 

Subsecretaría, por medio de capacitaciones. 

Cerrada la fecha de recepción de proyectos, 

se realizan evaluaciones técnicas y de 

admisibilidad por parte del equipo 

evaluador interno y externo, tomando como 

parámetro los requisitos establecidos en las 

bases. Los proyectos mejor evaluados son 

seleccionados, lo que se oficializa mediante 

Resolución Exenta, y se da a conocer 

públicamente en el sitio www.fnsp.cl. 

Después, se realizan los convenios de 

colaboración financiera, donde se 

transfieren los recursos para la ejecución y, 

paralelamente, los asesores territoriales de 

la Subsecretaría realizan seguimiento a los 

proyectos mediante visitas, mientras que 

están siendo monitoreados a partir del 

reporte de estado de avance de los 

proyectos generados por los coordinadores 

de proyecto, en la ficha de seguimiento 

online. Finalmente, se realiza el cierre 

programático mediante un informe de 

sistematización preparado por el 

coordinador de proyecto, el cual contiene 

información sobre su desarrollo y 

evaluación. 

¿Dónde se solicita? 

ww.interior.gob.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Según bases de licitación. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según bases de licitación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

Subsecretaría de Prevención del Delito. 

¿Dónde puedo obtener más información? 
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Arica y Parinacota: 

www.intendenciaaricaparinacota.gov.cl/ 

http://www.seguridadpublica.gov.cl/ 
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338.- Fondo Solidario de Elección de Vivienda 
DS49 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver el problema de las familias 

pertenecientes al primer quintil de 

vulnerabilidad que no pueden acceder a una 

vivienda en cualquier tipo de tenencia, por 

la insuficiencia de sus ingresos y las 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad en 

que viven. 

¿En qué consiste? 

Subsidio destinado a financiar la adquisición 

o construcción de una vivienda. El precio de 

la vivienda no puede superar las 800 UF. Se 

postula de manera individual o grupal en el 

Serviu o a través de medios electrónicos. La 

postulación grupal puede ser con proyecto 

(el cual debe ser calificado por el Serviu 

previamente) o sin proyecto (pudiendo 

elegir entre las viviendas de la nómina de 

proyectos aprobados por el Serviu o una vez 

beneficiado buscar una Entidad 

Patrocinante para que desarrolle su 

proyecto). Para postular se debe acreditar 

un ahorro mínimo de 10 UF. El monto total 

del subsidio depende de varios criterios 

relacionados con el tipo de vivienda, 

ubicación y características del grupo 

familiar, siendo desde 380 UF a 800 UF. 

¿Dónde se solicita? 

En SERVIU. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Pertenecer al primer quintil de 

vulnerabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-El precio de la vivienda no puede superar 

las 800 UF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Postulación y/o individual. 10UF de ahorro. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha Protección Social. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

SERVIU. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Arica y Parinacota: www.serviuxv.cl - 

www.serviu15.cl 

www.minvu.cl 
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339.- Fondo Solidario de Vivienda Título I - 
Regular 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca que las familias 

pertenecientes al primer quintil de 

vulnerabilidad, carentes de una solución 

habitacional definitiva y permanente y que, 

debido a su condición de vulnerabilidad, no 

acceden a financiamiento hipotecario, 

puedan acceder a una vivienda. 

¿En qué consiste? 

Subsidio para construir o comprar una 

vivienda nueva o usada en sectores urbanos 

y rurales, sin crédito complementario, a 

familias que presentan un Puntaje de 

Carencia Habitacional de hasta 8.500 

puntos (en proyectos de construcción, el 

30% de los integrantes del grupo puede 

tener hasta 13.484 puntos). Se puede 

postular en forma individual para adquirir 

una vivienda o colectivamente para 

construir una vivienda. Se postula en el 

Serviu a través de las Entidades de Gestión 

Inmobiliaria Social (EGIS) quienes: organizan 

la demanda, elaboran el proyecto y su Plan 

de Habilitación Social (PHS), ingresan el 

proyecto al Banco de Proyecto de cada 

Serviu y ejecutan el PHS. El Serviu evalúa los 

antecedentes de los proyectos (técnicos, 

legales y económicos) y califica los 

proyectos para su participación en el 

concurso. Los llamados a concurso y la 

selección de proyectos o de beneficiarios de 

adquisición de vivienda son realizados por el 

Minvu, de acuerdo al puntaje obtenido. Los 

proyectos seleccionados inician obras con 

una empresa constructora o contratista con 

el que las familias y las EGIS firman un 

contrato de construcción. El programa 

también considera la inspección técnica de 

las obras, que es realizada por el Serviu o 

por quien éste contrate. Las viviendas 

terminadas deben ser recepcionadas por la 

municipalidad e inscritas en el conservador 

de bienes raíces correspondiente. El 

término administrativo de los proyectos es 

responsabilidad de la EGIS, hasta que los 

beneficiarios son propietarios. En la 

modalidad de adquisición de vivienda los 

beneficiarios cuentan con asistencia técnica 

y legal para realizar la compraventa. Cabe 

señalar que el programa dejó de asignar 

subsidios a partir del año 2013, sin 

embargo, el programa continua ejecutando 

presupuesto de subsidios asignados en años 

anteriores. 

¿Dónde se solicita? 

Serviu a través de las Entidades de Gestión 

Inmobiliaria Social (EGIS). 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Primer quintil de vulnerabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-Carentes de una solución habitacional 

definitiva y permanente.                                                                                                                                                                                                                                         

-Con bajo o nulo acceso a financiamiento 

hipotecario.                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Ficha protección social hasta 8.500 puntos. 
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¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha Protección Social.                                                                                                                                                                 

-Proyecto de postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

SERVIU. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Arica y Parinacota: www.serviuxv.cl - 

www.serviu15.cl 

www.minvu.cl 
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340.- Fondo Solidario de Vivienda Título II - 
Regular 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Solucionar la dificultad de acceso a la 

obtención de una vivienda definitiva para 

las familias vulnerables del país que debido 

a su condición socio económica requieren 

de apoyo para financiar su vivienda y 

acceder a un crédito hipotecario. 

¿En qué consiste? 

Subsidio para construir o comprar una 

vivienda nueva o usada, con crédito 

complementario opcional, a familias que 

presentan un Puntaje de Carencia 

Habitacional menor a 11.734. Se puede 

postular en forma individual o colectiva (a 

través de las Entidades de Gestión 

Inmobiliaria Social). Para adquisición de 

vivienda, la postulación es únicamente 

individual. El Serviu evalúa los antecedentes 

de los proyectos (técnicos, legales y 

económicos) y califica los proyectos para su 

participación en el concurso. Los llamados a 

concurso y la selección de proyectos o de 

beneficiarios de adquisición de vivienda son 

realizados por el Minvu, de acuerdo al 

puntaje obtenido. Los proyectos 

seleccionados inician obras con una 

empresa constructora o contratista con el 

que las familias y las EGIS firman un 

contrato de construcción. El programa 

también considera la Inspección Técnica de 

las obras, que es realizada por el Serviu o 

por quien éste contrate. Las viviendas 

terminadas deben ser recepcionadas por la 

municipalidad e inscritas en el Conservador 

de Bienes Raíces correspondiente. El 

término administrativo de los proyectos es 

responsabilidad de la EGIS, hasta que los 

beneficiarios son propietarios. En la 

modalidad de adquisición de vivienda los 

beneficiarios cuentan con Asistencia Técnica 

y Legal para realizar la compraventa. De 

financiar parte de la vivienda con un crédito 

hipotecario, se subvenciona parte de los 

gastos de originación del crédito hipotecario 

y el Estado es garante del pago de la deuda 

(en caso de que el banco deba rematar la 

vivienda por no pago de la deuda, la parte 

de la deuda que no es cubierta por la venta 

de la vivienda es pagada por el Estado). A 

partir del año 2011 este programa fue 

reemplazado por el programa Sistema 

Integrado de Subsidios Habitacionales 

normado en el DS1 de (V y U) de 2011, 

Título I (para grupos emergentes); 

actualmente sólo se está pagando arrastre. 

¿Dónde se solicita? 

Se puede postular en forma individual o 

colectiva (a través de las Entidades de 

Gestión Inmobiliaria Social). 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Familias que presentan un Puntaje de 

Carencia Habitacional menor a 11.734. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 
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-Ficha Protección Social.                                                                                                                                                                  

-Proyecto de postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

SERVIU. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Arica y Parinacota: www.serviuxv.cl - 

www.serviu15.cl 

www.minvu.cl 
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341.- Fondo Solidario de Vivienda Título III - 
Regular 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver la dificultad para obtener una 

vivienda definitiva para las familias 

vulnerables del país localizadas en áreas 

rurales, que debido a su condición socio 

económica requieren de apoyo para 

financiar su vivienda y acceder a un crédito 

hipotecario. 

¿En qué consiste? 

Subsidio para construir una vivienda en 

zonas rurales, en el terreno del postulante y 

con crédito complementario opcional, a 

familias que presentan un Puntaje de 

Carencia Habitacional menor a 11.734 

puntos, incluidas familias unipersonales. Se 

postula individualmente a través de los 

PSAT (Prestador de Servicios de Asistencia 

Técnica) presentando un proyecto a 

desarrollar en el terreno acreditado. Los 

PSAT elaboran los proyectos, presentan los 

permisos correspondientes, contratan las 

obras, hacen la habilitación social y la 

asistencia técnica. A partir del año 2011, 

parte de este programa fue reemplazado 

por el Sistema Integrado de Subsidios 

Habitacionales normado por el D.S. N°1 de 

2011 (V y U), Título I (para grupos 

emergentes) y el año 2012 la otra parte fue 

reemplazada por el Fondo Solidario de 

Elección de Vivienda normado por el D.S. 

N°49 de 2012 (V y U). A partir del 2012 sólo 

se ejecuta arrastre. 

¿Dónde se solicita? 

Se postula individualmente a través de los 

PSAT (Prestador de Servicios de Asistencia 

Técnica) presentando un proyecto a 

desarrollar en el terreno acreditado. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Familias vulnerables del país localizadas en 

áreas rurales.                                                                                                                                                                                                                                        

-Puntaje de Carencia Habitacional menor a 

11.734 puntos, incluidas familias 

unipersonales.                                                                                                                                                  

-Tener terreno. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha Protección Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Proyecto a presentar con los PSAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Permisos correspondientes para la 

costrucción de la obra. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

SERVIU. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Arica y Parinacota: www.serviuxv.cl - 

www.serviu15.cl 

www.minvu.cl 
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342.- Habitabilidad IEF-Chisol 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar las condiciones mínimas de 

habitabilidad de familias de Chile Solidario y 

del Subsistema de Seguridades y 

oportunidades. 

¿En qué consiste? 

El programa pone a disposición de las 

familias de Chile Solidario y del Subsistema 

de Seguridades y Oportunidades, que no 

reúnen las condiciones mínimas de 

habitabilidad, una oferta de servicios para 

mejorar dichas condiciones, entre los que se 

incluye acceso a: agua no contaminada, 

sistemas de energía adecuados, sistemas de 

eliminación de excretas, sellado de casa, 

habilitación de dos piezas, equipamiento de 

camas, equipamiento básico de 

alimentación, mejoramiento de la 

accesibilidad, espacios para la producción y 

mejoramiento de las condiciones del 

entorno. Adicionalmente, se realizan 

talleres con las familias beneficiadas para 

capacitarlas respecto al mejor uso de los 

espacios, hábitos, costumbres al interior de 

la vivienda, entre otros. El programa se 

ejecuta a través de convenios de 

transferencia de recursos con los municipios 

y otras entidades públicas, quienes cuentan 

con la Asistencia Técnica de FOSIS para 

llevar a cabo los proyectos comunales. 

¿Dónde se solicita? 

No se solicita, se accede por focalización a 

través de los municipios. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Pertenecer al Subsistema Seguridad y 

Oportunidades y/o Chile Solidario.                                                                                                                                                                                                                      

-Presentar en su “Fichas de Caracterización” 

alguno de los capitales físicos de la “Matriz 

de Recursos” o algunas de las condiciones 

mínimas de Habitabilidad “A Trabajar”. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Lo indicado en requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/conocenos/subsecretaria-servicios-

sociales/ 
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343.- Mejoramiento de Condominios Sociales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver las necesidades colectivas de 

habitabilidad, vinculadas al deterioro de los 

bienes comunes en conjuntos de viviendas 

sociales en altura, donde residen personas y 

familias vulnerables. 

¿En qué consiste? 

Llamado especial, en el cual los 

beneficiarios y PSAT (Prestador de Servicios 

de Asistencia Técnica) privadas y 

municipales ingresan expedientes con 

antecedentes físicos, sociales y jurídicos a 

las Seremi, a fin de obtener la calificación de 

copropiedad objeto del programa. Una vez 

seleccionada la copropiedad beneficiaria 

por parte de la Seremi, los organismos 

intermediarios (PSAT) desarrollan los 

proyectos de mejoramiento priorizados por 

las familias, en coherencia con el 

diagnóstico realizado. Estos proyectos y los 

antecedentes de las familias requeridos por 

el programa son ingresado a Serviu para su 

revisión técnica, jurídica y social, velando 

por los estándares mínimos para lograr un 

condominio rehabilitado en sus bienes 

comunes, con una comunidad fortalecida 

para su administración y conservación a 

través de la ley de copropiedad. Las obras 

se inician una vez aprobados los proyectos 

por parte del Serviu regional y 

seleccionando el proyecto por la Seremi. 

Mientras se desarrolla la ejecución del 

proyecto técnico, se inicia la ejecución del 

Plan de Habilitación Social, el que puede 

considerar la formalización de la 

copropiedad o la reactivación del Comité 

del Administración si ya está formalizada. 

Este proceso es ejecutado por el PSAT a fin 

de lograr que los vecinos adopten los 

organismos de administración y mantención 

de bienes comunes previstos en la ley de 

Copropiedad Inmobiliaria 19.537, mediante 

charlas, talleres, capacitaciones y 

asambleas, donde se adoptan los acuerdos 

necesarios con este propósito. 

¿Dónde se solicita? 

Municipalidad de su comuna. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Personas y familias vulnerables que residan 

en viviendad sociales en altura. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según Bases de postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.minvu.cl 
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344.- Pavimentación Participativa 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Reducir el déficit de pavimentos, el que 

incluye calles sin pavimentar y calles 

pavimentadas pero con alto nivel de 

deterioro, lo que genera empeoramiento de 

las condiciones ambientales y mala 

conectividad. 

¿En qué consiste? 

Se organizan en comités de pavimentación, 

los cuales postulan en la Secretaría Comunal 

de Planificación (Secplac) de la 

Municipalidad correspondiente o cuando 

ésta no pueda brindar este servicio, a la 

Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de 

Vivienda y Urbanismo respectiva. Se puede 

postular durante todo el año y la selección 

se hace con cierre en octubre. El programa 

está orientado a la construcción de 

pavimentos nuevos de calles, pasajes y 

aceras de sectores habitacionales y a la 

repavimentación por alto nivel de deterioro 

de este tipo de vías, siempre que cuenten 

con alcantarillado y agua potable. El Minvu 

financia al menos el 75% del proyecto, el 

resto lo aporta la comunidad y el municipio. 

Para postular se debe presentar el diseño 

del proyecto de pavimentación o 

repavimentación que se quiere realizar. En 

el caso que la municipalidad no cuente con 

personal capacitado para realizar el diseño 

o con recursos económicos para contratar a 

uno para que lo realice, puede solicitar 

apoyo presupuestario al gobierno regional o 

apoyo técnico al Serviu correspondiente. El 

gasto efectuado por los municipios o el 

comité de pavimentación en el diseño del 

proyecto se descuenta del porcentaje de 

aporte requeridos por el programa (el 

diseño del proyecto se valora en un 3% del 

valor de la obra). 

¿Dónde se solicita? 

Secretaría Comunal de Planificación 

(Secplac) de la Municipalidad 

correspondiente o cuando ésta no pueda 

brindar este servicio, a la Secretaría 

Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y 

Urbanismo respectiva. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Calles sin pavimentar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Calles pavimentadas pero con alto nivel de 

deterioro.                                                                                                                                                                                                                                                                

-Crear comité de pavimentación que 

presente la propuesta. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Proyecto de postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

SERVIU. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Arica y Parinacota: www.serviuxv.cl - 

www.serviu15.cl 

www.minvu.cl 
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345.- Programa de Mejoramiento de Barrios 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir al desarrollo comunal y resolver 

la disparidad en las capacidades de los 

municipios para hacer frente a los 

problemas de la población en materia de 

saneamiento sanitario, manejo de residuos 

sólidos, energización y protección del 

patrimonio. 

¿En qué consiste? 

Transferencias de capital a las 

municipalidades y asociaciones de 

municipalidades, de las respectivas 

comunas que administran. Los municipios (o 

asociaciones) que presentan necesidades en 

los ámbitos de saneamiento sanitario, 

manejo de residuos sólidos, energización y 

protección del patrimonio, pueden postular 

al programa en www.subdereenlinea.gov.cl 

en la tipología correspondiente: Diseño o 

Estudios (en el componente de Pre-

inversión), Asistencia Técnica, Asistencia 

Legal, Inspección Técnica o Saneamiento de 

Títulos de Dominio (en el componente de 

Apoyo Municipal) u Obras y Adquisiciones 

de Terreno (en el componente Ejecución de 

Proyectos). Las iniciativas que ingresan al 

sistema son revisadas que cumplan los 

requisitos en las Unidad Regional Subdere 

(URS), y son evaluadas técnicamente en el 

nivel central. La postulación de iniciativas es 

un proceso abierto y continuo a lo largo de 

todo el año, que permite a los municipios (o 

asociaciones) presentar iniciativas en los 

diversos componentes y ámbitos que cubre 

el Programa. 

¿Dónde se solicita? 

ww.subdere.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Presentación de un FNDR. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Proyecto FNDR. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Arica y Parinacota: 

www.gorearicayparinacota.cl 

http://www.seguridadpublica.gov.cl/ 
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346.- Programa de Recuperación de 
Condominios Sociales - Segunda Oportunidad 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Responder a las necesidades colectivas de 

habitabilidad presentes en la población que 

reside en conjuntos de vivienda social en 

altura, y que se encuentran en condiciones 

críticas de déficit y deterioro de bienes 

comunes y alta densidad. 

¿En qué consiste? 

Se trabaja a través de dos líneas de acción: 

Adquirir las viviendas que forman parte de 

los condominios críticos seleccionados, para 

lo cual se elabora un Diagnóstico Social y 

Jurídico con el fin de obtener catastro de 

casos sociales y legales existentes, 

posteriormente se realiza un llamado 

especial en que se invita a los propietarios a 

postular de manera voluntaria y organizada 

por Unidad Mínima Postulable o UMP 

(conjunto de edificios). De ser beneficiados 

podrían recibir: en el caso de propietarios 

sin otra vivienda, reciben un subsidio 

habitacional del Fondo Solidario de Elección 

de Vivienda (DS49), complementando con 

una compensación económica equivalente 

al valor de tasación de su propiedad, la 

sumatoria de ambos tendrá un tope de 

700UF. Los propietarios dueños de otra 

vivienda, o cuyos cónyuges sean dueños de 

otra vivienda, reciben una compensación 

económica equivalente al valor de tasación 

de su propiedad. Los ocupantes que no son 

dueños de otra vivienda reciben un monto 

de 46 UF para solventar sus gastos de 

traslado y otros asociados a la obtención de 

una residencia transitoria. Los ocupantes 

dueños de otra vivienda podrán optar a 10 

UF para solventar sus gastos de traslado. La 

segunda línea tiene como propósito 

regenerar el condominio social seleccionado 

y su entorno. Para ello, se elabora un 

diagnóstico y la Seremía elaborará un Plan 

de Regeneración Urbana que comprende un 

área de intervención mayor a la del 

condominio social seleccionado. Dada la 

magnitud de las obras de escala urbana que 

se proyecten, su ejecución escapa del 

alcance del programa, concretándose a 

través de otras líneas de financiamiento 

intra e inter ministeriales, dependiendo del 

proyecto en cuestión. 

¿Dónde se solicita? 

Municipalidad de su comuna. SERVIU. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Según bases llamado a postulación. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según bases llamado a postulación 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. 
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¿Dónde puedo obtener más información? 

www.minvu.cl 
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347.- Programa de Riego y Drenaje 
Intrapredial (PRI) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Cofinanciar inversiones de riego o drenaje 

intrapredial  destinados a incorporar 

tecnologías para la gestión del agua en los 

sistemas productivos agropecuarios, de los 

pequeños productores agrícolas y/o 

campesinos, beneficiarios de INDAP. 

¿En qué consiste? 

Este Programa entrega incentivos por un 

monto de hasta 90% del costo bruto total 

de inversión, con un tope de $ 6.000.000 

para personas naturales y de $ 10.000.000 

si es persona jurídica. 

¿Dónde se solicita? 

Oficinas INDAP. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas naturales. 

-Personas jurídicas con inicio de actividades 

y que se encuentren conformadas en su 

totalidad por pequeños agricultores o 

mayoritariamente por campesinos. 

-Comunidades agrícolas y/o asociaciones 

indígenas. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de detalle de entidad receptora 

de fondos públicos (para personas 

jurídicas). 

-Copia autorizada del título e inscripción de 

los derechos de aguas (titulares de 

derecho). 

-Bono legal de aguas aprobado o la 

certificación o documentación que 

corresponda en cada caso, si el trámite se 

realiza en forma particular (derechos en 

trámite). 

-Declaración jurada simple del 

representante legal, en que se certifique 

que los integrantes del grupo pertenecen a 

la organización y la proporción de los 

derechos de aprovechamiento de las aguas 

que utilizarán para el proyecto 

(comunidades agrícolas, comunidades y 

asociaciones indígenas). 

-Contrato de arrendamiento por escritura 

pública o por instrumento privado.                                                                                                                                                                                                                      

-El arrendador deberá declarar el régimen 

de tributación y en qué calidad jurídica 

posee los derechos de aprovechamiento de 

aguas. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Agricultura 

INDAP. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.indap.cl 
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348.- Protección al Patrimonio Familiar 
Ampliación de Vivienda - Regular 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ayudar a familias de sectores vulnerables 

con viviendas que requieren ampliaciones, 

que no pueden ser financiadas de forma 

autónoma o accediendo a productos del 

sector financiero, porque este último no 

tiene interés en otorgarle un crédito 

compatible con ese fin o porque no cubre 

sus requerimientos. 

¿En qué consiste? 

Subsidio para realizar una ampliación de la 

vivienda. Pueden ser ampliaciones de 

dormitorios, lavadero, logia, estar-comedor, 

baño o cocina y ampliación de dormitorio. 

El monto del subsidio varía dependiendo de 

la comuna en que se ubique la vivienda, de 

la superficie original del inmueble, si es 

construcción en altura o no y del tipo de 

proyecto. Los montos van desde 90 a 350 

UF para la ampliación, entre 8 y 10 UF para 

la asistencia técnica y 1 o 0,5 UF para el plan 

de habilitación social. Cada familia debe 

aportar un mínimo de 5 UF para financiar el 

proyecto. Se puede postular de forma 

individual o grupal, a través de un prestador 

de asistencia técnica (PSAT), en el Serviu. 

Los PSAT diseñan el proyecto, consiguen un 

contratista o constructora y recopilan los 

antecedentes necesarios para postular. De 

ser beneficiarios, los PSAT actúan como 

inspectores técnicos de obras. 

¿Dónde se solicita? 

Se puede postular de forma individual o 

grupal, a través de un prestador de 

asistencia técnica (PSAT), en el Serviu. Los 

PSAT diseñan el proyecto, consiguen un 

contratista o constructora y recopilan los 

antecedentes necesarios para postular. De 

ser beneficiarios, los PSAT actúan como 

inspectores técnicos de obras. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Familias de sectores vulnerables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Viviendas que requieren ampliaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-No pueden ser financiadas de forma 

autónoma o accediendo a productos del 

sector financiero. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Aportar un mínimo de 5 UF para financiar 

el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                             

-Presentación de Proyecto de postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

SERVIU. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Arica y Parinacota: www.serviuxv.cl - 

www.serviu15.cl 

www.minvu.cl 
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349.- Protección al Patrimonio Familiar 
Mejoramiento Equipamiento Comunitario 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver el problema de ausencia de 

espacios comunes y equipamiento en 

buenas condiciones en condominios y 

barrios habitados por familias vulnerables, 

por falta de incentivos individuales o por los 

altos costos de coordinación entre los 

habitantes para mejorar dichos lugares. 

¿En qué consiste? 

Subsidio a las familias para realizar obras de 

equipamiento comunitario y/o 

mejoramiento de su entorno. Pueden ser 

proyectos de mejoramiento de espacios 

públicos, de construcción o mejoramiento 

de inmuebles destinados a equipamiento 

comunitario, proyectos de mejoramiento en 

el terreno de la copropiedad u obras de 

innovación de eficiencia energética. Se 

postula a través de un Prestador de 

Asistencia Técnica (PSAT) en los SERVIU. 

Ellos diseñan el proyecto y reúnen todos los 

antecedentes necesarios para la 

postulación. De ser beneficiarios, los PSAT 

realizan la inspección técnica de la obra y 

asesoran en la contratación de obras. El 

subsidio depende de la comuna y es de 

entre 12 y 16 UF por vivienda para la 

construcción del proyecto, entre 3 y 5 UF 

por vivienda para la asistencia técnica y 

entre 1 y 0,5 UF para el Plan de Habilitación 

Social, dependiendo del tamaño del grupo. 

Cada familia debe aportar con un mínimo 

de 1 UF. 

¿Dónde se solicita? 

-Se postula a los llamados en grupo, a través 

de un Prestador de Servicios de Asistencia 

Técnica (Psat), en las fechas que el Minvu 

indique.                                                                                                                                                                          

-Ver las fechas de postulación. 

-El Psat ingresará al Serviu la 

documentación que exige el programa y 

velará por que los interesados cumplan 

todos los requisitos para postular. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener mínimo 18 años de edad. 

-Los interesados deben estar constituidos 

como grupo organizado. 

-Ser propietario o asignatario (postulante o 

cónyuge) de una de las viviendas que 

integre el proyecto, la cual debe catalogarse 

como social o su tasación no debe superar 

las 650 UF (de acuerdo a la metodología 

que señala el reglamento); excepto si se 

postula a obras de mejoramiento de 

espacios públicos o de construcción o 

mejoramiento de equipamiento 

comunitario. 

-Acreditar haber depositado el ahorro 

mínimo al último día del mes anterior al de 

inicio de la postulación, en algún tipo de 

cuenta de ahorro que contemple 
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reajustabilidad y facultad de bloquearse y 

desbloquearse. 

-Los postulantes a obras de Mejoramiento 

de Espacios Públicos o de Proyectos de 

Construcción o Mejoramiento de Inmuebles 

destinados a Equipamiento Comunitario, 

pueden eximirse de presentar el ahorro 

mínimo si cuentan con aportes de terceros 

que a lo menos le sean equivalentes. 

-Cuando la suma del subsidio y el ahorro sea 

menor al costo total del proyecto, se debe 

contar con aportes adicionales. 

-No haber sido beneficiado (postulante y 

cónyuge) con un subsidio del programa de 

Mejoramiento de la Vivienda Familiar y su 

Entorno. 

-Contar con asesoría de un Prestador de 

Servicios de Asistencia Técnica (Psat). 

-Contar con un constructor o contratista 

inscrito en el Registro de constructores del 

Minvu, para la ejecución de las obras. 

-Contar con autorización de los 

copropietarios, cuando el proyecto afecte 

bienes comunes de un condominio. 

Contar con permiso de edificación de la 

Dirección de Obras Municipales (DOM), 

cuando el proyecto lo requiera. 

Si el proyecto se ubica en terreno municipal, 

contar con un comodato de a lo menos 10 

años a favor del grupo postulante. 

Si el proyecto se ubica en bienes nacionales 

de uso público debe contar con permiso 

municipal para intervenirlo. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

SERVIU. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Arica y Parinacota: www.serviuxv.cl - 

www.serviu15.cl 

www.minvu.cl 
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350.- Protección al Patrimonio Familiar 
Reparación y Mejoramiento de Vivienda 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca ayudar a familias de 

sectores vulnerables, emergentes y medios 

con viviendas que requieren reparaciones, 

que no pueden financiar de forma 

autónoma o acceder a productos del sector 

financiero, ya sea porque éste último no 

tienen interés en otorgarle un crédito 

compatible con ese fin o porque no cubre 

sus requerimientos. 

¿En qué consiste? 

Subsidio para realizar un proyecto de 

reparación o mejora de la vivienda. Los 

proyectos pueden ser tanto de seguridad, 

habitabilidad,mantención o de 

acondicionamiento térmico de la vivienda, 

como de mejoramiento de bienes comunes 

edificados e innovación de eficiencia 

energética Se puede postular de manera 

individual o grupal a través de un prestador 

de asistencia técnica (PSAT) al Serviu. Los 

PSAT diseñan el proyecto, supervisan la 

contratación de un contratista o 

constructora y recolectan todos los 

antecedentes necesarios para postular. De 

ser seleccionados, también se encargan de 

fiscalizar la obra (ITO, Inspector Técnico de 

Obras). El subsidio para realizar el proyecto 

es de entre 50 y 65 UF por vivienda 

dependiendo de la comuna, y el subsidio 

para la asistencia técnica es de entre 3,5 y 

7,5 UF por vivienda dependiendo la comuna 

y el tipo de proyecto que se realice. 

¿Dónde se solicita? 

-Se postula a los llamados en forma 

individual o en grupo, a través de un 

Prestador de Servicios de Asistencia Técnica 

(Psat), en las fechas que el Minvu indique.                                                                                                                              

-Ver las fechas de postulación. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener mínimo 18 años de edad. 

-En postulaciones individuales contar con 

máximo 13.484 puntos en la FPS. En 

postulaciones colectivas el 40% de los 

integrantes puede superarlo. 

-Ser propietario o asignatario (postulante o 

cónyuge) de la vivienda a reparar o mejorar. 

-Además, la vivienda debe catalogarse en 

una de estas categorías: vivienda social, 

construida por Serviu o sus antecesores; o 

vivienda cuya tasación no supere las 650 UF 

(de acuerdo a la metodología que señala el 

reglamento). 

-Acreditar haber depositado el ahorro 

mínimo al último día del mes anterior al de 

inicio de la postulación, en algún tipo de 

cuenta de ahorro que contemple 

reajustabilidad y facultad de bloquearse y 

desbloquearse. 



 

  P á g i n a 469 

-Cuando la suma del subsidio y el ahorro sea 

menor al costo total del proyecto, se debe 

contar con aportes adicionales. 

-No haber sido beneficiado (postulante y 

cónyuge) con un subsidio de los programas 

Mantención de Viviendas Serviu, 

Mejoramiento de la Vivienda Familiar y su 

Entorno o del Título III del antiguo Subsidio 

Rural. 

-Contar con asesoría de un Prestador de 

Servicios de Asistencia Técnica (Psat). 

-Contar con un constructor o contratista 

inscrito en los Registros del Minvu, para la 

ejecución de las obras. 

-En postulaciones colectivas los interesados 

deben estar constituidos como grupo 

organizado. 

-Contar con autorización de los 

copropietarios, cuando el proyecto afecte 

bienes comunes de un condominio. 

-Contar con permiso de edificación de la 

Dirección de Obras Municipales (DOM), 

cuando el proyecto lo requiera. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Formulario de Postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

SERVIU. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Arica y Parinacota: www.serviuxv.cl - 

www.serviu15.cl 

www.minvu.cl 
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351.- Protección Contra Incendios Forestales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Disminuir la amenaza (riesgo) y la 

vulnerabilidad (peligro) de los territorios 

urbanos y rurales frente a la amenaza de los 

incendios forestales. . 

¿En qué consiste? 

Se implementan acciones de prevención, 

control y generación de capacidades en la 

población, mediante la planificación, 

dirección, coordinación y supervisión de 

actividades nacionales y regionales 

necesarias para organizar y operativizar las 

brigadas forestales, aeronaves, actividades 

de educación y difusión para la prevención 

de incendios forestales, la administración 

del uso del fuego en faenas agrícolas y 

forestales, la silvicultura preventiva en 

predios rústicos, entre otros 

¿Dónde se solicita? 

CONAF de su región. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Agricultura 

CONAF. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.conaf.cl 
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352.- Reconstrucción - Construcción y 
Adquisición de Viviendas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver los problemas de vivienda 

causados por el terremoto y posterior 

maremoto del 27 de febrero de 2010, que 

afectó a las regiones de Valparaíso, 

Metropolitana, del Libertador Bernardo 

O´Higgins, del Maule, del Biobío y de la 

Araucanía, un gran número de familias 

quedaron con sus viviendas destruidas o 

con daños severos que hacen imposible 

residir en ellas. 

¿En qué consiste? 

Subsidios a las familias cuyas viviendas 

fueron destruidas producto del terremoto 

y/o maremoto para que financien, completa 

o parcialmente, la adquisición o 

construcción de una vivienda. Se definieron 

distintos tipos de subsidios de acuerdo a las 

características y necesidades de cada 

beneficiario. Cada modalidad tiene 

requisitos, condiciones y montos específicos 

dependiendo del valor de la vivienda, 

localización, características del beneficiario, 

etc. En la implementación del programa 

participan el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo con sus Servicios Regionales, 

empresas privadas (Entidades de Gestión 

Inmobiliaria Social (EGIS), Prestadores de 

Asistencia Técnica y Social (PSAT) y 

Constructoras). Los damnificados deben 

postular en su respectivo Serviu para 

acceder al beneficio. Actualmente, el 

programa no selecciona nuevos 

beneficiarios, sólo ejecuta arrastre de 

subsidios otorgados con anterioridad. 

¿Dónde se solicita? 

Ver en www.minvu.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Estar inscrito en el Registro de 

Damnificados del Minvu. 

-Habitar una vivienda catalogada como 

Inmueble o Monumento Histórico, o que se 

ubique en una Zona Patrimonial, ya sea 

Típica o de Conservación Histórica. Si el 

inmueble tiene carácter patrimonial, pero 

se ubica fuera de dichas zonas, podrá 

solicitar una evaluación por parte de la 

SEREMI de Vivienda y Urbanismo respectiva 

para constituirse como Área o Inmueble de 

Interés Patrimonial. 

-Contar con certificado de la Dirección de 

Obras Municipales (DOM) que acredite que 

la vivienda se encuentra inhabitable o con 

daño. El documento debe identificar al jefe 

de hogar con su RUT y la calidad en que 

ocupaba el inmueble (propietario, 

arrendatario, allegado, etc.); junto al rol de 

avalúo fiscal, dirección y descripción del 

daño de la vivienda. 

-El postulante o su cónyuge no pueden 

tener un certificado de subsidio vigente. 
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Contar con Ficha de Protección Social 

vigente, salvo para los subsidios del D.S. 

N°40. 

-Cuando existan edificaciones comerciales o 

de otro tipo que comprometan la 

continuidad de la fachada o la estructura de 

los inmuebles aledaños, los casos se 

analizarán como situaciones especiales para 

evaluar la obtención del subsidio. 

-En caso de sucesión, se debe corroborar la 

calidad de heredero y contar con la 

posesión efectiva. Si ésta se encuentra en 

trámite, se puede presentar un 

comprobante que lo acredite. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Dependerá de la modalidad a la que se 

postule. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

SERVIU. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Arica y Parinacota: www.serviuxv.cl - 

www.serviu15.cl 

www.minvu.cl 
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353.- Reconstrucción - Erradicación de Aldeas 
de Emergencia 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Erradicar las aldeas de emergencia que se 

formaron producto del terremoto de 

febrero de 2010. 

¿En qué consiste? 

Intervención en tres líneas: Asistencia en 

proceso de postulación a solución 

habitacional: factibiliza a las familias para 

ser sujeto de subsidios, ayuda en la 

postulación de las familias a los subsidios y 

realiza gestiones para la entrega de las 

viviendas definitivas. Intervención 

Psicosocial: realiza un acompañamiento a 

las familias en aldeas, identifica necesidades 

de las distintas agrupaciones y las vincula 

con otras instituciones del sector público 

que puedan ayudar a resolver sus 

problemas o fortalecer sus habilidades. 

Mantención y cierre de aldeas: se preocupa 

de que las familias que viven en las aldeas 

estén en las mejores condiciones posibles y 

que al momento de la erradicación, el 

terreno donde se ubicaban estas aldeas se 

entregue de la mejor manera. 

¿Dónde se solicita? 

Son los servicios del Estado los que se 

encargan. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser parte de las aldeas de emergencia 

formadas producto del terremoto del 2010. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según proceso de postulación acargo de 

Municipios, SERVIU, SEREMI, ONG's, EGIS y 

empresas constructoras. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.minvu.cl 
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354.- Reconstrucción - Reparación de 
Viviendas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Subsidiar a familias que quedaron con sus 

viviendas dañadas a causa del terremoto 

y/o maremoto que afectó a las regiones de 

Valparaíso, Metropolitana, del Libertador 

Bernardo O´Higgins, del Maule, del Biobío y 

de la Araucanía el 27 de febrero de 2010. 

¿En qué consiste? 

Subsidio habitacional de reparación para 

dar solución a las familias cuyas viviendas 

sufrieron daños, pero quedaron 

recuperables. Dependiendo de las 

características del beneficiario, el nivel de 

daño y la ubicación de su vivienda se le 

puede asignar un subsidio de auto-

reparación banco de materiales, de 

reparación con constructora o 

mejoramiento del entorno. El monto del 

subsidio depende de la comuna y del tipo 

de subsidio. Las personas deben postular en 

el Serviu respectivo, quien evalúa los 

antecedentes y cumpliendo con todos los 

requisitos y contando con los recursos, se le 

asigna el subsidio. Actualmente el programa 

no selecciona nuevos beneficiarios, sólo 

ejecuta arrastre de subsidios otorgados con 

anterioridad. 

¿Dónde se solicita? 

Los interesados deben acercarse a los 

SERVIU regionales, a sus respectivas 

delegaciones u oficinas comunales para 

inscribirse en el programa presentando su 

cédula de Identidad y certificado de Daños 

emitido por la DOM. 

El SERVIU verificará en línea que el 

postulante esté inscrito en el Registro de 

Damnificados del MINVU.  

El interesado firma una Declaración Jurada 

de Postulación (formato SERVIU) 

proporcionada por el funcionario de dicho 

Servicio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Estar inscrito en el Registro de 

Damnificados del Minvu. 

-Habitar una vivienda catalogada como 

Inmueble o Monumento Histórico, o que se 

ubique en una Zona Patrimonial, ya sea 

Típica o de Conservación Histórica. Si el 

inmueble tiene carácter patrimonial, pero 

se ubica fuera de dichas zonas, podrá 

solicitar una evaluación por parte de la 

SEREMI de Vivienda y Urbanismo respectiva 

para constituirse como Área o Inmueble de 

Interés Patrimonial. 

-Contar con certificado de la Dirección de 

Obras Municipales (DOM) que acredite que 

la vivienda se encuentra inhabitable o con 

daño. El documento debe identificar al jefe 

de hogar con su RUT y la calidad en que 

ocupaba el inmueble (propietario, 

arrendatario, allegado, etc.); junto al rol de 



 

  P á g i n a 475 

avalúo fiscal, dirección y descripción del 

daño de la vivienda. 

-El postulante o su cónyuge no pueden 

tener un certificado de subsidio vigente. 

-Contar con Ficha de Protección Social 

vigente, salvo para los subsidios del D.S. 

N°40. 

-Cuando existan edificaciones comerciales o 

de otro tipo que comprometan la 

continuidad de la fachada o la estructura de 

los inmuebles aledaños, los casos se 

analizarán como situaciones especiales para 

evaluar la obtención del subsidio. 

-En caso de sucesión, se debe corroborar la 

calidad de heredero y contar con la 

posesión efectiva. Si ésta se encuentra en 

trámite, se puede presentar un 

comprobante que lo acredite. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad y Certificado de Daños 

emitido por la DOM. 

-El SERVIU verificará en línea que el 

postulante esté inscrito en el Registro de 

Damnificados del MINVU.  

-El interesado firma una Declaración Jurada 

de Postulación (formato SERVIU) 

proporcionada por el funcionario de dicho 

Servicio. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

SERVIU. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Arica y Parinacota: www.serviuxv.cl - 

www.serviu15.cl 

www.minvu.cl 
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355.- Recuperación de Barrios 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver el problema del deterioro físico y 

déficit de los espacios públicos e 

infraestructura urbana de barrios 

caracterizados por sus condiciones de 

vulnerabilidad social y segregación espacial. 

¿En qué consiste? 

Se identifican los barrios a intervenir que 

apunta a dos tipos de selección: barrios de 

selección regional y barrios concursables. En 

caso de los primeros, el programa busca 

atender aquellos barrios que son prioridad 

regional por su criticidad o problemática. En 

caso de los barrios concursables, pueden 

ser postulados por los respectivos 

municipios, todos aquellos barrios 

localizados en zonas prioritarias y ciertos 

casos excepcionales (con justificación 

respecto de su vulnerabilidad), según los 

cupos establecidos por el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo anualmente de 

acuerdo a disponibilidad presupuestaría. La 

definición de las zonas prioritarias se realiza 

son determinadas por las Seremis de V. y U. 

según metodología de focalización 

territorial definida por la Secretaría 

Ejecutiva de Desarrollo de Barrios. Una vez 

seleccionados los barrios beneficiarios del 

Programa, se debe conformar un Consejo 

vecinal de Desarrollo (CVD), el cual agrupa 

las organizaciones sociales y territoriales 

existentes. Con ellos se identifican las 

principales problemáticas del barrio y se 

diseña un plan de intervención que cuenta 

con un Plan de Gestión de Obras (PGO), en 

el cual se establecen los proyectos de 

infraestructura urbana y de espacio público 

que se comprometen a realizar, y un Plan 

de Gestión Social (PGS) que busca 

garantizar la participación de los vecinos y 

su corresponsabilidad en el uso y 

mantención de estos espacios. Tanto el PGO 

y el PGS deben contemplar en su ejecución 

los ejes de identidad, seguridad y medio 

ambiente del barrio. El Minvu firma un 

contrato tripartito en el que participan el 

CVD, el municipio y la Seremi, en el que se 

estipulan las acciones a realizar en el barrio 

en el marco del programa. La intervención 

dura aproximadamente tres años por 

barrio. 

¿Dónde se solicita? 

Es Minvu  en conjunto con otros actores 

sociale quienes determinan los barrios a 

abordar, según condición sociodemográfica, 

entre otras características. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Debe existir el compromiso de trabajo por 

parte de El MINVU, La Municipalidad y los 

Vecinos del Barrio a través del Consejo 

Vecinal de Desarrollo. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 
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Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.minvu.cl 
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356.- Rehabilitación de Espacios Públicos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Reducir el déficit de espacios públicos de 

calidad en zonas urbanas consolidadas en 

deterioro. 

¿En qué consiste? 

Financiamiento a la recuperación de zonas 

urbanas consolidadas en 

deterioro,ejecutando obras nuevas o 

rehabilitando obras existentes, las que se 

enmarcan dentro del mejoramiento, 

reposición, restauración o construcción. Los 

municipios postulan cada año iniciativas 

que requieran financiamiento en nombre de 

la comunidad. Los proyectos deben tener 

un presupuesto total, incluido el diseño, no 

mayor a 30.000 UF, ni inferior a 3.000 UF. La 

administración y coordinación a nivel 

nacional depende de la Dirección de 

Proyectos de Ciudad de la Subsecretaría de 

Vivienda y Urbanismo. La Subsecretaría 

llama a concurso a través de las Seremías, 

quienes difunden en los municipios la 

presentación de proyectos. Una Comisión 

Calificadora Regional evalúa los proyectos y 

envía la propuesta para su postulación al 

presupuesto anual. Una vez seleccionados 

los proyectos, el Serviu firma un convenio 

con la municipalidad respectiva, instancia 

en la que se suma el aporte presupuestario 

municipal para llamar a licitación (52 

municipios más vulnerables del país se 

eximen de aporte el cofinanciamiento 

requerido). 

¿Dónde se solicita? 

En la seremia de vivienda regional 

respectiva a la comuna. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Los municipios de postular a través de un 

proyecto que se presentará a la SEREMI 

Regional respectiva. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según las bases del concurso generado por 

las Seremias. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

SERVIU. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Arica y Parinacota: www.serviuxv.cl - 

www.serviu15.cl 

www.minvu.cl 
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357.- Seguro de Desempleo para Créditos 
Hipotecarios 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca resolver el problema de 

las personas con deudas hipotecarias, que 

pierden el empleo y caen en morosidad y 

por lo tanto, es muy difícil continuar 

sirviendo la deuda. 

¿En qué consiste? 

Las personas que, a contar del año 2009, 

adquieran su casa con un crédito 

hipotecario complementario al subsidio, 

deberán contar con un seguro de 

desempleo por todo el periodo del crédito 

con cargo al deudor. El programa financiará 

el 100% o parte de la prima del seguro, 

dependiendo del costo de la prima (tope de 

un 0,4 x 1.000 del monto del crédito), 

durante los primeros 36 meses. Una vez 

otorgado el crédito hipotecario, el Estado le 

paga al banco la póliza de seguro de 

desempleo, por su parte el banco le 

traspasa el subsidio al beneficiario. Si la 

persona queda cesante puede hacer uso del 

seguro. Si el beneficiario trabajó durante al 

menos seis meses en forma continua, el 

seguro financia el 100% del dividendo por 4 

meses por evento de cesantía. 

¿Dónde se solicita? 

En oficinas MINVU. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Informar de su desempleo o incapacidad 

temporal, en un plazo de máximo de 90 días 

corridos, siguientes a la fecha de la pérdida 

de la fuente de trabajo o enfermedad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de identidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Documento que acredite cesantía. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.minvu.cl 
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358.- Sistema Integrado de Subsidio 
Habitacional Grupo Emergente - DS1 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver la dificultad de las familias 

emergentes para acceder a una vivienda en 

propiedad, porque por sí solas no son 

capaces de financiar la adquisición o 

construcción de una. 

¿En qué consiste? 

Subsidio habitacional destinado a financiar 

la adquisición de una vivienda de hasta 

1.400 UF, nueva o usada, urbana o rural, o 

la construcción de ella en un sitio propio o 

en densificación predial, para destinarla al 

uso habitacional del beneficiario y su núcleo 

familiar. El monto del subsidio depende del 

valor de la vivienda con un tope de 500 UF y 

en zonas extremas de 700 UF. En caso de 

que alguien del grupo familiar estuviese 

inscrito en el Registro Nacional de 

Discapacidad, se adiciona hasta 20 UF para 

financiar la implementación de obras en la 

vivienda que contribuyan a superar las 

limitaciones a aquella persona. De adquirir 

una vivienda que forma parte de un 

Proyecto de Integración Social se accede a 

un subsidio adicional de hasta 100 UF 

siendo requisito un ahorro mínimo de 30 

UF. Las personas pueden postular de forma 

individual o colectiva con proyecto 

habitacional a través de los Serviu 

regionales, en las Municipalidades 

acreditadas para ello o vía Internet. Junto 

con el subsidio, en el caso de beneficiarios 

de postulaciones colectivas con proyecto o 

que el subsidio se aplique a un proyecto de 

la nómina de oferta, el programa entrega 

una asesoría social a las familias, ya sea a 

través de entidades patrocinantes o 

Prestadores de Asistencia Técnica inscritos 

en el Registro Nacional de Consultores del 

MINVU. De complementar el subsidio con 

un crédito hipotecario, es requisito contar 

con un seguro de desempleo o de 

incapacidad temporal el cual es 

subvencionado durante los primeros 48 

meses del plazo de la deuda. A su vez, se 

subvenciona parte de los gastos de 

originación del crédito hipotecario siendo el 

Estado garante del pago de la deuda (en 

caso de que el banco deba rematar la 

vivienda por no pago de la deuda, la parte 

de la deuda que no es cubierta por la venta 

de la vivienda es pagada por el Estado). 

¿Dónde se solicita? 

El MINVU realiza llamados a postulación al 

menos dos veces al año, cuyas fechas son 

oportunamente informadas por el SERVIU. 

El interesado puede postular directamente 

en forma individual o también puede 

otorgar un mandato notarial a su cónyuge, 

padres, hermanos o hijos, para que realicen 

el trámite a su nombre. 

Se postula en el SERVIU y/o en sus 

Delegaciones, en municipalidades u 

organismos públicos acreditados por el 
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SERVIU. Se puede reservar hora para 

postular en www.minvu.cl, en las fechas 

que determine el Ministerio.Ver fechas de 

postulación. 

Quienes cuenten con certificación de ahorro 

y preaprobación de crédito hipotecario 

(sólo Tramo 2 del Título I y Título II) en 

instituciones en línea con el MINVU, podrán 

postular directamente a través de internet 

en www.minvu.cl. Para ello, es necesario 

contar con la clave única, que se obtiene 

presencialmente en las oficinas del Servicio 

de Registro Civil e Identificación, 

presentando su Cédula de Identidad 

vigente. 

En el caso del Tramo 2 del Título I y del 

Título II, si la postulación es grupal 

(colectiva), las alternativas son las 

siguientes: 

Sin proyecto: El grupo debe contar con un 

mínimo de diez postulantes, tener 

personalidad jurídica propia y su 

representante legal debe ser integrante de 

dicho grupo. 

Con proyecto: El grupo debe tener un 

mínimo de diez integrantes y postular a 

través de una Entidad Patrocinante, con un 

proyecto que se presenta para la 

aprobación del SERVIU. 

En caso de postulación para construcción en 

sitio propio o en densificación predial, el 

grupo (con o sin proyecto) puede tener un 

mínimo de dos integrantes. El número de 

integrantes debe ser igual al número de 

viviendas que forman parte del proyecto.  

El trámite de postulación es totalmente 

gratuito. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser mayor de 18 años. 

-Contar con el ahorro mínimo, de acuerdo al 

título al que postula, depositado en una 

cuenta de ahorro para la vivienda, al último 

día hábil del mes anterior al de la 

postulación. La cuenta de ahorro debe estar 

a nombre del postulante o de su cónyuge. 

-Se debe mantener en la cuenta el ahorro 

acreditado al momento de postular y 

abstenerse de efectuar giros posteriores a la 

fecha de acreditación. En caso de 

detectarse giros o cargos al ahorro 

mantenido a la cuenta, se excluirá al 

beneficiario de la nómina de selección o 

caducará el Certificado de Subsidio. Si 

resulta seleccionado, sólo podrá girar su 

ahorro para pagar la vivienda o, en caso de -

Construcción en Sitio Propio, para pagarla 

anticipadamente, siempre que cuente con 

autorización del SERVIU. 

-Contar con el puntaje de Ficha de 

Protección Social (FPS) requerido: 

-No superior a 11.734 puntos en caso del 

TÍTULO 0 (Tramo 1 del Título I). 

-No superior a 13.484 puntos en caso del 

TÍTULO I (Tramo 2 del Título I).  

-Para los postulantes de Sectores Medios 

(Título II): La FPS no es obligatoria, pero 

otorga puntaje si cuenta con menos de 

13.484 puntos.  
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-Que el postulante, su cónyuge, conviviente 

o algún integrante del grupo familiar 

declarado al postular no se encuentre en 

alguna de las siguientes situaciones: 

-Ser propietario o asignatario de una 

vivienda, infraestructura sanitaria; o de un 

sitio. En este último caso, sólo puede 

postular para construir en dicho sitio.                                                                                                                                           

-Quienes sean propietarios de más de un 

sitio, estarán impedidos de postular a 

menos que los terrenos no sean aptos para 

construir una vivienda, lo que deberá ser 

acreditado ante SERVIU. 

-Ser beneficiario de un subsidio habitacional 

o posea un certificado de subsidio 

habitacional vigente.  

-Estar postulando a cualquier otro programa 

habitacional. 

Haya sido declarado como integrante del 

grupo familiar de postulantes del mismo o 

de futuros llamados, en caso que el 

postulante resulte beneficiado. 

En el caso del Tramo 2 del Título I y del 

Título II:  

-Ser sujeto de crédito hipotecario o contar 

con aportes adicionales para financiar la 

vivienda, los que deben estar depositados 

en la cuenta de ahorro de la postulación y 

tendrán que corresponder a un ahorro 

mínimo de 200 UF (Tramo 2 del Título I) ó 

de 400 UF (para el Título II). En caso de 

construcción en Sitio Propio no es necesario 

ser sujeto de crédito hipotecario, sólo 

bastará contar con el ahorro mínimo de 30 

ó de 50 UF, según corresponda. 

-Declarar el monto total del ingreso 

mensual neto del núcleo familiar, 

incorporado a su declaración de núcleo 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Postulantes chilenos: 

 -Cédula Nacional de Identidad vigente 

(original y fotocopia). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Postulantes extranjeros: 

-Cédula de Identidad para Extranjeros 

(original y fotocopia). 

-Certificado de Permanencia Definitiva con 

antigüedad mínima de cinco años (original y 

fotocopia). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Postulantes chilenos y extranjeros:                                                                                                                                                                                       

-Declaración de Núcleo Familiar y de No 

Propiedad Habitacional (D-1): 

-Debe ser firmada por todos los integrantes 

del Núcleo Familiar mayores de 18 años de 

edad (a excepción del cónyuge) y adjuntar 

fotocopia de su Cédula de Identidad. 

-Declaración Jurada de Postulación (D-2): 

-Todos los postulantes deben firmar la 

Declaración D-2. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Para acreditar el ahorro: 

-Entidad financiera con consulta en línea 

(Banco Estado, Banco Desarrollo de 

Scotiabank, Coopeuch y Caja de 

Compensación Los Andes): 
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-Fotocopia de la libreta de Ahorro o 

certificación en que conste el número y tipo 

de cuenta. 

-Mandato de Ahorro (D-3), suscrito por el 

titular de la cuenta de ahorro. 

Entidad financiera sin consulta en línea: 

-Certificado de mantención de cuenta con la 

información de ahorro referida al último día 

hábil del mes anterior a la postulación. 

En el caso del Tramo 1 del Título I: 

-Declaración Jurada ante Notario (D-4) 

(adquisición de una vivienda de hasta 800 

UF sin crédito hipotecario). 

En el caso del Tramo 2 del Título I y del 

Título II: 

-Certificado de Preaprobación de Crédito o 

de Precalificación como sujeto de crédito 

hipotecario otorgado por una entidad 

crediticia, por otra que ésta mandate o por 

Servicios de Bienestar que otorguen 

créditos con fines habitacionales. 

-Debe señalar el monto mínimo y máximo 

de crédito hipotecario y el rango de precio 

de vivienda a comprar o construir. 

-Fecha de emisión con antigüedad no 

superior a 60 días (respecto al inicio del 

período de postulación). 

-No se aceptarán simulaciones de crédito. 

-Este documento no es necesario en caso de 

Construcción en Sitio Propio, o si el ahorro 

es superior a 200 UF (para el Tramo 2 del 

Título I) ó 400 UF (para el Título II). 

En caso de Construcción en Sitio Propio o 

Densificación Predial: 

-Construcción en Sitio Propio: presentar 

Certificado de Dominio Vigente a nombre 

del postulante o su cónyuge o del grupo 

organizado, o copia simple de la escritura de 

compraventa con constancia de su 

inscripción en el Registro de Propiedad del      

-Conservador de Bienes Raíces, con emisión 

no anterior a 90 días corridos en relación a 

la fecha de postulación. 

-Densificación Predial: identificar el sitio en 

que se construirá la vivienda, autorización 

notarial del propietario y Certificado de 

Dominio Vigente a nombre de éste, con 

emisión no anterior a 90 días corridos en 

relación a la fecha de postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

SERVIU. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Arica y Parinacota: www.serviuxv.cl - 

www.serviu15.cl 

www.minvu.cl 
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359.- Sistema Integrado de Subsidio 
Habitacional Grupo Medio - DS1 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver la dificultad de las familias de clase 

media para acceder a una vivienda en 

propiedad, porque por sí solas no son 

capaces de financiar la adquisición o 

construcción de una vivienda. 

¿En qué consiste? 

Subsidio habitacional destinado a financiar 

la adquisición de una vivienda de hasta 

2.000 UF, nueva o usada, urbana o rural o la 

construcción de ella en sitio propio, o en 

densificación predial, para destinarla al uso 

habitacional del beneficiario y su núcleo 

familiar. El monto del subsidio depende del 

valor de la vivienda con un tope de 300 UF y 

en zonas extremas el tope es 400 UF. De 

adquirir una vivienda nueva emplazada en 

zonas de renovación urbana o en zonas de 

desarrollo prioritario, se otorga un subsidio 

de entre 200 y 300 UF. De adquirir una 

vivienda que se origine de la rehabilitación 

de un inmueble ubicado en áreas 

declaradas como Zonas de Conservación 

Histórica o Zonas Típicas, se otorga un 

subsidio de hasta 300 UF. En caso de que 

alguien del grupo familiar estuviese inscrito 

en el Registro Nacional de Discapacidad se 

adiciona hasta 20 UF para financiar la 

implementación de obras en la vivienda que 

contribuyan a superar las limitaciones a 

aquella persona. De adquirir una vivienda, 

en primera transferencia, que forma parte 

de un Proyecto de Integración Social accede 

a un subsidio adicional de hasta 100 UF. De 

requerir crédito hipotecario, es requisito un 

ahorro mínimo de 50 UF. Las personas 

pueden postular de forma individual o 

colectiva con proyecto habitacional a través 

de los Serviu regionales, en las 

Municipalidades acreditadas para ello o a 

través de Internet. Es requisito contar con 

un seguro de desempleo o de incapacidad 

temporal el cual es subvencionado en parte 

durante los primeros 48 meses del plazo de 

la deuda. A su vez, se subvenciona parte de 

los gastos de originación del crédito 

hipotecario y el Estado es garante del pago 

de la deuda (en caso de que el banco deba 

rematar la vivienda por no pago de la 

deuda, la parte de la deuda que no es 

cubierta por la venta de la vivienda es 

pagada por el Estado).0 

¿Dónde se solicita? 

El MINVU realiza llamados a postulación al 

menos dos veces al año, cuyas fechas son 

oportunamente informadas por el SERVIU. 

El interesado puede postular directamente 

en forma individual o también puede 

otorgar un mandato notarial a su cónyuge, 

padres, hermanos o hijos, para que realicen 

el trámite a su nombre. 

Se postula en el SERVIU y/o en sus 

Delegaciones, en municipalidades u 

organismos públicos acreditados por el 
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SERVIU. Se puede reservar hora para 

postular en www.minvu.cl, en las fechas 

que determine el Ministerio.Ver fechas de 

postulación. 

Quienes cuenten con certificación de ahorro 

y preaprobación de crédito hipotecario 

(sólo Tramo 2 del Título I y Título II) en 

instituciones en línea con el MINVU, podrán 

postular directamente a través de internet 

en www.minvu.cl. Para ello, es necesario 

contar con la clave única, que se obtiene 

presencialmente en las oficinas del Servicio 

de Registro Civil e Identificación, 

presentando su Cédula de Identidad 

vigente. 

En el caso del Tramo 2 del Título I y del 

Título II, si la postulación es grupal 

(colectiva), las alternativas son las 

siguientes: 

Sin proyecto: El grupo debe contar con un 

mínimo de diez postulantes, tener 

personalidad jurídica propia y su 

representante legal debe ser integrante de 

dicho grupo. 

Con proyecto: El grupo debe tener un 

mínimo de diez integrantes y postular a 

través de una Entidad Patrocinante, con un 

proyecto que se presenta para la 

aprobación del SERVIU. 

En caso de postulación para construcción en 

sitio propio o en densificación predial, el 

grupo (con o sin proyecto) puede tener un 

mínimo de dos integrantes. El número de 

integrantes debe ser igual al número de 

viviendas que forman parte del proyecto.  

El trámite de postulación es totalmente 

gratuito. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser mayor de 18 años. 

-Contar con el ahorro mínimo, de acuerdo al 

título al que postula, depositado en una 

cuenta de ahorro para la vivienda, al último 

día hábil del mes anterior al de la 

postulación. La cuenta de ahorro debe estar 

a nombre del postulante o de su cónyuge. 

-Se debe mantener en la cuenta el ahorro 

acreditado al momento de postular y 

abstenerse de efectuar giros posteriores a la 

fecha de acreditación. En caso de 

detectarse giros o cargos al ahorro 

mantenido a la cuenta, se excluirá al 

beneficiario de la nómina de selección o 

caducará el Certificado de Subsidio. Si 

resulta seleccionado, sólo podrá girar su 

ahorro para pagar la vivienda o, en caso de -

Construcción en Sitio Propio, para pagarla 

anticipadamente, siempre que cuente con 

autorización del SERVIU. 

-Contar con el puntaje de Ficha de 

Protección Social (FPS) requerido: 

-No superior a 11.734 puntos en caso del 

TÍTULO 0 (Tramo 1 del Título I). 

-No superior a 13.484 puntos en caso del 

TÍTULO I (Tramo 2 del Título I).  

Para los postulantes de Sectores Medios 

(Título II): La FPS no es obligatoria, pero 

otorga puntaje si cuenta con menos de 

13.484 puntos.  
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-Que el postulante, su cónyuge, conviviente 

o algún integrante del grupo familiar 

declarado al postular no se encuentre en 

alguna de las siguientes situaciones: 

-Sea propietario o asignatario de una 

vivienda, infraestructura sanitaria; o de un 

sitio. En este último caso, sólo puede 

postular para construir en dicho sitio.                                                                                                                                                  

-Quienes sean propietarios de más de un 

sitio, estarán impedidos de postular a 

menos que los terrenos no sean aptos para 

construir una vivienda, lo que deberá ser 

acreditado ante SERVIU. 

-Ser beneficiario de un subsidio habitacional 

o posea un certificado de subsidio 

habitacional vigente.  

-Estar postulando a cualquier otro programa 

habitacional. 

-Haber sido declarado como integrante del 

grupo familiar de postulantes del mismo o 

de futuros llamados, en caso que el 

postulante resulte beneficiado. 

En el caso del Tramo 2 del Título I y del 

Título II:  

-Ser sujeto de crédito hipotecario o contar 

con aportes adicionales para financiar la 

vivienda, los que deben estar depositados 

en la cuenta de ahorro de la postulación y 

tendrán que corresponder a un ahorro 

mínimo de 200 UF (Tramo 2 del Título I) ó 

de 400 UF (para el Título II). En caso de 

construcción en Sitio Propio no es necesario 

ser sujeto de crédito hipotecario, sólo 

bastará contar con el ahorro mínimo de 30 

ó de 50 UF, según corresponda. 

-Declarar el monto total del ingreso 

mensual neto del núcleo familiar, 

incorporado a su declaración de núcleo.                                                                                                                         

-Contar con un seguro de desempleo o de 

incapacidad temporal. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Postulantes chilenos: 

-Cédula Nacional de Identidad vigente 

(original y fotocopia). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Postulantes extranjeros: 

-Cédula de Identidad para Extranjeros 

(original y fotocopia). 

-Certificado de Permanencia Definitiva con 

antigüedad mínima de cinco años (original y 

fotocopia). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Postulantes chilenos y extranjeros:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Declaración de Núcleo Familiar y de No 

Propiedad Habitacional (D-1). Firmada por 

todos los integrantes del Núcleo Familiar 

mayores de 18 años de edad (a excepción 

del cónyuge) y adjuntar fotocopia de su 

Cédula de Identidad. 

-Declaración Jurada de Postulación (D-2). 

Firmada por todos los postulantes.                                                                                                                                                                                                                                

Para acreditar el ahorro: 

-Entidad financiera con consulta en línea 

(Banco Estado, Banco Desarrollo de 

Scotiabank, Coopeuch y Caja de 

Compensación Los Andes): 
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-Fotocopia de la libreta de Ahorro o 

certificación en que conste el número y tipo 

de cuenta. 

-Mandato de Ahorro (D-3), suscrito por el 

titular de la cuenta de ahorro. 

Entidad financiera sin consulta en línea: 

-Certificado de mantención de cuenta con la 

información de ahorro referida al último día 

hábil del mes anterior a la postulación. 

En el caso del Tramo 1 del Título I: 

-Declaración Jurada ante Notario (D-4) 

(adquisición de una vivienda de hasta 800 

UF sin crédito hipotecario). 

En el caso del Tramo 2 del Título I y del 

Título II: 

-Certificado de Preaprobación de Crédito o 

de Precalificación como sujeto de crédito 

hipotecario otorgado por una entidad 

crediticia, por otra que ésta mandate o por 

Servicios de Bienestar que otorguen 

créditos con fines habitacionales. 

-Debe señalar el monto mínimo y máximo 

de crédito hipotecario y el rango de precio 

de vivienda a comprar o construir. 

-Fecha de emisión con antigüedad no 

superior a 60 días (respecto al inicio del 

período de postulación). 

-No se aceptarán simulaciones de crédito. 

E-ste documento no es necesario en caso de 

Construcción en Sitio Propio, o si el ahorro 

es superior a 200 UF (para el Tramo 2 del 

Título I) ó 400 UF (para el Título II). 

Descargue los Formularios y Declaraciones 

necesarias para postular pulsando aquí. 

En caso de Construcción en Sitio Propio o 

Densificación Predial: 

-Construcción en Sitio Propio: presentar 

Certificado de Dominio Vigente a nombre 

del postulante o su cónyuge o del grupo 

organizado, o copia simple de la escritura de 

compraventa con constancia de su 

inscripción en el Registro de Propiedad del        

-Conservador de Bienes Raíces, con emisión 

no anterior a 90 días corridos en relación a 

la fecha de postulación. 

-Densificación Predial: identificar el sitio en 

que se construirá la vivienda, autorización 

notarial del propietario y Certificado de 

Dominio Vigente a nombre de éste, con 

emisión no anterior a 90 días corridos en 

relación a la fecha de postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

SERVIU. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Arica y Parinacota: www.serviuxv.cl - 

www.serviu15.cl 

www.minvu.cl 
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360.- Sistema Subsidio Habitacional - DS40 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver la dificultad de las familias de clase 

media del país para acceder a una vivienda 

definitiva en propiedad. 

¿En qué consiste? 

Subsidio habitacional destinado a la 

adquisición o construcción de una vivienda 

urbana o rural, que no supere las mil UF en 

el caso general o dos mil UF si la vivienda 

está en zonas de interés territorial, o se 

acoge a disposición transitoria que lo 

permite. El monto del subsidio depende del 

valor de la vivienda que se quiere adquirir y 

su localización, siendo requisito ahorro 

mínimo de 50 o 100 UF (dependiendo del 

valor de la vivienda) por parte del 

beneficiario. En los casos que corresponda, 

se suman bonos por discapacidad e 

integración. Si se postula en forma grupal, el 

grupo debe presentar un proyecto 

habitacional a través de una de las 

Entidades de Gestión Inmobiliaria Social 

(EGIS). Si la postulación es individual, se 

hace directamente en cada Serviu cuando 

hay llamados. A partir del año 2011, este 

programa fue reemplazado por el DS1 de (V 

y U) de 2011, Título II (para sectores 

medios). 

¿Dónde se solicita? 

www.minvu.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

No aplica. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

El programa solo está pagando los arrastres. 

Fue reemplazado por el DS1 título II para 

sectores medios. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

SERVIU. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Arica y Parinacota: www.serviuxv.cl - 

www.serviu15.cl 

www.minvu.cl 

 



 

  P á g i n a 489 

361.- Subsidio Leasing Habitacional 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver la dificultad que presentan las 

familias de clase media para acceder a una 

vivienda en propiedad, debido a que por sí 

solas no son capaces de financiar la 

adquisición de una vivienda. 

¿En qué consiste? 

Entrega de recursos para contribuir a la 

compra de una vivienda de hasta 2.000 UF a 

través de una sociedad inmobiliaria de 

leasing habitacional, con la cual el 

beneficiario celebra un contrato de 

arrendamiento con promesa de 

compraventa. Las personas postulan de 

forma individual en cada Serviu y se les 

asigna un subsidio según orden de 

inscripción y cupos. El beneficio se imputa 

de una vez al precio prometido de venta. 

¿Dónde se solicita? 

Oficinas SERVIU. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Mayores de 18 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Ser sujetos a crédito y que puedan pagar 

un arriendo.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-No ser propietarios de un bien raíz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-No tener capacidad de generar ahorro 

suficiente para postular a otros sistemas de 

subsidio habitacional. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de identidad del postulante 

(original y fotocopia). 

-Certificado de cuenta ahorro para leasing, 

de entidades financieras o cajas de 

compensaciones. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.minvu.cl 
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362.- Subsidio para el Arriendo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver la dificultad que tienen las familias 

jóvenes pertenencientes al primer, segundo 

o tercer quintil de ingresos, para acceder a 

una vivienda que se ajuste a sus 

requerimientos de flexibilidad, trayectoria 

de vida, situación laboral y monto de 

remuneraciones, a través de un subsidio de 

arriendo. 

¿En qué consiste? 

Postulación a subsidio. Las familias 

beneficiadas deben buscar una vivienda que 

se adecúe a sus necesidades y cumpla con 

las siguientes condiciones: ser de uso 

habitacional, tener al menos 3 recintos, no 

genere hacinamiento y localizarse en 

lugares sin intervenciones ministeriales 

activas y cuyo arriendo mensual no supere 

las 8,6 UF, a excepción de las comunas de 

mayor tamaño del norte y extremo sur, en 

donde el arriendo no debe superar las 10 

UF. Una vez encontrada la vivienda a 

arrendar, el beneficiario firma un contrato, 

tipo Minvu, entre él y el dueño de la 

vivienda. El pago del arriendo debe hacerse 

a través de los canales habilitados para ello, 

teniendo una fecha límite para realizarse. 

Luego de pagado lo que corresponde por el 

arrendatario, el Minvu abona el subsidio al 

banco y ordena la repartición de los pagos 

directamente a los arrendadores. El 

programa permitirá que las familias se 

cambien de vivienda (incluso a otras 

regiones) y que quienes deseen comprar 

una vivienda con el programa DS01 puedan 

postular a dicho programa manteniendo el 

beneficio de arriendo hasta que la compra 

sea efectiva. El programa tiene una vigencia 

máxima de 60 meses de subsidio, en donde 

serán considerados los pagos del mes de 

garantía de cada contrato. El monto 

máximo del subsidio es de 3 UF por los 36 

primeros meses y de 2.5 UF para los 24 

meses restantes. 

¿Dónde se solicita? 

Oficinas MINVU o www.minvu.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener entre 18 y 30 años. 

-Si es extranjero, tener residencia definitiva 

mínima de cinco años. 

-Acreditar ahorro mínimo de 4 Unidades de 

Fomento (UF); es decir, $97 mil, 

aproximadamente. 

-Tener un puntaje máximo de 13.484 

puntos en la Ficha de Protección Social 

(FPS). 

-Postular, al menos, con su pareja o hijos. 

-Acreditar que el monto total de ingresos 

del núcleo familiar está entre $180 mil y 

$570 mil. 

-No ser propietario o beneficiario de otros 

programas habitacionales del MINVU. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 
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-Tener clave única. 

-Certificación de ahorro en instituciones 

financieras con convenio de consulta en 

línea con el MINVU (BancoEstado, Banco 

Scotiabank/Desarrollo, Coopeuch y Caja de 

Compensación Los Andes). 

-Tener el número de serie que aparece en el 

reverso de la cédula de identidad de cada 

integrante del núcleo familiar mayor de 18 

años. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Para postular en oficinas complete y lleve 

las siguientes declaraciones y formularios 

(que pueden ser descargados desde el sitio 

web de MINVU): 

-Formulario de postulación. 

-Formulario de mandato de ahorro. 

-Declaración de núcleo: debe ser firmada 

por todos los integrantes del núcleo familiar 

mayores de 18 años (excepto el cónyuge), 

quienes además deben presentar una 

fotocopia de su cédula de identidad. 

-Declaración jurada de postulación. 

-Para acreditar el ahorro mínimo puede 

solicitar el desbloqueo de cuenta de ahorro 

para la revisión de los antecedentes. 

-Si la entidad financiera tiene convenio de 

consulta en línea con MINVU, será 

verificado por SERVIU durante la 

postulación. 

-Si la entidad financiera no tiene convenio 

de consulta en línea, presente uno de los 

siguientes documentos: 

-Fotocopia de la libreta de ahorro. 

-Certificado de mantención de la cuenta, 

con la información de ahorro referida al 

último día hábil del mes anterior a la 

postulación. 

-Para acreditar ingresos del núcleo familiar. 

Éste se calcula sumando las rentas 

mensuales percibidas formalmente por 

cada integrante del grupo familiar. Para 

acreditar los ingresos se consultará en línea 

las cotizaciones realizadas los últimos 9 

meses. 

En caso que no existan cotizaciones, la 

persona deberá presentar presencialmente 

documentos que acrediten sus ingresos, 

tales como: 

-Informe anual de boletas de honorarios 

electrónicas. 

-Detalle de cuentas en AFP. 

-Informe de liquidaciones de sueldo (de 

acuerdo al formato establecido por 

PREVIRED o similar). 

-Comprobantes de pago de pensiones de 

invalidez, de vejez y asistenciales. 

-Antecedente de pensión de alimentos.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Para postulantes chilenos: 
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-Cédula de identidad vigente (original y 

fotocopia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Para postulantes extranjeros: 

-Cédula de identidad para extranjeros 

vigente (original y fotocopia) 

-Certificado de permanencia definitiva con 

antigüedad mínima de cinco años (original y 

fotocopia). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Para postulantes con discapacidad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-Si el postulante o un integrante del núcleo 

presenta discapacidad: credencial del 

Registro Nacional de Discapacidad, que 

emite el Registro Civil. (Sólo para efectos del 

puntaje). 

En caso de separación o divorcio: 

-Solicitud para la eliminación de marca del 

subsidio. 

-Certificado de matrimonio con el divorcio 

inscrito, la liquidación de la sociedad 

conyugal o el acta en que conste la 

adjudicación en el caso del régimen de 

participación en los gananciales. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.minvu.cl 
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363.- Casa de Acogida en Loncoche 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Acoger adultos mayores de manera diurna 

para apoyarlos en sus necesidades, tales 

como alimentación, cuidado, afecto y 

recreación. 

 

¿En qué consiste? 

Acoger adultos mayores de manera diurna 

para apoyarlos en sus necesidades, tales 

como alimentación, cuidado, afecto y 

recreación. 

 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Fundación. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser adulto mayor. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Beneficiencia Auxilio Maltés 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.auxiliomaltes.cl 
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364.- Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Acoger, alimentar, acompañar en la salud y 

en el encuentro con el Señor a personas 

mayores pobres y desvalidas, 

manteniéndolas integradas a la familia y la 

sociedad en forma digna y activa. 

¿En qué consiste? 

A través de sus 40 Hogares distribuidos 

entre la IV y XIV región se acogenr a los 

adultos mayores más desvalidos del país, 

donde reciben los cuidados médicos, 

atención y compañía espiritual. 

Cada Hogar cuenta con profesionales 

especializados que aportan con 

conocimientos, experiencia laboral y 

capacidades idóneas para atender los 

requerimientos de cada uno de los 

residentes. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Hombres: 65 años cumplidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Mujeres: 60 años cumplidos. 

-La voluntad expresa del postulante de 

querer vivir en un hogar de la Fundación. 

-En situación de pobreza, con recursos 

económicos insuficientes (con o sin 

pensión). 

-Que no cuente con una red social o familiar 

en condiciones de brindarle atención 

adecuada. 

-Salud compatible con la vida en un hogar 

de larga estadía. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Completar una solicitud de evaluación.                                                                                                                                                       

-Entrevista por un Asistente Social y, si 

corresponde, será citado a una evaluación 

médica. 

  

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.flrosas.cl 
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365.- Gestión Barrios 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Prevenir el deterioro de nuevos barrios de 

vivienda social, mediante el fortalecimiento 

de la identidad, la autonomía y la 

integración al entorno, junto a las familias, 

en base a la construcción y ejecución 

conjunta de un Plan Maestro de desarrollo 

para el barrio. 

¿En qué consiste? 

Considera incorporar a las familias de la 

comunidad del futuro barrio, durante todo 

el proceso de desarrollo del proyecto,  para 

fortalecer su capital social  buscando dar 

sustentabilidad al barrio para prevenir su 

deterioro futuro. 

En este contexto, permanece 

aproximadamente 3 años en los nuevos 

barrios de vivienda social, una vez 

entregadas las viviendas, para implementar 

las etapas de:  

Instalación en la vivienda y barrio que 

consiste en acompañar a las familias en el 

proceso de instalación y adaptación a la 

nueva vivienda y su barrio,  desde la 

instalación en la vivienda hasta la 

constitución de un organismo de 

representación vecinal. 

Desarrollo participativo de un Plan Maestro 

de desarrollo para el barrio:  

Elaborar participativamente un Plan 

maestro de desarrollo y consolidación del 

barrio desde la elaboración participativa del 

Plan de barrio hasta su aprobación por la 

comunidad. 

Implementación participativa de un Plan 

Maestro de desarrollo para el barrio: iniciar 

y crear las condiciones para la ejecución 

continua del Plan Maestro desde la puesta 

en marcha del plan de Barrio hasta el 

cumplimiento de su primera etapa. 

¿Dónde se solicita? 

Se solicita en Serviu/Egis. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Comunidades de nuevos barrios de vivienda 

social que estén bien localizados y de 

calidad (diseño y construcción) ya que estas 

características actúan como factores 

protectores del deterioro de los barrios. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Documento de recepción de la vivienda 

propia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Urbanismo Social 

Fundación Urbanismo Social. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.urbanismosocial.cl 
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366.- Hogar y Educación Diferencial a Niños 
con Discapacidad Mental y Física en Situación 
de Pobreza, Abandono y Marginalidad 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ofrecer un lugar para vivir a niños con 

discapacidad mental y física en situación de 

pobreza, abandono y marginalidad, para 

promover su rehabilitación y entregarles las 

condiciones de una vida digna como todo 

ser humano.  

 

¿En qué consiste? 

Proveer de un hogar para vivir a niños y 

niñas con  discapacidad mental. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Documento que acredite discapacidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Obra Don Guanella 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.hogarsanricardo.cl 
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367.- Mi Barrio Sustentable 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Enseñar a cuidar el agua potable para cuidar 

el presupuesto familiar. 

Educar sobre el cuidado del medio 

ambiente y mejorar la calidad de vida de las 

familias. 

Potenciar la comunicación entre los vecinos, 

su participación y organización en torno a 

un objetivo común. 

 

¿En qué consiste? 

Instala en los barrios con una nueva manera 

de incentivar la eficiencia en el consumo de 

agua,preocupándose de la calidad de vida 

de las familias y del medio ambiente, 

buscando generar un cambio en el 

comportamiento de las personas mediante 

la educación y la comparación de gastos con 

los vecinos para ahorrar agua potable. Entre 

las actividades que se realizan en este 

programa se encuentran: Apoyo postulación 

Subsidio de Agua Potable, Talleres Conoce 

tu boleta y Cuidado del Medio Ambiente, 

Acompañamiento a deudores, Embajadores 

Comunitarios, entre otros. 

¿Dónde se solicita? 

Consultas a Urbanismo Social. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Boleta de agua potable. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Urbanismo Social 

Fundación Urbanismo Social. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.urbanismosocial.cl 
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368.- Recuperación Participativa de Espacios 
Públicos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Recuperar espacios públicos y áreas verdes 

de manera participativa en contextos de 

vulnerabilidad social y física, generando 

cohesión social dentro de los barrios. 

¿En qué consiste? 

Entregar  organización vecinal y gestión 

para la recuperación participativa de áreas 

verdes y espacios públicos. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación Mi Parque. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

´-Orientado a comunidades organizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Sectores residenciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Grupos de socioeconómicos 

predominantes D y E.                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Terrenos declarados como áreas verdes 

según plano regulador.                                                                                                                                                                                                                                         

- Posibilidad de mantención con riego. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

´-Respaldo municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Declaración del terreno como área verde.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Compromiso de mantención municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Certificado de junta vecinal activa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Mi Parque 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.miparque.cl 

 



 

  P á g i n a 499 

Capítulo 6  JUSTICIA 

  



 

  P á g i n a 500 

369.- Atención a Víctimas de Delitos Violentos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Representar judicialmente, entregar terapia 

reparatoria, acompañar socialmente, 

asesorar e informar gratuitamente a 

personas que han sido víctimas de delitos 

violentos. 

¿En qué consiste? 

Representación judicial, terapia reparatoria, 

acompañamiento social y asesoría e 

información especializada y gratuita a 

personas que han sido víctimas de delitos 

violentos. 

¿Dónde se solicita? 

Consultando directamente en alguno de los 

Centros de Atención de CAJ. 

Por derivación desde otra institución: 

colegios, consultorios, hospitales, Ministerio 

Público, etc. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas y/o sus familiares de cualquier 

edad y sexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Que hayan sido víctimas de un delito 

violento.                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Que no cuenten con los recursos 

económicos para acceder a patrocinio legal 

y terapia reparatoria. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ver: http://www.justiciateayuda.cl/ 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Justicia 

Corporación de Asistencia Judicial. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.justiciateayuda.cl/ 
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370.- Barrio en Paz Comercial 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Intervenir en barrios comerciales con alta 

incidencia delictiva, para disminuir el 

porcentaje de victimización en estos 

barrios. Su estrategia se basa en tres líneas 

de acción: 1. Operativos multisectoriales: 

Acciones de prevención, control y 

fiscalización que se ejecutan 

intersectorialmente en los barrios 

intervenidos. Las acciones de prevención se 

ejecutan por medio de la entrega de 

recomendaciones de autocuidado para 

evitar delitos, en tanto que el control se 

expresa por medio de una presencia policial 

permanente (controles de identidad y 

vehiculares en el espacio público). Las 

fiscalizaciones tienen su foco en los 

establecimientos comerciales, donde se les 

exige el cumplimiento de diversas 

normativas. Participan de los operativos 

Carabineros, Investigaciones, Municipios, 

Servicio de Impuestos Internos, Autoridad 

Sanitaria, Inspección del Trabajo, 

Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles, Servicio Agrícola Ganadero, 

Servicio Nacional de Aduanas, Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, y 

Bomberos. 2. Proyectos de prevención 

situacional: Iniciativas de prevención de la 

delincuencia mediante el diseño del espacio 

urbano y la recuperación de los espacios 

públicos deteriorados. Se identifican a partir 

de encuestas de línea base de victimización 

e inseguridad barrial, y se realizan 

diagnósticos participativos (mesas barriales) 

e informes de prevención situacional. Estos 

proyectos son ejecutados por 

municipalidades y/o gobernaciones, 

mediante traspaso de recursos desde la 

Subsecretaría por medio de convenios de 

transferencia o de colaboración financiera. 

3. Coproducción de seguridad: Coordinación 

con actores públicos y privados a través de 

mesas de trabajo, donde se desarrollan 

iniciativas para contribuir a la reducción 

delictual y percepción de inseguridad. Esta 

articulación se desarrolla por medio de 

mesas barriales donde se diagnostican 

problemas socio-delictuales, para 

posteriormente elaborar un plan de trabajo 

con medidas de mejoramiento urbano y de 

gestión urbana. Participan de esta instancia 

juntas de vecinos, cámaras de comercio 

regionales y locales, y otras agrupaciones 

territoriales y funcionales. El Programa 

Barrio en Paz Comercial que surgió el año 

2010 y se ejecutó hasta el año 2013, no 

tiene continuidad a partir del año 2014, ello 

en tanto la gestión del Servicio se orientará 

a la ejecución del Plan Nacional de 

Seguridad para Todos. 

¿En qué consiste? 

0 

¿Dónde se solicita? 

NO SIGUE 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

NO SIGUE 
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¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

NO SIGUE 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

Subsecretaría de Prevención del Delito. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Arica y Parinacota: 

www.intendenciaaricaparinacota.gov.cl/ 

http://www.seguridadpublica.gov.cl/ 
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371.- Centros de Protección de Administración 
Directa 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca resolver la situación de 

los niños(as) y adolescentes vulnerados 

gravemente en sus derechos, especialmente 

la de menores refractarios (que van de 

residencia en residencia). 

¿En qué consiste? 

El programa contempla tres componentes: 

1) Atención Residencial, el cual brinda 

atención residencial de tipo reparatoria a 

todos los niños(as) y adolescentes 

ingresados y atendidos; 2) Evaluación 

Diagnóstica, se realiza una evaluación 

integral para elaborar un Plan de 

Intervención en los ámbitos individual, 

familiar y comunitario, y; 3) Intervención 

Especializada, se genera un plan de 

intervención para implementar al interior 

del centro CREAD o bien se desarrolla con 

otros programas especializados de la red de 

colaboradores del Servicio Nacional de 

Menores (Sename), de modalidad 

ambulatoria. El programa consta de diez 

centros de carácter residencial, 

administrados directamente por Sename. 

¿Dónde se solicita? 

SENAME. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Niños(as) y jóvenes menores de 18 años, 

separados de su medio familiar con graves 

vulneraciones en sus derechos, que 

presentan daño crónico y que han sido 

refractarios de las diversas ofertas de 

atención e intervención de la red de 

colaboradores de Sename u otras. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

No aplica. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Justicia 

SENAME. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sename.cl 
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372.- Eliminación de Antecedentes Penales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Eliminar antecedentes penales, pudiendo 

de esta manera dar un paso hacia la 

integración social. 

¿En qué consiste? 

Implementación de programas y proyectos 

sociales que apoyan el proceso de 

eliminación de antecedentes penales 

facilitando la reinserción social y laboral. 

¿Dónde se solicita? 

Patronato de Reos. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Usuarios adscritos al Decreto Ley N° 409.  

-Personas que se encuentran en con el 

beneficio de la libertad condicional. 

-Personas con indulto conmutativo. 

-Los/as egresados/as por cumplimiento de 

condenas.                                                                                                                                                                                                                                                                

-Cumplir con control de firma mensual. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

#NAME? 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Justicia 

Gendarmería de Chile. Patronato Nacional 

de Reos. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.gendarmeria.gob.cl/panar.jsp 

www.gendarmeria.gob.cl 
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373.- Familias de Acogida 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa atiende a niños(as) y 

adolescentes víctimas de graves 

vulneraciones de derecho, quienes por 

orden judicial, han debido ser separados 

temporalmente de su núcleo familiar e 

ingresados a acogimiento familiar; proceso 

en el cual es cuidado transitoriamente por 

otra familia encargada de satisfacerle sus 

necesidades básicas (alimentación, 

educación, salud, recreación, etc.). A esta 

familia se le acompaña a lo largo del 

proceso de intervención y se le entrega un 

aporte monetario, equivalente al 35% de la 

subvención total asignada por ley al niño(a) 

o adolescente. El propósito de esta 

intervención es que el niño(a) o adolescente 

pueda tener una familia definitiva, 

evaluando y seleccionando a las familias de 

acogida, y entregándoles intervención 

psicosocial tanto al niño(a) como a la familia 

con que se trabajará el egreso. Por último, 

se define y acompaña la integración del 

niño(a) o adolescente a la familia definitiva, 

la que puede ser su propia familia de origen, 

una familia extensa adoptiva, o en casos 

excepcionales la misma familia de acogida. 

¿En qué consiste? 

Familias transitorias de acogida dirigida a el 

cuidados de niños/as y adolescentes 

vulnerados en sus derechos. 

¿Dónde se solicita? 

SENAME, OPD en conjunto con los 

Tribunales de Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser derivados a las residencias, desde los 

tribunales correspondientes.                                                                                                                                         

-Preferentemente, niños/as y adolescentes 

entre de 0 a 17 años, 11 meses y 29 días, y 

hasta los 24 años inclusive (cuando se 

encuentren cursando estudios superiores o 

presenten alguna discapacidad).                                                                                   

-Que presenten una vulneración de 

derechos, relacionada con su familia de 

origen. -Que requiere de la separación 

temporal o permanente del niño/a, para su 

protección. 

                                                                                                                                                                                                                                   

Los requisitos que generalmente se solicitan 

a quienes tengan interés en constituirse en 

familia acogedora son: 

-Interés y habilidad para relacionarse con 

niños y capacidad para respetar la                                                                                       

-Contar con destrezas para la crianza de 

niños y capacidad de comprender y 

empatizar con situaciones familiares 

difíciles. 

-Ausencia de situaciones de violencia u 

otras problemáticas que dificulten admitir 

nuevos miembros en la familia. 

-Salud física y psíquica compatible con 

labores propias del acogimiento familiar y 

rango de edad de los niños. 
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-Condiciones materiales y funcionales de la 

vivienda para acoger nuevos miembros. 

-Ingresos económicos estables que 

satisfagan las necesidades básicas del grupo 

familiar. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de nacimiento 

-Orden enviada por los Tribunales de 

Justicia competentes o fiscalías cuando 

corresponda. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

SENAME. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sename.cl 

 



 

  P á g i n a 507 

374.- Prevención y Promoción de Derechos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Promocionar, prevenir y difundir los 

Derechos y Deberes de las personas, a 

través de actividades de carácter 

comunitario dirigidas a la población en 

general. 

¿En qué consiste? 

Promoción, prevención y difusión de los 

Derechos y Deberes de las personas, a 

través de actividades de carácter 

comunitario dirigidas a la población en 

general. 

¿Dónde se solicita? 

Centros de Atención Comunales y/o 

especializados correspondientes a su 

domicilio o residencia. Para ver listado de 

los centros diríjase a nuestra página de 

inicio específicamente en Encuentra tu 

Centro de Atención. www.justiciateayuda.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Justicia 

Corporación de Asistencia Judicial. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.justiciateayuda.cl/ 
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375.- Programa de Adopción 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Asegurar la filiación de niños(as) 

abandonados o sin una familia hábil, que 

ingresan a la Red del Servicio Nacional de 

Menores o que son dados en adopción a un 

nuevo grupo familiar, donde sus derechos 

no sean vulnerados. 

¿En qué consiste? 

El núcleo de este programa consiste en 

iniciar y tramitar causas de susceptibilidad 

de adopción en Tribunales, para niños(as) 

con proyección de adopción que se 

encuentran en la red Sename, para 

posteriormente proponer al mismo Tribunal 

una alternativa de familia. Para lograrlo, se 

realizan tres acciones paralelas. Primero, a 

las personas en conflicto con su 

parentalidad, se les otorga asistencia para 

discernir de mejor forma sobre la decisión 

de ceder o no a su hijo en adopción. 

Segundo, a los niños(as) mayores de 3 años 

que se encuentran en procesos de 

susceptibilidad de adopción, se les entrega 

apoyo terapéutico, el que los prepara para 

la adopción. Y tercero, se evalúa, selecciona 

y prepara a las familias interesadas en 

postular a la adopción de un niño(a). Una 

vez que el Tribunal acepta una propuesta de 

asignación (enlace) de un niño(a) con una 

familia adoptiva, se realiza seguimiento y 

acompañamiento a las nuevas familias, así 

como se pone a disposición un servicio de 

búsqueda de la familia de origen, cuando la 

persona adoptada cumple los 18 años de 

edad. 

¿Dónde se solicita? 

SENAME 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser evaluado por profesionales de los 

Programas de Adopción que ejecutan el 

Sename y los organismos acreditados ante 

él.  

Los requisitos legales que deben cumplir las 

personas interesadas en adoptar, son los 

siguientes: 

-Ser mayores de 25 años y menores de 60. 

Estos límites de edad pueden ser rebajados, 

en forma excepcional y por motivos 

fundados, por el juez ante el cual se tramita 

la adopción, la cual no podrá exceder de 5 

años. Este requisito no será exigible, cuando 

uno de los adoptantes sea ascendiente por 

consanguinidad del adoptado.  

-Que exista una diferencia de edad con el 

adoptado de por lo menos 20 años, 

requisito con la misma excepción que el 

caso anterior. 

-Si se trata de matrimonios, deben tener al 

menos dos años de casados, lo que no será 

exigible en caso que uno o ambos cónyuges 

sean infértiles.  

-Haber sido evaluados como física, mental, 

sicológica y moralmente idóneos por el 
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Servicio Nacional de Menores o algún 

organismo acreditado ante éste para 

desarrollar programas de adopción. 

-Los solicitantes deben someterse a un 

proceso de evaluación para acreditar su 

idoneidad física, mental, psicológica y moral 

para asumir un hijo/a en adopción.  

-Preparar a las familias idóneas para ejercer 

la paternidad adoptiva mediante la 

realización de talleres de capacitación, 

antes y luego de la adopción. Esto 

contribuye en gran manera a ejercer este 

rol de una manera más adecuada. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Luego de la entrevista inicial se solicita la 

documentación necesaria para el proceso 

de adopción.                                                                                                                                      

-De cumplirse los requisitos legales y 

técnicos por parte de los solicitantes, el 

Sename o uno de los organismos 

acreditados extenderán el respectivo 

Certificado de Idoneidad a favor del o los 

interesados. Dicho documento, es esencial 

para la respectiva solicitud de adopción que 

se interponga ante el tribunal competente. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

SENAME. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sename.cl 
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376.- Programa de Apoyo Postpenitenciario 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Programa de apoyo a la reinserción social 

destinado a personas que cumplieron 

condenas y están en proceso de eliminación 

de antecedentes penales. 

¿En qué consiste? 

Recursos destinados a la Capacitación en 

Oficio y en Autoemprendimiento, por lo 

cual gran parte de la ayuda corresponde a 

fortalecer el eje de la empleabilidad, 

potenciando las habilidades y la 

intermediación laboral en un puesto laboral 

de trabajo. Cada curso de capacitación, se 

adapta a las necesidades y experiencia de 

cada persona, pudiendo de ésta manera 

fortalecer las competencias de todos los 

beneficiarios. Por otra parte, la intervención 

efectuada por un equipo de profesionales, 

promueve una serie de beneficios que 

finalmente apoyan el camino a la 

reinserción social de las personas que 

buscan insertarse de manera adecuada a la 

comunidad. 

¿Dónde se solicita? 

´-Las postulaciones para el programa se 

realizan en los meses de enero a marzo de 

cada año.                                                                                                                                                       

-Presentarse en cualquier Centro de Apoyo 

para la Integración Social de las ciudades de 

Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, 

Valparaíso, Santiago, Melipilla, Rancagua, 

Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto 

Montt, Coyhaique y Punta Arenas. Solicitar 

que un profesional lo oriente. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Haber cumplido su(s) condena(s). 

-Adscribirse en el Decreto Ley N° 409 para 

eliminar antecedentes penales. 

-Estar con el beneficio de la Libertad 

Condicional o indulto conmutativo. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad.                                                                                                                                                                                                            

-Certificado de cumplimiento de condena. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Justicia 

Gendarmería de Chile. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.gendarmeria.gob.cl 
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377.- Programa de Intervención Psicosocial 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Establecer una "puerta de entrada" a la 

oferta de atención Post penitenciaria de los 

Patronatos Locales 

¿En qué consiste? 

Implementación de programas y proyectos 

sociales asociadas al apoyo sicológico y 

social. 

¿Dónde se solicita? 

Patronato de Reos. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Usuarios adscritos al Decreto Ley N° 409.                                                                                                                                            

-Personas que se encuentran en con el 

beneficio de la libertad condicional. 

-Personas con indulto conmutativo. 

-Los/as egresados/as por cumplimiento de 

condenas.                                                                                                                                                                                                                                                                

-Cumplir con control de firma mensual. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Certificado de cumplimiento de condena. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Justicia 

Gendarmería de Chile. Patronato Nacional 

de Reos. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.gendarmeria.gob.cl/panar.jsp 

www.gendarmeria.gob.cl 
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378.- Programa de Prevención 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver las vulneraciones de derechos de 

niños(as) y adolescentes asociadas a 

situaciones de baja y mediana complejidad, 

tales como negligencia, testigo de violencia 

intrafamiliar no constitutiva de delito, 

inhabilidad de los padres, interacción 

conflictiva con la escuela o los padres, 

maltrato físico leve y/o psicológico, entre 

otros. 

¿En qué consiste? 

Implementación de acciones. La primera 

llamada Prevención Focalizada, en las que 

se revisan los antecedentes de la 

derivación, efectuando un diagnóstico de 

los factores de vulnerabilidad y co-

construyendo con el niño(a) o adolescente y 

su familia un plan de intervención individual 

para superar la vulneración de derechos. Y 

la segunda, llamada Prevención 

Comunitaria, consta de intervenciones 

socioeducativas y participativas con los 

niños(as), en las que se realizan talleres de 

formación en derechos y de fortalecimiento 

de competencias de autoprotección ante 

posibles vulneraciones. 

¿Dónde se solicita? 

SENAME y sus oficinas comunales de OPD. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser niño/a o adolescente vulnerado/a en 

sus derechos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

SENAME. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sename.cl 
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379.- Programa de Protección Especializada 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca lograr una recuperación 

integral de niños(as) y adolescentes que han 

sido víctimas de graves vulneraciones de 

derechos, tales como maltrato físico grave, 

abuso sexual, maltrato psicológico 

constitutivo de delito, explotación sexual, 

situación de calle y otros casos que 

involucran daño a nivel físico, social, 

emocional y/o del desarrollo sexual. 

¿En qué consiste? 

La intervención se realiza de forma 

ambulatoria con acciones en terreno y 

oficinas. En cada caso se realiza diagnóstico 

al ingreso con el niño(a) y adulto a cargo, 

para luego diseñar un Plan de Intervención 

Individual (PII). El PII contiene las siguientes 

acciones: medidas para interrumpir la grave 

vulneración (judiciales o sociales), 

psicoterapia individual y/o grupal con el 

niño(a), trabajo socioeducativo con el 

niño(a), individual o grupal, trabajo 

socioeducativo con el adulto a cargo para 

desarrollar competencias parentales, 

activación de redes de apoyo y trabajo 

coordinado de acuerdo a las necesidades 

(residencias de protección, escuela, salud, 

apoyo social, trabajo, vivienda, etc.). 

¿Dónde se solicita? 

Principalmente, por demanda espontánea, 

es decir, cuando el propio niño/a y/o la 

persona encargada de su cuidado personal 

que recurren voluntariamente a la OPD, 

para resolver una situación de vulneración 

de 

derecho y/o exclusión social.  

También será una vía de ingreso, la 

derivación desde las diversas instancias 

municipales, de otras instancias públicas y/o 

privadas y de orden comunitario, la 

derivación desde el Sename y/o del Tribunal 

Competente. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Niños, niñas y adolescentes, de entre 0 y 17 

años 11 meses y 29 días, que se encuentren 

en situación de vulneración de derecho y/o 

excluidos del ejercicio de los mismos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Dependerá de la forma de ingreso. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

SENAME. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sename.cl 
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380.- Programa Hoy es mi Tiempo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Fomentar en las personas, conductas, 

habilidades y capacidades que incrementen 

las probabilidades de reinserción social 

involucrando en este proceso a sus familias, 

instituciones, empresas y comunidad en 

general. 

¿En qué consiste? 

Desarrollo de planes y progrmas que 

permitan fortalecer las conductas, 

habilidades y capacidades de las personas 

para su proceso de reinserción. 

¿Dónde se solicita? 

Patronato de Reos. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Usuarios adscritos al Decreto Ley N° 409.  

-Personas que se encuentran en con el 

beneficio de la libertad condicional. 

-Personas con indulto conmutativo. 

-Los/as egresados/as por cumplimiento de 

condenas.  Cumplir con control de firma 

mensual. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Certificado de cumplimiento de condena. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Justicia 

Gendarmería de Chile. Patronato Nacional 

de Reos. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.gendarmeria.gob.cl/panar.jsp 

www.gendarmeria.gob.cl 
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381.- Programa Reinserción Laboral 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Reducir la reincidencia de los egresados del 

sistema cerrado. 

¿En qué consiste? 

Fomento conductas, habilidades, 

competencias que incrementen las 

probabilidades de reinserción social, 

involucrando en este proceso a sus familias, 

instituciones, empresas y comunidad en 

general. Lo cual contribuye a la seguridad 

del país y se mejoran las oportunidades de 

integración social de las personas que han 

cumplido condena. 

¿Dónde se solicita? 

Patronato de Reos. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Usuarios adscritos al Decreto Ley N° 409.  

-Personas que se encuentran en con el 

beneficio de la libertad condicional. 

-Personas con indulto conmutativo. 

-Los/as egresados/as por cumplimiento de 

condenas. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-Certificado de cumplimiento de condena. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Justicia 

Gendarmería de Chile. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.gendarmeria.gob.cl 
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382.- Representación Judicial 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Patrocinar judicialmente de manera 

profesional y gratuita a quienes no cuenten 

con los recursos para hacerlo. 

¿En qué consiste? 

Consiste en la presentación de demandas y 

otras acciones legales ante los Tribunales de 

Justicia, para aquellas personas que 

presentan conflictos jurídico sociales que no 

son susceptibles de resolver 

alternativamente o cuando no se ha podido 

llegar a acuerdo extrajudicialmente.                                                                                                                                                 

Las Materias atendidas en Representación 

Judicial son: Familia (divorcio, pensión de 

alimentos, régimen comunicacional, 

adopción, etc). Asuntos laborales (despido 

injustificado, prestaciones adeudadas, fuero 

maternal, etc). Materias civiles 

(arrendamiento, posesiones efectivas 

testadas, recursos de protección, etc). 

Atención a Víctimas de Delitos Violentos 

(Homicidios, Delitos sexuales, secuestros, 

lesiones graves o gravísimas, Robos con 

violencia). 

¿Dónde se solicita? 

Centros de Atención Comunales y/o 

especializados correspondientes a su 

domicilio o residencia. Para ver listado de 

los centros diríjase a nuestra página de 

inicio específicamente en Encuentra tu 

Centro de Atención. www.justiciateayuda.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Todas aquellas personas chilenas o 

extranjeras, de escasos recursos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ver: http://www.justiciateayuda.cl/ 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Justicia 

Corporación de Asistencia Judicial. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.justiciateayuda.cl/ 
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383.- Resolución Alternativa de Conflictos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ofrecer a personas de escasos recursos, la 

oportunidad de obtener, antes de litigar 

ante Tribunales, una solución a conflictos 

familiares, de vivienda, laborales, vecinales, 

entre otros, que les represente en sus 

intereses y que surja desde ellos como los 

principales protagonistas de su acuerdo. 

¿En qué consiste? 

Entregar espacios de resolución de 

conflictos sin violencia tales como: 

mediación, conciliación. 

¿Dónde se solicita? 

Centros de Atención Jurídico Social, 

ubicados en las Regiones VI, VII, XII y 

Metropolitana. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Todas aquellas personas chilenas o 

extranjeras, de escasos recursos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ver: http://www.justiciateayuda.cl/ 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Justicia 

Corporación de Asistencia Judicial. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.justiciateayuda.cl/ 
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384.- Servicio de Orientación e Información 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar información socio-jurídica respecto 

del problema o conflicto consultado, los 

deberes y derechos del usuario, y la manera 

más adecuada de hacer efectivo el ejercicio 

de los mismos. 

¿En qué consiste? 

Entrega de información socio-juridica a 

personas que consulten. 

¿Dónde se solicita? 

Centros de Atención Comunales y/o 

especializados correspondientes a su 

domicilio o residencia. Para ver listado de 

los centros diríjase a nuestra página de 

inicio específicamente en Encuentra tu 

Centro de Atención. www.justiciateayuda.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Justicia 

Corporación de Asistencia Judicial. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.justiciateayuda.cl/ 
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385.- Subsidio para la Adquisición de Derechos 
de Agua por Indígenas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca proteger y asegurar la 

disponibilidad de los recursos hídricos de 

familias y comunidades indígenas que 

ocupan espacios territoriales sin derechos 

de agua. 

¿En qué consiste? 

Se implmentan dos componentes. El 

primero, corresponde a un fondo 

concursable orientado a subsidiar la compra 

de derechos de aguas para las familias y 

comunidades indígenas que actualmente 

ocupan territorios rurales, y que poseen 

derechos de aprovechamiento de aguas 

insuficientes, o bien, que no los poseen. Y el 

segundo, es un subsidio para financiar la 

presentación de antecedentes para la 

constitución y regularización de derechos 

de agua, el que incluye la tramitación de la 

escritura pública y la inscripción en el 

Conservador de Bienes Raíces. 

¿Dónde se solicita? 

La ejecución de estos programas se hace a 

través de concursos, licitaciones y convenios 

interinstitucionales dependientes de las 

unidades operativas de la CONADI. 

Adicionalmente puede accede a la página 

web de CONADI www.conadi.gob.cl, y 

buscar la información requerida. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Persona natural indígena:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Formulario de postulación al concurso,   

-Fotocopia de Cédula Nacional de Identidad 

del postulante. 

-En caso de no tener apellido indígena, 

fotocopia Certificado de Calidad Indígena. 

-Declaración jurada solicitada por Conadi. 

Comunidades indígenas: 

-Formulario de postulación al concurso. 

-Certificado de Personalidad Jurídica. 

-Copia autorizada del acta de asamblea 

extraordinaria, que aprueba la modalidad 

de postulación y beneficiarios directos del 

proyecto. 

-Declaración jurada solicitada por Conadi. 

Parte de comunidades indígenas: 

-Formulario de postulación al concurso de 

derechos de aguas. 

-Mandato notarial que designa a un socio 

como representante, para efectos de la 

postulación al proyecto. 

-Declaración jurada solicitada por Conadi. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Lo indicado en requisitos. 
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¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

CONADI. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.conadi.cl 
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386.- Subsidio para la Adquisición de Tierras 
(Artículo 20, letras a y b) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca resolver la situación que 

presentan los pueblos indígenas que ocupan 

tierras fiscales o privadas, las que solo les 

pertenecen de hecho, ya que no ha sido 

regularizado el dominio de éstas. 

¿En qué consiste? 

El Estado entrega a Conadi tierras fiscales, 

predios, propiedades y otros bienes, para 

radicar y entregar títulos permanentes a las 

familias y comunidades indígenas. Este 

proceso se lleva a cabo, mediante la 

realización de asesorías técnicas en 

aspectos legales y la entrega de subsidios 

para el proceso de regularización. 

¿Dónde se solicita? 

En oficinas regionales y Oficinas de 

Información Reclamos y Sugerencias (OIRS) 

de 

CONADI. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Artículo 6 del Decreto Supremo 395 de 

1993. 

-Problemas de tierras, en especial con 

motivo del cumplimiento de resoluciones o 

transacciones, judiciales o extrajudiciales, 

relativas a tierras indígenas en que existan 

soluciones sobre tierras indígenas o 

transferidas a los indígenas, provenientes 

de los títulos de merced o reconocidos por 

títulos de comisario u otras cesiones o 

asignaciones hechas por el Estado en favor 

de los indígenas. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Antecedentes que fundamenten el 

problema de tierras. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

CONADI. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.conadi.cl 
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387.- Vida Nueva 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Promover, prevenir y proteger a niños(as) y 

adolescentes derivados del Programa de 

Seguridad Integrada 24 Horas de 

Carabineros de Chile, que han sido 

vulnerados en sus derechos y presentan 

conductas transgresoras. 

¿En qué consiste? 

El programa atiende a niños(as) y 

adolescentes derivados del Programa de 

Seguridad Integrada 24 Horas de 

Carabineros de Chile, que han sido 

vulnerados en sus derechos y presentan 

conductas transgresoras. Vida Nueva es un 

modelo de gestión territorial que articula 

Sename en conjunto con Carabineros, 

Ministerio del Interior, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Salud y el apoyo 

técnico del Servicio Nacional para la 

Prevención y Rehabilitación del Consumo de 

Drogas y Alcohol. Este programa consta de 

dos componentes. El primero, de atención 

especializada en promoción, prevención y 

protección de niños(as) y adolescentes, en 

el cual se realizan derivaciones, análisis de 

antecedentes e ingresos, profundización 

diagnóstica sobre la vulneración de 

derechos y/o transgresión de norma, 

elaboración del Plan de Intervención 

Individual, y seguimiento del niño(a), una 

vez egresado. Y el segundo componente, es 

de asesorías técnicas y gestión territorial 

para los equipos psicosociales, apoyando en 

la elaboración de planes de intervención y 

efectuando reuniones mensuales con una 

mesa de gestión de casos, donde se 

entregan lineamientos y, se retroalimentan 

y coordinan las acciones de los equipos. 

¿Dónde se solicita? 

Derivación interna. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Menores de 18 años denunciados o 

detenidos por delitos y niños/as o 

adolescentes víctimas de distintas formas 

de vulneración de derechos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Categorías:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Vulnerado: si el niño/a es objeto de 

vulneración de sus derechos.                                                                                                                                                                                                                                          

-Infractor: si se trata de adolescentes 

mayores de 14 años que han cometido un 

delito.                                                                                                                                                                         

-Inimputable: si el niño/a ha cometido un 

delito, pero es menor de 14 años y por 

tanto no sujeto a responsabilidad penal. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según registros de carabineros e 

instituciones relacionadas a la red de 

atención de este programa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

SENAME. 

¿Dónde puedo obtener más información? 
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www.sename.cl  
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388.-  Programa Abriendo Caminos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Generar acciones preventivas y reparatorias 

en las condiciones de desarrollo de Niños, 

Niñas y Adolescentes, hijos de privados de 

libertad para asegurar el correcto abordaje 

de los riesgos que enfrentan como 

consecuencia de dicha privación de libertad, 

y procurarles niveles adecuados de 

bienestar. 

¿En qué consiste? 

El programa Abriendo Caminos se sustenta 

en una estrategia de apoyo integral para 

Niños, Niñas y Adolescentes, hijos/as de 

personas privadas de libertad. Enfocándo su 

acción en la mitigación del impacto 

provocado por la separación forzosa de los 

niños de su figura parental. 

Existe un Servicio de acompañamiento 

psicosocial mediante la provisión de 

consejerías, tutorías, gestión de redes, 

Acompañamiento sociolaboral y servicios 

especializados todo ello con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento de condiciones 

mínimas de bienestar en este grupo 

objetivo. 

¿Dónde se solicita? 

La Seremía respectiva entrega nómina con 

beneficiarios. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener a un padre, madre y/o adulto 

significativo, privado de libertad en medio 

cerrado. 

-Niños, niñas y adolescentes, menores de 18 

años de edad. 

-Que exista al menos un adulto responsable 

en las familia. 

-Que el adulto responsable del cuidado del 

niño(a) y/o adolescente acepte participar en 

el Programa. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

El ministerio - Seremi entrega nómina 

definida con beneficiarios que  deciden 

libremente y se comprometen formalmente 

a participar. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Servicios para el desarrollo de los jóvenes. 

Sedej 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/ 

www. sedej.cl 
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389.- Asesorías Judiciales a Familias de 
Escasos Recursos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Dar asesoría social y jurídica  a personas de 

escasos recursos que deben recurrir a los 

tribunales de Familia. 

¿En qué consiste? 

Presta asesoría jurídica a las familias de 

escasos recursos que deben recurrir a la 

Justicia de Familia. Esta labor asistencial la 

desarrolla a través de sus siete centros de 

atención que cubren prácticamente la 

totalidad de la Región Metropolitana. 

¿Dónde se solicita? 

Oficinas de la Institución correspondiente. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Las personas atendidas deben ser 

previamente calificadas por la asistente 

social quien le otorgará el privilegio de 

pobreza para la tramitación de sus causas. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de Nacimiento. 

-Liquidación de sueldo. 

-Cotizaciones previsionales. 

-Declaraciones de renta. 

-Certificado de residencia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Asistencia Social y Legal de la 

Familia 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.funlegalfamilia.cl 
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390.- Centro de la Mujer Ñuñoa - La Reina 
"Mercedes Pino" 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir en el ámbito local a prevenir y 

erradicar toda forma de violencia hacia la 

mujer ocurrida en su contexto de pareja. 

¿En qué consiste? 

Atención grupal (Metodología de la 

autoayuda) de las mujeres que consultan en 

determinados períodos de tiempo, se 

considera acompañamiento judicial en 

materias relacionadas con el ámbito de 

acción del Centro y en casos muy 

específicos y evaluados por el equipo se 

presta acompañamiento individual 

profesional (Psicóloga). 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Residir, estudiar o trabajar en las comunas 

de Ñuñoa o la Reina. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Toda la información sobre la situación 

actual de violencia que hace acudir al 

Centro. 

-En caso de derivaciones institucionales se 

solicita a lo menos informe de derivación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Beata Laura Vicuña 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionlauravicuna.cl 

 



 

  P á g i n a 527 

391.- CrearNos en las comunas de San José de 
Maipo y Cerro Navia 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Programa de Prevención Comunitaria, 

dedicado a la promoción y prevención 

temprana de vulneraciones de derechos 

infanto - juveniles. 

¿En qué consiste? 

Lograr que a los beneficiarios se les respete 

el derecho a ser niños y que su entorno, 

tanto familiar como social, lo quiera así 

también, entendiendo que es la mejor 

manera de crear un ambiente propicio para 

desarrollar sus potencialidades. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Menores de 18 años pertenecientes al 

sector de San José de Maipo y Cerro Navia. 

Apoyo legal  y psicosocial en las áreas de  

protección y reparación a niño/as y jóvenes 

que han sido vulnerados en sus derechos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Orden de ingreso emanada desde el 

Juzgado de familia.                                                                                                                                                                                                                                        

-Derivación de la entidad que lo emite como 

por ejemplo Escuelas, Consultorios, Jardines 

Infantiles. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Sociedad de Asistencia y Capacitación, 

Protectora de la infancia 

Sociedad de Asistencia y Capacitación 

Protectora de la infancia. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.laprotectora.cl 
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392.- Medidas Cautelares Ambulatorias 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Generar condiciones en los adolescentes 

para que cumplan con todas las actuaciones 

y obligaciones que se dictaminen en el 

proceso penal, en el marco del respeto de 

sus derechos, y de los principios que 

delimitan la ejecución del programa. 

¿En qué consiste? 

Atienden a adolescentes de ambos sexos 

entre 14 y 18 años de edad, sujetos a 

vigilancia por parte de un delegado, 

imputados y/o formalizados por la comisión 

de un delito, que rige hasta el término del 

proceso judicial, por medio de sentencias 

condenatorias o absolutoria, o bien por la 

aplicación de una salida alternativa. 

¿Dónde se solicita? 

Juez de garantía. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Tener 14 a 18 años derivado por el juez de 

garantía. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Oficio derivador. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Opción 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.opcion.cl 
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393.- Programa de Diagnóstico Ambulatorio 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar respuestas especializadas en 

materias periciales sobre situaciones que 

afecten derechos de niños, niñas y 

adolescentes al sistema judicial. 

¿En qué consiste? 

Brinda respuestas especializadas en 

materias periciales tanto psicológicas como 

sociales a niños, niñas y adolescentes y sus 

familias,  en situaciones de presunta 

vulneración de derechos derivados del 

sistema judicial. 

¿Dónde se solicita? 

Tribunal de Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Derivación del Sistema Judicial. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Oficio derivado de Tribunales de Familia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Opción 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.opcion.cl 
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394.- Programa de Intervención Breve (PIB) 
Creciendo Contigo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Interrumpir vulneraciones de derechos de 

baja o mediana complejidad a niños, niñas y 

jóvenes que residan en la comuna de Alto 

Hospicio, con la finalidad de favorecer su 

desarrollo integral y su pleno ejercicio de 

derechos. 

¿En qué consiste? 

Atención psicosocial a niños, niñas y 

jóvenes.  Considerando la atención y 

acompañamiento a las familias y/o adultos 

significativos. 

En los casos que desde el Tribunal de 

Familia deriva a un niño, niña o joven se 

realizará un sobrecupo. 

¿Dónde se solicita? 

Según corresponda la derivación. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Residir en Alto Hospicio. 

-Situación de amenaza y/o vulneración de 

derechos, que implique que adultos de la 

red como familia soliciten atención de 

manera espontánea. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Carnet de identidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Informes en el caso de derivaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Orden de ingreso en el caso de que 

determine la atención un Juez de Familia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Beata Laura Vicuña 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionlauravicuna.cl 
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395.- Programa de Intervención Especializada, 
ArawiPIE Amanecer 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir a la interrupción de situaciones 

de vulneración de derechos y prácticas 

transgresoras de niños, niñas y adolescentes 

en situaciones de alta complejidad 

provenientes preferentemente del PSI: 24 

Horas. 

¿En qué consiste? 

Atención de situaciones de vulneración de 

derecho y prácticas transgresoras de niños, 

niñas y adolescentes afectados por 

presencia de situaciones de alta 

complejidad que constituyen un evidente 

riesgo o daño a nivel individual, familiar y/o 

social.  

 Entre estas situaciones se pueden 

mencionar: consumo problemático de 

drogas, desescolarización o deserción 

escolar, trastornos emocionales o 

conductuales, situación de calle, peores 

formas de trabajo infantil, vinculación a 

conflictos con la justicia por las que resultan 

tanto imputables como inimputables ante la 

ley, vida en contextos de violencia y/o 

riesgo vital. 

La intervención es de carácter 

socioeducativo y psicosocial; desarrollado a 

través de trabajo tutorial individualizado y 

el apoyo psicosocial. Estas acciones se 

complementan con otros proyectos 

complementarios, que atienden área 

escolar (PDE) y área consumo de drogas 

(PDC). 

Junto con lo anterior, se realiza un trabajo 

de apoyo familiar y vinculación con redes 

locales y extensas. 

¿Dónde se solicita? 

Derivados del Programa 24 horas. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Deben ser derivados desde dispositivos 

comunales asociados al programa 24 horas. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG SocialCreativa 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.socialcreativa.cl 
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396.- Programa de Intervención Focalizada 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver las vulneraciones de derecho 

asociadas a situaciones de mediana 

complejidad que afectan a niños, niñas y 

adolescentes, previniendo su cronificación. 

¿En qué consiste? 

Busca resolver vulneraciones de derecho de 

mediana complejidad que viven algunos 

infanto adolescentes previniendo que estas 

se cronifiquen. Desarrollan diversas 

actividades como talleres deportivos, 

artísticos, de prevención, incluyendo a la 

familia o adulto responsable. 

¿Dónde se solicita? 

En cualquier programa de la Fundación. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, 

11 meses y 29 días. 

-Presencia de padre, madre y/o tutor que 

acepte proceso de intervención. 

-Presentar vulneraciones de derechos de 

mediana complejidad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.hogardecristo.cl 
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397.- Programa de Libertad Asistida Especial 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Desarrollar un programa de intervención y 

de supervisión intensivo, especializado y 

focalizado dirigido a evitar la mantención de 

conductas infractoras y favorecer la 

integración social del adolescente. 

¿En qué consiste? 

El joven sancionado participa de un proceso 

socioeducativo destinado a su 

responsabilización y reinserción social, el 

cual es facilitado por un profesional 

delegado quien confecciona en conjunto 

con el adolescente un plan de intervención 

individual. Dicho plan considera objetivos 

específicos en cada uno de los ámbitos que 

puedan afectar la reincidencia del joven y 

presenta una mayor intensidad en el 

desarrollo de los contenidos 

socioeducativos que la libertad asistida 

siendo su duración máxima de tres años. 

¿Dónde se solicita? 

No corresponde. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Orden de tribunal de garantía o juicio oral. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Oficio derivador. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Opción 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.opcion.cl 
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398.- Programa de Protección Infanto Juvenil, 
CEPIJ 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar atención psicosociojurídica a niños y 

niñas víctimas de maltrato grave, abuso 

sexual y testigos de VIF. 

¿En qué consiste? 

Programa de reparación en maltrato 

orientado a brindar atención especializa a 

niños y niñas menores de 18 años que han 

sido víctimas de situaciones de maltrato 

grave, abuso sexual y vif,  procurando la 

resignficación de la experiencia y 

fortaleciendo los recursos protectores en el 

contexto familiar y social. 

¿Dónde se solicita? 

Ingreso a través de derivación formal 

proveniente del Tribunal de Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños de 0 - 18 años de edad, derivados de 

Tribunales de Familia y Fiscalía que hayan 

sufrido maltrato físico grave. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Oficio de derivación de Tribunales de 

Familia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Opción 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.opcion.cl 
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399.- Residencia Infanto Adolescente 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Restablecer el derecho a vivir en familia de 

niños, niñas y adolescentes, de 0 a 17 años 

11 meses y 29 días con 

medidas de protección judicial, mediante 

una atención residencial temporal, 

especializada, personalizada y de 

calidad, acorde a los principios y  derechos 

de la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

¿En qué consiste? 

Los niños, niñas y adolescentes de los 

Centros residenciales  han sido gravemente 

vulneradas en sus derechos y  a 

consecuencia de ello, deben ser separados 

de sus familias de origen o 

de aquellas familias con la cual conviven, de 

forma de cautelar su seguridad física, 

emocional, psicológica y 

espiritual. 

Los usuarios/as provienen de familias que 

viven situaciones de exclusión, marginalidad 

y pobreza, 

existiendo además factores que han 

colaborado en la situación de vulneración 

de derechos. 

¿Dónde se solicita? 

Juzgados de Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años 

de edad. 

-Excepcionalmente jóvenes mayores de 18 

años y menores de 24 años  cuando se 

encuentren cursando 

 estudios superiores  acreditados. 

-Presentar graves  vulneraciones de 

derechos asociadas a inhabilidades 

parentales y/o situación de abandono. 

-Contar con medidas de protección dictada 

por instancias judiciales. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Derivación de juzgado de Familia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.hogardecristo.cl 
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400.- Responsabilidad Penal Adolescente 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Programas ejecutados en el medio libre que 

atienden a adolescentes de 14 a 18 años 

inculpados de haber infringido la Ley de 

Responsabilidad Penal Juvenil, a través de 

un trabajo de responsabilización, 

reparación, integración y reinserción social. 

¿En qué consiste? 

Esta reinserción se pretende con 4 

subprogramas: 

Libertad Asistida (PLA) y Libertad Asistida 

Especial (PLAE) 

Acompañan el cumplimiento de la sanción a 

adolescentes condenados(as), a través de 

una intervención psicosocial con ellos y sus 

familias que busca la reparación de los 

derechos vulnerados, la responsabilización y 

la interrupción de la trayectoria delictiva. 

Programa encargado de controlar y vigilar, a 

través de profesionales delegados, el 

cumplimiento de las medidas cautelares 

impuestas por los Tribunales a los 

adolescentes imputados(as) de infringir la 

ley penal. 

Servicio en Beneficio de la Comunidad y 

Reparación del Daño (SBC) 

Programas que acompañan el cumplimiento 

de las sanciones impuestas a los 

adolescentes infractores de ley, 

consistentes en actividades no remuneradas 

en favor de la colectividad o de personas en 

situación precaria. 

Salidas Alternativas (PSA) 

Programa dirigido a consolidar una 

estrategia para detener las acciones 

delictivas de los adolescentes que 

presentan sus primeros ingresos a la red de 

justicia, a través de una metodología basada 

en los recursos de los jóvenes y de su 

contexto sociofamiliar. 

¿Dónde se solicita? 

Tribunal correspondiente. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Adolescentes de 14 a 18 años inculpados de 

haber infringido la Ley de Responsabilidad 

Penal Juvenil. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Documentación que acredite su condición. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ciudad del Niño Codeni 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ciudaddelnino.cl/que-

hacemos/ 
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401.- Servicio en Beneficio de la Comunidad 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Desarrollar una supervisión y orientación al 

adolescente para el cumplimiento de 

servicio comunitario en el marco de una 

salida alternativa. 

¿En qué consiste? 

El joven cuenta con el apoyo de un 

profesional del programa quien orienta y 

apoya en la realización de un servicio 

gratuito destinado a personas en situación 

de precariedad, o agrupaciones que las 

atienden. Dicho servicio es previamente 

acordado con el joven y las personas o 

agrupaciones. 

¿Dónde se solicita? 

No corresponde. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Orden del tribunal. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Oficio derivador. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Opción 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.opcion.cl 
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Capítulo 7  DIGNIDAD Y BUEN TRATO 
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402.- Apoyo a Víctimas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar orientación y atención 

especializada a víctimas de delitos violentos 

(homicidio, parridicio, robo con violencia o 

intimidación, lesiones graves y gravísimas, 

delitos sexuales, robos con homicidio o 

violación, secuestro y sustracción de 

menores), que hayan interpuesto la 

denuncia correspondiente. La atención que 

se brinda busca subsanar las consecuencias 

negativas de la victimización, que puede 

darse en los planos psicológico, legal, 

familiar o social, de salud física, económico, 

laborales o de estudios, pérdida de 

confianza en las instituciones, vecinales y 

barriales, entre otras. 

¿En qué consiste? 

Servicio de Orientación e Información (SOI) 

que entrega orientación e información 

telefónica por medio de uno -en general- o 

más contactos telefónicos directos con las 

víctimas de la base de datos entregada por 

Carabineros, o a las que realizan llamadas 

por medio de una línea 600 pública. El 

servicio es prestado por un equipo 

profesional especializado (psicólogos, 

trabajadores sociales y abogados, 

especialmente capacitados), dependiente 

directamente del Programa, y que opera 

con una central telefónica ubicada en la 

Región Metropolitana, con cobertura 

nacional.                                                                                                                                                         

Servicio de Atención Reparatoria (SAR), que 

entrega atención reparatoria integral, 

psicológica, social y jurídica, a víctimas de 

delitos violentos. Cuenta con una red de 47 

centros y oficinas de atención a nivel 

nacional, operados por profesionales 

dependientes del Programa. Los usuarios 

ingresan al ser derivados desde el SOI o 

desde otras instituciones de la Red de 

Asistencia a Víctimas (RAV). También 

pueden ingresar espontáneamente. La 

intervención consta de las siguientes fases: 

valoración, diseño del plan de intervención 

personalizado, intervención presencial por 

medio de una o más sesiones de atención 

con el usuario, egreso del usuario y 

seguimiento, de ser necesario. Si se presta 

el servicio de representación jurídica, el 

equipo jurídico realizará gestiones ante las 

instancias judiciales correspondientes, 

acompañando e informando a la víctima, y 

accionando jurídicamente en su 

representación. 

¿Dónde se solicita? 

Carabineros o en los Centros de Atención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Centro de Apoyo a Víctimas Arica: Av. Juan 

Noe 455, of 477, Arica. 

Centro de Apoyo a Víctimas Iquique:  Vivar 

1799, Playa Cavancha, Iquique. 

Oficina de Enlace Alto Hospicio: Calle 1 

3880, Villa Don Arturo, Alto Hospicio. 

Centro de Apoyo a Víctimas Antofagasta: 

Pasaje Collahuasi 870, Antofagasta. 
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Centro de Apoyo a Víctimas Copiapó: Yerbas 

Buenas # 263, Copiapó 

Centro de Apoyo a Víctimas Coquimbo: 

Pedro Montt 205, Coquimbo 

Centro de Apoyo a Víctimas Ovalle: Blanco 

Encalada 645, Ovalle. 

Centro de Apoyo a Víctimas Valparaíso: 

Freire 657, Valparaíso. 

Oficina de Enlace San Felipe: Prat 740, 

Oficina 306, San Felipe. 

Oficina de Enlace San Antonio: San Fuente 

2008, Barrancas, San Antonio. 

Centro de Apoyo a Víctimas Recoleta: 

Recoleta 740, piso 3, Recoleta. 

Oficina de Enlace Huechuraba: Estados 

Unidos 5607, Huechuraba. 

Oficina de Enlace Lampa: Ignacio Carrera 

Pinto 1024, Lampa. 

Oficina de Enlace Colina: Pasaje Laura 

Allende 693, Villa Cordillera, Colina. 

Centro de Apoyo a Víctimas Santiago: 

Arturo Prat 134, Santiago. 

Centro de Apoyo a Víctimas Pudahuel: San 

Pablo 8747, Pudahuel. 

Centro de Apoyo a Víctimas Maipú: Av. Los 

Pajaritos 4695, Maipú. 

Oficina de Enlace Padre Hurtado: José Luis 

Caro 1630, Padre Hurtado. 

Centro de Apoyo a Víctimas Providencia: 

Condell 910, Providencia. 

Oficina de Enlace Las Condes: Patagonia 29, 

Las Condes. 

Oficina de Enlace Peñalolén: Av. Grecia 

8735, Municipalidad de Peñalolén. 

Oficina de Enlace La Florida: Vicuña 

Mackenna Poniente 6623, La Florida. 

Centro de Apoyo a Víctimas La Cisterna: Av. 

Pedro Aguirre Cerda 048, La Cisterna. 

Centro de Apoyo a Víctimas San Bernardo: 

Freire 493, San Bernardo. 

Centro de Apoyo a Víctimas Puente Alto: 

Balmaceda 265, piso 2, Puente Alto. 

Centro de Apoyo a Víctimas Rancagua: Av. 

Freire 167, Rancagua. 

Centro de Apoyo a Víctimas San Fernando: 

Valdivia 627, San Fernando. 

Centro de Apoyo a Víctimas Curicó: 

Membrillar 455, Curicó. 

Centro de Apoyo a Víctimas Talca: 1 Oriente 

1558, Talca. 

Centro de Apoyo a Víctimas Linares: Kurt 

Möller 52, Linares. 

Oficina de Enlace Chillán: Claudio Arrau 594, 

Chillán. 

Centro de Apoyo a Víctimas Concepción: 

Castellón 80, Concepción. 

Oficina de Enlace Los Ángeles: Almagro 866, 

Los Ángeles. 

Centro de Apoyo a Víctimas Angol: Vergara 

02, Angol. 
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Oficina de Enlace Collipulli: Alcázar 1048, 

Collipulli. 

Centro de Apoyo a Víctimas Temuco: Arturo 

Prat 050, Temuco. 

Oficina de Enlace La Unión: Letelier S/N 

Oficina 3, La Unión. 

Centro de Apoyo a Víctimas Valdivia: Jose 

Miguel Varela 345, Valdivia. 

Centro de Apoyo a Víctimas Osorno: 

O’Higgins 667 piso 3, Osorno. 

Centro de Apoyo a Víctimas Puerto Montt: 

Benavente 935, Puerto Montt. 

Centro de Apoyo a Víctimas Castro: Los 

Carrera 685, Castro. 

Oficina de Enlace Ancud: Blanco Encalada 

660, Ancud. 

Oficina Quellón: Galvarino Riveros 590, 

Quellón. 

Centro de Apoyo a Víctimas Aysén: 

Esmeralda 810, primer piso, Aysén. 

Centro de Apoyo a Víctimas Punta Arenas: 

Av. España 1125, Punta Arenas. 

Oficina Pto. Natales: Germann Eberhard 

448, Puerto Natales. 

 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser víctimas de delitos que experimentan 

consecuencias producto de un delito 

violento, tales como: Homicidio, Parricidio, 

Femicidio, Robo con violencia, Robo con 

intimidación, Robo con homicidio, Robo con 

violación, Lesiones, Delitos sexuales, 

Secuestro, Sustracción de menores, Trata 

de personas, Cuasi delito de lesiones, Cuasi 

delito de homicidio. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

Subsercretaría del Interior. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

apoyovictimas@interior.gov.cl  

http://www.seguridadpublica.gov.cl/progra

ma-apoyo-a-victimas-de-delito/ 

www.interior.gob.cl 
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403.- Atención a Mujeres Víctimas de Violencia 
Sexual 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Centros de atención que entregan 

orientación y atención reparatoria a 

mujeres que hayan sido víctimas de 

violencia sexual. La intervención dura 

aproximadamente un año. En paralelo se 

capacita a agentes claves en el trato de 

estos delitos (carabineros, funcionarios 

municipales, entro otros) para sepan 

detectar, derivar y entregar un trato 

adecuado a las víctimas. 

¿En qué consiste? 

Orientación: tiene como objetivo contener y 

orientar a las mujeres. Esta fase es 

importante para ayudar a la víctima en la 

comprensión de la situación que está 

viviendo y para visualizar las opciones con 

las que cuenta. La duración de esta 

intervención depende de las necesidades de 

cada mujer. - Atención reparatoria: la 

atención psicosocial reparatoria se puede 

iniciar con la demanda espontánea, por 

derivación desde instituciones o como 

producto del componente de orientación. 

Consta de cinco etapas; diagnóstico, 

elaboración del plan de intervención, 

intervención, egreso y seguimiento. La 

intervención comienza con un diagnóstico 

de la víctima, cuyo primer objetivo es 

determinar la factibilidad de participación 

en el programa. Asimismo, el diagnóstico se 

realiza para definir el perfil de usuaria y sus 

necesidades adicionales, como por ejemplo 

atención psiquiátrica. En este diagnóstico, 

que consta de alrededor de cuatro sesiones, 

se evalúa el daño emocional y social, así 

como los recursos con los que cuenta la 

víctima. De acuerdo a estas características, 

se elabora un plan de intervención 

individual. Éste es con-construido entre el 

equipo profesional y la usuaria. Luego del 

egreso, se realiza un seguimiento durante 

un año. - Capacitación: el último 

componente de la estrategia de 

intervención es la capacitación de agentes 

claves para la pesquisa, detección y 

derivación de casos de violencia sexual. 

Esto, como una manera de generar una 

respuesta comunitaria coordinada que haga 

más eficiente la respuesta y protección a las 

víctimas y que colabore en la eliminación de 

la impunidad de quienes ejercen estos 

abusos. 

¿Dónde se solicita? 

Centros de Atención:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CVS  Mujeres Metropolitano                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Dirección: Capuchinos 697, Santiago Centro. 

Teléfono: 226714639  

Correo: icastro@fundacionleonbloy.cl 

Coordinadora: Inés Castro Salazar  

  

CVS Mujeres Valparaíso 
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Dirección: Calle Prat 846,  6° Piso, Oficina B, 

Valparaíso. 

Teléfono: : 032-2212779 

Correo: 

cvsvalparaiso@fundacionleonbloy.cl 

Coordinadora: Virna Taun Orellana 

  

CVS Mujeres Bío Bío 

Dirección: Diagonal Pedro Aguirre Cerda 

1170, Concepción. 

Teléfono: : 041-2229666 

Correo: 

cvsbiobio@fundacionleonbloy.cl/pletelier@

fundacionleonbloy.cl 

Coordinadora: Paulina Letelier 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Por demanda espontánea, es decir, 

directamente por cualquier mujer. 

-Por derivación de otra institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Mujeres mayores de 18 años al momento 

del ingreso al Centro, que han sido víctimas 

de: agresiones sexuales, actuales o sufridas 

en la infancia; agresiones sexuales vigentes 

o prescritas legalmente; agresiones sexuales 

en el ámbito intrafamiliar; o intrafamiliar 

por terceros conocidos o extraños. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Servicio Nacional de la Mujer 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sernam.cl 
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404.- Centros de la Mujer 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Red de centros que reciben a mujeres que 

sufren violencia por parte de sus parejas. 

Pueden llegar de manera voluntaria, ser 

derivadas de otros Centros de Atención o 

ser egresadas de las Casas de Acogida del 

Servicio Nacional de la Mujer (Sernam). Se 

presta ayuda psicosocial y legal para que 

enfrenten sus problemas y se disminuya el 

riego de ser violentadas nuevamente. 

¿En qué consiste? 

Atención psicosocial y legal a mujeres que 

sufren violencia por parte de sus parejas. 

Las intervenciones son principalmente en 

formato grupal. Además de la línea de 

atención directa, los centros realizan 

acciones de sensibilización y prevención de 

violencia contra las mujeres en la 

comunidad donde intervienen, promueven 

y fortalecen la generación de redes sociales 

e institucionales para la prevención y 

detección de la violencia en los territorios. 

¿Dónde se solicita? 

Centro de la Mujer Arica: 

Dirección: Yugoslavia 1253 

Teléfono: 58-2254296 

Email: centrodelamujer.arica@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                             

Centro de la Mujer de Iquique 

Dirección: Pje. Los Danzantes 2927-A. 

Población Dunas I. Iquique 

Teléfono: 57- 447497 

Email: centrodelamujeiquique@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                       

Centro de la Mujer de Alto Hospicio: 

Dirección: Av. Pampa Unión 3581 

Teléfono: 2730233 / 9-82532927 

Email: centrodelamujer@maho.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Centro de la Mujer de Antofagasta 

Dirección: San Martín Nº 2276, Antofagasta 

Teléfono: 55- 773879 55- 773574 

Email: 

centrodelamujerantofagasta@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                           

Centro de la Mujer de Calama 

Dirección: Avenida Central Norte 2012, Villa 

Ayquina, Calama. 

Teléfono: 55-2892615/ 55-2892614/ 55-

2892613 

Email: centrodelamujercalama@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                            

Centro de la Mujer de Tocopilla 

Dirección: Santa Rosa s/n esquina Matta, 

Tocopilla 

Teléfono: 55- 421372 55- 421373 

Email: centrodelamujer@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Centro de la Mujer de Copiapó 

Dirección: Juan Serapio Lois n°866, Villa Los 

Sauces, entre Colipí y Vallejos (desde jardín 

Rayun doblar a la izquierda) 

Teléfono: 52- 219814 
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Email: cmujer3@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Centro de la Mujer de Vallenar 

Dirección: Merced Nº1455, 2º piso, Vallenar 

Teléfono: 051-611180 

Email: mujerhuasco@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Centro de la Mujer de Chañaral 

Dirección: Sede Chañaral: Yungay s/n, 

esquina Diego de Almeyda 

Teléfono: 52-481420 

Email: cmujer.sernam.provchan@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                       

Centro de la Mujer Chañaral sede Diego de 

Almagro 

Dirección: Francisco de Villagra s/n, Villa 4 

de Octubre 

Teléfono: 52-481420 

Email: cmujer.sernam.provchan@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                             

Centro de la Mujer de La Serena 

Dirección: Infante Nº560, La Serena 

Teléfono: 051 - 2641850 

Email: centroliwen@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Centro de la Mujer de Illapel 

Dirección: Villa Riego Nº1, Illapel 

Teléfono: 53- 521531 

Email: centromujermakallay@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Centro de la Mujer de Ovalle 

Dirección: Carmen Nª 157 

Teléfono: 53- 621542 

Email: 

centrodelamujeroovalle@outlook.com                                                                                                                     

Centro de la Mujer de Coquimbo 

Dirección: Aldunate Nº760-B, Coquimbo 

Teléfono: 51 - 231 95 30 

Email: mujerrayun@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Centro de la Mujer de Valparaíso 

Dirección: Av. Argentina Nº 864, piso 2 Of 

19, Valparaíso 

Teléfono: 32-2939316 

Email: 

centrodelamujerdevalparaiso@munivalpo.cl                                                                                                                                                                                                                                                          

Centro de la Mujer San Felipe 

Dirección: Coimas 254, San Felipe 

Teléfono: 34-493027/ 34-492981 

Email: centrovifaconcagua@gmail.com                                                                                                                                   

Centro de la Mujer Los Andes 

Dirección: Santa Rosa Nª 575 

Teléfono: 34-295221 

Email: 

centrodelamujer.goblosandes@gmail.com                                                                                                

Centro de la Mujer Petorca 

Dirección: Pedro Polanco Nº297, 3er piso, 

Oficina 303, La Ligua 

Teléfono: 33-717522 

Email: centrodelamujerpetorca@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                          

Centro de la Mujer Quillota 

Dirección: San Martín Nº691, Quillota 
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Teléfono: 33-315085 33-317518 

Email: centromujerquillota@gmail.com                                                                                                                                   

Centro de la Mujer San Antonio 

Dirección: Lucía Subercaseux Nª 108, San 

Antonio 

Teléfono: 35-239402 

Email: centromujersanantonio@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                        

Centro de la Mujer Con Con 

Dirección: Los Cisnes 871, esquina 

Chañarcillo, Concón 

Teléfono: 32-2811142 

Email: centrodelamujerconcon@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                            

Centro de la Mujer Villa Alemana 

Dirección: Maturana Nº 140, Oficina 16, 

Villa Alemana 

Teléfono: 32-3140191 

Email: 

centrodelamujer.villalemana@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                

Centro de la Mujer La Calera 

Dirección: Cochrane Nº 506, Esquina 

Josefina, La Calera 

Teléfono: 33-342230 

Email: centrosernamlacalera@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                          

Centro de la Mujer Viña del Mar 

Dirección: Los Plátanos 1933, Viña del Mar 

Teléfono: 2676199 

Email: 

centrodelamujer.vinadelmar@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                             

Centro Isla de Pascua 

Dirección: Tu\'u Koihu s/n 

Teléfono: 32-2551036 / 32-2552237 

Email: tpaoa@sernam.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Centro de la Mujer de Lo Barnechea 

Dirección: Avda. Las Condes N° 14.308, con 

Calle Río Amarillo. 

Teléfono: 2-2171397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Centro de la Mujer Provincia Melipilla 

Dirección: Ortuzar N° 325, Melipilla 

Teléfono: 02-8312806 

Email: 

centrodelamujermelipilla@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                   

Centro de la Mujer Peñalolén 

Dirección: Calle 17-A , Nº 931, Villa 

Naciones Unidas Peñalolén 

Teléfono: 02- 2791761 02- 2793009 

Email: centromujer@penalolen.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Centro de la Mujer San Bernardo 

Ejecutor: Municipalidad de San Bernardo 

Dirección: Avenida Colón Nº 807, San 

Bernardo 

Teléfono: 02-9270962 

Email: 

centrodelamujersanbernardo@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                               

Centro de la Mujer Maipú 

Dirección: General Ordoñez N°176 – Depto. 

405 -406 Maipú 

Teléfono: 677.67.41 – 677.67.42 
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Email: vifponiente@maipu.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Centro de la Mujer Conchalí 

Dirección: Dorsal Nº 1751, Conchalí 

Teléfono: 02-7361276 

Email: centromujerzonanorte@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Centro de la Mujer La Pintana 

Dirección: Av. José Manuel Balmaceda Nº 

1231 Población San Rafael, La Pintana 

Teléfono: 02-3896822 02-3896815 02-

3896824 

Email: 

lapintanacentrodelamujer@gmail.com                                                                                                                 

Centro de la Mujer Quilicura 

Dirección: Alcalde Juan Segundo Romo Nº 

580, Quilicura 

Teléfono: 065977971 

Email: centromujerquilicura@gmail.com                                                                                                                              

Centro de la Mujer La Granja 

Dirección: Av. Cardenal Silva Henríquez 

8281 (ex La Serena) 

Teléfono: 25167925 anexo 32 

Email: centromujerlg@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Centro de la Mujer Pudahuel 

Dirección: Heráldica Nº 8921, Pudahuel 

Teléfono: 02-6443902 

Email: centromujer.pudahuel@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                         

Centro de la Mujer Talagante 

Dirección: Av. 21 de Mayo N° 1326 (primer 

piso), Talagante. 

Teléfono: 5989 300 - 5989 301 

Email: viftalagante@gmail.com                                                                                                                                                                            

Centro de la Mujer Lo Espejo 

Dirección: Puerto Príncipe 03130, Población 

José María Caro, Lo Espejo Lo Espejo 

Teléfono: 2596.24.61/ 2481.55.85 

Email: centrodelamujerloespejo@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                        

Centro de la Mujer Chacabuco 

Dirección: Los Copihues N° 108, Colina 

Teléfono: 02-8442428 09-4792598 

Email: centrovifchacabuco@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Centro de la Mujer Pedro Aguirre Cerda 

Dirección: Pje. Tácito Nº 5864 (esquina Calle 

Huamalata) Pedro Aguirre Cerda 

Teléfono: 02-4813698 02-4813705 02-

4813707 

Email: centrodelamujer.pac@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                             

Centro de la Mujer Provincia Cordillera 

Dirección: Avenida Concha y Toro N° 461, 2° 

piso, Puente Alto 

Teléfono: 223528400 – 223528420 

Email: 

mujergobernacioncordillera@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                               

Centro de la Mujer Santiago 

Dirección: Cienfuegos N° 72 

Teléfono: 27136727 - 27136728. 

Email: centrodelamujerstgo@gmail.com                                                                                                                                         

Centro de la Mujer Estación Central 
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Dirección: Las Rejas Sur 626 – H, Estación 

Central 

Teléfono: 02-7798056 800646551 

Email: 

centromujer.estacioncentral@gmail.com 

centrodelamujer@estacioncentral.cl       

Centro de la Mujer Ñuñoa 

Dirección: Psje. Dr. Agustín Andrade N°4395 

, Ñuñoa (Grecia con Jorge Monkeberg) 

Teléfono: 02-7523369 7-8611142 

Email: 

centrovifnunoa@fundacionlauravicuna.cl                                                                                                                                                                                                                                                               

Centro de la Mujer Lo Prado 

Dirección: San Germán N° 1052, Lo Prado 

Teléfono: 02-7741629 

Email: centrodelamujer@loprado.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Centro de la Mujer El Bosque 

Dirección: Av. Padre Hurtado N°11.480 , El 

Bosque 

Teléfono: 02-4107808 

Email: centro.mujerelbosque@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                            

Centro de la Mujer Renca 

Dirección: Domingo Santa María Nº 4511, 

Renca 

Teléfono: 264 10 593 

Email: centrodelamujer@renca.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Centro de la Mujer La Florida 

Dirección: Vicuña Mackenna N° 6623 

(Poniente) – La Florida (esquina Millaray) 

cerca metro Mirador (Línea 5) 

Teléfono: 505 48 00 - 505 48 03 - 505 48 08 

Email: centromujer.laflorida@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                            

Centro de la Mujer Cerro Navia 

Dirección: J.J. Pérez N° 6570, Cerro Navia 

Teléfono: 02-7733622 

Email: 

centrodelamujercerronavia@gmail.com                                                                                                

Centro de la Mujer Quinta Normal 

Dirección: Villasana #1697 (a 1 cuadra de 

Mapocho), Quinta Normal 

Teléfono: 7864811 (en proceso de traslado) 

Celular: 93628806 

Email: 

centromujerquintanormal@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                 

Centro de la Mujer Macul 

Dirección: Quilín N°3248, 2º piso 

Teléfono: 02-8739190 02-8739188 

Email: centromujer@munimacul.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Centro de la Mujer Isla de Maipo 

Dirección: Balmaceda N° 3930, Isla de 

Maipo 

Teléfono: 02-8194539 

Email: centrodelamujer@islademaipo.cl                                                                                                                                                                                                                                                                             

Centro de la Mujer San Ramón 

Dirección: Carabinero Genaro Rodríguez N° 

1825, San Ramón Teléfono: 541 96 06 
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Email: cdmsanramon@gmail.com 

Teléfono: 541 96 06 

Email: cdmsanramon@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Centro de la Mujer Recoleta 

Dirección: Av. Dorsal N° 1099, Recoleta 

(Centro atención del Vecino) 

Teléfono: 945.74.06 Celular: 7 872 51 89 

Email: centrodelamujer@recoleta.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Centro de la Mujer El Monte 

Dirección: Camilo Henríquez Nº73, El Monte 

Teléfono: 02-8184748 

Email: centrodelamujerelmonte@gmail.com                                                                                                                   

Centro de la Mujer de Colchagua (San 

Fernando) 

Dirección: Chillán Nº 947, San Fernando 

Teléfono: 72-2712081 

Email: 

centrodelamujercolchagua@gmail.com                                                                                                                              

Centro de la Mujer de Rancagua 

Dirección: Calle Lourdes Nº 463, Rancagua 

Teléfono: 72-2239927 

Email: centromujer@hogardecristo.cl                                                                                                                      

Centro de la Mujer de Rengo 

Dirección: Av. Renato Correa N° 210, Rengo 

Teléfono: 72-2511090 72-2515604 

Email: hospital.centromujer@gmail.com                                                                                                               

Centro de la Mujer de Pichilemu 

Ejecutor: Servicio de Salud O\'Higgins 

Cobertura Territorial: Pichilemu, Marchigue, 

Litueche. 

Dirección: Valderrama S/N esquina 

Comercio, Pichilemu 

Teléfono: 72-2336606 / 8-5174797 

Email: centropichilemusernam@gmail.com                                                                                                       

Centro de la Mujer de San Javier 

Ejecutor: Municipalidad de San Javier 

Cobertura Territorial: San Javier, Villa 

Alegre, Linares 

Dirección: Calle Esmeralda 987, San Javier 

Teléfono: 73-324063 6-1777741 

Email: 

centrodelamujersanjavier@gmail.com                                                                                                   

Centro de la Mujer de Curicó 

Ejecutor: Gobernación Provincial de Curicó 

Cobertura Territorial: Curicó, Teno, Rauco 

Dirección: Yungay Nª 1353, Curicó 

Teléfono: 75-227962 7-5780731 

Email: centrovifcurico@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Mujeres desde 18 años, que residan, 

estudien o trabajen en alguna de las 

comunas comprendidas en el territorio 

donde focaliza su intervención. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Carnet de Identidad. 
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¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Servicio Nacional de la Mujer 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sernam.cl 
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405.- Centros para la Superación Noche Digna 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca atender a las personas 

que viven en situación de calle, de las cuales 

muchas pernoctan en la vía pública y son 

discriminadas y excluidas socialmente, 

situación que se agudiza dado que la oferta 

de centros especializados para la superación 

de la situación de calle es insuficiente en el 

país. 

¿En qué consiste? 

Sistema de alojamiento temporal y 

prestación de servicios básicos que funciona 

a través de una modalidad de 

administración delegada con organizaciones 

sociales y algunos municipios. Los 

alojamientos temporales son diferenciados, 

con niveles sucesivos de especificidad y 

complejidad en sus intervenciones, estos 

son: centros de día, hospederías, 

residencias y casas compartidas. En todos se 

aplica una metodología que consta de 

cuatro fases: contacto inicial, en la cual se 

establece el primer contacto entre el 

postulante y la institución; ingreso y 

caracterización, que corresponde a la 

realización efectiva del ingreso del 

postulante; servicios y proceso de cambio, 

en la cuál el beneficiario hace uso de los 

servicios ofrecidos (en el caso de las 

residencias y casas compartidas se entregan 

prestaciones necesarios para desarrollar 

procesos de superación de la situación de 

calle) y finalmente, la fase de egreso, en la 

que se realizan los procedimientos de salida 

de los centros. 

¿Dónde se solicita? 

En los dispositivos instalados en cada 

región. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas en situación de calle mayores de 

edad.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Hombres y mujeres con y sin hijos/as.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Manifestar la intención de superar la 

situación de Calle.                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Cumplir con el perfil definido para el 

dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Que al momento de ser evaluados existan 

cupos disponibles. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Señalado en requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/conocenos/subsecretaria-servicios-

sociales/ 
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406.- Contra el Maltrato y Abuso al Adulto 
Mayor 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca resolver el problema del 

aumento progresivo de situaciones de 

maltrato y abuso donde las víctimas son 

adultos mayores, las que constituyen una 

violación a sus derechos. 

¿En qué consiste? 

Generación de conocimientos, educación, 

capacitación, visibilización y sensibilización 

y también de la atención integral a la 

persona mayor víctima de maltrato. El 

programa se materializa a través de la 

construcción de una Red de Prevención y 

Atención del Maltrato a las Personas 

Mayores, cuyo diseño e implementación 

contempla la coordinación interinstitucional 

y sectorial que posibilite la atención integral 

y el patrocinio legal en casos de maltrato. Lo 

anterior se traduce en contención, asesoría, 

derivación, acompañamiento, seguimiento y 

articulación de los distintos dispositivos 

sociales. La Red se operativiza a través de 

las Redes Regionales, mediante una Mesa 

de Trabajo, las cuales serán las encargadas 

de diseñar e implementar una estrategia 

regional de prevención, detección y 

atención del maltrato. Como parte de la 

estrategia de intervención, se cuenta con un 

profesional en cada región para la atención 

psicosocial integral. 

¿Dónde se solicita? 

La atención de situaciones de maltrato se 

atiende en las oficinas regionales 

de Senama a lo largo del país y a través del 

sitio web.oirs@senama.cl o llamar al Fono 

Mayor: 800-4000-35. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Todos los adultos mayores y ciudadanos 

que sienten que se han vulnerado sus 

derechos.                                                                                                                                                         

-Profesionales del área y dirigentes mayores 

que requieran capacitación y orientación. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Señalado en requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

SENAMA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.senama.cl 
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407.- Cuidados Domiciliarios 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca atender a personas 

mayores dependientes y vulnerables, que 

residan en sus hogares y requieran cuidados 

y atenciones adecuadas a sus necesidades. 

¿En qué consiste? 

Se interviene a tres grupos distintos de 

personas: asistentes domiciliarios, adultos 

mayores y cuidadores de éstos últimos. 

Primero se realiza un proceso de 

capacitación a los asistentes domiciliarios 

para entregarles contenidos sociosanitarios. 

Luego, los asistentes domiciliarios 

capacitados entregarán servicios de apoyo 

socio sanitario a los adultos mayores en sus 

domicilios y, en forma paralela, harán 

transferencia de conocimientos a los 

cuidadores familiares, para lograr una 

mejoría en los cuidados otorgados por 

éstos. Finalmente, se espera impactar en los 

cuidadores otorgándoles momentos de 

tiempo libre o de descando para que tengan 

espacios de respiro y autocuidado. 

¿Dónde se solicita? 

Para mayor información puede contactarse 

a través del correo electrónico 

oirs@senama.cl o llamando al Fono Mayor 

800 4000 35 (Lunes a Jueves desde las 09:00 

a 18:00 y viernes desde las 09:00 a 17:00 

horas). 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas mayores de 60 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Que estén en situación de dependencia 

moderada a severa.                                                                                                                                                                                                                                                                

-Que pertenezcan a los tres primeros 

quintiles de vulnerabilidad según Ficha de 

Protección Social o instrumento que la 

remplace e informe social otorgado por 

asistente social de su comuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Que cuenten con un cuidador principal, 

entendiendo por cuidador principal al 

familiar, amigo o vecino que presta 

cuidados en forma regular y permanente, 

acreditado mediante un informe social. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Señalado en requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

SENAMA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.senama.cl 
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408.- Fondo Subsidio ELEAM 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar las condiciones de vida de los 

adultos mayores dependientes y 

vulnerables que residen en 

Establecimientos de Larga Estadía para 

Adultos Mayores (ELEAM) sin fines de lucro. 

¿En qué consiste? 

Postulación a proyecto de iniciativas de 

apoyo directo a los adultos mayores que 

residen en ellos, debiendo abordar las 

siguientes áreas: satisfacción de 

necesidades básicas, entrega de atención 

médica especializada, implementación de 

estrategias de integración a la comunidad, 

protección de sus derechos y promoción del 

envejecimiento activo. 

¿Dónde se solicita? 

En las oficinas regionales de SENAMA o por 

la página web del Servicio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Según bases de Postulación al Fondo. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según bases de Postulación al Fondo. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

SENAMA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.senama.cl/concursoeleam.html 

www.senama.cl 
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409.- Hombres por una Vida sin Violencia 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Red de centros que entregan una 

intervención exclusiva a hombres que hayan 

ejercido violencia contra la mujer. La 

intervención se realiza en dos etapas, y 

posteriormente se realiza un seguimiento 

de un año. Se busca disminuir o eliminar el 

uso de la violencia en los hombres 

atendidos por el programa. 

¿En qué consiste? 

Se comienza con una evaluación de 

alrededor de cuatro sesiones con el 

hombre, con instrumentos de evaluación 

profundizados en las entrevistas. En el 

mismo período, se gestiona la obtención de 

un reporte por parte de la mujer víctima y 

se le ofrece apoyo en los Centros de la 

Mujer de Sernam. Luego, se realiza con los 

beneficiarios cuatro sesiones individuales 

de alianza terapéutica donde se hace el 

encuadre o contrato, más entrevistas para 

desarrollar estrategias motivacionales, 

vínculo terapéutico y problematización de la 

violencia, de una hora cada una. 

Posteriormente, se trabaja con un grupo de 

intervención (12 sesiones) de primer nivel 

destinado a tratar el tema de la violencia 

física. Finalmente, se pasa a un grupo de 

segundo nivel de intervención sobre la 

violencia psicológica, de 18 sesiones. 

Después de esta última fase, el beneficiario 

egresa y se le realiza seguimiento de nueve 

meses. Cabe señalar que durante todo el 

proceso de intervención y posterior 

seguimiento se realizan entrevistas con la 

mujer para evaluar la existencia y el grado 

de cambio de la violencia. 

¿Dónde se solicita? 

Diríjase al Centro de Hombre más cercano a 

su domicilio.                                                                                                                                                                                                                                                          

La dirección la puede encontrar en el 

siguiente sitio: 

http://portal.sernam.cl/?m=programa&i=11 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Hombres mayores de 18 años. 

-Motivación para participar en la atención. 

-Reconocer que ha ejercido alguna forma de 

violencia contra la pareja o ex pareja. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad vigente. 

-Si es derivado desde los juzgados de 

Familia, Fiscalía y otras redes, debe 

presentar la documentación judicial 

respectiva. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Servicio Nacional de la Mujer 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sernam.cl 
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410.-  Casa de Acogida Josefina Bahati 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Busca apoyar y acompañar a las mujeres en 

su proceso de reparación e integración 

social, favoreciendo coordinaciones y 

trabajo en red para su recuperación física, 

psicológica y emocional. Junto con ello se 

busca intervenir de manera breve con las 

mujeres respecto de la toma de conciencia 

de las vulneraciones de derechos de las 

cuales han sido víctimas, desde la 

comprensión de la trata de personas como 

una de las manifestaciones más complejas 

de violencia de género. 

¿En qué consiste? 

Casa de Acogida para mujeres vulneradas 

por el delito de Trata de personas, se 

constituye en un espacio temporal de 

refugio y protección para mujeres que han 

vivio esta vulneración.                                                                                                                                                       

Incorpora a su quehacer una línea de 

sensibilización y detección de trata de 

personas, que además busca acercar el 

conocimiento de la temática a sectores de 

la población vulnerables, como por ejemplo, 

la población migrante que se encuentra en 

el país con visa de turista o de manera 

irregular. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Mujer víctima de trata ya sea laboral, 

sexual u otro tipo.                                                                                                                                                                                                                                                         

-Mujeres migrantes vícitimas de trata. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Organización No 

Gubernamental de Desarrollo Raíces 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ongraices.org 

 



 

  P á g i n a 557 

411.-  PPF Pukuñil 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver las vulneraciones de derecho 

asociadas a situaciones de mediana 

complejidad que afectan a niños, niñas  y 

adolescentes de la comuna de Hualpén, 

previniendo su cronificación  a través de la 

intervención psicosocial individual, familiar 

y socio-comunitaria, diferenciado en 

términos de género, características 

culturales, familiares y personales que 

resguarde la integridad, desarrollo y 

protección en el contexto familiar y social 

en el que se desenvuelve el niño, niña y/ o 

adolescente. 

¿En qué consiste? 

Entrega atención psicosocial y 

psicopedagógica a las familias, a través de : 

Entrevistas Psicosociales  con la familia, el 

niño, la niña y/o adolescentes. 

Talleres para padres, madres, niños y/o 

adolescentes. 

Visitas Domiciliarias. 

 Actividades recreativas para niños 

y/o adolescentes. 

 Coordinaciones con la comunidad 

(salud, educación, Tribunales de Familia,  

juntas vecinales, etc.) 

¿Dónde se solicita? 

Fundación Cuidad del Niño Ricardo 

Espinosa. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Familias que vivan en la comuna de 

Hualpèn. 

-Rango de edad de niños /niñas y / 

adolescentes 0-17 años 11 meses. 

-Familias que presenten vulneraciones de 

derechos asociados a mediana complejidad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

A través de Oficio que indique: 

 - Nombre del niño, niña y/o 

adolescente. 

- Nombre del adulto responsable. 

- Dirección. 

- Situación sociofamiliar (causal de 

ingreso). 

-Otros antecedentes. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin página web. 
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412.-  Prevención Focalizada 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Prevenir vulneraciones de Derechos infato 

adolescentes, en conjunto con los niños/as 

y adolescentes, familias y actores claves del 

territorio. 

¿En qué consiste? 

Programa de Prevención Focalizada se 

enmarca en intervenciones enfocadas a las 

habilidades marentales y parentales con 

talleres socioeducativos. 

¿Dónde se solicita? 

La Candelaria, 1998 villa San Luis IV comuna 

de Maipú. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Programa de Prevención Focalizada:  

 -Testigo de violencia intrafamiliar que no 

constitutiva de delito. 

- Maltrato psicológico leve o  moderado. 

-Maltrato físico leve o moderado que no 

tenga denuncias actuales en fiscalía. 

-Negligencia moderada, no crónica.  

-Otras vulneraciones de derecho que 

afectan a los niños/as y adolescentes 

vinculados con su entorno familiar y que no 

sean constitutivas de delito. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de alumno regular.                                                                                                                                              

-En los casos judicializados la 

documentación variará. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de Educación y Desarrollo 

Popular El Trampolín 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin página web. 

 



 

  P á g i n a 559 

413.-  Programa Domiciliario de Adultos 
Mayores 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Lograr que los adultos mayores se 

mantengan en su medio habitual de manera 

autónoma e interdependiente,  mejorando 

sus condiciones de vida y superando su 

situación de exclusión social. 

¿En qué consiste? 

Trabaja en el domicilio de las personas 

mayores, entregando apoyo psicosocial y 

material.  Esta dirigido a personas mayores 

autovalentes frágiles, dependientes leves, 

parciales y severos. 

¿Dónde se solicita? 

En cada sede de la Fundación a nivel 

nacional. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Persona de 60 años o más. 

-Pertenecer al Primer y Segundo Decil de 

ingresos. 

-Autovalentes frágiles,dependientes severos 

y parciales, que quieran permanecer en la 

comunidad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Informe social (municipio, consultorio, 

fotocopia CI, colilla de pensión. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.hogardecristo.cl 

 



 

  P á g i n a 560 

414.- Abriendo Caminos, Fortalezas para 
Avanzar 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Desarrollar  capacidades psicosociales de los 

niños , niñas y adolescentes de acuerdo a su 

etapa de vida,  minimizando el impacto al 

que se enfrentan producto de la separación 

forzosa con su adulto significativo privado 

de libertad.  

Asimismo , busca contribuir a que sus 

cuidadoras y familia , se incorporen a las 

redes del Estado y a otros servicios 

especializados para mejorar sus condiciones 

de vida. 

¿En qué consiste? 

Apoya psicosocialmente a los niños, niñas, 

adolescentes y a sus familias , a través de un 

trabajo profesional, en el entorno más 

cercano e inmediato de estos usuarios.  

Los niños, niñas y adolescentes cuentan con 

tutores que los acompañan y ayudan a 

desarrollar  sus potencialidades . La familia 

es intervenida por consejeros , que en 

conjunto con éstos , contribuyen a mejorar 

sus condiciones de vida. 

¿Dónde se solicita? 

Corporación Crearte. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Niños y niñas y adolescentes cuyo adulto 

significativo se encuentra privado de 

libertad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular, la postulación se 

realiza desde un listado otorgado por 

Gendarmería de Chile o bien de una 

derivación de redes. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Crearte 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.crearte.cl 

 



 

  P á g i n a 561 

415.- Acogida Niños, Niñas y Adolescentes en 
Situación de Calle 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Interrumpir la situación de calle en niños, 

niñas y adolescentes y  reducir el tiempo de 

permanencia en ella. 

¿En qué consiste? 

Contribuye a poner término a la vida de 

calle de niños, niñas y adolescentes, 

promoviendo el ejercicio de sus derechos, la 

participación socio comunitaria y el 

desarrollo de factores protectores. 

¿Dónde se solicita? 

En sede regional HC donde se ubique el 

programa. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños y niñas entre 0 y 17 años de edad.                                                                                                                                           

-Encontrarse en Situación de Calle (que 

pernocten en lugares deshabitados o en la 

calle propiamente tal) de acuerdo al 

territorio donde se ubica el programa. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.hogardecristo.cl 

 



 

  P á g i n a 562 

416.- Acompañamiento Domiciliario a Adultos 
Mayores Dependientes de la Localidad de 
Batuco 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Realizar acompañamiento sistemático a 

personas mayores (y a sus cuidadores)   que 

presentan algún grado de dependencia y 

que pertenezcan a la localidad de  Batuco. 

¿En qué consiste? 

Visita semanal a adultos mayores 

dependientes con el objetivo de acompañar 

y dar respuesta a las necesidades según 

cada caso. 

Por otro lado, se trabaja con los cuidadores 

entregándoles herramientas de cuidado 

para el adulto mayor y de autocuidado. Es 

importante señalar que el servicio prestado 

es realizado por adultos mayores 

autovalentes en calidad de voluntarios. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación Misión Batuco, calle Uno Sur 

Nº65, Batuco. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Habitante de la localidad de Batuco, 

comuna de Lampa. 

-Mayor de 60 años. 

-Que presente algún grado de dependencia 

(leve, moderado, severo). 

-Que presente algún tipo de vulnerabilidad 

social. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Fotocopia de carnet de identidad. 

-Certificado de salud que indique grado de 

dependencia. 

-Ficha de proteccion social. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Misión Batuco 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.misionbatuco.cl 

 



 

  P á g i n a 563 

417.- Aldea de Niños 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Satisfacer, mediante una atención 

residencial transitoria, las necesidades 

biopsicosociales de los niños/as, 

adolescentes y jóvenes de la Aldea en un 

ambiente familiar, personalizado, de buen 

trato y reparador de las vulneraciones de 

derecho experimentadas y apoyar su 

reinserción familiar, contribuyendo a 

restituir su derecho a vivir en familia. 

¿En qué consiste? 

Transferencia de subvención mensual por 

niño atendido. 

¿Dónde se solicita? 

Juzgados de Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Resolución judicial emitida por los Juzgados 

de Familia. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Notificaciones Judiciales. 

-Actas de Audiencia preparatoria o de juicio. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Beneficencia Aldea de Niños 

Cardenal R Silva Henríquez 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.aldeacardenal.org/ 

 



 

  P á g i n a 564 

418.- Apadrinamiento de Niños en Alto Riesgo 
Social de La Pintana 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apadrinar a niños o jóvenes vulnerables de 

la comuna de La Pintana,  con el fin de 

entregarles ayuda integral (escolaridad y 

asistencia social)  hasta convertirlos en 

agentes de su propio desarrollo. 

¿En qué consiste? 

El apadrinamiento permite cubrir la 

mensualidad escolar y entregar ayuda en 

mercadería y ytiles escolares, según la 

necesidad de cada caso, después del 

estudio realizado por la asistente social. 

¿Dónde se solicita? 

ABC PRODEIN. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Situación de alto riesgo social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Participar en las entidades donde la 

Fundación despliega su labor. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Entrevista con la asistente social de la 

Fundación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ABC PRODEIN 

¿Dónde puedo obtener más información? 

pagina en construccion: 

www.prodeinchile.cl 

 



 

  P á g i n a 565 

419.- Asociación Remar Chile 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ayudar a adultos mayores en desamparo y a 

personas con problemas de alcohol y drogas 

y que han sido desplazadas del núcleo 

familiar debido a esta condición. 

¿En qué consiste? 

Entrega al beneficiario alimentanción , 

vivienda, salud, trasporte, ayuda integral. 

¿Dónde se solicita? 

En las oficinas centrales. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Deseo voluntario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Aceptar las normas de convivencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Ser autovalente.                                                                                                                                                                                 

-No tener enfermedades contagiosas ni  

problemas psiquiátricos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Carnet de identidad  o pasaporte. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Asociación Remar Chile 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.remarchile.cl 

 



 

  P á g i n a 566 

420.- Asociación Virgen  María del Camino 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Amparar a quienes sufren la pérdida de un 

ser querido ayudándolos a recuperarse en 

el proceso del duelo. Entregar sepultación a 

mortinatos y mortineonatos de familias de 

escasos recursos. 

¿En qué consiste? 

Servicio funerario y de  sepultura, de charlas 

y talleres para recuperación del duelo,   se 

entrega orientación sobre procedimientos,  

asesoria  en residencias de adultos mayores 

y  se entrega apoyo en el proceso de 

perdida. 

¿Dónde se solicita? 

En el hospital donde fallece. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser derivado por una Asistente Social que 

certifique su calidad de escasos recursos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado médico de defunción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Certificado de Asistente Social. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

AMPARAR 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.amparar.cl 

 



 

  P á g i n a 567 

421.- Casa Centra, Monseñor René Inostroza 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Desarrollar procesos de intervención a nivel 

individual, familiar y comunitario, desde  

tres ejes: psicosocioeducativo, terapéutico y 

familiar,   contribuyendo al restablecimiento 

de los derechos vulnerados, especialmente,  

al derecho de vivir en familia mediante la 

atención residencial transitoria, que se 

desarrolla bajo estándares mínimos de 

calidad. 

¿En qué consiste? 

Intervención individual, familiar y 

comunitaria a niños vulnerados en sus 

derechos,  mediante la atención de 

profesionales especializados  en derechos 

de  infancia asi como también,  provee de 

residencia transitoria que se encarga de 

acoger al niño en este proceso. 

¿Dónde se solicita? 

Ingreso derivado por Tribunales de Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Orden de ingreso emitida por tribunales de 

Familia competente en la que se identifique 

la grave vulneración de derechos por la cual 

se produjo  el ingreso del niño  a la 

residencia. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Orden de ingreso emitida por el Tribunal de 

Familia competente. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin página web. 

 



 

  P á g i n a 568 

422.- Casa de Acogida de Lactantes 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Colaborar con los Tribunales de Justicia en 

la tarea de asegurar a lactantes en 

protección por vulneración de sus derechos 

esenciales, a través de una atención 

especializada y de calidad, en un ambiente 

de buen trato, afectivo y saludable en una 

residencia transitoria, donde se les 

satisfagan todas sus necesidades de 

acuerdo a su edad (físicas, emocionales, 

socio afectivas y educativas)  y donde se les 

pueda realizar a ellos y sus familias, las 

evaluaciones necesarias  que permitan 

sugerir a los Tribunales de Familia, las 

alternativas de restitución y/o reparación 

de los derechos vulnerados. 

¿En qué consiste? 

Atención,  las 24 hrs y los 365 días del año,  

a  niños derivados de Tribunales de Familia 

por  situaciones familiares complejas.  Esta 

atención consiste en realizar  evaluaciones 

psicosociales de los niños y sus familias y 

llevar los procesos de protección y adopción 

en Tribunales de Familia: informes  

correspondientes, asistencia a audiencias, 

trabajo e intervenciones con familias, 

seguimientos de los casos hasta su egreso. 

¿Dónde se solicita? 

Tribunales de Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Niños y sus familias con causas de 

protección, derivados de Tribunales de 

Familias correspondientes a la Región 

Metropolitana. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Orden de ingreso por protección  emanada 

de un Tribunal de Familia de la Región 

Metropolitana.                                                                                                                                                                      

-Vacante solicitada con anterioridad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de Apoyo al Desarrollo 

Autogestionado, Ong Grada 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.grada.cl 

 



 

  P á g i n a 569 

423.- Casa de Acogida Mujer 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Reparar el daño a mujeres generado por la 

violencia intrafamiliar en los ámbitos 

personal, familiar y social. 

¿En qué consiste? 

Hogar de acogida y de protección para 

mujeres que viven violencia y están en 

riesgo vital, junto a sus hijos/as. Además se 

interviene en el área psicosocial de la mujer 

y sus hijos/as, asesoría legal y 

acompañamiento en la revinculación con 

redes de apoyo. 

¿Dónde se solicita? 

Sede regional. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Mujeres mayores de 18 años en riesgo vital 

a causa de la violencia intrafamiliar.                                                                                                                                                                                                                 

-En situación de pobreza y exclusión social, 

con y sin hijos.                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Sin redes familiares o estas se encuentran 

muy debilitadas.                                                                                                                                                                                                                                                       

-Edades de hijos e hijas entre 0 y 14 años. 

-Si la postulación es por derivación desde 

otra Institución (Fiscalía, Tribunales de 

Familia, Servicio de Salud, etc.) y cuenta con 

diagnóstico previo, corresponde el ingreso 

sin evaluación. 

-Si la postulación es por demanda 

espontánea, se realiza con prontitud la 

entrevista de ingreso y la primera acogida 

y/o intervención, según condiciones en que 

se encuentre la mujer y sus hijos/as. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha de derivación y/o diagnóstico en caso 

de derivación desde otra institución. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.hogardecristo.cl 

 



 

  P á g i n a 570 

424.- Casa de Acogida para Personas en 
Situación de Calle 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar residencia transitoria a personas 

mayores en situacion de calle, con trabajo 

centrado en la persona y  énfasis en el 

Acompañamiento psicosocial. 

¿En qué consiste? 

Encuentros permanentes, directos y 

personalizado, entre el participante, el 

equipo y su grupo de pares, se busca 

establecer espacios de diálogo, encuentro y 

apoyo, favoreciendo procesos de cambio 

personal, de vinculación con pares y re-

vinculación con su entorno social. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en cada programas. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser mayor de 50 años. 

-Encontrarse en situación de calle. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.hogardecristo.cl 

 



 

  P á g i n a 571 

425.- Centro Clínico de Atención Psicológica 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ofrecer atención psicológica, psicosocial y 

familiar a quien quiera iniciar un proceso de 

trabajo terapéutico. 

¿En qué consiste? 

Atiende y aborda los problemas 

relacionados con la salud mental vinculados 

a las vulneraciones de derechos de niños, 

niñas y jóvenes, así como a las diversas 

formas de violencia y maltrato hacia la 

mujer y al interior de la familia. Entrega 

principalmente,  atención psicológica, 

capacitación en temas de infancia y 

derechos del niño. 

¿Dónde se solicita? 

Corporación Casa del Cerro. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Casa del Cerro 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.casadelcerro.cl 

 



 

  P á g i n a 572 

426.- Centro Comunitario YMCA Cerro Navia y 
San Joaquín 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar el mejoramiento de la calidad de 

vida de familias vulnerables y promover la 

prevención social infanto juvenil. 

¿En qué consiste? 

Se focaliza en las siguientes áreas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Formación de jóvenes y niños en liderazgo. 

-Apresto Laboral. 

-Salud física para mujeres y varones. 

-Campamento organizado. 

-Deporte y recreación. 

¿Dónde se solicita? 

En colegios y consultorio de la comuna. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Residencia en la Comuna de Cerro Navia y 

San Joaquín. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Carnet de identidad. 

-Si es menor de edad,  requiere  

autorización de los padres. 

-Solicitud de derivación (en el caso que 

corresponda). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Asociación Cristiana de Jóvenes 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ymca.cl 

 



 

  P á g i n a 573 

427.- Centro de Atención y Prevención de 
Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Promover y defender los derechos de  

mujeres, niño y, niñas vulnerados en sus 

derechos y a la vez , prevenir la ocurrencia 

de hechos de violencia intrafamiliar en la 

comunidad. 

¿En qué consiste? 

Ofrece  Centro de Atención y Prevención de 

Violencia Intrafamiliar que consiste en un 

experimentado equipo integrado por 

Trabajadoras Sociales, Abogados, Psicólogos 

y Monitoras en violencia. 

¿Dónde se solicita? 

Avenida Carlos Valdovinos 283, San Joaquín. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Encontrarse en situación de vulneración de 

derechos por violencia intrafamiliar. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de Desarrollo Integral de la 

Familia 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.codeinfa.cl 

 



 

  P á g i n a 574 

428.- Centro de Cuidados Diarios para Niños 
Hogar Luterano 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir a la prevención del riesgo de 

vulneración de derechos de niños y niñas de 

2 a 14 años, en modalidad de atención en 

Centro de Cuidados Diarios gratuito y Línea 

de Intervención Preventiva. 

¿En qué consiste? 

Cuentan con dos servicios un jardín infantil, 

en convenio con JUNJI, para niños y niñas 

de 2 a 4 años. Un servicio de cuidados 

diarios de lunes a viernes (alimentación, 

apoyo en tareas escolares, talleres 

formativos y recreativos, atención dental) a 

escolares de 4 a 14 años, que concurren  al 

Hogar Luterano, después de su jornada 

escolar habitual.  

Se procura reemplazar transitoriamente los 

cuidados cotidianos que deben 

proporcionarle sus familias,  cuando éstas, 

por razones laborales o por diversas 

problemáticas socioeconómicas, no pueden 

hacerlo durante el día. 

¿Dónde se solicita? 

Hogar Luterano de Valdivia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Familias en línea, bajo línea de pobreza o 

en proceso de superación de situación de 

pobreza. 

-Madre que trabaje o estudie, ausencia de 

adultos responsables que cuide a los niños 

en ausencia de padres. 

-Familias que no tengan asegurada la 

subsistencia diaria.                                                                                                                                                                                                                                                           

-Entorno familiar con riesgos o situaciones 

de Violencia Intrafamiliar, drogas, 

alcoholismo o adultos en conflicto con la 

justicia. 

-Entrevista con Directora del 

establecimiento. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de nacimiento del niño o niña. 

-Certificado de alumno regular en caso de 

escolares. 

-Ficha de Protección Social. 

-Certificado de vacunas al día y controles de 

salud.  

-Acreditación de trabajo y o estudios de la 

madre. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Hogar Luterano de Valdivia 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionhogarluterano.cl 

www.fundacionhogarluterano.cl 



 

  P á g i n a 575 

 



 

  P á g i n a 576 

429.- Centro de Día Adelante 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Facilitar un espacio de encuentro, habilitado 

como un centro de atención diurna  

acogedor y transitorio, para que las 

personas disminuyan el riesgo y deterioro  

de la situación de calle, reconsiderando la 

superación como mejoramiento de la 

calidad de vida. 

¿En qué consiste? 

-Dispone el acceso a servicios básicos para 

preparación de alimentos. 

-Facilitar condiciones de higiene y cuidados 

personales a través del acceso a servicios 

básicos. 

-Promueve el mejoramiento de habilidades 

y capacidades en el plano relacional. 

-Facilitar el acceso a orientación e 

información actualizada de servicios de 

apoyo. 

-Entregar alternativas de desarrollo físico. 

-Entregar alternativas de desarrollo 

cognitivo. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Personas en situación de calle. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Carnet de Identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación para la Atención Integral del 

Maltrato, CATIM 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.catim.cl 

 



 

  P á g i n a 577 

430.- Centro de Encuentro para Personas en 
Situación de Calle 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar a personas en situación de calle 

(PSC), promoviendo la disminución de la 

vulnerabilidad y daños asociados a las 

condiciones de calle, a través de servicios 

transitorios que buscan reconocer y 

potenciar sus capacidades y recursos, 

fomentando la vinculación social (familia, 

grupos, comunidad, instituciones públicas), 

la inclusión y participación social. 

¿En qué consiste? 

Brinda servicios diurnos de atención básica, 

salud, acogida y apoyo psicosocial, además 

de actividades grupales educativas y 

recreativas. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en las dependencias de los 

programas. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Mayor de 18 años. 

-Encontrarse en situación de calle. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.hogardecristo.cl 

 



 

  P á g i n a 578 

431.- Centro de la Mujer Especializado 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir en el ámbito local a prevenir la 

violencia intrafamiliar, mediante la 

implementación de un modelo de 

intervención integral con énfasis en la 

prevención comunitaria y la atención de 

mujeres que viven VIF. 

¿En qué consiste? 

Atención ambulatoria para mujeres que 

viven violencia Intrafamiliar, brindando 

asesoría legal, e intervención psicosocial. 

Además este programa trabaja con la 

Comunidad en prevención y sensibilización 

en torno a la Violencia Intrafamiliar. 

¿Dónde se solicita? 

En Sedes Regionales del Hogar de Cristo 

donde tenga precencia este programa. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Mujeres mayores de 18 años que viven 

violencia intrafamiliar.                                                                                                                                                                                                                                                    

-En situación de pobreza y exclusión social.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Que puedan recibir ayuda 

ambulatoriamente, pues cuentan con 

alguna red de apoyo y tienen un lugar 

donde residir.            

-Para las acciones de prevención primaria y 

secundaria, el programa se orienta a la 

comunidad local en general 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.hogardecristo.cl 

 



 

  P á g i n a 579 

432.- Centro de Salud Mental y Derechos 
Humanos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Otorgar una atención interdisciplinaria a las 

personas afectadas por la tortura y otras 

graves formas de represión política durante 

el régimen militar. A través del abordaje 

integral de cada caso, promover el proceso 

de reparación en todos los niveles del daño: 

las secuelas físicas, el daño psicológico, los 

procesos perturbadores de la salud mental 

del grupo familiar así como las alteraciones 

en la vida laboral y social. 

Contribuir a la promoción de los derechos 

humanos y a la consolidación del proceso 

de democratización del país, participando 

en actividades dirigidas a la creación de una 

cultura nacional de respeto a la dignidad 

humana. 

¿En qué consiste? 

Otorga atención médico-psicológica a 

personas que fueron víctimas de graves 

violaciones a los derechos humanos durante 

la dictadura militar (1973-1989).Además del 

trabajo asistencial, CINTRAS ha desarrollado 

estudios, investigaciones y comunicación de 

los daños psicológicos y psicosociales 

producidos por la tortura, la desaparición 

forzada y la impunidad tanto en los 

individuos como a nivel familiar y social, y 

se han elaborado propuestas de 

intervención psicoterapéutica. 

¿Dónde se solicita? 

Organización No Gubernamental de 

Desarrollo ONG Cintras. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Se otorga atención médico-psicológica a 

personas y sus familias que fueron víctimas 

de graves violaciones a los derechos 

humanos durante la dictadura militar (1973-

1989).                                                                                                                                                   

-También a personas que han sido victima 

de maltrato y tortura (denunciada) por 

agentes del estado, en el marco de la 

protesta social. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Fuentes que verifiquen la condición de 

víctima de represión política (Listado de 

Comisión Retting, Comisión Valech I y II, 

Hoja de derivación de agrupaciones de 

familiares víctimas,Prais, Programa de 

Derechos Humanos del Ministerio del 

Interior). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG de Desarrollo CINTRAS 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.cintras.org 

 



 

  P á g i n a 580 

433.- Centros de Intervención Especializada en 
Abuso Sexual Infantil y Maltrato 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Centros de Intervención Especializada en 

Abuso Sexual Infantil y Maltrato en 

contexto de Violencia Intrafamiliar, 

constitutivos de delito. 

¿En qué consiste? 

Se trabaja en torno a la resignificación de la 

experiencia de vulneración grave, con niños, 

niñas y adolescentes y sus adultos 

responsables. 

¿Dónde se solicita? 

No aplica. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Postulación interna. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Postulación interna. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Mi Casa 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionmicasa.cl 

 



 

  P á g i n a 581 

434.- Centros Residenciales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Atención a niños, niñas y adolescentes 

vulnerados en sus derechos y que han 

debido ser, temporalmente, separados de 

sus familias de origen en función de 

otorgarles protección y cubrir sus 

necesidades bio-sicosociales básicas. 

¿En qué consiste? 

Dentro del sistema residencial para niños, 

niñas y adolescentes, la fundación tiene 

distintas modalidades de atención: 

 RPM:  Residencia para mayores, la que 

atiende a niños, niñas y adolescentes entre 

los 6 y 18 años de edad. 

 REM-PER:  Residencia para niños, niñas y 

adolescentes entre los 6 y 18 años de edad, 

la además que cuenta con un proyecto 

especializado adosado, cuyo objetivo mayor 

es fortalecer las competencias parentales, 

en virtud de la pronta reinseción del niño, 

niña y/o adolescente en su propia familia y 

la reparación del trauma que significó esta 

separación. 

¿Dónde se solicita? 

No aplica. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Derivación desde SENAME. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Postulación interna. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Mi Casa 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionmicasa.cl 

 



 

  P á g i n a 582 

435.- Comedor Ancud 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar alimentación a niños y niñas de 

escasos recursos después del horario 

escolar. 

¿En qué consiste? 

Comedor habilitado para entegrar alimento 

a  niños/as de escasos recursos, quienes 

asisten al Comedor después de clases, 

mientras sus padres trabajan. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ejército de Salvación 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ejercitodesalvacion.cl 

 



 

  P á g i n a 583 

436.- Creciendo Juntos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir en la mejora de la salud mental 

de niños, niñas y adolescentes socialmente 

vulnerables de la Población La Legua y 

comuna de San Joaquín a través de la 

implementación de un “Centro de 

Diagnóstico y Tratamiento Clínico Integral” 

con apoyo profesional multidisciplinario. 

¿En qué consiste? 

Apoyo psicológico, social y jurídico. 

¿Dónde se solicita? 

-Servicio de Salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-Establecimiento Educacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Organismos Comunitarios. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Niños, niñas y jóvenes de los 2 a los 17 años 

de edad y sus respectivas familias. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Hoja de derivación de las instituciones de la 

Red.                                                                                                                                                                                                                                                      

-Demanda espontánea. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Apegos 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corporacionapegos.cl 

 



 

  P á g i n a 584 

437.- Desarrollo de Habilidades para 
Recuperación de la Autoestima y 
Empoderamiento 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El objetivo es entrenar y empoderar a este 

grupo de personas, entregándoles las 

herramientas que necesitan para desarrollar 

sus capacidades, las que les ayudarán a 

conocerse mejor y a enfrentar sus miedos, 

recuperando su autoestima y así poder 

empezar a vivir con le decisión y seguridad 

necesaria para lograr  los objetivos que se 

proponen,  lo que les permitirá tomar las 

riendas de su vida y construir el futuro que 

ellas sueñan. 

¿En qué consiste? 

Entrenamiento con caballos para resolver 

conflictos emocionales como depresiones y 

angustias y  lograr  tener la actitud 

necesaria para emprender. 

¿Dónde se solicita? 

contacto@flm.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser mayor de edad, de escasos recursos en 

situación vulnerable. 

-La voluntad de la persona de hacer el 

trabajo es indispensable. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Carnet de Identidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Teléfono de contacto. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Promoción de Desarrollo, La 

Manada. 

Fundación de Promoción de Desarrollo, La 

Manada. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionlamanada.cl 

 



 

  P á g i n a 585 

438.- Emprende Mamá, Programa de 
Acompañamiento a la Maternidad  Adolescente 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir a la disminución de la 

vulnerabilidad psicosocial que genera el 

embarazo adolescente en la madre y en su 

hijo o hija, promoviendo el desarrollo de sus 

potencialidades  a través de un 

acompañamiento afectivo, educativo y 

formativo durante la gestación, nacimiento 

y primer año de vida. 

¿En qué consiste? 

Programa de acompañamiento 

psicoafectivo, educativo y formativo dirigido 

especialmente a la madre adolescente con 

el objetivo de disminuir la vulnerabilidad 

psicosocial de la joven madre y su hijo o 

hija. Es ejecutado en Santiago, La Florida, La 

Pintana, Maipú y Arica. 

¿Dónde se solicita? 

Asociación de Damas Salesianas. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Madre adolescente en vulnerabilidad social. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Que acredite su condición. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Asociación Damas Salesianas 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.salesianas.cl 

 



 

  P á g i n a 586 

439.- Farmacia con Medicamentos para 
Tratamientos Psiquiátricos (Banco de 
Medicamentos) y Centro Médico 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Proporcionar un tratamiento integro y de 

calidad en salud mental a personas que no 

tienen los recursos para costearlo. 

¿En qué consiste? 

El Banco de Medicamentos,  proporciona  

precios y programas preferenciales, como 

una manera de apoyar en su tratamiento a 

todos quienes lo necesiten. Además posee 

todos los medicamentos psiquiátricos de 

uso actualmente en Chile, para niños y 

adultos.  

En cuanto al Centro Médico esta tiene 2 

etapas, la primera entrega:                                                                                                                                                                                                                                  

Atención en psiquiatría y psicología, con 

valores preferenciales  a toda la población.                                                                                                                                                                                                    

En una segunda etapa se entrega:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Talleres de PsicoEducación para el paciente 

y su familia. 

Fármaco vigilancia: seguimiento del 

tratamiento farmacológico. 

Subvención y/o Gratuidad en atención en 

psicología y psiquiatría, en casos calificados, 

previa evaluación con Asistente Social. 

Subvención y/o Gratuidad de 

medicamentos especializados, en casos 

calificados, previa evaluación con Asistente 

Social. 

Línea Telefónica de Orientación Psiquiátrica 

(anónima y gratuita). 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Tener alguna enfermedad que requiera 

medicamentos o tratamiento psiquiatrico. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Receta Médica del doctor tratante. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Neuropsiquiatrica de Chile 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.conepsi.cl 

 



 

  P á g i n a 587 

440.- Fondos Concursables para 
Organizaciones Sociales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Implementar un fondo destinado a 

proyectos sociales de alto impacto a nivel 

comunitario, que permita generar capital 

social a partir de iniciativas que aporten a 

generar instancias de desarrollo, 

crecimiento personal y soluciones frente al 

mejoramiento de las condiciones de vida de 

la comunidad. 

¿En qué consiste? 

Consiste en premiar con recursos, a través 

de proyectos concursables que presenta  la 

comunidad,  con estándares que les permita 

postular a cualquier fondo concursable a 

nivel país. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación Semilla. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser una Organización Social vigente y 

transparente. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de Vigencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Presencia en Capacitaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Cedula de Identidad.                                                                                                                                                                                           

-Registros de Socios                                                                                                                                                                                            

-Cuenta Bancaria y Cotizaciones. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación La Semilla, IDB 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://fundacionlasemilla.blogspot.com/ 

 



 

  P á g i n a 588 

441.- Formación de Educadores y Educadoras 
Populares en Trabajo Infantil 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Promover el desarrollo, especialmente de 

las personas familias, grupos y comunidades 

que vivan en condiciones de pobreza y 

marginalidad social. 

Brindar atención en el ámbito de la 

educación, la salud y las relaciones humanas 

a través de la atención clínica individual, 

grupal y social. 

Promover, apoyar, implementar y difundir 

iniciativas en los siguientes ámbitos: 

educación, cultura, capacitación, trabajo, 

salud, vivienda, medio ambiente, desarrollo 

comunitario, micro empresa, pequeña 

producción, en áreas rurales y urbanas, 

destinadas a niños, jóvenes y adultos, 

individuos, grupos, comunidades e 

instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 

¿En qué consiste? 

Se entrega capacitación en las diferentes 

áreas a educadores y educadoras que 

trabajen o deseen trabajar en infancia, 

juventud , familia y comunidad. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o dirigirse a las 

dependencias de la institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG Taller de Aprendizaje y Formación, TAF 

ONG Taller de Aprendizaje y Formación TAF. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin página web 

 



 

  P á g i n a 589 

442.- Fundación Instituto Indígena. 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Promover y apoyar el proceso de desarrollo 

del Pueblo Mapuche,acompañándolo en la 

búsqueda de reconocimiento, 

respeto,dignidad, desarrollo y justicia. A 

partir de la ejecución de proyectos de 

desarrollo productivo, desarrollo 

organizacional y cultural y acompañamiento 

jurídico. 

¿En qué consiste? 

Acompañamiento, capacitación,  asesoría 

social y jurídica en procesos de desarrollo y 

fortalecimiento de comunidades y 

organizaciones mapuche. 

Áreas de trabajo: 

1.Formación de personas: Reforzar el 

trabajo en educación intercultural, 

formación en derechos civiles y humanos 

con organizaciones mapuches. 

2. Protección de los Derechos Indígenas: 

Defensa y promoción de los derechos 

humanos e indígenas. Acción permanente 

como facilitadores del diálogo de las 

organizaciones mapuche con la sociedad y 

el gobierno. 

3. Apoyar experiencias de desarrollo 

vinculadas a los procesos, políticos, sociales 

y culturales de comunidades y 

organizaciones Mapuche. 

¿Dónde se solicita? 

En la Institución, Fundación Instituto 

Indígena. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Pertenecer al Pueblo Mapuche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-No  contar con recursos económicos 

suficientes para el financiamiento de 

asesoría técnica.                                                                                                                                                                                                                     

-Que las  actividades solicitadas estén 

dentro de los lineamientos de la Fundación 

(áreas social, productiva, cultural y jurídica). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna documentación en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Instituto Indígena 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.institutoindigena.cl 

 



 

  P á g i n a 590 

443.- Fundación para la Infancia Ronald 
McDonald 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar bienestar y contención a familias 

con hijos en tratamientos médicos 

prolongados, a través del programa Salas 

Familiares Ronald McDonald. 

¿En qué consiste? 

Permite que los niños y niñas que se 

encuentran en tratamientos médicos 

prolongados, puedan ser acompañados y 

apoyados por sus padres y seres queridos 

durante su proceso de recuperación. 

¿Dónde se solicita? 

Hospital. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Niños/as hospitalizados o en tratamientos 

médicos prolongados. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Derivación de doctor y/o asistente social del 

hospital. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación para la Infancia Ronald 

McDonald 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionronald.cl 

www.fundacionronald.cl 

 



 

  P á g i n a 591 

444.- Fundación Regazo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Fundación de Beneficencia orientada a dar 

protección y cuidado a niños y niñas 

vulnerables. 

¿En qué consiste? 

Entre programas enfocados a la protección 

y cuidado de niños y niñas. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Consultar directamente en la Institución. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Consultar directamente en la Institución. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Regazo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.regazo.cl 

 



 

  P á g i n a 592 

445.- Hogar de Ancianos Otoño Dorado 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar un espacio seguro con cuidados 

continuos para hombres y mujeres de la 

tercera edad. 

¿En qué consiste? 

Hogar para la atención de hombres y 

mujeres de la tercera edad, que son 

internados en este Hogar por sus familias. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. Vía 

telefónica u asistir a la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Consultar directamente en la Institución vía 

telefónica. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ejército de Salvación 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ejercitodesalvacion.cl 

 



 

  P á g i n a 593 

446.- Hogar de Hombres Valparaíso 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ayudar a hombres en situación de  calle. 

¿En qué consiste? 

Atención exclusiva a hombres, se entrega 

un lugar para dormir y también la 

posibilidad de piezas para arrendar a 

personas en situación de vulnerabilidad. 

social. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ejército de Salvación 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ejercitodesalvacion.cl 

 



 

  P á g i n a 594 

447.- Hogar de Niñas La Granja 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Generar espacios de protección, cuidado, 

afecto, educación, salud, buen 

trato,orientación valórica y recreación, con 

el fin de fortalecer el desarrollo autónomo  

de niñas y adolescentes entre 3 a 18 años 

de edad, logrando así la reparación de sus 

derechos vulnerados, potenciando la 

habilitación de roles parentales, a fin de 

restituir el derecho de las niñas y 

adolescentes de vivir en familia. 

¿En qué consiste? 

Residencia de protección colaboradora de 

Sename que pretende generar espacios de 

protección, cuidado, afecto, educación, 

salud, buen trato, orientación valórica y 

recreación, con el fin de fortalecer el 

desarrollo autónomo de niñas y 

adolescentes entre 3 a 18 años de edad, 

logrando así,  la reparación de sus derechos 

vulnerados, potenciando la habilitación de 

roles parentales  a fin de restituir el derecho 

de las niñas y adolescentes de vivir en 

familia. 

¿Dónde se solicita? 

Derivado del Tribunal de Familia 

competente. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Resolución emanada del Tribunal de Familia 

que consigne algún tipo de vulneración de 

derechos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Acta de ingreso emanada de Tribunal de 

Familia competente. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Hogar de Niñas La Granja 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin página web 

 



 

  P á g i n a 595 

448.- Hogar de Niños San Vicente de lo 
Barnechea 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Garantizar el bienestar, protección y los 

derechos de provisión, participación y buen 

trato  de  los niños de la comuna de Lo 

Barnechea que deben ser separados de su 

entorno por abandono y violencia 

intrafamiliar, mientras se restablecen sus 

derechos de vivir en su familia. 

¿En qué consiste? 

Se pretende no alejar a los pequeños de sus 

familiares, amigos y vecinos. En la medida 

de lo posible, los niños continúan en sus 

colegios y se procura que su red de apoyo 

no sufra modificaciones, ayudando así a la 

adaptación al Hogar y a la situación nueva a 

la que se enfrentan, evitándoles estrés y 

sensación de abandono máximo. Esto 

también favorece al trabajo de reparación 

con las familias que pueden llegar al Hogar 

fácilmente. 

 

¿Dónde se solicita? 

Derivación por Tribunales de Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños y Niñas pertenecientes a la Comuna 

de lo Barnechea. 

-Entre los 2 y 10 años de edad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Informe Psicosociofamiliar. 

-Certificado de Nacimiento. 

-Informe de Salud. 

-Informe Escolar. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Hogar de Niños San Vicente Lo Barnechea 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.hogardeninoslobarnechea.cl 

 



 

  P á g i n a 596 

449.- Hogar Dios con Nosotros 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar un espacio de acogida a personas 

adultas con discapacidad intelectual que 

viven en la comuna de Recoleta. 

¿En qué consiste? 

Realización de talleres de manualidades con 

la comunidad y otras organizaciones y 

talleres artísticos dentro del hogar. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Tener discapacidad intelectual. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Informe psicológico y social. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Cristo Vive 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacioncristovive.cl 

 



 

  P á g i n a 597 

450.- Hogar Protegido 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver  necesidades habitacionales, de 

apoyo y seguridad  y al mismo tiempo,  

desarrollar habilidades orientadas en su 

autonomía y participación social. 

¿En qué consiste? 

Instancia residencial alternativa, para 

personas con discapacidad mental leve a 

moderada que requieren un nivel básico a 

intermedio de apoyo para vivir en forma 

independiente y no cuentan para esto con 

el apoyo de sus familias. 

¿Dónde se solicita? 

En el programa. Consultar vía telefónica o 

bien dirigirse a las dependencias de la 

Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas adultas con discapacidad mental.                                                                                                                                                   

-Mayores de 18 y menores de 65 años de 

edad.                                                                                                                                                  

-En situación de pobreza y vulnerabilidad 

social. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha Única de Postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Rostros Nuevos 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.rostrosnuervos.cl 

www.rostrosnuevos.cl 

 



 

  P á g i n a 598 

451.- Hogar San José I y Hogar San José II 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Garantizar condiciones fundamentales de 

cuidado, provisión, participación y buen 

trato de las niñas y adolescentes atendidas, 

contribuyendo a restituir el derecho a vivir 

en familia, mediante una atención 

residencial transitoria, de manera de 

contribuir al proceso reparatorio el que se 

desarrollará bajo estándares necesarios de 

calidad. 

¿En qué consiste? 

Atención residencial de protección simple 

colaborador del Servicio Nacional de 

Menores. 

¿Dónde se solicita? 

Tribunal de Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Orden de Tribunal de Familia competente. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Orden de Tribunal de Familia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Hogar San José 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.hijasdesanjose.cl 

 



 

  P á g i n a 599 

452.- Hospedería 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar un espacio de alojamiento a 

personas sin hogar o residencia, de forma 

temporal o permanente, producto de una 

situación de crisis individual, familiar o 

social; que presenten un debilitamiento o 

ausencia de acceso a redes familiares, 

institucionales o sociales y que para 

desarrollar su vida cotidiana puedan 

requerir del apoyo de organismos públicos o 

privados. 

¿En qué consiste? 

Servicio transitorio de hospedaje nocturno a 

personas en situación de calle, hombres o 

mujeres mayores de 18 años. Entrega 

alimentación, acceso a servicios de higiene y 

orientación social en todas las regiones del 

país. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en cada Hospedería o 

programa de Acogida que la Fundación 

manitiene a nivel nacional. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Encontrarse en situación de calle. 

-Ser mayor de 18 años. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.hogardecristo.cl 

 



 

  P á g i n a 600 

453.- Jardín Infantil 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Proporcionar un ambiente seguro y 

enriquecido en el cual logren desarrollar 

distintas habilidades personales y sociales 

de acuerdo a su etapa de vida. 

Fomentar el desarrollo de la autoestima, 

autonomía y autoeficacia, que les permita 

progresos personales y el logro de objetivos 

comunes. 

Apoyar con contención, orientación y 

formación para que las familias puedan 

resolver problemáticas de su propia 

dinámica. 

¿En qué consiste? 

Jardín infantil enfocado al desarrollo 

integral del niño y el apoyo a su familia de 

cuidado. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución.En 

dependencias Corporación Educacional "El 

Despertar". 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ficha de protección social con un puntaje 

inferior a los 11.000 puntos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha de protección social. 

-Certificado de nacimiento. 

-Fotocopia carnet de control sano. 

-Certificado de estudios de madre si se 

encontrara estudiando. 

-Liquidación de sueldo de madre si trabaja. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Educacional El Despertar 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin página web 

 



 

  P á g i n a 601 

454.- Jardines InfantilesLas Acacias, El 
BosqueArca de Noé, Nva ExtremaduraFaro de 
Angeles, Playa AnchaRayitos de Sol, 
SantiagoSoldaditos de Jesús, Puente AltoRayito 
de Luz, ValdiviaLautarito, AntofagastaGotitas, 
Copiapó 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El trabajo que realiza los Jardines va en 

beneficio de los niños, y los prepara para un 

éxito ingreso a la enseñanza básica. 

¿En qué consiste? 

Entrega de educación parvularia acorde a 

los requisitos Integra. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en los jardines infantiles. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ejército de Salvación 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ejercitodesalvacion.cl 

 



 

  P á g i n a 602 

455.- Líderes por la No Violencia 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca disminuir el creciente 

arraigo de la violencia y el consumo de 

drogas en nuestra cultura y en el entorno 

para lo cual,  se  pretende entregar 

elementos básicos de liderazgo, 

empoderando a los y las jóvenes en el 

convencimiento para intervenir, gracias al 

previo desarrollo de una buena 

autovaloración personal y al dominio de las 

técnicas correspondientes para esto. 

¿En qué consiste? 

El espiral de violencia y consumo de drogas 

se desarrolla, principalmente, por la falta de 

instancias de intervención previas al 

estallido de conflictos mayores, sabiendo 

que muchas veces el miedo paraliza a los 

potenciales agentes por la No violencia. Por 

ello, este proyecto pretende entregar 

elementos básicos de liderazgo y 

empoderando a los y las jóvenes   

interesados en ser agentes de la no 

violencia. Para ello, el programa dispone de 

Capacitación para jóvenes del sistema 

escolar público entre 13 y 18 años de edad 

con el fin, de que actúen  como agentes 

sociales activos por la No violencia. 

Durante 5 sábados con un total de 24 horas 

pedagógicas, cada joven participa de una 

metodología personalizada basada en los 

conceptos de integración y motivación, bajo 

la supervisión de especialistas en las áreas 

de liderazgo, violencia, violencia escolar 

(bullying), violencia de género y consumo 

de drogas. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación Semilla. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Jóvenes,  Estudiantes de enseñanza media. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Semilla 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionsemilla.cl 

 



 

  P á g i n a 603 

456.- Maternidad Adolescente 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Acompañar a las adolescentes embarazadas 

o madres en procesos individuales y 

grupales a través de una experiencia de 

acompañamiento comunitario, buscando 

continúen con sus proyectos de vida y 

logren la reinserción en las escuelas. 

¿En qué consiste? 

El programa establece el trabajo grupal 

dirigido por voluntarias capacitadas de la 

comunidad en el acompañanmiento de las 

jóvenes. Se aborda un programa específico 

de habilidades para la vida y se trabaja en el 

proceso de reinserción escolar de ella. 

¿Dónde se solicita? 

En el Centro Comunitario de Lo Duarte. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener  menos de 18 años 

-Vivir en la comuna de Cerro Navia. 

-Haber abandonado el sistema escolar o con 

riesgo de deserción. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Control de salud. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Cerro Navia Joven 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.cnjoven.cl 

 



 

  P á g i n a 604 

457.- Mejoramiento de la Calidad de Vida 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de la comuna de Alhué y 

Taltal, a partir del desarrollo de actividades 

y proyectos de salud, familia, medio 

ambiente y comunidad (recreación y 

cultura), proporcionando a la comuna de 

condiciones que permitan reducir el 

impacto que provoca el aislamiento y la 

pobreza en su calidad de vida. 

¿En qué consiste? 

Intenta mejorar la calidad de vida de los 

habitantes mediante la realización de 

actividades en los ámbitos de Salud, Familia, 

Medioambiente y Comunidad. 

Proveer a la comunidad  del desarrollo de 

actividades y servicios gratuitos en las áreas 

de medio ambiente, salud, recreación y 

ciudadanía, definidas a partir del análisis de 

las necesidades de las comunidades, 

diagnosticadas por medio de la realización 

de encuestas. 

Materialización de proyectos de 

Asociaciones Comunitarias, orientados a 

generar un impacto significativo en la 

calidad de vida de la población más 

vulnerable de la comuna. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación Minera Yamana. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Personas de escasos recursos o 

discapacitados. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha de protección social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Personalidad jurídica  de organizaciones 

sociales. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Minera Yamana 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin Página Web. 

 



 

  P á g i n a 605 

458.- MiniCompañía 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Promover factores protectores en niños, 

niñas y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad utilizando el circo como 

mecanismo. 

¿En qué consiste? 

Estimula el desarrollo de los niños y jóvenes 

en general y con particular eficacia en los 

que se encuentran en situación de riesgo 

social.Valoriza las capacidades personales a 

través del desafío que imponen distintas 

técnicas circenses junto a la exigencia de 

disciplina y rigor para conducirlos en este 

desafío permanente que impone la práctica 

de circo.  En los más vulnerables opera 

cambiar el riesgo de la calle por el riesgo 

controlado de una pista de circo y la 

inmediatez de los resultados los motiva 

diariamente. 

Este programa recoge y reconoce en el circo 

un instrumento, no tradicional, de gran 

motivación para los niños y jóvenes 

beneficiarios. El circo como concepto es un 

espacio libre, mágico, lúdico, donde el 

desafío y la perseverancia culminan con 

logros y resultados que el niño y su entorno 

son capaces de vivenciar. 

¿Dónde se solicita? 

A través del Colegio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Tener edad escolar. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Informes escolares. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG El Circo del Mundo - Chile 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.elcircodelmundo.com 

 



 

  P á g i n a 606 

459.- MOVILH, Movimiento de Integración y 
Liberación Homosexual 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Aminorar y erradicar las discriminaciones, 

injusticias o atropellos padecidos en razón 

de la orientación sexual o la identidad de 

género. 

 Visibilizar e instalar en el debate 

público y privado la realidad de lesbianas, 

gays, bisexuales y transexuales (LGBT). 

¿En qué consiste? 

Movilh asesora frente a casos de 

discriminación originados injustamente a 

raíz de la orientación sexual o  identidad de 

género. Es decir, si padeces un robo, una 

golpiza, un chantaje, un despido u otro 

atropello no originado por el hecho de ser 

lesbiana, bisexual, transexual o gay, se 

recomienda hacer las denuncias ante las 

instancias oficiales pertinentes. 

Además apoya los procesos de Extensión e 

investigación facilitando información a los 

investigadores. Al mismo tiempo apoya a 

otras organizaciones que trabajen  por los 

derechos humanos de la diversidad sexual y 

requiera el apoyo para alguna iniciativa 

específica que vaya a emprender en favor 

de la igualdad y la justicia social. 

¿Dónde se solicita? 

Los mecanismos para acceder a nuestros 

servicios son:  Vía e-mail: Ha nuestro correo 

electrónico movilh@gmail.com  Vía 

telefónica: (56-2) 2671 48 55 o al 09 418 77 

88  Cara a cara: Coquimbo 1410, Santiago 

Centro, Código Postal 833-0967 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Nombre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-Fono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Mail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Fecha y hora de la discriminación.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Dirección del lugar donde ocurrió la 

discriminación.                                                                                                                                                                                                                                                    

-Nombre de la(s) persona(s) o institución 

responsable de la discriminación. ¿Cómo y 

cuándo la persona o institución que te 

discriminó se enteró de tu orientación 

sexual o identidad de género? 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Movimiento de Integración y Liberación 

Homosexual (Movilh) 

Movimiento de Integración y Liberación 

Homosexual (Movilh). 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.movilh.cl 

 



 

  P á g i n a 607 

460.- Mujer Adulta Mayor Privada de Libertad 
del Centro Penitenciario Femenino 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Generar conciencia, por medio de la 

entrega de información, del proceso de 

envejecimiento como fenómeno natural 

biológico y como construcción social. 

¿En qué consiste? 

A través de talleres grupales se informan los 

procesos del envejecimiento de forma de 

hacerlo consciente. 

¿Dónde se solicita? 

No aplica. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Estar privada de libertad. 

-Mayor de 60 años. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Abriendo Puertas 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.abriendopuertas.cl 

 



 

  P á g i n a 608 

461.- PEE Centro acogida ONG Raíces.PEE 
Centro Acogida ONG Raíces Poniente. 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar atención socioeducativa a niños/as 

y adolescentes víctimas de explotación 

sexual comercial. 

¿En qué consiste? 

Atención sicoeducativa para la reparación 

del daño de niños/as y adolescentes que 

han sido víctimas de explotación sexual 

comercial 

¿Dónde se solicita? 

En  Tribunales de Garantía o Instituciones 

que realizen esta derivación. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Haber sido víctimas de explotación sexual 

comercial. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ser derivados de un Tribunal 

 -Ser derivadas de programas de infancia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Organización No 

Gubernamental de Desarrollo Raíces 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ongraices.org 

 



 

  P á g i n a 609 

462.- Personas Adultas Mayores, Derechos y 
CiudadanÍa 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Que las personas mayores organizadas y 

vinculadas con otros organismos de la 

sociedad aporten a la elaboración de una 

Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas Mayores. 

¿En qué consiste? 

Capacitación y Formación en Derechos 

ciudadanos, desarrollo personas y 

desarrollo organización. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien , dirigirse a 

las dependencias de la Insitución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Adultos mayores con Interés en formarse y 

capacitarse. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG de Desarrollo, Centro de Capacitación 

CEC 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corporacioncec.cl 

 



 

  P á g i n a 610 

463.- PPF Tus Manos y las Mías 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Restituir derechos vulnerados asociados a 

mediana complejidad, que afectan a niños 

niñas y adolescentes en el 

 contexto familiar, previniendo su 

cronificación. 

¿En qué consiste? 

Intervención psicosocial particular y 

especializada en niños, niñas, adolescentes, 

adultos responsables y su núcleo familiar 

para la reparación de daños producidos en 

la particularidad de las dinámicas familiares. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños, niñas y adolescentes residentes en 

la comuna.                                                                                                                                                    

-Tener entre 0 y menos de 18 años de edad 

y a sus adultos a cargo.                                                                                                                                                                                                             

-Estar o haber sido afectados por 

vulneraciones de derechos relacionados con 

su contexto familiar, que son de carácter 

moderado y que se producen bajo ciertas 

situaciones de mediana complejidad no 

cronificadas, tales como: 

-Testigo de violencia intrafamiliar, que no es 

constitutiva de delito. 

-Maltrato psicológico leve a moderado. 

-Maltrato físico leve a moderado, que no 

tiene denuncias actuales en fiscalía o 

policía. 

-Negligencia moderada, no crónica. 

-Otras vulneraciones de derecho que 

afecten a los niños, niñas y adolescentes 

vinculadas con su entorno familiar y que no 

sean constitutivas de delito.                                                                                                                                              

-Derivaciones realizadas por detección 

directa del equipo profesional.                                                                                                                    

-Demanda espontánea de los usuarios.                                                                                                                                                                                  

-Derivación de actores locales, programas u 

organizaciones del territorio, programas 

SENAME, entre otros, como por ejemplo 

OPD, Municipio, Centros de Salud, Escuelas, 

Organizaciones comunitarias, Tribunales de 

Familia, entre otros. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Instituto para el Desarrollo Comunitario, 

IDECO, Miguel de Pujadas Vergara 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corporacionideco.cl 

 



 

  P á g i n a 611 

464.- PPF Umbral Concepción Uno 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Restituir derechos vulnerados asociados a 

mediana complejidad, que afectan a niños,  

niñas y adolescentes en el contexto familiar, 

previniendo su cronificación. 

¿En qué consiste? 

Fortalecimiento de competencias 

personales. La actividad cotidiana del centro 

contempla recibir niños y familias para 

conversación y terapia, talleres de roles 

parentales, talleres de arte para niños, 

visitas a familias, participación en 

actividades y celebraciones comunitarias 

para promover los derechos de la infancia y 

seguimiento de derivaciones y egresos. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Estar presente al menos un menor de edad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación para la Atención ntegral del 

Maltrato, CATIM 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.catim.cl 

 



 

  P á g i n a 612 

465.- PPF Umbral San Pedro 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Restituir derechos vulnerados asociados a 

mediana complejidad, que afectan a niños,  

niñas y adolescentes en el contexto familiar, 

previniendo su cronificación. 

¿En qué consiste? 

Atención de niños, niñas y adolescentes 

víctimas de vulneración de derechos 

tipificados de mediana complejidad, a fin de 

interrumpir y restituir el derecho vulnerado 

por medio de un proceso interventivo 

llevado a cabo por profesionales del área 

social (psicólogos y trabajadores sociales), 

quienes además deben desarrollar las 

competencias requeridas en los adultos a 

cargo , para el resguardo y desarrollo 

integral de NNA que estén bajo su  

cuidado.Paralelamente se realiza trabajo 

territorial o en red con cogarantes de 

derechos,  presentes en las comunas 

asignadas (San Pedro de la Paz y Santa 

Juana) a fin de favorecer la atención de 

servicios y vincular,  en todos los ámbitos en 

los cuales NNA estén presentes. 

¿Dónde se solicita? 

A través del mail umbralsanpedro@catim.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niño, niña o adolescente víctima de 

vulneración de derechos de mediana 

complejidad.                                                                                                                                                                                                             

-Atención hasta los 17 años y 11 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Domicilio en Territorio asignado (San  

Pedro de la Paz-Santa Juana).                                                                                                                                                                                                                                    

-Adulto responsable que participe en el 

proceso de intervención. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Solicitar por correo electrónico,  ficha de 

derivación para su evaluación y posterior 

ingreso si es que corresponde. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación para la Atención Integral del 

Maltrato, CATIM 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.catim.cl 

 



 

  P á g i n a 613 

466.- Prevención Comunitaria: Niños en acción 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Prevenir vulneraciones de derecho infanto- 

juvenil, con un grupo de 100 Niños, Niñas y 

Adolescentes, sus familias y los distintos 

actores sociales de la comunidad local. 

¿En qué consiste? 

Mediante la atención in situ, se promueve la 

capacidad de resiliencia. Involucrando a la 

familia y a las redes locales para la 

generación de instancias de reinserción 

social y de prevención de la deserción 

socioeducacional. Se realizan talleres, 

atención de profesionales especializados. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Chile Derechos Centro de 

Estudios y Desarrollo Social 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.childerechos.cl 

 



 

  P á g i n a 614 

467.- Prevención de Adicciones 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Busca potenciar las fortalezas psicológicas y 

acompañar la búsqueda espiritual de las 

niñas, niños y jóvenes 

de los sectores más vulnerables de Santiago 

promoviendo la dignidad humana. Centra su 

intervención en la línea de la prevención 

temprana intencionando el desarrollo de 

actitudespositivas hacia la salud y el 

autocuidado. 

¿En qué consiste? 

Centra su  intervención en la línea de la 

prevención temprana intencionando el 

desarrollo de actitudes  positivas hacia la 

salud y el autocuidado, considerando las  

siguientes áreas de trabajo e intervención: 

Apego Seguro,  

Jardines Infantiles, Comunidad Educativa, 

Resiliencia, Colegios, Trabajo comunitario, 

Proyecto de Vida. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Presentar  situación de vulnerabilidad 

social, donde la temática de la droga esté 

próxima a su entorno. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Vicaría de Pastoral Social y de los 

Trabajadores 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.vicaría.cl 

www.vicaria.cl 

 



 

  P á g i n a 615 

468.- PRM Semilla de Roble 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Favorecer la reparación integral de niños, 

niñas y adolescentes víctimas de abuso 

sexual en cualquiera de sus formas y 

maltrato físico grave constitutivo de delito. 

¿En qué consiste? 

Centro de Maltrato Grave,  especializado 

para niños, niñas y adolescentes vulnerados 

en sus derechos por ser víctimas de 

maltrato o abuso sexual. 

Corresponden en la denominación de 

SENAME a los llamados PRM: Programas de 

Protección Especializada en Maltrato y 

Abuso Sexual Infantil, y tratan casos de alta 

complejidad. Acogen 93 casos, derivados 

principalmente de Tribunales de Justicia y 

las Fiscalías. 

Trabaja preferentemente en el nivel 

individual y familiar y el  objetivo principal 

del proyecto es apoyar  la reparación del 

daño y mejoramiento del entorno familiar 

del niño. 

¿Dónde se solicita? 

Casos derivados de fiscalía o del Tribunal de 

Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Niños, Niñas y adolescentes víctimas de 

agresiones sexuales en cualquiera de sus 

formas y maltrato físico grave (constitutivo 

de delito), donde se haya realizado 

denuncia previa a Fiscalía u otros 

organismos (Carabineros, PDI). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

El ingreso al programa es a través de 

derivaciones preferentemente de Fiscalía o 

Tribunal de familia. No obstante, podrían 

ingresar, aquellas familias que cuenten con 

copia de la denuncia, o de la resolución de 

un Tribunal competente. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación para la Atención Integral del 

Maltrato, CATIM 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.catim.cl 

 



 

  P á g i n a 616 

469.- Programa Arquidiocesano de Pastoral de 
Adulto Mayor 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Busca promover el reconocimiento de la 

dignidad y los derechos de las personas 

mayores, generando espacios para su 

desarrollo integral, potenciando sus propias 

capacidades y contribuyendo a la 

construcción de una imagen social positiva 

de la vejez y el envejecimiento. 

¿En qué consiste? 

Trabajo que se implementa por medio de: 

Talleres de formación, Organización de 

encuentros masivos con protagonismo de 

adultos mayores; Instalación de programa 

pastoral de acompañamiento de adultos 

mayores  vulnerables en red con la pastoral 

de salud; Acciones pilotos solidarias que 

incluyan a personas mayores  no 

institucionalizadas; Concientización del 

envejecimiento activo a nivel de pastorales, 

agentes pastorales, clubes, voluntarios; 

Instalación de instancias de reflexión sobre 

el envejecimiento y desafíos pastorales con 

el clero. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser adulto mayor.                                                                                                                                                                                                                

-Residir en la ciudad de Santiago. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

No hay documentación solicitada. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Vicaría de Pastoral Social y de los 

Trabajadores 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.vicaria.cl 

 



 

  P á g i n a 617 

470.- Programa Calle IEF 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar  las condiciones psicosociales y 

superar la situación de calle, a través del 

despliegue de alternativas de seguridad y 

protección y el desarrollo de capacidades 

psicosociales y socio laborales que les 

permitan su inclusión social. 

¿En qué consiste? 

Acompañamiento psicosocial APS que tiene 

por objeto desarrollar capacidades que les 

permita a las personas en situación de calle,  

mejorar su calidad de vida y contribuir a su 

inclusión social. Mejorar condiciones de 

bienestar psicosocial. Vincularse a redes de 

apoyo social y comunitario. Desarrollar 

recursos personales necesarios para 

mejorar su calidad de vida. Acceder a un 

conjunto de prestaciones sociales 

pertinentes a sus necesidades. 

¿Dónde se solicita? 

Comunidad Cristo de la Calle. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas que se encuentran en situación 

de Calle.                                                                                                                                 

-Hombres o mujeres mayores de 18 años.. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Al ingresar al programa el participante debe 

firmar carta compromiso y presentar CI. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Comunidad Cristo de la Calle 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.comunidadcristodelacalle.cl 

 



 

  P á g i n a 618 

471.- Programa de Apoyo a Mujeres que viven 
Violencia de pareja y/o Intra familiar 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar herramientas para la auto 

superación, auto aprecio, empoderamiento, 

disminución de índices de estrés, ansiedad y 

depresión a través de las enseñanzas del 

Kundalini Yoga a mujeres que vivencian 

actualmente o vivieron violencia de pareja 

y/o intra familiar. 

¿En qué consiste? 

Se brindan herramientas educativas que 

apoyen la ruptura del círculo de la violencia, 

mientras se reducen los índices de estrés 

post traumático, depresión y ansiedad. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Fundación vía 

telefónica, presencial o correo electrónico. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Haber vivido o vivir actualmente violencia 

de pareja y/o intra familiar. 

-Ser mayor de 16 años de edad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha personal otorgada por Fundación 

Mujer de Luz. 

-Cédula de Identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Mujer de Luz 

Fundación Mujer de Luz. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mujerdeluz.org 

 



 

  P á g i n a 619 

472.- Programa de Capacitación en Oficios 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Crear espacios de esperanza para los niños y 

niñas que viven en hogares. La Fundación 

centra su confianza en el poder de 

transformación que tienen los espacios de 

capacitación, reconocimiento y confianza en 

niños y jóvenes vulnerados, ofreciéndoles 

una oportunidad y devolviéndoles la 

esperanza frente a un futuro de abandono y 

estigmatización social. 

¿En qué consiste? 

Se realizan capacitaciones en oficios con el 

fin de crear espacios de esperanza para los 

niños y niñas que viven en hogares de esta 

forma se busca entregar reconocimiento y 

confianza a niños y jóvenes vulnerados. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Sentido 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionsentido.cl 

 



 

  P á g i n a 620 

473.- Programa de Control de la Agresión 
Sexual 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir a prevenir la reiteración de 

conductas abusivas de carácter sexual. a 

través del reconocimiento y elaboración de 

dichos actos, el desarrollo en los niños, 

niñas y adolescentes y su adulto 

significativo, de repertorio emocional 

cognitivo y conductual alternativo para 

enfrentar situaciones de riesgo, y la 

resignificación de experiencias de 

vulneración en NNA víctimas de maltrato o 

abuso sexual. 

¿En qué consiste? 

Desarrolla una intervención individual 

orientada a desarrollar la comprensión de la 

experiencia y acciones preventivas de 

nuevos episodios a través del apoyo de una 

dupla psicosocial, una vez que existe un 

reconocimiento de su responsabilidad en la 

agresión cometida. 

¿Dónde se solicita? 

No corresponde. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Derivación de tribunal de familia. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Oficio derivador. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporacion Opción 

Corporación Opción. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.opcion.cl 

 



 

  P á g i n a 621 

474.- Programa de Fortalecimiento Familiar 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Restituir derechos vulnerados asociados a 

mediana complejidad   que afectan a niños, 

niñas y adolescentes en el contexto familiar,  

previniendo su cronificación. 

¿En qué consiste? 

Intervención psicosocial individual y grupal 

en base a los factores de vulnerabilidad e 

interacción sistemática en la restitución del 

derecho vulnerado. 

¿Dónde se solicita? 

En el Tribunal de Familia o directamente en 

el Programa. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Derivación por actores locales, demanda 

institucional, Tribunales de Familia, 

demanda espontánea y Carabineros. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Oficio del  Tribunal de Familia (si 

corresponde). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Opción 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.opcion.cl 

 



 

  P á g i n a 622 

475.- Programa de Fortalecimiento Familiar 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Asegurar una atención de calidad bajo 

condiciones fundamentales de protección, 

afecto, contención y desarrollo en una 

familia de acogida a niños, niñas y 

adolescentes que han debido ser separados 

de su medio familiar mientras se 

reestablece su derecho a vivir en una 

situación familiar estable. 

¿En qué consiste? 

Brinda asistencia y protección a niños, niñas 

y adolescentes privados de cuidados 

parentales, integrando al niño a un grupo 

familiar alternativo,  que producto de 

vulneración de derechos y debido a una 

decisión judicial deben ser separados de su 

familia de origen mientras se realizan 

acciones para reestablecer su derecho a 

vivir en una situación familiar estable. 

¿Dónde se solicita? 

Tribunal de Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Orden de Tribunal de Familia. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Oficio del Tribunal de Familia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Opción 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.opcion.cl 

 



 

  P á g i n a 623 

476.- Programa de Intervención Especializada 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir a la reparación del daño vincular 

y psicosocial producido en niños, niñas y 

adolescentes por vulneraciones de derechos 

graves y crónicos. 

¿En qué consiste? 

Atiende a niñas, niños y adolescentes 

menores de 18 años, que viven situaciones 

de graves vulneraciones de derechos, 

contemplando intervenciones terapeuticas, 

psicoeducativas, socioeducativas y apoyo 

escolar. 

¿Dónde se solicita? 

En Tribunales de Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Derivación del sistema Judicial,  derivación 

Institucional o demanda espontánea. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Oficio de derivación del Tribunal de Familia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporacion Opción 

Corporación Opción. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.opcion.cl 

 



 

  P á g i n a 624 

477.- Programa de Intervención Especializada 
Entre Cerros 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El Programa contribuye a la interrupción de 

situaciones de vulneración de derechos, así 

como de prácticas transgresoras de niños, 

niñas y adolescentes, preferentemente de 

12 a 16 años, en situaciones de alta 

complejidad. 

¿En qué consiste? 

Intervención profesional psicosocial a nivel 

personal y familiar 

¿Dónde se solicita? 

Derivación de Tribunal de familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Niños/as y adolescentes de 12-16 años en 

situaciones de alta complejidad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Derivación de Tribunal de familia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Servicios para el desarrollo de los jóvenes. 

Sedej 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sedej.cl 

www. sedej.cl 

 



 

  P á g i n a 625 

478.- Programa de intervención Especializada 
Vida Nueva 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir a la interrupción de situaciones 

de vulneración de derechos y practicas 

transgresoras de niños, niñas y adolescentes 

en situaciones de alta complejidad 

provenientes preferentemente del PSI 24 

horas. 

¿En qué consiste? 

Programa dirigido a niños, niñas y 

adolescentes menores de 18 años, 

preferentemente entre 12 y 16 años, que 

pertenezcan al sector barrial de cada 

programa, y que han ingresado a alguna 

unidad policial brindando atención 

reparatoria psico y socioeducativa. 

¿Dónde se solicita? 

Derivación de Tribunales de Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Pertenecer al programa PSI 24 horas. 

-Derivación de Tribunales de Familia, 

institucional y/o demanda espontánea. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Oficio de tribunales de Familia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporacion Opción 

Corporación Opción. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.opcion.cl 

 



 

  P á g i n a 626 

479.- Programa de Prevención Comunitaria 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Prevenir vulneraciones de derechos de la 

niñez y adolescencia, en conjunto con los 

niños, niñas, adolescentes, sus familias y 

otros actores comunitarios de un territorio 

determinado. 

¿En qué consiste? 

El programa interviene en forma 

comunitaria, grupal e individual generando 

estrategias de prevención y detección 

oportuna de vulneración de derechos a 

niños y niñas; así mismo se complementa 

dicha acción con el desarrollo de procesos 

participativos en la infancia para el 

fortalecimiento de la autonomía progresiva 

y auto- protección. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ong de Desarrollo La Casona de los Jóvenes 

Ong de Desarrollo La Casona de los Jóvenes. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

onglacasona.blogspot.com 

ong.casona@gmail.com 

 



 

  P á g i n a 627 

480.- Programa de Prevención Comunitaria El 
Trampolín 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Prevenir vulneraciones de Derechos en 

conjunto con niños/as, adolescentes, 

familias y actores claves en un territorio 

determinado. 

¿En qué consiste? 

Programa de prevención para niños, niñas y 

adolescentes entre 5 a 18 años. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Tener entre 5 a 18 años. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de Alumno regular. 

-Certificado de Nacimiento. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de Educación y Desarrollo 

Popular El Trampolín 

¿Dónde puedo obtener más información? 

maipu@eltrampolin.cl 

 



 

  P á g i n a 628 

481.- Programa de Prevención Focalizada 
Rengan 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Atender de forma integral a niños, niñas y 

jóvenes vulnerados en sus derechos. 

¿En qué consiste? 

Se encarga de entregar atención 

Psicológica, Asistencia Social, Talleres, 

Paseos, entre otros. 

¿Dónde se solicita? 

En las oficinas de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Derivado de Tribunales, Escuelas, 

Consultorio. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de Nacimiento.                                                                                                                                                                     

-Ficha de derivación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Comumnidad de Trabajo en Tecnologías 

Apropiadas, COTRA 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.cotra.cl 

 



 

  P á g i n a 629 

482.- Programa de Prevención Focalizada, 
Divino Niño Jesús 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar herramientas de ayuda como 

competencias parentales y recursos 

personales   a niños, niñas y adolescentes 

de mediana complejidad,  con el fin de 

restituir sus derechos vulnerados. 

¿En qué consiste? 

Intervención Psicosocial para  niños, niñas y 

adolescentes  y sus familias, a fin de 

trabajar la restitución de los derechos. 

¿Dónde se solicita? 

PPF Divino Niño Jesús. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Sufrir alguna vulneración de derechos de 

carácter de mediana complejidad. 

-Niños, niñas adolescentes desde los 0 a 17 

años. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de Nacimiento. 

-Orden de ingreso del Tribunal de Familia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin página web. 

 



 

  P á g i n a 630 

483.- Programa de Reparación de Maltrato 
Grave Angol 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Constituir un espacio especializado de 

atención ambulatoria, de carácter 

reparatorio,  que contribuya a la protección 

y favorezca los procesos de resignificación 

de niños/as y adolescentes, que han sufrido 

situaciones de maltrato y abuso sexual, así 

como también sus referentes significativos, 

mediante la modificación de las principales 

variables relativas al contexto y a las 

secuelas de las situaciones de vulneración 

señaladas. 

¿En qué consiste? 

Entrega atención ambulatoria especializada 

de carácter reparatorio a niñas, niños y 

adolescentes víctimas del maltrto y/o abuso 

sexual. 

¿Dónde se solicita? 

Derivado de los Tribunales de Justicia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Menor de 18 años de edad derivado por las 

instancias judiciales correspondientes. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación para la Atención Integral del 

Maltrato, CATIM 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.catim.cl 

 



 

  P á g i n a 631 

484.- Programa de Reparación en Maltrato 
Grave y Abuso Sexual 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir a un proceso reparatorio integral 

del niño, niña o adolescente, perteneciente 

a la provincia de Concepción, que ha sufrido 

maltrato físico o psicológico grave, 

constitutivo de delito y/o agresión sexual 

infantil. 

¿En qué consiste? 

Reparación y resignificación del daño en 

niños, niñas y adolescentes víctimas de 

maltrato físico y/o psicológico o abuso 

sexual, constitutivos de delito. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente al Programa o Tribunal de 

Familia que corresponda. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser víctima de maltrato físico y/o 

psicológico o abuso sexual, constitutivos de 

delito.                                                                                                                                                                                       

-Ser menor de 18 años. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Denuncia de los hechos.(PDI, Carabineros, 

Centro de salud y Fiscalía). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin página web. 

 



 

  P á g i n a 632 

485.- Programa de Salidas Alternativas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Desarrollar un programa individualizado de 

atención, orientado a fortalecer factores 

protectores del adolescente y de la red, que 

repercute en evitar el riesgo de reingreso al 

sistema penal en el contexto de la ejecución 

de la suspensión condicional del 

procedimiento y los acuerdos reparatorios. 

¿En qué consiste? 

Programa de apoyo profesional para 

jóvenes que encuentran suspendido su 

proceso penal. 

¿Dónde se solicita? 

No corresponde. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Derivación del juez de garantía. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Oficio derivador. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporacion Opción 

Corporación Opción. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.opcion.cl 

 



 

  P á g i n a 633 

486.- Programa Especializado Centro 
Remolinos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Asegurar los procesos de resignificación de 

Niños/as y Adolescentes víctimas de 

explotación sexual comercial (ESCNNA), 

propiciar la integración y el fortalecimiento 

familiar y social en base a una modalidad 

interdisciplinaria. 

¿En qué consiste? 

Entrega de atención especializada  a 

niños/as y adolescentes víctimas de 

Explotación Sexual Comercial (ESCNNA). 

 Dicha atención consiste en intervenciones 

planificadas con carácter interdisciplinario, 

se implementan acciones hacia niños/as, 

adolescentes y sus familias, tales como 

atenciones psicológicas, apoyo 

sociofamiliar, acompañamiento 

socioeducativo y jurídico, atenciones 

psiquiátricas. 

Por otra parte, se trabaja en la generación y 

fortalecimiento de redes especializadas, 

desde una perspectiva de sensibilización 

permanente, detección y de articulación de 

atenciones. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener entre 0 y 18 años. 

-Pertenecer a las comunas de La Florida, 

Macul, Peñalolén, Puente Alto, La Granja, 

San Joaquín. 

-Con develación o sospecha fundada de ser 

víctima de ESCNNA. 

-En caso de ser derivado por alguna 

institución, completar la ficha de derivación. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG SocialCreativa 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.socialcreativa.cl 

 



 

  P á g i n a 634 

487.- Programa Intervención Breve IDECO 
Pedro Aguirre Cerda 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver las vulneraciones de derecho 

asociadas a situaciones de mediana 

complejidad que afectan a niños, niñas y  

adolescentes de un territorio determinado, 

previniendo su cronificación. 

¿En qué consiste? 

La propuesta metodológica, considerará a 

los niños, niñas y adolescentes en 3 áreas 

susceptibles de atención: que consta de un 

proceso Diagnóstico: en área Individual, 

familiar y socio- comunitaria. Para luego 

realizar la intervención según  datos 

arrojados y análizados en el diagnóstico 

previo. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños, niñas y adolescentes residentes en 

la comuna.                                                                                                                                                                                                                                                          

-Tener entre 0 y menos de 18 años de edad 

y a sus adultos a cargo.                                                                                                                                                                                                                                   

Estar o haber sido afectados por 

vulneraciones de derechos relacionados con 

su contexto familiar, que son de carácter 

moderado y que se producen bajo ciertas 

situaciones de mediana complejidad no 

cronificadas, tales como: 

-Testigo de violencia intrafamiliar, que no es 

constitutiva de delito. 

-Maltrato psicológico leve a moderado. 

-Maltrato físico leve a moderado, que no 

tiene denuncias actuales en fiscalía o 

policía. 

-Negligencia moderada, no crónica. 

-Otras vulneraciones de derecho que 

afecten a los niños, niñas y adolescentes 

vinculadas con su entorno familiar y que no 

sean constitutivas de delito.                                                                                                                                                  

-Derivaciones realizadas por detección 

directa del equipo profesional.                                                                                                                    

-Demanda espontánea de los usuarios.                                                                                                                                                        

-Derivación de actores locales, programas u 

organizaciones del territorio, programas 

SENAME, entre otros, como por ejemplo 

OPD, Municipio, Centros de Salud, Escuelas, 

Organizaciones comunitarias, Tribunales de 

Familia, entre otros. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Instituto para el Desarrollo Comunitario, 

IDECO, Miguel de Pujadas Vergara 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corporacionideco.cl 
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488.- Programa Intervención Especialazada La 
Pintana, Peñalolen 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir a la interrupción de situaciones 

de vulneración de derechos y prácticas 

transgresoras de niños, niñas y jóvenes 

(NNJ) en situaciones de alta complejidad 

provenientes preferentemente del PSI: 24 

Horas. 

¿En qué consiste? 

Intervención psicosocial y comunitaria 

particular y especializada en niños, niñas, 

adolescentes, adultos responsables y su 

núcleo familiar para la reparación de daños 

producidos en la particularidad de las 

dinámicas familiares. 

¿Dónde se solicita? 

Traspaso interno de información. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños, Niñas y jóvenes de 12 a 16 años de 

edad.                                                                                                                                                  

-Estar en situación de alta complejidad con 

ingreso a unidad policial de Carabineros de 

Chile por vulneración de de derechos o 

infracción a la norma y por ello forma parte 

de las listas del programa PSI con residencia 

en las comunas de Peñalolen y La Pintana. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Derivación de las unidades 

correspondientes. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Instituto para el Desarrollo Comunitario, 

IDECO, Miguel de Pujadas Vergara 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corporacionideco.cl 

 



 

  P á g i n a 636 

489.- Programa Prevención Focalizada IDECO - 
IRAYA 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Restituir derechos vulnerados asociados a 

mediana complejidad, que afectan a niños 

niñas y adolescentes en el contexto familiar, 

previniendo su cronificación. 

¿En qué consiste? 

Intervención psicosocial particular y 

especializada en niños, niñas, adolescentes, 

adultos responsables y su núcleo familiar 

para la reparación de daños producidos en 

la particularidad de las dinámicas familiares. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños, niñas y adolescentes residentes en 

la comuna.                                                                                                                                                    

-Tener entre 0 y menos de 18 años de edad 

y a sus adultos a cargo.                                                                                                                                                                                       

Estar o haber sido afectados por 

vulneraciones de derechos relacionados con 

su contexto familiar, que son de carácter 

moderado y que se producen bajo ciertas 

situaciones de mediana complejidad no 

cronificadas, tales como: 

-Testigo de violencia intrafamiliar, que no es 

constitutiva de delito. 

-Maltrato psicológico leve a moderado. 

-Maltrato físico leve a moderado, que no 

tiene denuncias actuales en fiscalía o 

policía. 

-Negligencia moderada, no crónica. 

-Otras vulneraciones de derecho que 

afecten a los niños, niñas y adolescentes 

vinculadas con su entorno familiar y que no 

sean constitutivas de delito.                                                                                                                                                                  

-Derivaciones realizadas por detección 

directa del equipo profesional.                                                                                                                    

-Demanda espontánea de los usuarios.                                                                                                                                                  

-Derivación de actores locales, programas u 

organizaciones del territorio, programas 

SENAME, entre otros, como por ejemplo 

OPD, Municipio, Centros de Salud, Escuelas, 

Organizaciones comunitarias, Tribunales de 

Familia, entre otros. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Instituto para el Desarrollo Comunitario, 

IDECO, Miguel de Pujadas Vergara 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corporacionideco.cl 
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490.- Programa Prevención Focalizada IDECO 
La Florida 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Restituir derechos vulnerados asociados a 

mediana complejidad, que afectan a niños 

niñas y adolescentes en el 

 contexto familiar, previniendo su 

cronificación. 

¿En qué consiste? 

Intervención psicosocial particular y 

especializada en niños, niñas, adolescentes, 

adultos responsables y su núcleo familiar 

para la reparación de daños producidos en 

la particularidad de las dinámicas familiares. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños, niñas y  adolescentes residentes en 

la comuna.                                                                                                                              

-De 0 años a menos de 18 años de edad y a 

sus adultos a cargo, afectados por 

vulneraciones de derechos relacionados con 

su contexto familiar, que son de carácter 

moderado y que se producen bajo ciertas 

situaciones de mediana complejidad no 

cronificadas, tales como: 

-Testigo de violencia intrafamiliar, que no es 

constitutiva de delito. 

-Maltrato psicológico leve a moderado. 

-Maltrato físico leve a moderado, que no 

tiene denuncias actuales en fiscalía o 

policía. 

-Negligencia moderada, no crónica. 

-Otras vulneraciones de derecho que 

afecten a los niños, niñas y adolescentes 

vinculadas con su entorno familiar y que no 

sean constitutivas de delito. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Instituto para el Desarrollo Comunitario, 

IDECO, Miguel de Pujadas Vergara 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corporacionideco.cl 
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491.- Programa Prevención Focalizada IDECO 
Peñalolen 2 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Restituir derechos vulnerados asociados a 

mediana complejidad, que afectan a niños 

niñas y adolescentes en el contexto familiar, 

previniendo su cronificación. 

¿En qué consiste? 

Intervención psicosocial particular y 

especializada en niños, niñas, adolescentes, 

adultos responsables y su núcleo familiar 

para la reparación de daños producidos en 

la particularidad de las dinámicas familiares. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños, niñas y adolescentes residentes en 

la comuna.                                                                                                                                                    

-Tener entre 0 y menos de 18 años de edad 

y a sus adultos a cargo.                                                                                                                

Estar o haber sido afectados por 

vulneraciones de derechos relacionados con 

su contexto familiar, que son de carácter 

moderado y que se producen bajo ciertas 

situaciones de mediana complejidad no 

cronificadas, tales como: 

-Testigo de violencia intrafamiliar, que no es 

constitutiva de delito. 

-Maltrato psicológico leve a moderado. 

-Maltrato físico leve a moderado, que no 

tiene denuncias actuales en fiscalía o 

policía. 

-Negligencia moderada, no crónica. 

-Otras vulneraciones de derecho que 

afecten a los niños, niñas y adolescentes 

vinculadas con su entorno familiar y que no 

sean constitutivas de delito.                                                                                                                                                   

-Derivaciones realizadas por detección 

directa del equipo profesional.                                                                                                                    

-Demanda espontánea de los usuarios.                                                                                                                                               

-Derivación de actores locales, programas u 

organizaciones del territorio, programas 

SENAME, entre otros, como por ejemplo 

OPD, Municipio, Centros de Salud, Escuelas, 

Organizaciones comunitarias, Tribunales de 

Familia, entre otros. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Instituto para el Desarrollo Comunitario, 

IDECO, Miguel de Pujadas Vergara 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corporacionideco.cl 
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492.- Programa Prevención Focalizada 
Independencia 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Restituir derechos vulnerados asociados a 

mediana complejidad, que afectan a niños 

niñas y adolescentes en el 

 contexto familiar, previniendo su 

cronificación. 

¿En qué consiste? 

Intervención psicosocial particular y 

especializada en niños, niñas, adolescentes, 

adultos responsables y su núcleo familiar 

para la reparación de daños producidos en 

la particularidad de las dinámicas familiares. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños, niñas y adolescentes residentes en 

la comuna.                                                                                                                                                                                                                                                                

-Tener entre 0 y menos de 18 años de edad 

y a sus adultos a cargo.                                                                                                                                                                                                                                        

-Estar o haber sido afectados por 

vulneraciones de derechos relacionados con 

su contexto familiar, que son de carácter 

moderado y que se producen bajo ciertas 

situaciones de mediana complejidad no 

cronificadas, tales como: 

-Testigo de violencia intrafamiliar, que no es 

constitutiva de delito. 

-Maltrato psicológico leve a moderado. 

-Maltrato físico leve a moderado, que no 

tiene denuncias actuales en fiscalía o 

policía. 

-Negligencia moderada, no crónica. 

-Otras vulneraciones de derecho que 

afecten a los niños, niñas y adolescentes 

vinculadas con su entorno familiar y que no 

sean constitutivas de delito.                                                                                                                                                   

-Derivaciones realizadas por detección 

directa del equipo profesional.                                                                                                                    

-Demanda espontánea de los usuarios.                                                                                                                                                      

-Derivación de actores locales, programas u 

organizaciones del territorio, programas 

SENAME, entre otros, como por ejemplo 

OPD, Municipio, Centros de Salud, Escuelas, 

Organizaciones comunitarias, Tribunales de 

Familia, entre otros. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Vías de ingreso, el programa considera las 

derivaciones realizadas por detección 

directa del equipo profesional.                                                                                                                  

-Demanda espontánea de los usuarios y/o 

derivación de actores locales, programas u 

organizaciones del territorio, programas 

Sename entre otros, como por ejemplo 

OPD, Municipio, Centros de Salud, Escuelas, 

Organizaciones comunitarias, Tribunales de 

Familia u otras. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 
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Instituto para el Desarrollo Comunitario, 

IDECO, Miguel de Pujadas Vergara 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corporacionideco.cl 
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493.- Programa Reparatorio en Maltrato Grave 
y Abuso Sexual Infantil Refugio de Esperanza, 
Concepción 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir al proceso reparatorio de niños, 

niñas y adolescentes, que han sufrido 

maltrato físico o psicológico grave, 

constitutivo de delito y/o agresión sexual, 

provenientes del territorio focalizado para 

la atención. 

¿En qué consiste? 

Atención psicológica a niños, niñas y 

adolescentes participantes del programa. 

Apoyo psicosocial a sus familias y/o 

cuidadores. Orientación legal en caso que 

corresponda. 

¿Dónde se solicita? 

El ingreso al Programa es determinado por 

los organismos mencionados en el punto 

anterior. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños, niñas y adolescentes, víctimas de 

maltrato físico o psicológico grave, 

constitutivo de delito  y/o agresión sexual 

(con denuncia formal correspondiente).                                                                                                                                    

-Provenientes del territorio focalizado para 

la atención (Provincia de Concepción). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Orden de ingreso emitida por Tribunal de 

Familia, Fiscalía u otro organismo de 

justicia.                                                                                                                                                                                    

-Derivación desde Red Sename (con 

denuncia formal previa). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación para la Atención Integral del 

Maltrato, CATIM 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.catim.cl 
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494.- Propuesta de Reconciliación Personal y 
Social 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Proponer y capacitar a personas y 

organizaciones en una mirada que 

promueva la reconciliación. 

¿En qué consiste? 

Entrega talleres gratuitos en relacion a las 

temáticas de reconciliación que promueve 

la institución. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Conformar grupo de al menos 10 personas. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Laura Rodriguez 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.laurarodriguez.cl 
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495.- Protección de Derechos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Programas de intervención y protección 

para niños, niñas y adolescentes que han 

sufrido vulneraciones de derechos desde 

mediana complejidad a maltrato grave 

constitutivo de delito. 

¿En qué consiste? 

1-. Programa de Diagnóstico: Centros 

ambulatorios que prestan apoyo a la 

administración de justicia mediante la 

elaboración de informes periciales, técnicos 

y de daño a niños en situación de 

vulneración, así como a jóvenes imputados 

por la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. 

2- Residencias Familiares: Centros 

destinados a garantizar bienestar y 

protección a niños y adolescentes 

separados temporalmente de sus familias 

debido a una grave vulneración de sus 

derechos, favoreciendo su vinculación y o 

reinserción con su grupo familiar. 

3- Programas de Prevención Focalizada 

(PPF): Programas ambulatorios que 

atienden a niños derivados por Tribunales, 

Oficinas de Protección de Derechos (OPD) y 

colegios, resolviendo vulneraciones de 

mediana complejidad, previniendo que se 

tornen crónicas y desarrollando factores 

protectores. 

4- Programas de Intervención Integral 

Especializada (PIE): Programas ambulatorios 

que atienden a niños y adolescentes en 

situaciones de alta complejidad con el fin de 

interrumpir vulneraciones y prácticas 

transgresoras, a través de intervenciones a 

nivel individual y familiar, propiciando su 

integración social. 

5- Programas de Reparación en Maltrato 

(PRM): Psicólogos, Asistentes Sociales y 

Abogados atienden a niños y adolescentes 

víctimas de agresiones sexuales y/o 

maltrato grave, contribuyendo a garantizar 

su protección e interrumpiendo la situación 

de vulneración a través de intervenciones 

psicosociales y jurídicas. 

¿Dónde se solicita? 

No aplica. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Derivados por Tribunales.                                                                                                                                                                                                          

-Oficinas de Protección de Derechos (OPD).                                                                                                                                             

-Colegios. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Documento de derivación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ciudad del Niño Codeni 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ciudaddelnino.cl/que-

hacemos/ 
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496.- Proyecto Especializado Explotación 
(PEE) Centro Acogida ONG Raíces Poniente 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Reparación de daño  causado por 

explotación sexual comercial en  niños, 

niñas y adolescentes de Santiago. 

¿En qué consiste? 

Contempla un trabajo con la niña, niño, 

adolescente, familia, adulto significativo, 

instituciones, y comunidad, fomentando 

procesos formativos integrales, que 

favorezcan e impulsen su desarrollo 

creativo y autónomo, desde distintas 

disciplinas. El enfoque Integral está 

centrado en el niño/a, combinando técnicas 

y estrategias, formativas, terapéuticas y 

recreativas que les permitan reorganizar y 

potenciar el aprecio por sí mismos/as; 

desplieguen sus potencialidades, se valoren 

y adquieran herramientas que les faciliten 

desarrollar nuevos recursos para enfrentar 

su realidad, resignificando su historia. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución, ONG Raíces. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser víctima (o sospecha) de Explotación 

Sexual Comercial, entre las edades de 0 y 18 

años. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha de derivación o informe de derivación, 

social o psicológico. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Organización No 

Gubernamental de Desarrollo Raíces 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ongraices.org 
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497.- Proyecto PPF IDECO La Florida 2 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Restituir derechos vulnerados asociados a 

mediana complejidad, que afectan a niños 

niñas y adolescentes en el contexto familiar, 

previniendo su cronificación. 

¿En qué consiste? 

Intervención psicosocial particular y 

especializada en niños, niñas, adolescentes, 

adultos responsables y su núcleo familiar 

para la reparación de daños producidos en 

la particularidad de las dinámicas familiares. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños, niñas y adolescentes residentes en 

la comuna.                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Tener entre 0 y menos de 18 años de edad 

y a sus adultos a cargo.                                                                                         

Estar o haber sido afectados por 

vulneraciones de derechos relacionados con 

su contexto familiar, que son de carácter 

moderado y que se producen bajo ciertas 

situaciones de mediana complejidad no 

cronificadas, tales como: 

-Testigo de violencia intrafamiliar, que no es 

constitutiva de delito. 

-Maltrato psicológico leve a moderado. 

-Maltrato físico leve a moderado, que no 

tiene denuncias actuales en fiscalía o 

policía. 

-Negligencia moderada, no crónica. 

-Otras vulneraciones de derecho que 

afecten a los niños, niñas y adolescentes 

vinculadas con su entorno familiar y que no 

sean constitutivas de delito.                                                                                                                                                                     

-Derivaciones realizadas por detección 

directa del equipo profesional.                                                                                                                    

-Demanda espontánea de los usuarios.                                                                                                                                                                   

-Derivación de actores locales, programas u 

organizaciones del territorio, programas 

SENAME, entre otros, como por ejemplo 

OPD, Municipio, Centros de Salud, Escuelas, 

Organizaciones comunitarias, Tribunales de 

Familia, entre otros. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Instituto para el Desarrollo Comunitario, 

IDECO, Miguel de Pujadas Vergara 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corporacionideco.cl 
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498.- Proyecto Reparatorio en Maltrato y 
Abuso Infantil PRM Rene Inostroza 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir a un proceso reparatorio integral 

de NNA, provenientes de los territorios 

focalizados para la atención, que han 

sufrido maltrato físico o psicológico grave, 

constitutivo, y agresión sexual infantil. 

¿En qué consiste? 

Atención psicosocial reparatoria para 

niños(as) de 0 a 17 años víctimas de 

maltrato y abuso sexual derivados por 

Ficalia y el Tribunal de Familia. 

¿Dónde se solicita? 

Tribunal de Familia y Fiscalía local. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Niños(as) de 0 a 17 años victimas de 

maltrato y abuso sexual derivados por 

Tribunal de Familia y Fiscalía. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Acta de derivación del Tribunal de Familia . 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin página web. 

0 
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499.- Recreación y Colonias Urbanas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Acompañar a jóvenes y adultos que se 

agrupan en torno a las necesidades de 

recreación, prevención y desarrollo integral 

de los niños y niñas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad social. 

¿En qué consiste? 

Promueve los derechos de los niños y niñas 

entre los cuatro y trece años, logrando 

descubrir sus potencialidades y fortalecer 

sus habilidades sociales.                                                                                                                                                                                                        

Pueden ser temporales o permanentes, en 

el primer caso se organizan en períodos 

para realizar  colonias de verano e invierno; 

y las segundas, se desarrollan sin 

interrupción durante todo el año. En ambos 

casos los jóvenes monitores asumen el 

compromiso de abrir espacios de 

participación para la niñez a través de 

juegos, dinámicas y distintas animaciones.                                                                                                                                                                                                    

Se genera en conjunto con los/as 

monitores/as la formación tanto en el Ser 

Monitor, mediante talleres formativos para 

el trabajo directo con niños/as; y en el Ser 

Joven, para potenciar sus desarrollos 

personales y sociales. Además se les 

acompaña para la vinculación de sus 

organizaciones con sus comunidades locales 

y para la vinculación con redes. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Vicaría de Pastoral Social y de los 

Trabajadores 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.vicaria.cl 
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500.- Refugio de Esperanza Chiguayante 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Favorecer la reparación integral de niños, 

niñas y adolescentes víctimas de abuso 

sexual en cualquiera de sus formas y 

maltrato físico grave constitutivo de delito. 

¿En qué consiste? 

Entrega atención especializada integral a 75 

niños, niñas y adolescentes que han sido 

víctimas de graves vulneraciones de 

derechos, como maltrato grave  y abuso 

sexual  infantil en todas sus formas. 

Se orienta a la restitución de derechos y a la 

resignificación de las experiencias 

vivenciadas, intentando mostrar al niño/a y 

su familia una nueva comprensión de los 

sucesos, narrativas más liberadoras, donde 

las prácticas abusivas no encuentren un 

espacio donde alojarse nuevamente. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente al programa (ficha de 

derivación), mediante correo electrónico  o 

coordinación telefónica. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

- Niños, niñas y adolescentes víctimas de 

agresiones sexuales en cualquiera de sus 

formas y maltrato grave 

 (constitutivo de delito), los cuales han sido 

denunciados previamente a Fiscalía u otros 

organismos de justicia (Carabineros, PDI). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-El  ingreso al programa es a través de 

derivaciones de Fiscalía o Tribunal de 

familia. 

-No obstante, podrían ingresar  aquellas 

familias que cuenten con copia de la 

denuncia, o de la resolución de un Tribunal 

competente. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación para la Atención Integral del 

Maltrato, CATIM 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.catim.cl/area-de-buen-

trato/refugio-esperanza-chiguayante/ 

www.catim.cl 
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501.- Refugio de Esperanza Tomé 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir al proceso reparatorio de niños, 

niñas o adolescentes que han sufrido 

maltrato físico o psicológico grave 

constitutivos de delito y/o agresión sexual 

infantil, provenientes del territorio 

focalizado para la atención. 

¿En qué consiste? 

Entrega una intervencion individual y 

familiar a niños victimas de maltrato grave 

y/o abuso sexual, asegurando su proteccion, 

restituyendo derechos vulnerados y 

logrando la superacion del daño ocasionado 

por estas experiencias, a traves de la 

resignificacion de las vivencias abusivas o 

maltratantes. 

¿Dónde se solicita? 

Enla dirección Sotomayor 1053, Tomé. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener menos de 18 años.                                                                                                                                                                                                   

-Haber sido víctimas de maltrato grave y/o 

abuso sexual constitutivos de delito. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Derivación de los Tribunales de Familia o 

Ministerio Público a través de oficio. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación para la Atención Integral del 

Maltrato, CATIM 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.catim.cl 
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502.- Rehaciendo Vínculos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Promover la reinserción social de mujeres 

madres privadas de libertad del Centro 

Penitenciario Femenino de Santiago de 

Chile,  a través de espacios de formación, 

que conlleven los  valores evangélicos 

asociados a una cultura solidaria y el 

desarrollo de una estrategia de apoyo 

psicosocial y de prevención destinada a sus 

hijos/as. 

¿En qué consiste? 

Línea de trabajo individual a través de un 

proceso de formación con mujeres madres 

privadas de libertad.  

Línea de trabajo vincular con visitas 

protegidas entre madres privadas de 

libertad y sus hijos e hijas. 

Línea de trabajo familiar con apoyo 

psicosocial a hijos de mujeres madres 

privadas de libertad. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse alas 

dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser mujer madre privada de libertad en 

Centro Penitenciario femenino de San 

Joaquín. 

-No estar condenada por delito vinculados a 

hechos de sangre. 

-Poseer buena o regular conducta. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Vicaría de Pastoral Social y de los 

Trabajadores 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.vicaria.cl 
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503.- Residencia Adulto Mayor 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores dependientes severos y parciales, 

que por condiciones sociales, familiares, de 

salud y/o económicas no pueden 

permanecer en su medio habitual. 

¿En qué consiste? 

Entrega cuidados permanentes en hogares 

de larga estadía a personas mayores con 

dependencia parcial y severa, que no 

cuenten con el apoyo familiar y los cuidados 

suficientes para permanecer en su medio. 

¿Dónde se solicita? 

Sedes Regionales Hogar de Cristo, salvo en 

casos de ELEAM Puente Alto y ELEAM 

Curicó que se solicitan desde municipalidad 

o SENAMA. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Adultos mayores (60 años o más).                                                                                                                                                                                

-Que se encuentren en situación de 

exclusión social,  dependientes parciales y/o 

severo que requieren cuidados y protección 

permanente.                                                                                                                                                                                       

-Con apoyo familiar y/o social  inapropiado 

a su situación de dependencia o salud. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Fotocopia de Carnet de Identidad.                                                                                                                                                                                                                                                                               

-Documentos de derivación interna: 

Informe Social y Colilla de Pensión. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.hogardecristo.cl 
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504.- Residencia Familiar Casa de Acogida 
Mamá Margarita 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar residencia y protección integral a 

niños y jóvenes  derivados por los tribunales 

y que han sido separados de sus familias por 

graves vulneraciones a sus derechos, 

mientras se realizan acciones especializadas 

o reparatorias para restablecer su derecho a 

vivir en familia, asegurando condiciones 

fundamentales de vida, cuidado, provisión, 

participación y buen trato. 

¿En qué consiste? 

En la Casa de Niños y Jóvenes se acoge  a 20 

niños, a partir de los 7 años, en un ambiente 

familiar bajo valores humanos y cristianos. 

Cada uno, de acuerdo a sus capacidades y 

habilidades, asiste al colegio. Algunos 

estudian en el colegio salesiano de Puerto 

Montt, otros asisten a la escuela municipal 

de Santa Inés y, por último, algunos van a la 

Escuela Especial de nuestra Fundación.                                                                                                                                                                     

El cuidado de los niños es responsabilidad 

de un equipo compuesto por el Director 

Ejecutivo, la Directora del Hogar, los/las 

educadores y profesionales de apoyo. 

¿Dónde se solicita? 

Tribunal de Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser derivados por el Tribunal de Familia, con 

orden del Juez de familia. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

La entregada por el Tribunal de Familia, con 

los datos  de la situación personal de cada 

menor. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Centro Comunitario Laura Vicuña 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.cenlavi.cl 
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505.- Residencia Hogar de Niñas Quillahua 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

 

Entrega atención social y psicológica 

especializada, a niños, niñas, jóvenes y sus 

familias, a través de distintas modalidades 

de intervención con el fin de promover un 

real y concreto cambio individual, familiar y 

social, en el respeto a los derechos de los 

niños. 

¿En qué consiste? 

Acoge a 36 niñas de entre 5 y 18 años de 

edad o más. Es un espacio de “protección” 

para las niñas de la zona, que deben ser 

separadas transitoriamente de su grupo 

familiar. Esto está dispuesto por el Tribunal 

de Familia, en virtud de las vulneraciones de 

derecho de las cuales han sido víctimas,  por 

ende su tarea en lo formal, es cumplir con el 

mandato judicial de protegerlas y trabajar 

con la familia (nuclear, extensa o sustituta) 

para que la niña se reincorpore lo antes 

posible a la vida familiar. 

¿Dónde se solicita? 

Tribunal de Familia más cercano a su 

domicilio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Niños y jóvenes menores de 18 años, 

vulnerados gravemente en sus derechos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Orden Judicial. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paicavi 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionpaicavi.cl 
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506.- Residencia Protegida 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar la calidad de vida de Personas con 

Discapacidad Mental con un alto grado de 

dependencia y  que, por condiciones 

sociales, familiares y/o económicas no 

pueden permanecer en su medio habitual. 

¿En qué consiste? 

Instancia residencial para personas con 

discapacidad mental severa, (con débiles o 

inexistentes vínculos familiares) quienes 

estando compensadas clínicamente 

muestran un alto grado de dependencia, 

requiriéndose para ello un ambiente 

terapéutico con un alto nivel de protección 

y cuidados. 

¿Dónde se solicita? 

En el programa. Consultar vía telefónica o 

bien, dirigirse a las dependencias de la 

Insitución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas adultas con discapacidad mental.                                                                                                                                        

-Mayores de 18 años de edad  y menores de 

65  años de edad.                                                                                                                       

-Que se encuentre en condiciones de 

pobreza y vulnerabilidad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha Única de Postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Rostros Nuevos 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.rostrosnuevos.cl 
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507.- RPM "Villa María Goretti" 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Asegurar la reinserción familiar de las niñas 

y adolescentes atendidas, contribuyendo a 

restituir el derecho de vivir en familia, 

mediante una atención residencial 

transitoria, que se desarrolla bajo 

estándares mínimos de calidad. 

¿En qué consiste? 

Entrega a las niñas y adolescentes 

atendidas, vulneradas en sus derechos, 

atención residencial transitoria durante el 

tiempo que dure el proceso. 

¿Dónde se solicita? 

Tribunales de Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Medida de protección en favor de la menor 

dictaminada por Tribunales de familia. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Orden de ingreso vía Tribunales de Familia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin página web. 
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508.- RPM Natividad de María 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Asegurar la reinserción familiar de los niños, 

niñas y adolescentes atendidos, 

contribuyendo a restituir el derecho a vivir 

en familia  mediante  atención de residencia 

transitoria que se desarrolla bajo 

estándares mínimos de calidad. 

¿En qué consiste? 

Hogar para niñas y adolescentes,  que 

proporciona protección, cuidado y 

superación de vulneración de derechos así 

como también,  preparación para la vida 

independiente. 

¿Dónde se solicita? 

Tribunal de Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Orden de ingreso del Tribunal de Familia. 

-Vulneración de derechos. 

-Ser mayor de 6 años. 

-Sexo femenino. 

-Ser menor de 18 años al momento del 

ingreso. 

-Asistencia a clases. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Informe social actualizado. 

-Informe Psicológico actualizado. 

-Informe psicosocial histórico. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin página web. 
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509.- Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Promover el desarrollo de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes con el fin de que 

puedan superar los problemas de 

vulnerabilidad en el que se encuentran. 

¿En qué consiste? 

Orientación y asesoría a niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y sus familias para 

superar problemas y/o situaciones de 

vulnerabilidad. 

¿Dónde se solicita? 

Mideso, Sename, Fosis. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Inserción o beneficiario de Programa de 

política social: Mideso, Sename. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad.                                                                                                                                                                                             

-Ficha Social. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Servicios para el desarrollo de los jóvenes. 

Sedej 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www. sedej.cl 
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510.- Tutorías Educativas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Desarrollar habilidades socioemocionales y 

cognitivas en los niños/as  que les permitan 

continuar su trayectoria escolar y 

desarrollarse integralmente,  mediante 

instancias de apoyo y trabajo de tutorías 

individuales con el niño/a y su adulto 

significativo. 

¿En qué consiste? 

Dirigido a niños y niñas entre 6 y 12 años, 

que presentan dificultades en su proceso 

educativo, conductas que podrían 

considerarse disruptivas y/o provenientes 

de familias en que hay que potenciar 

habilidades parentales. 

Busca implementar instancias de apoyo, en 

donde el niño/a- y su familia- puedan ir 

desarrollando habilidades socioemocionales 

y parentales que le permitan continuar su 

trayectoria escolar. 

Se trabaja en sesiones 1 vez a la semana 

(definidas entre el voluntario, el niño/a y su 

familia). Adicionalmente, se promueve que 

los participantes de este programa se 

inscriban también en el programa de Apoyo 

Educativo. 

¿Dónde se solicita? 

Centro Comunitario ONG Jesús Niño. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Niños y niñas, estudiantes de educación 

básica, con la presencia de un adulto 

responsable que realice su proceso de 

inscripción. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG Jesús Niño - Educamás 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.educamas.cl 
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Capitulo 8  CULTURA 

  



 

  P á g i n a 660 

511.- Acceso Regional 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver la centralización de la cultura y las 

artes, lo cual representa un obstáculo para 

el acceso de las personas a bienes y 

servicios artísticos culturales, sobre todo en 

territorios vulnerables y aislados 

geográficamente. 

¿En qué consiste? 

Se implementan actividades de difusión 

artística y cultural, formación y 

capacitación, y encuentros de intercambio 

entre el sector artístico y otros actores 

dentro de un territorio. Esto se logra bajo 

un enfoque territorial donde el programa se 

desarrolla a partir de quince Planes de 

Trabajo Regionales y Parrillas Programáticas 

que se implementan por medio de tres 

componentes (formación y capacitación, 

difusión, y encuentros de intercambio), 

considerando las políticas culturales 

regionales y las tres modalidades 

territoriales: intrarregional, interregional e 

internacional. La planificación, elaboración, 

focalización territorial y distribución del 

presupuesto regional se realiza y decide en 

cada Consejo Regional y es aprobada por un 

Comité (conformado por el Director(a) 

Regional y los Consejeros Regionales de 

Cultura), dando especial énfasis a la 

ejecución de actividades en comunas 

distintas a la capital regional. Con el objeto 

de avanzar en el proceso de 

descentralización se desarrolla a partir del 

año 2012 el trabajo microzonal como 

estrategia de asociatividad y desarrollo 

territorial y colaborativo a nivel local. La 

implementación programática se realiza en 

coordinación con otros actores del 

territorio: municipios, centros culturales, 

casas de la cultura, universidades y centros 

de estudio, agrupaciones culturales y 

organismos públicos y privados. 

¿Dónde se solicita? 

Se debe acercar a su municipio o seremia de 

cultura de su región para conocer la oferta 

programática destinada a su zona territorial. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Cultura 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.cultura.gob.cl 
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512.- Capacitaciones Musicales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca resolver la brecha 

técnico-musical, pedagógica e instrumental 

entre directores, profesores y alumnos. 

¿En qué consiste? 

1) Cursos de dirección, lutheria, master 

class e instrumentos: cursos para mejorar y 

elevar el nivel técnico de los directores, 

coordinadores, profesores y monitores de 

orquestas. 

2) Encuentros de instrumentistas: reunión 

de profesores y alumnos de un instrumento 

específico, en las que reciben de parte de 

profesionales reconocidos, información 

actualizada sobre un instrumento en 

particular. 

3) Estudios de instrumentos específicos: 

clases en formato aula o videoconferencia, 

para que profesores se perfeccionen en 

instrumentos de manejo limitado. 

4) Retribuciones de becarios: el becario 

transmite a sus pares la experiencia 

adquirida en el curso tomado en el 

extranjero. 

5) Capacitación Orquestas Regionales 

Bicentenario: clases especializadas, con el 

objetivo de mejorar el nivel musical de los 

alumnos y profesores de las orquestas 

regionales. 

6) Curso de metodología de la enseñanza 

instrumental: seminario dirigido a los 

becarios monitores, que entrega 

herramientas pedagógicas a sus alumnos, 

para así facilitar el alcance de aprendizajes 

significativos sobre los instrumentos. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Pertenecer a una de las Orquestas 

relacionadas con la Fundación, y reunir las 

competencias particulares requeridas de 

entrada a la capacitación a financiar. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Certificación de la pertenencia a una de las 

Orquestas relacionadas a la Fundación, 

Certificación de las competencias técnico 

musicales puntualmente requeridas al tipo 

de actividad (Curso, Encuentro, Estudio, etc) 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Presidencia de la República 

Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.foji.cl 
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513.- Difusión y Fomento de las Culturas 
Indígenas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa aborda la pérdida del 

conocimiento y valoración del referente 

cultural de los distintos pueblos indígenas 

del país (Aymara, Quechua, Kolla, Likan 

Antay, Diaguita, Mapuche, Rapa Nui, Selk), 

lo cual busca resolver mediante el 

financiamiento de iniciativas que 

promueven, difunden y rescatan las 

costumbres y expresiones culturales de los 

pueblos indígenas. 

¿En qué consiste? 

Se desarrollan tres componentes. El 

primero, es un fondo concursable para 

financiar iniciativas artístico-culturales de 

personas, comunidades o asociaciones 

indígenas. El segundo, apoya la ejecución de 

proyectos sobre elaboración, edición y 

publicación de material gráfico y/o 

audiovisual para la difusión de la cultura 

indígena. Y el tercero, financia proyectos de 

muestras, ferias culturales o eventos 

artísticos y apoya las actividades 

desarrolladas por los cuatro Institutos de 

Cultura, Ciencia y Tecnología Indígena 

(ICCTI) existentes en el país. 

¿Dónde se solicita? 

En la Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena, CONADI; Información en 

www.conadi.cl o bien llamando de manera 

gratuita al 800 452 727. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas indígenas entre los 18 y 60 años 

de edad que habitan en el país.                                                                                          

-No tener estudios formales en disciplinas 

vinculadas al ámbito artístico-cultural, es 

decir, que son autodidactas ligados a las 

tradiciones culturales y/o al arte 

contemporáneo. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de identidad.                                                                                                                                                                                     

-Certificado de calidad indígena de ser 

necesario.                                                                                                                              

-Currículo. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

CONADI. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.conadi.cl 
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514.- Escuelas de Rock 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Generar espacios de formación y difusión 

gratuitos de música popular chilena para la 

población entre 15 y 

29 de años. 

¿En qué consiste? 

Este programa busca resolver la escasez de 

espacios de formación y difusión de música 

popular para los jóvenes del país, 

financiando proyectos de formación que 

fomentan el desarrollo artístico, gestión y 

producción, además de una línea de 

alfabetización en la historia y trascendencia 

del rock y la música chilena. También 

cuenta con un componente de difusión, el 

cual se desarrolla a través de una línea de 

festivales regionales de rock, hip-hop y/o 

cueca brava y del posicionamiento de 

contenidos a través de internet, redes 

sociales y medios de comunicación en 

general. 

¿Dónde se solicita? 

http://escuelasderock.cultura.gob.cl/convoc

atorias/ 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Jóvenes chilenos entre 15 y 29 años 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según bases del concurso. Ver en 

http://escuelasderock.cultura.gob.cl/convoc

atorias/ 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Cultura 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://escuelasderock.cultura.gob.cl/ 
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515.- Fomento al Desarrollo Cultural Local 
(Servicio País Cultural) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver la falta de oportunidades para el 

desarrollo artístico y cultural en barrios y/o 

localidades socioeconómicamente 

vulnerables y territorios aislados. 

¿En qué consiste? 

El programa tiene un convenio de 

colaboración con la Fundación para la 

Superación de la Pobreza (FSP), donde se 

establece que la FSP entrega experiencia en 

intervención social en problemáticas de 

pobreza, a través de jóvenes profesionales, 

y aporta la experiencia en la vinculación con 

los territorios y gobiernos locales, mientras 

que el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes entrega financiamiento, definiciones y 

contenidos programáticos en cultura y la 

experiencia acumulada en el modelo de 

intervención con orientación comunitaria y 

barrial. Cabe mencionar que se suscriben 

dos convenios más: el primero es un 

Convenio Tripartito entre Consejos 

Regionales de la Cultura y las Artes, 

Direcciones Regionales de la FSP y los 

Municipios que se acogieron al programa, 

en el que se definen roles y compromisos 

de la intervención cultural; el segundo es 

entre la FSP y los Municipios para todas las 

intervenciones Servicio País (Cultura, 

Vivienda, Trabajo). A partir del año 2014 el 

programa deja de ejecutarse y es 

reemplazado por el programa Red Cultura. 

¿Dónde se solicita? 

Acerquese a su municipio para conocer la 

oferta programática en cultura. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Habitantes de las 80 pequeñas y medianas 

localidades de las 49 comunas de Chile 

donde se implementa el programa. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Cultura 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.cultura.gob.cl 
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516.- Fomento del Arte en la Educación 
(Acciona) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver la escasa presencia de procesos 

formativos a través del arte, que generen 

acceso y participación cultural, destinados a 

niños/as y jóvenes y vinculados al ámbito 

escolar en sectores de mayor 

vulnerabilidad. 

¿En qué consiste? 

El programa interviene directamente en los 

establecimientos educacionales con jornada 

escolar completa, pertenecientes al sistema 

municipal y subvencionado, con alta 

vulnerabilidad, a través de: Talleres de arte 

y cultura (espacios educativos que buscan 

potenciar la creatividad y las habilidades 

socio afectivas en los estudiantes) y Acciona 

Mediación (modelo de interacción entre 

instituciones culturales, la escuela y la 

comunidad). 

¿Dónde se solicita? 

Ministerio de Cultura a través de la página 

web u oficinas regionales. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Cada Dirección Regional diseña un proyecto 

de mediación artística el cual debe 

considerar las orientaciones enviadas por la 

Sección de Educación del CNCA.                                                     

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según formularios realizados por el 

Ministerio de Cultura. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Cultura 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.cultura.gob.cl 
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517.- Fondo de Fomento de la Música Nacional 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver el escaso financiamiento y 

profesionalización en la cadena de valor de 

la música nacional, lo cual afecta a músicos, 

productores musicales, gestores, editores e 

investigadores del rubro en Chile. 

¿En qué consiste? 

Concurso de proyectos orientado a 

fomentar cada uno de los problemas 

detectados en la cadena de valor; entrega 

de apoyo económico a corporaciones, 

fundaciones y municipalidades para el 

desarrollo de coros, orquestas y bandas 

instrumentales. En el caso de las orquestas 

profesionales ubicadas en regiones distintas 

de la RM, se apoya la realización de 

actividades tendientes a la inserción de la 

música nacional en mercados externos, a 

través de la participación en seminarios, 

congresos internacionales y todo tipo de 

instancias vinculantes a abrir espacios de 

impulso y desarrollo permanente en el 

ámbito musical. 

 

¿Dónde se solicita? 

A través de la página web del Ministerio de 

Cultura o en las oficinas regionales del 

mismo Ministerio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Según bases del concurso. Ver en 

www.cultura.gob.cl 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Formulario Único de Postulación (FUP), 

disponible en la plataforma de postulación 

o en las direcciones regionales del Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes. Debe ser 

llenado en forma correcta, clara y legible. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Cultura 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.cultura.gob.cl 
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518.- Fondo Fomento del Arte en la Educación 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ayudar a las instituciones educativas 

formales y no formales, reconocidas como 

escuelas artísticas o que incorporan el arte 

como eje de su proyecto educativo, que 

cuentan con escaso financiamiento para 

llevar a cabo su tarea. 

¿En qué consiste? 

Fondo concursable que busca potenciar el 

fomento del arte en la educación a través 

del financiamiento de proyectos artísticos 

culturales en establecimientos de educación 

formal y no formal. El fondo tiene tres 

categorías de postulación, una destinada a 

escuelas y liceos artísticos reconocidos por 

Mineduc, otra orientada a escuelas y liceos 

que dentro de sus proyectos educativos 

incorporan el arte y la cultura como 

herramientas didácticas - pedagógicas y la 

tercera orientada a centros culturales, 

corporaciones, conservatorios, entre otros, 

con y sin reconocimiento de Escuela 

Artística por Mineduc.0 

¿Dónde se solicita? 

En la sede regional del Ministerio de 

cultura. A través de la página web del 

Ministerio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Instituciones artístico-culturales, 

constituidas como personas jurídicas sin 

fines de lucro, públicas o privadas, ya sea a 

través de centros culturales, conservatorios, 

academias, entre otras, dedicadas a la 

formación y promoción de la educación 

artística de manera sistemática en niño, 

niñas y jóvene. 

-Instituciones artístico-culturales de 

formación artística: las escuelas artísticas 

deben estar reconocidas por resolución del 

MINEDUC. 

-Instituciones artístico-culturales de 

promoción artística: la institución debe 

desarrollar programas educativos 

sistemáticos, que estén asociados, a través 

del proyecto, a establecimientos educativos 

del sistema formal. 

-Los postulantes podrán presentar un 

máximo de tres proyectos por cada 

establecimiento o institución cultural. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Formulario Único de Postulación (FUP), 

descargable en plataforma de postulación y 

disponible en las oficinas del CNCA. 

-Carta de apoyo al proyecto del director del 

establecimiento educativo. 

-Nómina de directores, socios o accionistas 

(si corresponde). 

-Proyecto educativo del establecimiento 

donde se ejecutará el proyecto. 
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-Declaración de principios, que incluya 

misión, visión, objetivos y principales 

actividades. 

-Categoría instituciones artístico-culturales 

de promoción artística: 

-Carta de apoyo del director del 

establecimiento educacional con el cual se 

ejecutará el proyecto. 

-En caso de que el cofinanciamiento 

obligatorio consista en bienes o servicios del 

postulante, que pueden ser avaluados, se 

deberá indicar su valoración en dinero y 

acompañar carta firmada por éste; si son de 

terceros, se deberá indicar su valoración en 

dinero y acompañar los respectivos 

documentos que lo acrediten. 

-En caso de que los aportes consistan en 

dinero y sean comprometidos por terceros, 

deberá acompañar carta firmada por el o 

los financistas. Si se aporta dinero propio, se 

entenderá comprometido por su sola 

inclusión en el FUP. 

-Documentación legal de la persona jurídica 

que acredite que es el tipo de persona que 

puede postular (sin fines de lucro). 

-Antecedentes complementarios: revisar 

página 20 de las bases del concurso. 

Si postula en oficina, debe cumplir las 

siguientes formalidades: 

-Acompañar el FUP al comienzo del 

proyecto, llenado en forma correcta y clara, 

idealmente con letra imprenta. El proyecto 

pouede ser rechazado por no cumplir con 

los requisitos y formalidades exigidos. 

-El proyecto debe estar impreso, 

acompañando los antecedentes obligatorios 

y los antecedentes complementarios de 

evaluación que se estimen convenientes. 

-Las páginas deben estar debidamente 

numeradas. 

-Se deben entregar dos copias anilladas e 

idénticas del proyecto completo. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Cultura 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.cultura.gob.cl 
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519.- Red Cultura 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Reducir las diferencias en la oferta comunal 

para el acceso y participación de la 

población en arte y cultura. 

¿En qué consiste? 

Los municipios que quieran participar del 

programa deberán inscribirse en Agenda 

Municipal Red Cultura, lo que los 

compromete a trabajar por tres metas país 

al 2016: un 2% del presupuesto municipal 

destinado a cultura, un encargado de 

cultura capacitado y un plan de cultura 

integrado en el Pladeco. El programa se 

orienta a colaborar con los municipios a 

alcanzar estas metas a través de la 

instalación de capacidades y la circulación 

de la programación de la oferta artística a 

nivel nacional. La circulación se alcanza por 

medio de la plataforma web Red Cultura, 

que permite la interacción entre oferentes y 

programadores de cultura a lo largo del 

país, y de ferias de programación, un 

espacio presencial de encuentro entre 

programadores y oferentes. Además, el 

programa cofinancia hasta el 50% de la 

programación alojada en el catálogo de la 

plataforma web antes señalada, para 

aquellos centros culturales municipales que 

se ubican en comunas que cumplen con 

algunos requisitos. Junto con ello, el 

programa financia el desarrollo de 

proyectos culturales diseñados 

participativamente con la comunidad de 

comunas más vulnerables y/o aisladas del 

país, realiza talleres y actividades de 

formación de audiencias y actualización de 

planes de gestión a personas que trabajan 

en centros culturales, capacita en temáticas 

de gestión específica a la realidad de cada 

región y apoya con un asesor a las comunas 

que no cuenten con planificación cultural 

incorporada en su plan de desarrollo 

comunal y que requieran ayuda. 

¿Dónde se solicita? 

Ministerio de Cultura a través de la página 

web u oficinas regionales. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Inscripción en la agenda Municipal Red 

Cultura. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ver www.redcultura.cl 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Cultura 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.cultura.gob.cl 
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520.- Servicios Especializados para 
Delegaciones en Museos Regionales y 
Especializados 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Este programa busca satisfacer la demanda 

de los grupos de personas organizadas 

(delegaciones) que visitan los museos por 

servicios especializados que apuntan a un 

rol más educativo, permitiéndoles acercarse 

a la cultura y el patrimonio disponible en 

éstos. 

¿En qué consiste? 

Se realizan visitas gratuitas a grupos 

específicos tales como estudiantes, 

organizaciones sociales, delegaciones o 

grupos organizados en general, a museos 

regionales y especializados a lo largo de 

todo el país. El programa contempla la 

prestación de servicios adicionales que 

pueden solicitar las delegaciones entre los 

que se cuentan charlas introductorias, 

visitas guiadas, trabajos en salas didácticas, 

entre otros. Las visitas tienen una duración 

aproximada de 90 minutos y están 

organizadas para grupos superiores a seis 

personas. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.dibam.cl o en dirección física. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Delegaciones de la red de museos 

regionales y especializados dependientes de 

la Subdirección de Museos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Educación 

DIBAM. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.dibam.cl 
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521.- Bibliobús Comunitario 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Biblioteca móvil promociona la lectura y la 

creación literaria en distintos sectores de las 

comunas de Coronel y Lota. 

¿En qué consiste? 

 

Promoción de los valores de solidaridad, 

respeto y justicia social. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser de Coronel. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación CEPAS 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.cepas.cl 
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522.- Talleres en Nuestro Espacio 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Realizar Talleres de Arte  en sectores 

vulnerables de modo de incentivar la 

creatividad en las personas. 

¿En qué consiste? 

Trabaja con talleres de arte gratuitos 

(música, danza, circo y teatro) cuyo público 

objetivo está orientado en niños (as),  

adolescentes, jóvenes y población adulta. 

¿Dónde se solicita? 

Corporación Nuestro Espacio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Interés por participar. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Nuestro Espacio 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.nuestroespacio.cl 
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523.- Viva Leer 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Fomentar la lectura en sectores vulnerables. 

Otorgar acceso a libros de buena calidad. 

Crear espacios acogedores para leer. 

¿En qué consiste? 

El programa consiste en crear bibliotecas en 

escuelas y trabajar directamente con los 

encargados de para generar acciones que 

promuevan la lectura recreativa en los 

usuarios. Así, se realiza una capacitación 

constante al encargado con el fin de 

convertirlo en un mediador de lectura. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación La Fuente. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Participar en un concurso para ganar una 

biblioteca escolar.                                                                                                                

-Establecimiento educacional municipal o 

particular subvencionado.                                                                                                        

-Contar con una población entre 200 y 

1.000 estudiantes.                                                                                                                 

-Tener a un encargado de biblioteca 

contratado. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Compromisos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Fotografías del espacio a intervenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Formulario de postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación La Fuente 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.vivaleercopec.cl 

www.fundacionlafuente.cl 
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Capitulo 9  MEJOR CALIDAD DE VIDA E INTEGRACIÓN 
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524.- Adulto Mayor en Movimiento 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Reducir el alto porcentaje de adultos 

mayores inactivos físicamente. 

¿En qué consiste? 

Talleres deportivos recreativos tres veces 

por semana, de una hora de duración, 

durante ocho meses. Los beneficiarios que 

participan se organizan a través de 

organizaciones sociales (clubes, juntas de 

vecinos, uniones comunales, ONG). Las 

Direcciones Regionales del Instituto 

Nacional de Deporte (IND) trabajan en 

alianzas con las organizaciones sociales, las 

cuales se comprometen a facilitar recintos, 

infraestructura y difusión. Además de los 

talleres se realizan eventos deportivos 

recreativos mensuales que corresponde a la 

celebración o conmemoración de alguna 

fecha en especial para la población 

destinataria. Estos eventos buscan la 

participación del adulto mayor y su grupo 

familiar. 

¿Dónde se solicita? 

Municipalidad de su comuna. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser adulto mayor. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Certificado de Residencia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Deporte 

IND. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ind.cl 
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525.- Apoyo a Hijos de Personas Privadas de 
Libertad (Caminos) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa forma parte del Sistema de 

Seguridades y Oportunidades y busca 

mitigar los efectos psicológicos, familiares y 

sociales que genera en los niños, niñas y 

adolescentes, la separación forzosa 

prolongada de un adulto significativo 

privado de libertad. 

¿En qué consiste? 

El programa es ejecutado por 

municipalidades, organismos del gobierno 

central e instituciones privadas con 

personalidad jurídica y sin fines de lucro a 

través de convenio de transferencia de 

recursos. Se implementa a través de cinco 

componentes: el primero es el componente 

Eje, cuyo objetivo es diagnosticar la 

situación de los beneficiarios para luego 

definir las estrategias generales de la 

intervención. Del mismo modo, dicho 

componente tiene como tareas 

fundamentales el seguimiento y monitoreo 

de las prestaciones comprometidas por el 

programa a los usuarios y la evaluación final 

de los resultados obtenidos, considerando 

las metas de la persona y los objetivos del 

programa. El segundo es el 

Acompañamiento Psicosocial, cuyo objetivo 

es apoyar a los beneficiarios en la 

identificación, desarrollo y fortalecimiento 

de los recursos y capacidades que le 

permitan mejorar sus condiciones de vida. 

De forma similar, el Acompañamiento 

Sociolaboral, busca mejorar las condiciones 

de empleabilidad de los cuidadores de los 

niños y fortalecer su inserción laboral a 

modo de entregar herramientas para la 

superación de la condición de 

vulnerabilidad y la generación de ingresos 

autónomos de forma permanente. En 

cuarto lugar, el componente de 

Transferencias Monetarias busca que las 

familias que las reciben incrementen sus 

niveles de seguridad y participen en 

programas de promoción social, 

disminuyendo su vulnerabilidad, aliviando 

las consecuencias de la pobreza en forma 

inmediata y aumentando sus ingresos, 

asociando la transferencia a incentivos que 

protegen la generación de capital humano, 

tales como salud y educación. Finalmente, 

el componente Oferta, permite el acceso de 

los beneficiarios a programas sociales y 

otros servicios complementarios para 

apoyar su proceso de habilitación y 

desarrollo. 

¿Dónde se solicita? 

El programa no se postula, se ejecuta a 

través de municipalidades, organismos del 

gobierno central e instituciones privadas 

con personalidad jurídica y sin fines de lucro 

a  través de convenio de transferencia de 

recursos, Para efectos de la selección e 

incorporación de los usuarios al Subsistema, 

el Ministerio, por medio de los ejecutores 
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de los Programas Eje, de Acompañamiento 

Psicosocial, o de Acompañamiento 

Sociolaboral considerará la ejecución de 

acciones a detectar, identificar y contactar 

inicialmente a los usuarios potenciales, a fin 

de que con la información que al afecto se 

consolide, el ejecutor del programa eje, 

realice las gestiones destinadas a dicha 

incorporación. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños, niñas y adolescentes menores de 18 

años de edad, que vivan con un cuidador y 

que tengan a algún adulto significativo 

privado de libertad, por una resolución 

judicial dictada en un proceso penal.                                                                                 

-No deben estar  participando de ningún 

otro programa del Seguridades y 

Oportunidades.                                                                                                                                                    

-Por adulto significativo se considera a una 

persona con la que se tenga un vínculo de 

parentezco por consanguinidad o afinidad 

con el niño, niña y adolescente. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/conocenos/subsecretaria-servicios-

sociales/ 
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526.- Apoyo a la Dinámica Familiar 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca resolver la ausencia de 

habilidades personales, parentales y 

sociales, en los adultos a cargo de la crianza 

de niñas(os) de las familias pertenecientes 

al Subsistema de Protección Social Chile 

Solidario y al Ingreso Ético Familiar. 

¿En qué consiste? 

Es una propuesta formativa  bajo la 

modalidad de taller, donde se abordan 

diversas temáticas, tales como: Familia, 

Comunicación al interior de la familia, 

Habilidades para relacionarse con otros, 

Convivencia y normas familiares, Resolución 

de conflictos al interior de la familia, 

Derechos de niñas y niños, Planificación y 

organización, Escuela y crianza, Uso de la 

Red local. 

¿Dónde se solicita? 

Oficinas regionales, provinciales o 

comunales. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Mujeres y hombres, adultos en general que 

estén a cargo de la crianza de niñas y niños. 

Que sean participantes pertenecientes al 

Sistema de Protección Social ChileSolidario 

o Ingreso  Ético Familiar. Con disponibilidad 

para participar en el taller. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Acreditar pertenecer al Sistema de 

Protección Social ChileSolidario o Ingreso  

Ético Familiar. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Presidencia de la República 

PRODEMU. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.prodemu.cl 
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527.- Apoyo a Personas en Situación de Calle 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa forma parte del Sistema de 

Seguridades y Oportunidades y aborda el 

problema de la exclusión y vulnerabilidad 

que sufren las personas en situación de 

calle (PSC). 

¿En qué consiste? 

Es ejecutado por organizaciones privadas 

sin fines de lucro y/o instituciones públicas, 

elegidas a través de concurso público y se 

implementa a través de cinco componentes. 

El primero es el componente Eje, cuyo 

objetivo es diagnosticar la situación de los 

beneficiarios para luego definir las 

estrategias generales de la intervención. Del 

mismo modo, dicho componente tiene 

como tareas fundamentales el seguimiento 

y monitoreo de las prestaciones 

comprometidas por el programa a los 

usuarios y la evaluación final de los 

resultados obtenidos, considerando las 

metas de la persona y los objetivos del 

programa. El segundo es el 

Acompañamiento Psicosocial, cuyo objetivo 

es apoyar a los beneficiarios en la 

identificación, desarrollo y fortalecimiento 

de los recursos y capacidades que le 

permitan mejorar sus condiciones de vida. 

De forma similar, el Acompañamiento 

Sociolaboral, busca mejorar las condiciones 

de empleabilidad de los usuarios y 

fortalecer su inserción laboral, con el fin de 

entregar herramientas para la superación 

de la condición de vulnerabilidad y la 

generación de ingresos autónomos de 

forma permanente. En cuarto lugar, el 

componente de Transferencias Monetarias 

busca que los usuarios que las reciben 

incrementen sus niveles de seguridad y 

participen en programas de promoción 

social, disminuyendo su vulnerabilidad, 

aliviando las consecuencias de la pobreza en 

forma inmediata y aumentando sus 

ingresos, asociando la transferencia a 

incentivos que protegen la generación de 

capital humano, tales como salud o 

educación. Finalmente, el componente 

Oferta, permite el acceso de los 

beneficiarios a programas sociales y otros 

servicios complementarios para apoyar su 

proceso de habilitación y desarrollo. 

¿Dónde se solicita? 

El programa se ejecuta a través de 

instituciones públicas y privadas. El ingreso 

es por invitación y posterior firma de carta 

compromiso, la cual puede ser por contacto 

entre el ejecutor y la persona en situación 

de calle o por demanda espontánea donde 

la persona se pone en contacto con el 

ejecutor o con la Secretaría Regional 

Ministerial respectiva para realizar las 

coordinaciones y formar parte del 

programa. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Encontrarse en situación de calle de 

conformidad con lo establecido en el 

artículo 3º número 9 del reglamento sobre 
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los usuarios del Subsistema Seguridades y 

Oportunidades, Ley 20.595. 

-Sin perjuicio de lo anterior, en caso de 

identificar a menores de edad en situación 

de calle, el Ministerio de Desarrollo Social, 

deberá velar por que los derechos de dichos 

menores no sean vulnerados, de 

conformidad 

con la normativa vigente. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/conocenos/subsecretaria-servicios-

sociales/ 
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528.- Apoyo Integral al Adulto Mayor Vínculos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa consiste en un conjunto de 

acciones orientadas a dar respuesta directa 

a las necesidades de las personas mayores 

de 65 años, que se encuentran en situación 

de pobreza y que vivan solas o 

acompañadas de otra persona; su propósito 

es generar las condiciones para el acceso a 

la red comunitaria de protección social, 

conectando a la población adulta mayor, 

con los servicios públicos y las redes sociales 

de su comunidad. 

¿En qué consiste? 

Con la puesta en marcha de la Ley 20.595, 

que crea el Ingreso Ético Familiar, en el 

marco del Subsistema de Seguridades y 

Oportunidades, se introducen cambios al 

modelo de intervención, implementando los 

siguientes componentes: - Eje: a cargo del 

diagnóstico y elaboración de Plan de 

Intervención, seguimiento y evaluación de 

los beneficiarios. - Acompañamiento 

Psicosocial: entrega acompañamiento 

personalizado que fortalezca los recursos y 

habilidades del adulto mayor. - 

Acompañamiento Sociolaboral: orientado a 

desarrollar y/o mantener habilidades y 

competencias que permita al beneficiario 

mantenerse activo y mejorar condiciones de 

empleabilidad. - Oferta Programática: 

coordina la demanda del usuario y la oferta 

pública y privada a través de la gestión 

territorial. - Transferencias Monetarias 

Transitorias: entrega prestaciones sociales 

de cargo fiscal (Bono de Protección, Bono 

Base Familiar, entre otros). El Servicio 

Nacional de Adulto Mayor, Senama, actúa 

como institución orientadora que otorga 

asistencia técnica al programa y a los 

ejecutores, los que corresponden 

fundamentalmente a municipios y 

gobernaciones; esto, con el apoyo y 

coordinación de la Secretaría Regional 

Ministerial de Desarrollo Social respectiva. 

¿Dónde se solicita? 

El programa se ejecuta a través de 

instituciones públicas. El ingreso al 

programa es por nóminas de Ficha Social. 

Se realiza la invitación al adulto mayor y 

posterior firma de carta compromiso, 

la cual puede ser por contacto entre el 

ejecutor y el usuario o por demanda 

espontánea donde la persona se pone en 

contacto con el ejecutor o con la Secretaría 

Regional Ministerial respectiva para realizar 

las coordinaciones y formar parte del 

programa; siempre y cuando cumpla con los 

requisitos de ingreso los que pueden ser 

constatados a través de su Ficha Social. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener Ficha Social. Personas de 65 años o 

más. 

-Que vivan solos o acompañados por otra 

persona. 
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-Que se encuentre en condiciones de 

vulnerabilidad y/o pobreza (20% 

más vulnerable). 

-Que no esté postrado. 

-Que no viva en residencias comerciales. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha Protección Social. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/conocenos/subsecretaria-servicios-

sociales/ 
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529.- Articulación Intersectorial para la 
Inclusión de Personas con Discapacidad 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca generar un mejor acceso 

de las Personas en situación de 

Discapacidad (PsD) a los distintos bienes y 

servicios que entregan las instituciones 

públicas, atendiendo así, la desigualdad de 

oportunidades que enfrentan en relación al 

resto de la sociedad. 

¿En qué consiste? 

Se promueve la incorporación de la 

discapacidad como una variable en el 

desarrollo normal de las actividades de las 

distintas organizaciones de carácter público, 

estableciendo políticas y tareas sectoriales 

en la materia, e implementando medidas 

para la igualdad de oportunidades (inclusión 

escolar, accesibilidad al entorno, 

comunicaciones e información accesible, 

acceso a la justicia, y seguimiento del Plan 

Nacional de Acción en Discapacidad) y 

desarrollando a su vez, una cultura de 

respeto de los derechos de las PsD (difusión 

y promoción de derechos, e 

implementación del Sello Chile Inclusivo). 

Cabe señalar, que debido al presupuesto 

asignado el año de su creación (2013), sólo 

se ha implementado uno de los seis 

componentes de su diseño original, referido 

a la difusión y promoción de los derechos 

de las PsD. 

¿Dónde se solicita? 

No se postula. El programa busca generar 

un mejor acceso de las Personas en 

situación de Discapacidad (PsD) a los 

distintos bienes y servicios que entregan las 

instituciones públicas. De esta forma, se 

promueve la incorporación de la 

discapacidad como una variable en el 

desarrollo normal de las actividades de las 

distintas organizaciones de carácter público, 

estableciendo políticas y tareas sectoriales 

en la materia, e implementando medidas 

para 

la igualdad de oportunidades. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Personas en situación de Discapacidad (PsD) 

que habitan en el país. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Señalado en requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

SENADIS. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

ww.senadis.gob.cl 

www.senadis.cl 
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530.- Atención a la Maternidad Adolescente 
(AMA) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Disminuir las inequidades sociales en las 

relaciones de género y vulnerabilidad de las 

mujeres adolescentes embarazadas. 

¿En qué consiste? 

Talleres psicoeducativos: instancias 

grupales cuyo objetivo es entregar 

información y herramientas que favorezcan 

el desarrollo personal y de la maternidad. - 

Encuentros semanales: para profundizar y 

reflexionar sobre la información entregada 

en los talleres de manera grupal y lúdica. - 

Atenciones individuales: intervenciones 

especiales realizadas por los profesionales 

del equipo desde su área de experticia y en 

el marco de los objetivos del programa. - 

Atenciones domiciliarias: como apoyo a la 

familia y/o individuo en su propio hogar en 

casos con problemáticas graves o urgentes. 

¿Dónde se solicita? 

NO SIGUE 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

EL PROGRAMA NO SIGUE 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

NO SIGUE 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Servicio Nacional de la Mujer 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sernam.cl 
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531.- Beneficios Complementarios de 
Protección Social 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca resolver el problema de 

la baja participación de adultos mayores en 

instancias comunitarias que fomenten el 

envejecimiento positivo y que ayuden 

establecer redes sociales de protección. 

¿En qué consiste? 

Se realizan talleres para el desarrollo 

cognitivo y físico de los beneficiarios, donde 

además se entrega información sobre sus 

derechos. También se desarrollan 

actividades de extensión, destinadas a abrir 

espacios para el acceso a la cultura, 

recreación y las artes, y se organizan 

actividades masivas en fechas como el Mes 

del Adulto Mayor, Día Contra el Maltrato, 

fiestas patrias, fiestas de fin de año, entre 

otros. 

¿Dónde se solicita? 

Para mayor información puede contactarse 

a través del correo electrónico 

oirs@senama.cl o llamando al Fono Mayor 

800 4000 35 (Lunes a Jueves desde las 09:00 

a 18:00 y viernes desde las 09:00 a 17:00 

horas). 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas mayores que reciben pensiones 

básicas solidarias (PBS) o Aportes 

Previsionales Solidarios (APS).                                                                                                                   

-Personas mayores que participan en 

Programa Vínculos o residentes en 

condominios sociales que son parte de los 

programas de SENAMA. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

SENAMA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.senama.cl 
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532.- Casas de Acogida 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Red de casas a lo largo del país, que ofrecen 

residencia anónima, protección e instancias 

de reparación para mujeres y sus hijos, que 

han sufrido violencia intrafamiliar (VIF). Las 

mujeres, generalmente, son derivadas 

desde la Fiscalía o de los Centros de la 

Mujer del Servicio Nacional de la Mujer 

(Sernam). 

¿En qué consiste? 

Se elabora un diagnóstico psicosocial y un 

plan de intervención individual a cada 

usuaria y se les proporciona asesoría 

jurídica, redes de apoyo y herramientas de 

habilitación para la inserción laboral. Las 

casas están diseñadas para recibir a las 

mujeres con dos de sus hijos/as (según 

disponibilidad) menores de 12 años. La 

derivación a las Casas de Acogida se realiza 

principalmente a través de la Fiscalía, 

Tribunales de Familia, Centros de la Mujer, 

u otras y los tiempos de intervención son en 

promedio tres meses; no obstante, el 

criterio de egreso es la disminución del 

riesgo por el cual ingresa cada mujer. 

Aquellas que egresan son derivadas a los 

Centros de la Mujer u otras instituciones 

para continuar el proceso. 

¿Dónde se solicita? 

Según documentación proporcionada por 

fiscalía y/o tribunales de familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser derivada por profesionales de la Fiscalía 

(Ministerio Público) y/o Tribunales de 

Familia, quienes además de solicitar las 

medidas cautelares pertinentes, evaluarán 

que la mujer cumpla con el perfil de 

ingreso. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Asociada a los requerimientos de Fiscalía 

y/o Tribunales de Familia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Servicio Nacional de la Mujer 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sernam.cl 
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533.- Casas de Tratas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar a las mujeres víctimas de trata de 

personas. 

¿En qué consiste? 

Espacio temporal y seguro para las mujeres 

víctimas, principalmente para aquellas que 

sufren explotación sexual. La casa ofrece 

servicios para ellas y sus hijas e hijos, con un 

enfoque integral-ecológico y con 

perspectiva de género, los que incluyen: 

protección y autoprotección, atención 

psicosocial y legal y coordinación sectorial 

para abordar de manera eficaz las 

necesidades de protección, salud, 

reinserción y establecimiento de redes de 

las víctimas. La entrada a la Casa de Trata es 

post tipificación del delito de trata y 

derivación de Fiscalía. La casa está equipada 

para atender 10 mujeres simultáneamente. 

Si llegase a ocurrir que no hay capacidad de 

atención, se busca, en conjunto con Fiscalía, 

otro tipo de solución para el albergue de la 

mujer, por lo que todas las usuarias tendrán 

acceso a orientación y atención de parte del 

equipo de la casa. 

¿Dónde se solicita? 

Oficinas SERNAM. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Personas que se presenten en situación 

irregular y contra su voluntad en el país. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Servicio Nacional de la Mujer 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sernam.cl 
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534.- Centro Especializado de Atención y 
Apoyo a la Maternidad 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar social y psicosocialmente a las 

madres embarazadas o mujeres en conflicto 

con su maternidad. 

¿En qué consiste? 

Servicio confidencial y gratuito de atención 

telefónica, electrónica y presencial, que 

tiene por objeto prestar contención, 

atención, orientación, apoyo, seguimiento y 

derivación a todas las personas que tengan 

alguna inquietud respecto a temas 

relacionados con la maternidad y, sobre 

todo, a embarazadas y madres que se 

encuentren en alguna situación compleja y 

vulnerable ligada a su maternidad. El 

servicio es prestado por un equipo de 

profesionales, entre ellos, abogados, 

trabajadores sociales y psicólogos, quienes 

realizan las atenciones. Los principales 

temas abordados son: embarazo no 

deseado o no planificado, embarazo 

adolescente, duelo por pérdida de un hijo 

(aborto espontáneo o inducido, post parto, 

e hijos grandes), adopción, depresión pre y 

post parto, apego, lactancia y estimulación 

temprana. También se tratan aspectos 

legales como pensión alimenticia, cuidado 

personal, relación directa, pre y post natal 

parental y abuso sexual, entre otros. 

¿Dónde se solicita? 

NO SIGUE 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

NO SIGUE 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

NO SIGUE 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Servicio Nacional de la Mujer 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sernam.cl 
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535.- Centros Comunitarios 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Los Centros Comunitarios Familiar e Infanto 

Juvenil se focalizan en la prevención 

psicosocial. 

¿En qué consiste? 

Presta servicios profesionales, atención 

residencial e intervenciones grupales y 

familiares. Su foco se centra en los servicios 

y los gastos operacionales que derivan de 

esos servicios. 

¿Dónde se solicita? 

En las sedes de cada uno de los Proyectos, 

ubicados en las regiones I, RM, IX y X. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Atención Voluntaria.                                                                                                                                                                                

-Un Juez puede ordenar el ingreso judicial a 

cualquiera de las modalidades de trabajo de 

la Fundación. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

La atención es voluntaria por lo que no 

requiere documentación en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Beata Laura Vicuña 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionlauravicuna.cl 

 



 

  P á g i n a 690 

536.- Centros Diurnos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca apoyar a las personas 

mayores vulnerables y con dependencia 

leve, sin desarraigarlas de su entorno. 

¿En qué consiste? 

Instituciones sin fines de lucro postulan un 

proyecto de Centro Diurno según asesoría y 

orientación técnica por parte de SENAMA. 

De ser seleccionadas, deben desarrollar 

para cada beneficiario un plan de 

intervención individual que incluya talleres 

de: adopción de estilos de vida saludable, 

mantención de la funcionalidad en el 

desarrollo de las actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria (ABIVD), 

promoción del envejecimiento activo, 

desarrollo de habilidades psicosociales, 

entre otros. Además, se prestarán servicios 

de apoyo a la familia o cuidadores 

informales. 

¿Dónde se solicita? 

Por demanda espontánea donde la persona 

se pone en contacto con el ejecutor o con la 

Secretaría Regional Ministerial respectiva 

para realizar las coordinaciones y formar 

parte del programa; siempre y cuando 

cumpla con los requisitos de ingreso los que 

pueden ser constatados através de su Ficha 

Social. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser mayor de 60 años. 

-Con dependencia leve. 

-Que residan en la comuna donde se 

implementa el programa. 

-Que pertenezcan a los tres primeros 

quintiles de vulnerabilidad, según Ficha de 

Protección Social o instrumento que la 

remplace. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha Protección Social.                                                                                                                                                                           

-Certificado de residencia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

SENAMA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.senama.cl 
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537.- Chile Entrena 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Resolver la falta de infraestructura 

deportiva para que la ciudadanía pueda 

practicar actividad física y deportiva con el 

objetivo de aportar a la reducción del 

sedentarismo en el país. 

¿En qué consiste? 

Para esto el programa construirá centros 

deportivos, en diferentes comunas y 

regiones del país, que presentan 

condiciones de vulnerabilidad tanto en su 

población, como en cuanto a 

infraestructura deportiva disponible. 

Durante el periodo 2010 a 2013, para 

acceder a la construcción de uno de estos 

centros deportivos las municipalidades 

podían participar del concurso Chilentrena 

o lo podían solicitar directamente a través 

de asignación directa. Durante el año 2011, 

si bien se efectuó el concurso, no fue 

posible traspasar recursos a los municipios 

adjudicados, lo cual se realizó a comienzos 

del año 2012; correspondiendo los recursos 

traspasados a asignaciones directas. 

Durante el año 2014, se continúa con la 

ejecución de los proyectos asignados 

durante el año 2011. Durante el primer 

semestre 2014, se determina la localización 

de 30 nuevos proyectos de infraestructura 

deportiva, que incorporarán espacios para 

la práctica de la actividad física y deportiva 

a lo largo del ciclo vital. La ejecución de 

obras se iniciará contar del año 2015, bajo 

el nombre de Centros Deportivos Integrales. 

¿Dónde se solicita? 

IND. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Según basesde de licitación IND  

Polideportivos.                                                                                                                                                  

-Postulan Municipios de sectores 

vulnerables. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según bases de licitación IND. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Deporte 

IND. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ind.cl 
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538.- Escuela de Formación para Dirigentes 
Mayores 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa, mediante la integración social 

y formación de dirigentes de organizaciones 

de mayores, busca apoyar a los integrantes 

de dichas organizaciones, quienes carecen 

de información suficiente sobre las políticas 

y oferta pública dirigida a ellos y 

desconocen sus derechos. 

¿En qué consiste? 

A través de metodologías participativas, 

diálogo e intercambio de experiencias entre 

las personas de edad, éstas se informan y 

empoderan sobre el envejecimiento 

positivo, los liderazgos participativos, las 

políticas públicas y programas que los 

benefician, entre otros. Para esto, las 

quince coordinaciones regionales de 

Senama, que reciben orientaciones y 

material de apoyo desde el Programa 

Nacional, realizan anualmente una jornada 

en cada región de rendición de cuenta 

pública (una por región) y 106 jornadas 

provinciales de información y capacitación 

de mayores (dos por provincia), las que 

permiten llegar a las personas mayores más 

cerca de su territorio y realidad específica, 

en coordinación con las gobernaciones y 

municipalidades. Además, se trabaja con los 

Consejos Asesores Regionales de Mayores 

en su capacitación, formación y en la 

preparación y ejecución de las jornadas. 

Estos consejos, constituidos por decreto y 

elegidos por sus pares bianualmente, se 

relacionan con las organizaciones base de 

adultos mayores, dan seguimiento a las 

políticas y programas y generan propuestas 

a Senama para su mejoramiento continuo. 

Finalmente, se lleva a cabo un proyecto 

piloto en conjunto con los encargados del 

adulto mayor de las municipalidades, con el 

propósito de innovar abriendo nuevos 

espacios de participación y de fortalecer las 

capacidades municipales para ampliar esta 

línea de trabajo. 

¿Dónde se solicita? 

Para ello el dirigente o integrante de 

organización de mayores interesado en 

participar en una actividad del Programa, 

debe dirigirse a la oficina regional de 

SENAMA de una de las 15 regiones. 

También puede solicitar información y 

contactarse con SENAMA a través de la 

municipalidad respectiva. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas de 60 años y más. 

-Ser integrante de una organización de 

adultos mayores. 

-Personas mayores no organizadas. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 



 

  P á g i n a 693 

-Para postular y ser elegido como integrante 

del Consejo Regional de Mayores, deberá 

presentar el certificado de personalidad 

jurídica vigente que acredita su condición 

de representante legal de la organización de 

mayores de que se trate. 

-En las jornadas regionales y provinciales no 

se requiere ninguna documentación 

especial.                                                                                                                                                                                                                   

-Solamente el número de RUT. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

SENAMA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.senama.cl 
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539.- Escuelas de Fútbol 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Reducir los altos niveles de inactividad física 

y sedentarismo en los niños y jóvenes 

chilenos. 

¿En qué consiste? 

A través de escuelas de fútbol en convenio 

con municipios, escuelas, juntas de vecinos 

entre otros y con el Servicio Nacional de 

Menores (Sename). Las escuelas se realizan 

dos veces por semana durante ocho meses 

y son dirigidas por un profesional del área 

(profesor de educación física, egresado de 

quinto año de la carrera o entrenador de 

fútbol). Las escuelas pueden ser 

implementadas por el Instituto Nacional de 

Deporte (IND) directamente, ser licitadas a 

empresas privadas o a través de un 

convenio de transferencia con instituciones 

ligadas al fútbol. Los beneficiarios se 

inscriben antes de comenzar la escuela de 

fútbol, respondiendo a los llamados que 

cada escuela hace en su sector. 

¿Dónde se solicita? 

IND. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Según bases de licitación. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según bases de licitación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Deporte 

IND. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ind.cl 
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540.- Establecimientos de Larga Estadía para 
Adultos Mayores 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca atender a personas 

mayores vulnerables que requieren 

servicios de cuidados de larga duración, que 

sean de calidad y especializados de acuerdo 

a sus niveles de dependencia. 

¿En qué consiste? 

Residencias donde se provee atención 

directa a los adultos mayores tanto en 

aspectos sociosanitarios como en 

integración sociocomunitaria, promoviendo 

la participación de los residentes en la red 

local y en el barrio. Senama delega la 

operación de los establecimientos, a través 

de licitación o convenio directo, a entidades 

sin fines de lucro con experiencia en trabajo 

y atención a mayores, las que se 

comprometen gestionar la residencia de 

acuerdo al Modelo de Gestión Senama, el 

que considera áreas de atención usuaria, 

administración e integración 

sociocomunitaria. Por su parte, Senama 

aporta el 100% del equipamiento de las 

residencias colectivas y traspasa a los 

operadores un subsidio per cápita que 

considera factores de cobertura y territorio. 

Adicionalmente, los residentes aportan 

hasta un 85% de su ingreso, con tope per 

cápita designado para cada residencia. 

¿Dónde se solicita? 

Oficinas regionales de SENAMA, entregando 

los antecedentes antes mencionados. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener 60 años o más. 

-Contar con Ficha de Protección Social. 

-Pertenecer al quintil I, II o III de acuerdo al 

puntaje de Carencia Habitacional 

(Rukan). 

-Presentar carencia de redes socio 

familiares, acreditada a través del 

informe social. 

-No tener una enfermedad física o mental 

que requiera atención hospitalaria. 

Contar con un familiar o tutor responsable 

que lo represente. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de Identidad del postulante. 

-Última colilla de pensión. 

-Ficha de Protección Social -Puntaje RUKAN 

bajo los 13.484 puntos. 

-Informe Social de la situación de la persona 

postulante. 

-Certificado médico actualizado que indique 

no tener una enfermedad física o mental. 
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¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

SENAMA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.senama.cl 
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541.- Fondeporte 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Reducir los altos niveles de inactividad física 

y sedentarismo en la población chilena, 

producto de la falta de hábitos de actividad 

física saludable, falta de recintos y de oferta 

de actividad física. 

¿En qué consiste? 

Fondo con tres modalidades: concurso, 

artículo 48 y asignación directa. Todas las 

modalidades buscan fomentar actividades 

deportivas (planes y programas) orientadas 

a la generación de infraestructura 

deportiva, masificar la actividad física y la 

práctica deportiva, desarrollar un sistema 

de competencias y apoyo para deportistas; 

a través del financiamiento total o parcial 

de proyectos presentados por 

organizaciones privadas o públicas. Los 

montos máximos a otorgar son de 185 

millones de pesos por organización. Para el 

concurso de Fondeporte existen cinco 

categorías a las que se puede postular: 

formación para el deporte; deporte 

recreativo; deporte de competición; 

ciencias del deporte; e infraestructura 

deportiva. En el caso de artículo 48 y 

asignación directa se puede postular a las 

categorías de Deporte de Competición o 

Deporte de Alto Rendimiento con el fin de 

financiar organizaciones de competencias o 

participación en competencias, tanto 

nacionales como internacionales. 

¿Dónde se solicita? 

IND. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Según el fondo a postular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según fondo a postular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Deporte 

IND. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ind.cl 

 



 

  P á g i n a 698 

542.- Fondo Nacional de Proyectos (FNP) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca disminuir la vulneración 

de derechos que presentan las Personas en 

situación de Discapacidad (PsD), así como 

las barreras de acceso que enfrentan 

constantemente dentro de los diversos 

ámbitos de desarrollo humano como el 

trabajo, la educación, la salud, la justicia, 

entre otros, las que generan situaciones de 

exclusión social y falta de oportunidades. 

¿En qué consiste? 

Este fondo concursable financia anualmente 

proyectos dirigidos a las PsD, que se 

encuentren orientados al desarrollo de 

estrategias inclusivas en los ámbitos de la 

prevención y rehabilitación en salud, el 

acceso al trabajo, el acceso a la educación, 

al espacio físico, a la información, y a la 

recreación. 

¿Dónde se solicita? 

Postulación de proyectos a través de 

sistema de postulación web de SENADIS. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas en situación de discapacidad y/o 

personas jurídica de derecho público y 

privado que estén acreditadas ante Senadis.                                                                                                                                                                        

-Que presenten iniciativas al fondo para 

alguna de las siguientes líneas: 

Accesibilidad, Cultura, Deporte, Educación, 

Inclusión Laboral, Justicia y Adecuación 

Normativa, Participación para la Inclusión, 

Promoción de Derechos, Tecnologías. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Los definidos en las bases de la 

convocatoria correspondiente. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

SENADIS. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

ww.senadis.gob.cl 

www.senadis.cl 
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543.- Fonodrogas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Disminuir el alto porcentaje de población 

que se encuentra desinformada y poco 

orientada en relación al consumo de drogas 

y alcohol. 

¿En qué consiste? 

Servicio de información y orientación que se 

entrega a través de una plataforma de 

atención telefónica que funciona de manera 

gratuita, anónima y confidencial, a la que se 

puede llamar desde celulares o red fija, 

desde cualquier punto del país, las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana. La 

plataforma de atención está compuesta por 

un equipo de consejeros que están 

capacitados para recoger la demanda 

ciudadana en materias de drogas y alcohol. 

El servicio está definido en un protocolo 

que especifica las acciones a seguir según 

las demandas que ingresan y que 

constituyen un conjunto de prestaciones 

que quedan registradas en un sistema de 

registro normalizado. 

¿Dónde se solicita? 

Desde celulares o teléfonos fijos marcar 

1412. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

SENDA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.senda.gob.cl 

 



 

  P á g i n a 700 

544.- Ingreso Ético Familiar 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Generar estrategias de compañamiento y 

provisión de recursos de apoyo que se 

adapten a las características particulares de 

las personas y familias que se encuentran 

en situación de pobreza de ingresos. 

¿En qué consiste? 

El programa, perteneciente al Subsistema 

de Seguridades y Oportunidades, está 

compuesto por diversas acciones y 

prestaciones intersectoriales, destinadas a 

personas y familias que se encuentran en 

situación de pobreza de ingresos. Se 

organiza en una estrategia de 

acompañamiento y provisión de recursos de 

apoyo que se adapta a las características 

particulares de sus usuarios, dura 24 meses 

y contempla los siguientes componentes: - 

Eje: ejecutado por las Seremias, a través de 

equipos territoriales a quienes se les 

asignan familias para que realicen un 

diagnóstico de su situación, en sesiones de 

contacto presencial y para que monitoreen 

informáticamente los avances de éstas en el 

programa. - Acompañamiento Psicosocial y 

Sociolaboral: ejecutados por Fosis, permiten 

desarrollar y fortalecer capacidades en la 

familia para mejorar sus condiciones de vida 

y generar o mejorar su nivel de ingresos 

autónomos, salir de la situación de pobreza 

por la vía del trabajo y mantenerse fuera de 

ella por sus propios medios. - Transferencias 

monetarias: son pagadas por el Instituto de 

Previsión Social y son una respuesta 

inmediata y efectiva para aliviar la situación 

de pobreza extrema a través de 

transferencias monetarias transitorias 

(condicionadas y no condicionadas), las que 

permiten aumentar los ingresos monetarios 

familiares, generando una plataforma de 

seguridad para desarrollar procesos 

orientados a la movilidad social. - Oferta: 

articulada en conjunto con otros ministerios 

(Salud, Trabajo, Educación, entre otros), 

otorga acceso a programas sociales y 

servicios de apoyo según el territorio 

(región) en el cuál se encuentren las 

familias, para apoyar su proceso de 

habilitación y desarrollo. El Subsistema de 

Seguridades y Oportunidades busca generar 

mecanismos efectivos que brinden 

seguridad a quienes serán sus usuarios, 

fortaleciendo una red de protección y 

asistencia social; junto con proveer 

mecanismos que ofrezcan oportunidades 

suficientes y eficaces que potencien la 

salida de la pobreza de las familias y sus 

integrantes mediante el fortalecimiento de 

su capital humano, social, financiero, físico y 

familiar. 

¿Dónde se solicita? 

Al Ingreso Ético Familiar no se postula. Se 

invita a participar de acuerdo con la 

información que maneja el Ministerio de 

Desarrollo Social, identificando a las 

personas y familias que cumplen el perfil 

anteriormente mencionado. La invitación se 

realiza mediante la visita de un 
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representante del Ministerio de Desarrollo 

Social. 

El ingreso de las personas o familias al 

Ingreso Ético Familiar se realiza de forma 

mensual, donde la cobertura anual de 

nuevos usuarios podrán alcanzar las 70 mil 

personas o familias. 

 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Familias en situación de extrema pobreza 

con Ficha Social vigente y que estén bajo la 

línea de la pobreza. 

Poblaciones Vulnerables: 

-Adultos Mayores de 65 años o más, tener 

Ficha Social vigente, estar en situación de 

pobreza. 

-Vivir en situación de Calle. 

-Niños, Niñas y Adolescentes con adultos 

significativos privados de libertad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Lo indicado en requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/conocenos/subsecretaria-servicios-

sociales/ 
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545.- Integración Social Chile Integra 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar la integración social de personas en 

proceso de recuperación por consumo 

problemático de drogas y alcohol. 

¿En qué consiste? 

Desarrollo de habilidades personales, 

familiares y comunitarias, y que logren 

incorporarse a la fuerza laboral y a otras 

instancias de participación social. Los 

usuarios de los programas de tratamiento 

del convenio Senda-Minsal presentan un 

déficit en su capital de recuperación (capital 

físico, humano, social y cultural), debido a la 

pérdida de capacidades y habilidades, o al 

desarrollo de capacidades disfuncionales 

que dificultan la integración social, 

atribuible al consumo problemático de 

sustancias. El programa articula una red de 

trabajo conformada por Senda nacional y 

regional, los centros de tratamiento y todos 

los servicios sociales disponibles en el 

contexto local. Se contrata a un Gestor de 

Integración Social (GIS) dentro del equipo 

Senda Regional y es él quien establece 

contacto con los centros de tratamiento en 

convenio Senda-Minsal de su región, 

generando acuerdos de participación en el 

programa con los centros que así lo deseen, 

lo que implica la designación de un 

encargado de integración en el lugar. Senda 

Nacional forma y habilita a los centros de 

tratamiento en 2 herramientas de 

intervención: - Instrumento de evaluación 

de Perfiles de Integración Social, que 

permite a los centros de tratamiento 

diagnosticar y evaluar necesidades de 

integración social de sus usuarios. - 

Portafolio Metodológico de Competencias 

de Integración Social, que permite habilitar 

en competencias personales, familiares, 

comunitarias y en empleabilidad a los 

usuarios. El encargado de integración social 

en el centro es responsable de que los 

usuarios que lleven 4 o más meses en 

tratamiento sean diagnosticados en sus 

necesidades de integración social (a través 

del instrumento de evaluación de perfiles). 

Luego se construye un itinerario 

personalizado de recuperación y los 

usuarios son habilitados en competencias 

para la integración social. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.senda.gob.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Personas con consumo problemático de 

drogas y/o alcohol. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

SENDA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 



 

  P á g i n a 703 

www.senda.gob.cl  
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546.- Jóvenes en Movimiento 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Reducir el alto nivel de inactividad física, 

reforzado por la falta de oportunidades de 

práctica y participación deportiva 

manifestado a través de comportamientos 

de sedentarismo en la población. 

¿En qué consiste? 

El programa ofrece talleres de actividades 

físicas y deportivas recreativas que van 

desde las más tradicionales (fútbol, 

hándbol, voleibol, basquetbol, entre otras) 

hasta aquellas de reciente vigencia que se 

incorpora por el gran interés que manifiesta 

la juventud actual (slackline, break dance, 

hip-hop, entre otras), y también encuentros 

deportivos. Los talleres se realizan dos 

veces por semana durante ocho meses y 

son dirigidos por un profesional del área. 

Los encuentros deportivos son jornadas de 

competencias recreativas con una duración 

de dos horas. Se realizan dos encuentros 

por región durante el año. Los beneficiarios 

que participan de los talleres se inscriben 

antes y durante la ejecución de éstos. Los 

beneficiarios que participan de los 

encuentros son los que están inscritos en 

los talleres. 

¿Dónde se solicita? 

Departamento de Deporte de la 

Municipalidad de su comuna. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser clasificado como joven segín el IND. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Deporte 

IND. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ind.cl 
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547.- Mejoramiento Urbano y Equipamiento 
Urbano 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Equiparar el desigual desarrollo urbano y la 

disparidad en las capacidades de los 

municipios para proveer de infraestructura 

y equipamiento comunitario a nivel local, 

financiando obras de construcción, 

conservación, mejoramiento, reparación, 

ampliación o reposición de infraestructura y 

equipamiento comunitario, en las áreas de 

servicios municipales, espacios públicos y 

conectividad.                                                                                                                                 

El programa opera bajo la modalidad de 

transferencias de capital a las 

municipalidades y asociaciones de 

municipalidades con personalidad jurídica 

de las respectivas comunas que 

administran. 

¿En qué consiste? 

El programa opera bajo la modalidad de 

transferencias de capital a las 

municipalidades y asociaciones de 

municipalidades con personalidad jurídica 

de las respectivas comunas que 

administran, dándose como un proceso 

continuo y permanente a lo largo de todo el 

año, para que municipios y asociaciones 

municipales presenten iniciativas 

accediendo a la plataforma 

www.subderenelinea.cl. No existe 

restricción al número de iniciativas a 

postular, y sólo podrán ser financiados 

proyectos que alcancen la condición de 

elegibles, vale decir, que cumplan con lo 

establecido en las normas que rigen el 

programa. 

A partir de los lineamientos determinados 

en la glosa presupuestaria de la Ley de 

Presupuestos de cada año, los recursos 

disponibles se distribuyen a nivel regional 

en un 75% del ítem presupuestario a la 

Línea Tradicional, que tiene por finalidad 

atender principalmente problemas de 

empleabilidad en cada región del país. El 

25% restante se destina a situaciones de 

emergencia y constituyen la Línea 

denominada Emergencia. En esta línea, las 

municipalidades postulan directamente las 

iniciativas de inversión al programa. Existen 

además recursos que son focalizados 

directamente a proyectos relacionados con 

infraestructura educacional denominada 

Línea 

Educación, estos recursos se originan en 

incrementos presupuestarios desde 

MINEDUC. Por último, existe la Línea de 

financiamiento Traspasos Regionales y de 

Otros Sectores, la que se constituye por 

incrementos presupuestarios originados 

desde los GORES, y atienden situaciones de 

emergencia focalizadas y asignadas por la 

Región respectiva. Incrementan a esta línea 

de inversión otros sectores que, de igual 

forma que los GORES, entregan al programa 

carteras de proyectos focalizados y 
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asignados de acuerdo a sus necesidades de 

inversión. 

En conjunto con el nivel central, un equipo 

técnico presente en cada región del país 

apoya y acompaña el proceso de 

postulación, evaluación, seguimiento y 

supervisión de los proyectos. Una vez 

definidos los proyectos a financiar, la 

Subsercetaría emite resolución que da lugar 

al inicio de los procesos administrativos que 

permitirán materializar las obras de 

infraestructura o equipamiento que hayan 

sido definidas. 

¿Dónde se solicita? 

En Subdere. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

´-Las municipalidades primero deben 

identificar con claridad los subprogramas de 

éste programa, los que están indicados en la 

glosa respectiva de la ley de presupuestos 

sancionada cada año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Presentar ficha postulación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Presupuesto Itemizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-Especificaciones técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Descripción y justificación del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Planos de ubicación y arquitectura.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Fotografías antes del la inversión. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según lo establecido en las normas del 

progrma. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.subdere.cl/programas/divisi%C

3%B3n-municipalidades/programa-

mejoramiento-urbano-y-equipamiento-

comunal-pmu 

www.subdere.cl 
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548.- Mujer y Deporte 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Solucionar la falta de actividad física en las 

mujeres adultas, causado principalmente 

por la falta de tiempo, el estrés de la vida 

moderna, los adelantos tecnológicos, lo que 

se acrecienta a medida que aumenta la 

edad. 

¿En qué consiste? 

Talleres deportivos recreativos y eventos 

promocionales. Los talleres se realizan tres 

veces por semana durante ocho meses al 

año. Las actividades que se realizan en los 

talleres se definen de acuerdo a los 

intereses de los beneficiarios, y pueden 

incluir actividades como gimnasia 

entretenida, gimnasia con música, pilates, 

yoga, básquetbol, entre otras, las que son 

impartidos por profesores de educación 

física o monitores deportivos. Los 

interesados se deben inscribir directamente 

con el profesor al comienzo del taller. Los 

eventos son actividades masivas que se 

realizan de acuerdo al cronograma de cada 

región. Los eventos consisten en sesiones 

de dos horas continuas de actividad física y 

están dirigidos por un staff de profesores y 

monitores. Estas actividades son abiertas a 

todas las personas que desean participar. La 

difusión de las actividades está a cargo de 

los municipios, juntas de vecinos y a través 

de medios de difusión local como radios 

vecinales y volantes. 

¿Dónde se solicita? 

En los departamentos de deporte de su 

municipio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser mujer. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Deporte 

IND. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ind.cl 
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549.- País Joven Intersectorial 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca resolver la baja 

participación de los jóvenes en los ámbitos 

público y social, lo cual efectúa mejorando 

la vinculación de este grupo etario con 

procesos asociados a estos dos ámbitos y 

con modalidades de participación 

ciudadana, más directas y espontáneas. 

¿En qué consiste? 

El programa implementa tres componentes: 

Encuentros de Innovación, Fondo 

Concursable Voluntarios por Chile y 

Consejos de la Sociedad Civil. El primero, 

corresponde a la realización de 15 

encuentros regionales anuales, con el fin de 

facilitar y abrir espacios masivos de 

asociatividad, emprendimiento e innovación 

regional a los jóvenes. El segundo, es un 

instrumento de apoyo y financiamiento 

para fomentar el desarrollo de acciones de 

voluntariado, dirigido a los jóvenes de 

educación superior de nuestro país. Y el 

tercero, corresponde a instancias regionales 

de participación de carácter consultivo, 

conformados por jóvenes entre 15 y 29 

años que forman parte de organizaciones 

sin fines de lucro y que focalizan sus 

acciones en materias ligadas al ámbito 

juvenil. Cabe señalar, que el programa fue 

modificado para su implementación 2014, 

quedando solo con el componente referido 

a Voluntarios por Chile. 

¿Dónde se solicita? 

Para mayor información puede contactarse 

a través de pagina web  

http://www.injuv.gob.cl/ 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Jóvenes entre 15 y 29 años de edad.                                                                                                                                                                                    

-Que participen en organizaciones sociales o 

de voluntariado.                                                                                                                

-Que realicen algún tipo de 

emprendimiento. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Los definidos en las bases de la 

convocatoria correspondiente. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

INJUV. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.injuv.gob.cl 

www.injuv.cl 
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550.- País Joven Público 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa aborda la baja participación de 

los jóvenes en el ámbito público-cívico, a 

través de dos modalidades. 

¿En qué consiste? 

Desarrollo de estrategias para promover la 

participación juvenil. La primera de ellas, 

llamada Desayunos Públicos, corresponde a 

una instancia de interacción y diálogo entre 

un pequeño grupo de jóvenes líderes 

(aproximadamente 15 asistentes por 

desayuno) y una autoridad de gobierno, los 

que se reúnen a conversar sobre temáticas 

relevantes de nivel tanto regional como 

nacional. Los temas a tratar se establecen 

de forma previa al encuentro, mediante un 

diagnóstico efectuado por las Direcciones 

Regionales del Injuv. Y la segunda, 

corresponde a Escuelas de Ciudadanía, en 

las que se desarrollan una serie de 

actividades para que jóvenes estudiantes de 

cuarto año medio releven temáticas que les 

permitan mejorar sus establecimientos 

educacionales, efectuando para ello un 

proceso electoral. 

¿Dónde se solicita? 

Para mayor información puede contactarse 

a través de pagina web  

http://www.injuv.gob.cl/ 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Jóvenes entre 15 y 29 años de edad que 

cursan cuarto año medio y que realizan sus 

estudios en alguno de los 60 

establecimientos que escoge el Instituto 

Nacional de la Juventud en conjunto con el 

Ministerio de Justicia para implementar las 

Escuelas de Ciudadanía.                                                                                                                                                  

-Jóvenes representantes de una 

organización o personas naturales, que 

cumplan con los requisitos establecidos por 

las direcciones regionales de Injuv para 

participar en los Desayunos Públicos, es 

decir, que lideran materias de política 

pública en su región. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Lo indicado en requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

INJUV. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.injuv.gob.cl 

www.injuv.cl 
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551.- País Joven Social 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa aborda el bajo nivel de 

participación de la jóvenes entre 15 y 29 

años de edad en el ámbito social. 

¿En qué consiste? 

Se implementan dos modalidades de fondos 

concursables: Desafío Clave y A mover 

Chile. El primero, es un concurso anual de 

carácter nacional que tiene como finalidad 

visibilizar los principales problemas sociales 

relacionados con la pobreza existente en 

nuestro país, promoviendo en los jóvenes, 

la búsqueda de nuevas ideas que 

contribuyan a disminuir las causas que 

producen y reproducen las condiciones de 

vulnerabilidad en la población. El plazo 

máximo para ejecutar los proyectos es dos 

años. Y el segundo, se encuentra dirigido a 

organizaciones de jóvenes, sin fines de lucro 

y con proyectos de impacto local y/o 

regional, a los cuales se les entrega 

financiamiento por montos entre uno y tres 

millones de pesos. Cada región determina la 

distribución de los recursos entre las 

organizaciones postulantes que obtengan 

las mayores calificaciones, de acuerdo a los 

requisitos de postulación previamente 

establecidos. 

¿Dónde se solicita? 

Para mayor información puede contactarse 

a través de pagina web  

http://www.injuv.gob.cl/ 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Organizaciones que postulan proyectos a los 

fondos de Injuv, cuyas iniciativas están 

relacionadas preferentemente con 

temáticas de ámbitos como la 

sustentabilidad, desarrollo indígena, 

voluntariado social, medio ambiente, 

emprendimiento, liderazgo y participación, 

vida sana, deporte, cultura, música y 

educación. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Lo indicado en requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

INJUV. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.injuv.gob.cl 

www.injuv.cl 
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552.- Participación y Liderazgo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Disminuir las brechas entre hombres y 

mujeres en la participación política. 

¿En qué consiste? 

Realización de escuelas de liderazgo 

femenino, en las que se capacita en 

liderazgo, oratoria, resolución de conflictos 

y en temas locales y globales. Éstas son 

ejecutadas por universidades acreditadas, 

de preferencia que tengan escuelas de 

gobierno y/o políticas públicas. 

¿Dónde se solicita? 

Ver www.sernam.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Según convocatoria Sernam. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Según convocatoria Sernam. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Servicio Nacional de la Mujer 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sernam.cl 
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553.- Plan de Invierno Noche Digna 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca apoyar a las personas 

que viven en situación de calle, de las cuales 

muchas pernoctan en la vía pública y son 

discriminadas y excluidas socialmente. 

¿En qué consiste? 

Se brindan servicios básicos a través de: 

albergues de invierno, rutas de atención en 

calle, camas adicionales en hospederías 

existentes y alero de día. Los primeros 

tienen por finalidad proteger la vida de las 

personas en situación de calle frente a 

dificultades climáticas como bajas 

temperaturas y precipitaciones y en ellos se 

entregan prestaciones de abrigo, 

alimentación, higiene y derivaciones de 

salud. Por su parte, las rutas de atención en 

calle están destinadas a aquellas personas 

en situación de calle que no tienen acceso a 

los albergues, ya sea porque están copados 

o porque no tienen voluntad de asistir y 

entregan prestaciones de alimentación, 

abrigo y atenciones de salud. Finalmente, el 

alero de día es un centro que se encuentra 

en la región de Aysén, donde se entrega 

abrigo y alimentación. El programa es 

ejecutado por organizaciones sociales y 

municipios, quienes se coordinan con las 

redes estatales del territorio para procurar 

que los servicios lleguen efectivamente a las 

personas que lo necesitan. 

¿Dónde se solicita? 

En los dispositivos instalados en cada 

región. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser persona en situación de calle. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Lo indicado en requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Servicios Sociales. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.

cl/conocenos/subsecretaria-servicios-

sociales/ 
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554.- Recintos Nuestros 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca reducir la capacidad 

ociosa de los recintos deportivos del IND, 

junto al sedentarismo que presenta la 

población de menores ingresos. 

¿En qué consiste? 

Talleres y eventos deportivos 

promocionales, que se desarrollan en los 

recintos o lugares definidos por las 

Direcciones Regionales, en coordinación con 

instituciones asociadas. Los talleres se 

realizan dos o tres veces por semana 

durante diez meses y los eventos son de 

carácter masivo y puntuales. 

¿Dónde se solicita? 

IND. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Contar con un recinto administrados por el 

IND o que estén entregados en 

administración por encargo de gestión. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Deporte 

IND. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ind.cl 
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555.- Red Nacional de Telecentros 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Reducir los factores de riesgo psicosocial y 

situacional, que promueven la incidencia en 

la comisión de delitos, en personas que 

habitan localidades urbanas de bajos 

recursos, ubicadas en comunas con altos 

índices de vulnerabilidad y victimización. 

¿En qué consiste? 

Intervención situacional de tipo preventivo 

en la infraestructura habilitada para los 

Telecentros, verificando y mejorando 

condiciones de iluminación e instalando un 

sistema de alarmas comunitarias. Asimismo, 

se consideran los cierres del perímetro 

correspondiente al Telecentro, el pago de 

servicios básicos y la contratación de un 

operador del telecentro, como elementos 

necesarios para prestar el servicio a la 

comunidad. En este programa participan las 

empresas de ingeniería a cargo de las 

adecuaciones a la infraestructura, la 

empresa que entrega conectividad e 

Internet, las instituciones seleccionadas 

como operadores de los telecentros y la 

población de la localidad beneficiaria. 

Adicionalmente, la operación considera la 

implementación de una mesa de trabajo 

con la comunidad y representantes de Fosis, 

Carabineros, Chileatiende, Sence y Enlaces, 

del Ministerio de Educación, para 

caracterizar las necesidades de la población 

usuaria, definir el reglamento de uso de las 

instalaciones, y un programa de trabajo, 

que priorice el desarrollo de actividades que 

aborden los factores de riesgo psicosocial: 

desempleo, educación ciudadana y acceso a 

información oficial del Gobierno. Cada 

entidad responsable de la operación y 

ejecución de telecentros será quien 

contrate al proveedor que asegure la 

entrega de Internet de manera continua, y 

que asegure la conectividad, cuyos gastos 

asociados estarán incluidos en el 

presupuesto de cada telecentro. El 

programa de trabajo incorpora 

capacitaciones sobre otros programas 

gubernamentales, y también sobre temas 

como la organización comunitaria, bulling 

cibernético, seguridad en Internet y 

software educativo como estrategia para 

abordar los factores de riesgo psicosocial y 

promover factores protectores. 

¿Dónde se solicita? 

Acceder vía maps a la dirección 

https://www.google.com/maps/d/viewer?

mid=zuYImQ1zDAt4.kGO_LMO8m8z8 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Todas las personas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Los menores de seis años deben asistir 

acompañados de sus padres. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
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Subsecretaría de Prevención del Delito. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Arica y Parinacota: 

www.intendenciaaricaparinacota.gov.cl/ 

http://www.seguridadpublica.gov.cl/ 
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556.- Residencias Laura Vicuña 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Genera condiciones de protección que 

permitan la restitución de los derechos 

inculcados por las familias. 

¿En qué consiste? 

Presta servicios profesionales, atención 

residencial e intervenciones grupales y 

familiares. Su foco se centra en los servicios 

y los gastos operacionales que derivan de 

esos servicios. 

¿Dónde se solicita? 

En las sedes de cada uno de los Proyectos, 

ubicados en las regiones I, RM, IX y X. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-En las residencias, debe contar con una 

orden judicial. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-En las residencias, se solicita al derivante 

presentación de informes y orden judicial 

respecto del ingreso al Proyecto. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Beata Laura Vicuña 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionlauravicuna.cl 
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557.- Turismo Social para el Adulto Mayor 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar a personas adultas mayores 

vulnerables que enfrentan exclusión social y 

se encuentran desvinculadas de las redes 

sociales. 

¿En qué consiste? 

Se otorga financiamiento para viajes por el 

día con el fin de facilitar su acceso a lugares 

de interés turístico y cultural. Se incluyen 

actividades que fomenten la integración 

social y que propicien actividades 

significativas para ellos. Para esto, Senama 

realiza transferencias a los gobiernos 

regionales y efectúa licitaciones en base a 

requerimientos específicos sobre la entrega 

de servicios de calidad de alimentación y 

traslado. 

¿Dónde se solicita? 

Los adultos mayores son seleccionados por 

la municipalidad donde residen, de acuerdo 

a los requisitos definidos por SENAMA. El 

programa se ejecuta en las 15 regiones del 

país. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Está dirigido a personas mayores (60 años y 

más) que viven en hogares o 

Establecimientos de Larga Estadía sin fines 

de lucro.                                                                                                                                                                                            

-Participantes del Programa Vínculos o 

viven en condominios sociales para adultos 

y otros adultos mayores que están en 

condiciones de vulnerabilidad.                                                                                                                                            

-Pertenecer a los quintiles I, II y III según 

instrumento de estratificación vigente.                                                                            

-Los adultos mayores son seleccionados por 

la municipalidad donde residen, de acuerdo 

a los requisitos definidos por SENAMA. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Lo indicado en requisitos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Ministerio de Desarrollo Social 

SENAMA. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.senama.cl 
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558.-  Fundación Esperanza y Solidaridad 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Fortalecer a las familias de escasos recursos 

y vulnerables de la diócesis, a través del 

quehacer social, basado en la dignificación 

del hombre y la mujer, y los principios del 

Evangelio. 

¿En qué consiste? 

Entrega de educación en nivel preescolar a 

través de los jardines infantiles situados en 

Melipilla. En el caso de los jóvenes existe 

una residencia familiar estudiantil dirigida a 

jóvenes de escasos recursos provenientes 

de sectores rurales de esta forma no 

desertan del sistema escolar. Para la 

población adulta existe un programa de 

nivelación de estudios e inserción laboral 

tanto para hombre y mujeres; además de 

un programa específico para que mujeres 

jefas de hogar puedan capacitarse y 

desarrollar habilidades que les permita 

crecer de manera integral. 

Existen también programa de acceso a la 

vivienda y el llamado Fondo Nacional 

Cuaresma de Fraternidad enfocada a la 

generación de fondos para apoyo e la 

educación. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

De acuerdo a cada programa. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

De acuerdo a cada programa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Esperanza y Solidaridad 

Fundación Esperanza y Solidaridad. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://fundacionweb.com/fesol/ 

0 
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559.- A Mí Si Me Importa y Emergencias 
Solidarias 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Ser puente entre las personas que necesitan 

ayuda con personas que pueden ayudar. 

¿En qué consiste? 

Entregar bienes materiales necesarios a 

personas que requieran ciertas 

herramientas o productos para salir 

adelante y/o aliviar su carga. 

El proceso comienza con la certificación que 

las necesidades son reales y serán bien 

utilizadas por los beneficiarios; luego se 

muestra el caso en la página web y se 

propaga; en caso que a una persona Sí le 

importa, sólo tiene que apretar que “quiere 

ayudar” o contactar a la persona indicada 

en la descripción de la necesidad; 

el envío se coordina entre las partes 

involucradas; finalmente el receptor manda 

una foto que muestra la donación en su 

nuevo hogar, la que se publica en 

“Solucionados”. 

¿Dónde se solicita? 

www.amisimeimporta.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ficha protección social. 

-Postulaciones previas a FOSIS o SERCOTEC. 

-Estar en situación de vulnerabilidad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Dependerá de cada caso.                                                                                                                                                                         

-En los casos se salud se solicita 

documentacion médica. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Imagina, Desafío Chile 

Fundación Imagina (Desafío Chile). 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.amisimeimporta.cl 

www.desafiolevantemoschile.cl 
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560.- Acogida Especializada para Personas en 
Situación de Calle 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Lograr la inclusión social en personas en 

situación de calle  a través de apoyo 

integral. 

¿En qué consiste? 

Brindar Atención Básica y Acompañamiento 

Psicosocial a las personas en situación de 

calle. Esto se realiza en las propias 

dependencias o con el trabajo en Calle. Para 

ello se cuenta con monitores, profesionales 

y voluntarios que recorren las calles y los 

territorios del país, tanto en el día como en 

la noche. 

¿Dónde se solicita? 

En hospedería o sede Hogar de Cristo donde 

opere territorialmente. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Hombres y mujeres mayores de 18 años.                                                                                                                                                                                             

-Situación de Calle. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.hogardecristo.cl/obras-

sociales/a-quienes-ayudamos/personas-en-

situacion-de-calle/ 

www.hogardecristo.cl 
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561.- Acompañamiento Integral a la Mujer 
Embarazada en Situación de Vulnerabilidad 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Acoger, acompañar y entregar soluciones 

concretas a las problemáticas de mujeres 

con embarazos no deseados, no 

planificados o en situación de 

vulnerabilidad. 

¿En qué consiste? 

Acoge y acompaña a mujeres con 

embarazos no deseados o no planificados 

en situación de vulnerabilidad, hasta que su 

hijo cumple un año de vida. Se entrega esta 

ayuda psicosocial a lo largo de todo el país, 

mediante una atención telefónica gratuita a 

través del Fono Vida 800 572 800 para las 

madres.  

Acompaña, contiene, orienta y entrega 

soluciones concretas a la problemática que 

presentan las mujeres que llaman. Para eso 

contamos con una amplia red de apoyo 

integrada por Médicos, matronas, clínicas, 

hospitales, ecografistas, casas de acogida, 

fundaciones de adopción, entre otros. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Mujer embarazada. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Chile Unido 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.chileunido.cl 
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562.- Apoyo Profesional a la Familia y 
Personas afectadas por la Enfermedad de 
Alzheimer y otras Demencias Similares 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar al paciente y su grupo familiar, para 

orientarlo sobre el cuidado del enfermo.                                                                                                                                                              

Informar y sensibilizar a la opinión pública, 

sobre la importancia de estas afecciones, 

tratamiento y posible prevención. 

Promover y apoyar la creación de grupos de 

autoayuda similares en el país. 

Establecer contacto con organizaciones 

afines, a nivel nacional e internacional. 

Alentar la investigación científica y estudios 

clínicos de estas afecciones. 

Asesorar al Estado de Chile, para formular 

políticas de apoyo frente a esta 

problemática. 

¿En qué consiste? 

Entrega servicios de atención especializada, 

mediante un equipo integral de 

profesionales y voluntariado en las áreas de 

la Salud (Neurólogos y Geriatras 

especialistas en demencias), Psicología y/o 

neuro psicología, Terapia Ocupacional, 

Enfermería, Asistencia Social, Asesoría 

Legal, Kinesiología. 

Otras actividades: Cursos y charlas de 

capacitación, Centro de día (Estimulación 

física y cognitiva), Grupo de autoayuda, 

Atención Telefónica, Atención domiciliaria, 

Atención telefónica y vía Email. 

¿Dónde se solicita? 

Corporación Chilena de la Enfermedad de 

Alzheimer y otras afecciones similares. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Estar afectado de esta enfermedad  o ser 

parte del entorno del enfermo de Alzheimer 

(familiar, cuidador, amigo). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Documentación que acredite la 

enfermedad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Chilena de la Enfermedad de 

Alzheimer y otras afecciones similares 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corporacionalzheimer.cl 
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563.- Apoyo y Acogida a Niños, Niñas y 
Adolescentes Trabajadores 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Propiciar espacios comunitarios organizados  

para niños/as y adolescentes trabajadores,   

que viven en  

 situación de pobreza, donde fortalezcan el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades 

por medio de  

 acciones que incidan en el mejoramiento 

de su calidad de vida,  aportando a la 

erradicación progresiva del trabajo infantil. 

¿En qué consiste? 

Apoya, acoge y acompaña a niños, niñas y  

adolescentes trabajadores,  que realicen 

una actividad laboral sin  estigmatizarlos 

por trabajar, el programa los orienta y 

motiva a seguir estudiando, a reducir sus 

horas de trabajo y los vincula con otros 

niños y niñas trabajadores con quienes 

comparten experiencias y aprenden sobre 

sus derechos. Además, fortalecen el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades 

por medio de acciones que incidan en el 

mejoramiento de su calidad de vida 

aportando a la erradicación progresiva del 

trabajo infantil.                                                                                                                                                                                                      

Se realiza un trabajo con los Niños/as y 

adolescentes en dos modalidades: 

asociatividad grupalidad y atención 

individual. Con las  familias y los adultos 

significativos de los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores,  se trabaja bajo 

la estrategia de emprendimientos 

familiares,  proceso de capacitación de 

habilidades personales, competencias 

parentales y competencias emprendedoras. 

¿Dónde se solicita? 

Vicaría de Pastoral Social y de los 

Trabajadores. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener entre 5 a 18 años de edad.                                                                                                                                                       

-Encontrarse  en situación de trabajo 

permanente, esporádico o temporal. (Las 

labores domésticas y cuidado de hermanos 

también son consideradas trabajo, puesto 

que permite al adulto, la generación de 

ingresos para ese núcleo). 

-Que les permita acceder a recursos 

monetarios o en bienes. 

-Que cuente o no con el apoyo familiar. 

-Motivación a participar del grupo de niños 

y niñas trabajadores y las actividades que en 

e se desarrollaran. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Contrato de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Certificado de Matícula Escolar.                                                                                                                                                                                             

-Carta Compromiso, de los adultos 

significativos de los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores, de querer 

participar del programa. 
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¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Vicaría de Pastoral Social y de los 

Trabajadores 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.vicaria.cl 
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564.- Apoyo y Orientación a la Familia de 
Origen.Programa de cuidado y recepción del 
niño/a.Programa de evaluación técnica de los 
solicitantes y su preparación como familia 
adoptiva.Proyecto Casa Belén: Residencia de 
Protección con perfil de adoptabilidad 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Acoger a niños vulnerados en su derecho de 

contar con una familia protectora, o que 

presenten riesgo de serlo, promoviendo su 

pronta inserción en una familia definitiva 

que le brinde los cuidados tendientes a su 

desarrollo integral. 

 Brindar a los niños, en la medida de 

lo posible y mientras se encuentren 

institucionalizados, condiciones materiales y 

afectivas que promuevan su desarrollo 

sicológico, físico, cognitivo y emocional, en 

forma sana e integral. 

 Acoger, dignificar y acompañar a la 

mujer que presenta un conflicto con su 

embarazo, entregándole apoyo y 

orientación para discernir responsable y 

libremente acerca del futuro de su hijo, ya 

sea asumiéndolo o cediéndolo en adopción. 

Intervenir con la familia de origen del niño 

para favorecer su posible reinserción, 

fortaleciendo y potenciando los recursos 

familiares disponibles hacia el cuidado, 

protección y afecto que el niño requiere. 

 Acoger, evaluar y preparar a los 

postulantes a la adopción, entregándoles 

una atención integral en las distintas 

instancias del proceso. 

 Apoyar, acompañar y asistir al niño y 

a su familia definitiva para favorecer la 

adaptación del grupo familiar. 

Colaborar en la tramitación legal de 

procesos de adopción, sea ésta nacional o 

internacional, según las disposiciones 

legales vigentes. 

 Sensibilizar a la sociedad hacia la 

aceptación de la adopción como alternativa 

de formar familia y el respeto a los 

protagonistas del proceso, procurando 

convertirse en un referente a nivel nacional 

e internacional. 

Generar y promover el desarrollo del 

conocimiento en temáticas relacionadas 

con el niño y su familia. 

¿En qué consiste? 

En Fundación San José se entregan 

intervención a los niños/as, mujer en 

conflicto con su embarazo y familia de 

origen, matrimonios postulantes y familia 

adoptiva 

¿Dónde se solicita? 
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Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Los requisitos de los beneficiarios 

dependerá del programa al que ingresa. 

Consultar directamente en la Institución. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

La documentación solicitada dependerá del 

programa. Hay ciertos programas que no 

solicitan documentación. Pero si en las 

postulaciones de matrimonios y a la 

regularización mediane adopción hay un 

serie de documentos a presentar. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación San José para la Adopción 

Familiar Cristiana 

Fundación San José para la Adopción 

Familiar Cristiana. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionsanjose.cl 

http://www.fundacionsanjose.cl/ 
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565.- Araucanía Accesible 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Promover estándares constructivos que 

garanticen la accesibilidad universal, dotar 

en los espacios públicos y vías urbanas de 

implementos necesarios para el tránsito 

peatonal seguro y sin exclusiones, eliminar 

barreras arquitectónicas, facilitar el derecho 

a estudiar y a promover la inclusión laboral. 

¿En qué consiste? 

Proyectos de ayudas técnicas para niños/as 

de la región de la Araucanía en algunas 

ocasiones existe esta ayuda para poblacón 

adulta. Charlas motivacionales a colegios, 

universidades y otras institución que 

requiera de ellas. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. A través del 

correo eléctronico. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser usuario de silla de ruedas.                                                                                                                                                                                

-Vivir en la Región de La Araucanía.                                                                                                                                                           

-Tener entre 3 a 17 años de edad. 

-Coordinar horarios para charlas. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Fotocopia de la cédula de identidad.                                                                                                                                                   

-Fotocopia Carnet de discapacidad.                                                                                                                                                            

-Estos antecedentes se pueden enviar al 

correo institucional dejando el nombre del 

adulto y número de contacto. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Araucanía Accesible 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.araucaniaaccesible.cl 

 



 

  P á g i n a 728 

566.- Asesorar a Organizaciones Sociales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir a superar la pobreza, generando 

oportunidades de desarrollo humano 

sustentable, a través de áreas como la 

educación, cultura, salud, economía. Se 

trata de contribuir a que la democracia sea 

real, promoviendo de manera práctcia el 

respeto  a los derechos  humanos, la 

igualdad de oportunidades y el acceso a la 

información a las deciciones y a la acción de 

parte de quienes se encuentran marginados 

de ello y además, fortalecimiento del tejido 

social a través de la elaboración y aplicación 

de modelos de participación comunitaria, 

mediante el impulso de experiencias de 

autogestión sociocultural que tengan 

efectos multiplicadores. 

¿En qué consiste? 

Asesoría  integral en:  formar  y educar en  

legalización de organizaciones sociales, 

formulación- ejecución de proyectos, 

gestión de recursos, primer apoyo en VIF, 

temáticas de mujeres adultos mayores, 

seguridad pública, búsqueda de empleo, 

capacitación en artesanias con Identidad. 

¿Dónde se solicita? 

Comunicarse vía telefónica o bien, dirigirse 

a las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Personas individuales u organizaciones en 

situación vulnerable. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Carnet de Identidad.                                                                                                                                                                        

-Formulario de Postulación Social.                                                                                                                                                                   

-Certificado de Residencia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG de Desarrollo y Promoción de la Mujer 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin página web. 

 



 

  P á g i n a 729 

567.- Atención Especializada para Personas 
con Síndrome de Down 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Orientar a las familias y familias con 

sindorme de down  en el camino de la 

inclusión, entregando valores,  y el apoyo 

profesional  necesario para fortalecer  al 

maximo sus  capacidades,  permitiendoles  

así manejarse en su entorno  y aprovechar  

las oportunidades  que les brinde la 

sociedad. 

¿En qué consiste? 

Programa específico para personas con 

Síndrome de Down desde los primeros días 

de vida, ofreciendo Estimulación temprana 

(kinesiologa y educadoras), psicopedagogía, 

fonoaudiología, talleres de lectura (desde 3 

años en adelante), acondicionamiento 

físico, horticultura, club de lectura para 

adultos, entre  otros. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien dirigirse a las 

dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Persona con Síndrome de Down y sus 

familias. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Agrupación Aparid 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.aparid.cl 

 



 

  P á g i n a 730 

568.- Atención Integral a niños(as), 
adolescentes y familias que viven con la 
enfermedad del VIH/SIDA y que se encuentran 
en un contexto de vulnerabilidad social 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar atención integral (biopsicosocial) a 

personas bajo  la patología del VIH/SIDA. 

¿En qué consiste? 

Mejora la calidad de vida de las personas 

que viven con VIH/SIDA y que son 

beneficiarios de la institución. A través de 

su casa de acogida,  entrega atención 

integral  a los niños (as) bajo la 

condicionante de esta enfermedad,  

preoucpandose de su bienestar  y de la 

adherencia  de la triterapia que se refiere a 

la rigurosidad  en el suministro de los 

medicamentos.                                                                                                                                                 

Los niños ingresan a la Casa de Acogida 

Santa Clara por medio de los Juzgados de 

Menores, bajo medida de protección, pues 

se encuentran bajo la problemática social 

de desamparo o violencia intrafamiliar . 

Posteriormente los niños son  insertados en 

la sociedad mediante  un trabajo 

mancomunado  de un equipo 

multidisciplinario  que cubre diferentes  

areas, social, educación salud y espiritual. 

¿Dónde se solicita? 

Con el Médico tratante. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Niños (as) hasta los 18 años que viven con 

VIH. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Informe médico. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Redes de Santa Clara 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionsantaclara.cl 

 



 

  P á g i n a 731 

569.- Atención Psicológica 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

La atención psicológica comprende el apoyo 

integral, que involucra todo el proceso 

emocional del consultante en el ámbito 

individual, familiar y  social. 

¿En qué consiste? 

El servicio está dirigido a las personas de la 

diversidad sexual y las problemáticas 

privilegiadas para la atención son: 

sexualidad, relaciones de pareja y 

seropositividad. 

Las personas interesadas en acceder al 

servicio deben llamar y dejar su número 

telefónico y horario de mayor 

disponibilidad, posteriormente el 

profesional tomará contacto directo y 

acordará en conjunto el horario más 

conveniente. 

¿Dónde se solicita? 

Corporación Chilena de Prevención del SIDA 

- ACCIONGAY. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Pertenecer o tener un cercano 

perteneciente a la diversidad sexual. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Chilena de Prevención del SIDA 

- ACCIONGAY 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.acciongay.cl 

 



 

  P á g i n a 732 

570.- Atrapasueños 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Realizar un conjunto de intervenciones 

comunitarias en áreas de alto riesgo y 

exclusión social o marginalidad, con el fin de 

actuar sobre determinantes de los 

trastornos mentales y discapacidad  y,  

favorecer procesos de inclusión social de 

pacientes con discapacidad mental en el 

tema de inclusión laboral. 

¿En qué consiste? 

Oportunidad de mejorar en cuanto a las  

habilidades psicosociales ,  habilidades 

laborales y de autoestima. 

¿Dónde se solicita? 

En La Corporaciòn Dr. Mario Vidal Climent 

(Atrapasueños) 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser una organización.                                                                                                                                                                                                               

-Personas en situación de vulnerabilidad 

que presentan problemas de exclusión o 

discapacidad desde la Salud Mental. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Esencialmente firma convenio o alianza si es 

una institución o comunidad, Pertenecer a 

los sectores más desfavorecidos de la 

sociedad 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Dr. Mario Vidal Climent 

(Atrapasueños) 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.atrapasuenos.cl 

 



 

  P á g i n a 733 

571.- Ayuda Sicológica y Económica a 
Pacientes con Enfermedades Lisosomales y a 
sus Familias 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Busca ayudar a niños, jóvenes y adultos que 

presenten enfermedades lisosomales en el 

país, entregándoles un apoyo integral a 

ellos y sus familias, con fuerte énfasis en su 

recuperación médica y autovalencia. 

¿En qué consiste? 

Entrega orientación y apoyo integral a los 

enfermos y sus familias. Además se entrega 

ayuda economicamente,  en locomoción y 

gestión de horas médicas a los pacientes. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente a la Fundación, Felch. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Padecer de alguna enfermedad Lisosomal. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Diagnóstico médico de la enfermedad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Enfermedades Lisosomales Chile 

Fundación Enfermedades Lisosomales Chile. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.felch.cl 

 



 

  P á g i n a 734 

572.- Becas Sociales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Realizar capacitaciones para el desarrollo de 

competencias laborales en grupos 

vulnerables. 

¿En qué consiste? 

Cursos de oficios, en distintas 

competencias/ámbitos, de duración 

variable, ejecutadas a personas de distintas 

comunas de acuerdo a los requerimientos 

recibidos de parte de Organizaciones 

Sociales y requerimientos Sence. 

¿Dónde se solicita? 

Vía telefónica o bien, dirigirse a las 

dependencias de la Organización. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Mayor de 18 años de edad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ser parte de la/las 

organizaciones/territorio/sector social 

señaladas como beneficiarios del curso. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de Capacitación de la 

Construcción 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ccc.cl 

 



 

  P á g i n a 735 

573.- Calidad de Vida Niños con Cáncer 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar la calidad de vida de  niños con 

cáncer de la IX Región. 

¿En qué consiste? 

El programa de ayuda es de carácter 

permanente, el proceso se desarrolla  en la 

casa de acogida,  en el hospital y  en el 

domicilio del beneficiario.  Se le entrega, 

gratuidad de medicamentos, alimentación, 

alojamiento, mejoramiento de vivienda y 

ayuda psicosocial. 

¿Dónde se solicita? 

Hospital Regional de Temuco. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser diagnosticado de cáncer en un Hospital 

Público.                                                                                                                                  

-Pertenecer o residir en la IX región. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado médico.                                                                                                                                                                                 

-Certificado de Ingreso firmado por 

Hematoncólogo. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG del Desarrollo CONILE 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.conile.cl 

 



 

  P á g i n a 736 

574.- Capacitación 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar herramientas laborales a personas 

en situación de discapacidad, a sus familias 

y/o cuidadores,  con el fin de lograr una  

efectiva inserción socio-laboral. 

¿En qué consiste? 

Entrega subsidios de locomoción y 

alimentación  consistentes en $1.500.- 

pesos diarios (por cada ítem) y 

herramientas educacionales de capacitación  

para una mejor y más facil inserción laboral 

y social. 

¿Dónde se solicita? 

Corporación de la Discapacidad de San 

Joaquín, A.M.A.R. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas en situación de discapacidad. 

-Familiar de persona en situación de 

discapacidad. 

-Tutor o cuidador de persona en situación 

de discapacidad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha de Protección Social. 

-Carnet de Discapacidad. 

-Fotocopia Carnet de Identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de la Discapacidad de San 

Joaquín, A.M.A.R. 

Corporación de la Discapacidad de San 

Joaquín, A.M.A.R. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corpoamar.cl 

 



 

  P á g i n a 737 

575.- Capacitación para Ciegos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Capacitar a toda persona con discapacidad 

visual, especialmente a quienes han perdido 

la visión en el transcurso de su vida,  con 

herramientas que  faciliten su desarrollo 

personal y adaptación a la sociedad, a 

través de cursos, talleres y actividades que 

le permitan avanzar en su independencia e 

integración social y laboral, mejorando y 

dignificando así su calidad de vida. 

¿En qué consiste? 

Capacita a las personas ciegas  de escasos 

recursos a través de licitaciones a empresas, 

excedentes de capacitación de empresas, 

pre- contrato con empresas o por 

donaciones de personas naturales  en: 

Dactilografía, Word, Office, Excel, Internet, 

Redes sociales con Jaws (lector de pantalla). 

Recepción                                                                                                                 

Telefónica y Call Center. Braille para 

personas  videntes y /o ciegas. Creación de 

una Pyme en Chile. 

¿Dónde se solicita? 

Registro Civil. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Persona ciega o de baja visión. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Carnet de Discapacidad.                                                                                                                                                                        

-Carnet de Identidad. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Capacitación de Ciegos de Chile Limitada, 

Biblioteca Central para Ciegos 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.bibliociegos.cl 

 



 

  P á g i n a 738 

576.- Casa de Acogida e Inclusión para 
Personas con Discapacidad 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Potenciar la inclusión social de los usuarios 

que integran la Casa de Acogida Misión de 

Amor, sus familias y la comunidad, a partir 

de la entrega de una rehabilitación digna, 

oportuna y de calidad, que promocione la 

autonomía, la integración  y disminuya la 

dependencia mediante terapias, talleres, 

educación a las familias y generación de 

redes de apoyos inclusivas. 

¿En qué consiste? 

Cuenta con una Casa de acogida e inclusión,  

Misión de Amor, que recibe diariamente a 

55 a niños, jóvenes y adultos con algún 

grado de discapacidad como parálisis 

cerebral, autismo, síndrome de Down, 

retardo mental, múltiples discapacidades, 

etc. En este centro se realizan actividades 

terapéuticas, educacionales, recreativas y 

espirituales.                                                                                                                                                                                                          

El ingreso se realiza por medio de 

derivación por redes locales y por demanda 

espontánea  donde las familias se acercan a 

la Fundación,  son citados a una entrevista 

personal  para conocer la situación médica, 

física, familiar y social. Esta entrevista se 

encuentra a cargo del terapeuta 

ocupacional y de la Directora de la 

institución. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación Misión Batuco, Casa de Acogida 

mision de Amor, Calle Uno Sur Nº65, 

Batuco, Lampa. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar algún tipo de discapacidad física 

y/o cognitiva. 

- Vivir en la Localidad de Batuco, con 

flexibilidad en casos puntuales. 

-Situación socioeconómica vulnerable.  

-Participación de familia y cuidador. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Carnet de identidad. 

-Puntaje de Ficha de protección social. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Misión Batuco 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.misionbatuco.cl 

 



 

  P á g i n a 739 

577.- Casa de Acogida Olivos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Acoger, acompañar y promover a personas 

en situación de calle. 

¿En qué consiste? 

Atención integral a personas en situación de 

calle que incluye habitabilidad, salud, 

alimentación, apoyo psicosocial, entre 

otros. 

¿Dónde se solicita? 

En  la dirección: Olivos 704 - Recoleta 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Adultos, hombres y mujeres en situación de 

calle. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Entrevista previa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Gente de la Calle 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.gentedelacalle.cl/index.php/lo-

que-hacemos/casa-de-acogida/la-vega 

www.gentedelacalle.cl 

 



 

  P á g i n a 740 

578.- Casa de Acogida para Pacientes 
Pediátricos del Hospital Calvo Mackenna y su 
Tutor. 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar un espacio de acogida a pacientes 

pediátricos y su tutor  que ayude a mitigar 

el dolor que significa el proceso de 

separación de la familia. 

¿En qué consiste? 

La casa de acogida ofrece un servicio 

gratuito de calidad para las familias 

acogidas por la Fundación, que incluye 

alojamiento, calefacción, lavandería, 

desayuno, almuerzo y once. Con servicio de 

cocina  siempre abierta para que puedan 

preparar lo que necesiten. Las mamás que 

tienen a sus hijos hospitalizados pueden 

llevar su almuerzo al hospital.  

Para ayudar a mitigar el dolor que significa 

trasladarse a otra ciudad y separarse del 

resto de la familia se permite recibir la visita 

de familiares y amigos durante el día, así 

como la visita de voluntarios que realizan 

actividades y fiestas (día de la madre, día 

del niño, fiestas patrias, Navidad), donde 

reciben regalos y disfrutan de alguna 

actividad preparada (artista, payasos, 

juegos, etc.). 

 

¿Dónde se solicita? 

Unidad de Servicio Social del Hospital Calvo 

Mackenna 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser paciente que vienen de regiones al 

hospital Calvo Mackenna.                                                                                                                                                                                                                                        

-Familias vulnerables que no cuentan con 

red familiar en Santiago. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha médica del Hospital Calvo Mackenna.                                                                                                                                   

-Hora programada para médico o exámen. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación María Jesús Vergara Arthur 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.hogarmariajesus.cl 

 



 

  P á g i n a 741 

579.- Centro Comunitario 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Fortalecer a la comunidad y disminuir sus 

condiciones de vulnerabilidad logrando que 

sus habitantes sean sujetos activos en el 

desarrollo de sus vidas. 

¿En qué consiste? 

Fortalece psicosocial y organizativamente a 

la comunidad con el fin de lograr el 

desarrollo del capital social, esto significa 

movilizar los recursos existentes 

propiciando la creación de redes de 

relaciones sociales. El enfoque del trabajo 

está dirigido a todas las personas de una 

comunidad que se encuentra en condición 

de vulnerabilidad, por ello el plan de trabajo 

incorpora a todos los vecinos: grupos de 

adultos mayores, dirigentes vecinales, 

jóvenes, mujeres, líderes, entre otros. 

¿Dónde se solicita? 

En sedes regionales del Hogar de Cristo  en 

donde se encuentren ubicados los centros 

comunitarios. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Dirigido a todas las personas que habitan en 

el sector o comunidad de trabajo 

establecido por el Centro Comunitario. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.hogardecristo.cl 

 



 

  P á g i n a 742 

580.- Centro de Larga Estadía 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar la calidad de vida de personas 

adultas con discapacidad mental severa en 

situación de vulnerabilidad, abandono y /o 

riesgo familiar, en función de sus 

capacidades e intereses. 

¿En qué consiste? 

Cubre las necesidades más básicas de las 

Personas con discapacidad mental severa y 

pobreza, entrega un espacio protegido, 

donde puedan vivir, alimentarse, y recibir 

los cuidados médicos requeridos por su 

cuadro de salud mental y en muchas 

ocasiones físico también.                                                                                                                                                                                                    

Los Centros de Larga Estadía, enfocan su 

labor no sólo en las necesidades de 

cuidados físicos, sino en el fortalecimiento 

de la autonomía, propiciando diversas 

actividades que faciliten el desarrollo de 

roles, la mantención de relaciones con los 

otros y con la comunidad. Siendo su 

objetivo central el mejorar la calidad de vida 

de estas personas. 

¿Dónde se solicita? 

En el programa. Consultar vía telefónica o 

bien, dirigirse  a las dependencias  de la 

Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas adultas con discapacidad mental.                                                                                                                                       

-Mayores de 18 y menores de 65.                                                                                                                                                

-En situación de pobreza y vulnerabilidad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha Única de Postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Rostros Nuevos 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.rostrosnuevos.cl 

 



 

  P á g i n a 743 

581.- Centro de Preparación para el Trabajo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Personas con discapacidad mental 

desarrollan competencias sociales, hábitos y 

habilidades laborales que les permiten 

alcanzar un desempeño acorde a las 

exigencias y oportunidades del mercado 

laboral. 

¿En qué consiste? 

Dispositivo orientado a favorecer el 

desarrollo de competencias laborales en 

personas adultas con discapacidad mental, 

con el propósito de aumentar sus 

posibilidades de inclusión laboral y que ello 

vaya en la línea de su motivación y de los 

ajustes necesarios para su desempeño. 

¿Dónde se solicita? 

En el programa. Consultar vía telefónica o 

bien, dirigirse a las dependencias de la 

Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas adultas con discapacidad mental.                                                                                                                                                  

-Mayores de 18 y menores de 60 años. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha Única de Postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Rostros Nuevos 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.rostrosnuevos.cl 

 



 

  P á g i n a 744 

582.- Centro Diurno 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Desarrollar  en personas con discapacidad,  

la mayor autonomía y funcionalidad posible 

de acuerdo a sus capacidades que permitan 

mayor o mejor inclusión social en su 

territorio. 

¿En qué consiste? 

Espacio comunitario de atención 

ambulatoria para personas con 

Discapacidad Mental (psíquica e 

intelectual), que tiene como objeto que 

estas personas desarrollen habilidades que 

permitan su inclusión social. 

¿Dónde se solicita? 

En la Institución, Fundación Rostros Nuevos 

o escribir al mail 

rostrosnuevos@rostrosnuevos.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas Adultas con Discapacidad Mental 

(Psíquica y/o intelectual).                                                                                       

-Situación de pobreza y/o vulnerabilidad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha Única de Postulación (Documento 

propio). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Rostros Nuevos 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.rostrosnuevos.cl 

 



 

  P á g i n a 745 

583.- Centro Diurno para Adultos Mayores 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Lograr que las personas mayores participen 

y se integren socialmente, manteniendo y/o 

mejorando su capacidad de desarrollar 

tareas cotidianas, fortaleciendo sus vínculos 

familiares y sociales. 

¿En qué consiste? 

Centro de encuentro, dirigido a personas 

mayores autovalentes frágiles y 

dependientes leves. En este programa se 

entregan prestaciones básicas como 

alimentación, además de talleres y 

actividades educativas dirigidas a mantener 

las capacidades físicas y cognitivas de las 

personas mayores. 

¿Dónde se solicita? 

En las distintas sedes de la Fundación a nivel 

nacional. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Personas de 60 años y más. 

-Pertenecer al primer y segundo decil de 

ingresos.  

-Personas en situacion de exclusion Social. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Informe social.                                                                                                                                                                                           

-Informe médico.                                                                                                                                                                                               

-Fotocopia Carnet de Identidad.                                                                                                                                                                                   

-Colilla de pensión. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.hogardecristo.cl 
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584.- Comunidad Terapéutica de Peñalolén 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Favorecer la inclusión social de personas  

adultas con problemas graves de salud 

mental  y en situación de discapacidad  

desde una perspectiva de derecho. 

¿En qué consiste? 

Programa de rehabilitación psicosocial 

ambulatoria tipo I y tipo II que se organizan 

en una malla de actividades semanales 

individuales y grupales, con familiares y 

redes comunales y regionales .  Orientada a 

habitantes del área oriente de Santiago a 

través de estrategias colectivas e 

individuales ambulatorias. 

¿Dónde se solicita? 

En la Institución, Comunidad Terapéutica 

Peñalolén 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Beneficiario red de salud pública. 

-Personas Adultas. 

-Sin consumo problemáticos de alcohol y 

otras drogas. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Derivación equipo tratante del sistema 

público. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación ONG de Desarrollo Comunidad 

Terapéutica Diurna de Peñalolen 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.cordescorporacion.cl 

www.cordes.cl 
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585.- Comunidad Terapéutica Paternitas El 
Monte 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Lograr un desarrollo integral con las 

personas en rehabilitación de alcohol y 

drogas, a través de un programa residencial, 

comunitario y  personalizado, capáz de 

responder a las características y 

necesidades de cada usuario, enfocado en 

la mejoría de rasgos autodestructivos de la 

personalidad y el cambio en su estilo de 

vida. 

¿En qué consiste? 

Consiste en entregar servicio de: 

Rehabilitación de alcohol y drogas. 

Capacitación para la inserción social. 

¿Dónde se solicita? 

CESFAM  mas cercano a su domicilio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Hombres desde 18 a 60 años con problemas 

de alcohol y drogas    y compromiso 

bisicosocial severo. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Instrumento de derivación asistida para 

tratamientos de drogas (documento 

entregado por Cosam de su respectiva 

comuna). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paternitas 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.paternitas.cl 
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586.- Concurso AntofaEmprende y Programa 
de Desarrollo para Emprendedores Sociales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Incentivar y facilitar la participacion social 

de la comunidad, en la resolución directa de 

las problemáticas sociales que les afectan. 

¿En qué consiste? 

Concursos en donde organizaciones sociales 

y/o emprendedores sociales, postulan sus 

proyectos, todos enfocados a una causa 

social específica.  En el caso de las 

organizaciones sociales, estas reciben hasta 

$5 millones cofinanciados, mientras que los 

emprendedores sociales reciben hasta $7 

millones sin cofinanciamiento.  En ambos 

casos, los ganadores deberán participar en 

un programa de asistencia técnica y 

mentoring que permita el desarrollo de 

habilidades y competencias de gestión y 

emprendimiento social. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución, Fundación 

Minera Escondida. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Organizaciones legalmente constituidas.                                                                                                                                            

-Pertenecer a la región de antofagasta.                                                                                                                                                                                          

-Orientar su labor, al trabajo con personas 

en condición de vulnerabilidad social. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

En el caso de organizaciones sociales:                                                                                                                                                  

'-Documentacion legal que acredite la 

existencia de la organizacion social.                                                                                      

-Documentos que respalden el proyecto 

postulado.                                                                                                                           

-En el caso del concurso para 

emprendedores sociales:                                                                                                                      

-Antecedentes legales del postulante y de 

su iniciativa. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Minera Escondida 

Fundación Minera Escondida. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fme.cl 
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587.- Construyamos Camino al Andar 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Estos proyectos se ejecutan en las comunas 

de Cerro Navia y Pudahuel, con el objetivo 

de beneficiar y mejorar la calidad de vida de 

los niños, niñas y adolescentes entre 0 a 18 

años de edad, cuyo padre y/o madre, se 

encuentran recluidos en algún recinto del 

sistema penitenciario, cumpliendo pena 

privativa de libertad en recintos cerrados. 

¿En qué consiste? 

Proyecto piloto destinado a niños y niñas 

que habitan en Residencias Transitorias de 

los Centros Penitenciarios Femeninos y sus 

familias. “Más allá de las Paredes” 2012 – 

2014. Se ejecuta en el centro Penitenciario 

Femenino de San Joaquín Actualmente 

estamos ejecutando el proyecto 

"Construyamos camino al andar" a través 

del MDS con familias, NNA de Personas 

privadas de libertad de la comuna de Cerro 

Navia y Pudahuel 

¿Dónde se solicita? 

Consultar directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Personas privadas de libertad 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Consultar directamente en la Institución. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

CEANIM 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.resiliencia.cl 

 



 

  P á g i n a 750 

588.- Corporación Programa Poblacional de 
Servicios La Caleta 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Fortalecer y promover la participación de 

los sectores urbanos y rurales populares, 

con opción prioritaria por los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, a través de la 

educación, recreación, organización y 

sensibilización desde una perspectiva de 

diversidad cultural, con la finalidad de que 

la base social incida en los procesos 

democráticos del país. 

¿En qué consiste? 

Se desarrollan capacidades personales y 

colectivas con las familias y la comunidad. 

Se fomenta la organización y proyectos 

propios. 

Sensibilización de una cultura de derechos y 

promoción de redes. 

Se dinamiza la comunidad en pro de 

derechos y de buen vivir. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser de la Comunidad donde está 

participando La Caleta. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Sólo se requiere documentación cuando es 

de un proyecto específico. En general no se 

solicita. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Programa Poblacional de 

Servicios La Caleta 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.lacaleta.cl 
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589.- Creando, Fortaleciendo y Potenciando 
Proyectos de Vida 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar atención  integral a  niños(as) y 

adolescentes posibilitándose la oportunidad 

del restablecimiento de sus derechos 

vulnerados, rescatando los valores morales 

y espirituales, creando espacios educativos, 

recreativos,  de capacitación y 

ocupacionales para lograr una reinserción 

social y familiar efectiva que permita la 

construcción de una cultura de respeto por 

los derechos de los niños y adolescentes. 

¿En qué consiste? 

Pretende  resolver problemas de  baja 

autoestima, bajo sentido de pertenencia, 

falta de motivación hacia el estudio, Falta 

de conocimiento de sus habilidades  y la 

falta de proyección hacia el futuro.  

En general lo que se busca es ayudar a los 

usuarios a crear sus proyectos de vida y 

entregárles las herramientas adecuadas 

para poder concretarlos a  Futuro, de modo 

de que cuando se enfrenten  a la sociedad 

tengan la seguridad de que serán un real 

aporte para esta. 

¿Dónde se solicita? 

En el establecimiento educacional acogido a 

este beneficio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Niños, niñas a partir de los 6 años y 

adolescentes hasta los 18 años de edad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Que acredite datos personales. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Tiempo de Reír 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://tiempodereir.wix.com/tiempodereir 
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590.- Cursos de Entrenamiento Canino 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Crear monitores para el adiestramiento 

animal,  entrenar perros de asistencia y 

terapia  y ofrecer  cursos gratuitos de 

entrenamiento a familiares de personas que 

sufren alguna discapacidad. 

¿En qué consiste? 

Cuenta con una serie de especialistas en el 

entrenamiento animal,  perros de 

asistencia, técnicos en canoterapia y una 

serie de asesores especializados en otras 

áreas. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Canis Chile 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.canis.cl 
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591.- Economía y Comercio Solidario 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Incrementar competencias y habilidades de 

mujeres emprendedoras fortaleciendo su 

liderazgo y la gestión de sus pequeños 

negocios en la perspectiva del 

mejoramiento de la calidad de vida. 

¿En qué consiste? 

El Programa implementa tres líneas de 

acción; Formación y asistencia técnica, 

fomento de la comercialización y la gestión 

desde una lógica solidaria y cooperativa. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Mujer.                                                                                                                                                                                                       

-Desarrollar una actividad económica de 

carácter  productivo desde al menos 1 año.                                                                                                                                                                       

-Capacidad  emprendedora.                                                                                                                                                                 

-Apertura al aprendizaje y a la asociatividad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Vicaría de Pastoral Social y de los 

Trabajadores 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.vicaria.cl 
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592.- Educación y Capacitación Laboral para 
Reclusos y Ex Reclusos 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Educar y capacitar a los internos y ex 

internos con el fin de prepararlos para el 

mundo laboral y su reinserción en la 

sociedad. 

¿En qué consiste? 

Nivelación de estudios para nivel básico y 

medio a través del programa ChileCalifica. 

Luego de finalizados se capacitan 

laboralmente en establecimientos técnicos 

profesionales en las siguientes 

especialidades: Electricidad Industrial y 

Domiciliaria, Estructuras Metálicas, 

Vestuario y Confección Textil, Productos de 

la Madera, Instalaciones Sanitarias y 

Manipulación de Alimentos. 

Con el fin de lograr una más rápida y 

eficiente inserción social y laboral, los 

egresados que cumplan con la práctica 

profesional y su exámen correspondiente 

reciben certificación de sus competencias 

laborales de  universidades, entre ellas la 

Universidad Federico Santa María. 

¿Dónde se solicita? 

No aplica. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Pertenecer a uno de los 7 establecimientos 

educacionales implementados en recintos 

penales del país entre Arica y Puerto Montt. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

CORESOL 

CORESOL 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.coresol.cl 
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593.- Equipo de Emergencias Psicosociales 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar respuesta a las emergencias o 

desastres  que requieran de apoyo 

psicológico. 

¿En qué consiste? 

Equipo de psicòlogos entrenados en 

primera y segunda respuesta psicològica en 

emergencias y desastres, quienes acuden a 

los lugares en que se han producido las 

emergencias, brindando el apoyo que se 

requiere, normalmente de contención a los 

afectados y familiares, como también 

asesorando en el ámbito de manejo de crisis 

y emergencias (organización de la 

respuesta). 

¿Dónde se solicita? 

A través  de  la pagina web 

http://www.psicologosvoluntarios.cl/ -  mail 

emergencia@psicologosvoluntarios.cl  o 

bien al teléfono   22498537 . 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG Psicólogos Voluntarios de Chile 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.psicologosvoluntarios.cl 

http://www.psicologosvoluntarios.cl/ 
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594.- Escuela de Formación Política y Social 
para Mujeres Jóvenes 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Adquirir y profundizar conocimientos en 

temáticas sobre democracia, derechos 

humanos de las mujeres, igualdad de 

género y acción política. 

Proporcionar herramientas que contribuyan 

a un mayor ejercicio del liderazgo. 

Promover redes que potencien el 

intercambio de experiencias y la 

participación activa de las jóvenes en la 

esfera pública. 

¿En qué consiste? 

Potencia las habilidades de liderazgo en 

mujeres jóvenes con interés en la vida 

pública.                                                                                                                                                                                     

El programa contempla de manera 

complementaria: 

La participación de las estudiantes a todas 

las actividades abiertas que realice 

ComunidadMujer, como seminarios y 

talleres. 

Opción de postular a beca para el Programa 

de Mentoría de ComunidadMujer. 

¿Dónde se solicita? 

A través de su pagina web, 

www.comunidadmujer.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Mujer de 18 y 24 años.                                                                                                                                                                           

-Interés y compromiso en realizar la escuela 

y asistir a todas las clases.                                                                                          

- Compromiso en la acción política y 

social desde una perspectiva de género.                                                                          

-Participación en organizaciones formales 

y/o informales; Interés en proyectar un 

liderazgo político y social con enfoque de 

género. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Completar ficha de postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Comunidad Mujer 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.comunidadmujer.cl 
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595.- Escuela Especial Jan Van Dijk 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Educar a alumnos y alumnas que presentan 

discapacidad múltiple,  sordoceguera y 

movilidad reducida con alto grado de 

dependencia, facilitando su inserción en la 

familia y comunidad. 

¿En qué consiste? 

Brinda un servicio educativo gratuito y  de 

calidad a niños, niñas y jóvenes que 

presentan discapacidad multiple, 

sordoceguera y movilidad reducida.  Este 

servicio contempla transporte escolar 

gratuito desde y hacia sus hogares. 

¿Dónde se solicita? 

Corporación de Padres y Amigos por el 

Limitado Visual. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Certificación médica que acredite su grado 

de discapacidad. 

-Tener entre 8 meses y 24 años de edad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificación médica que acredite su grado 

de discapacidad.                                                                                                                                                                            

-Carnet de la discapacidad si lo tiene. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de Padres y Amigos por el 

Limitado Visual 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corpaliv.cl 
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596.- Familias de Acogida 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Dar una oportunidad a un niño, niña o 

adolescente, a tener una familia alternativa 

a la de origen, mientras ésta es habilitada, 

evitando así la institucionalización y 

privilegiando el derecho a vivir en familia. 

¿En qué consiste? 

Dar una oportunidad a un niño, niña o 

adolescente, a tener una familia alternativa 

a la de origen, mientras ésta es habilitada, 

evitando así la institucionalización y 

privilegiando el derecho a vivir en familia. 

¿Dónde se solicita? 

No aplica. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Postulación interna. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Postulación interna. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Mi Casa 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionmicasa.cl 
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597.- Fundación Brazos Abiertos. Salas cuna y 
Jardines Infantiles Parroquiales en sectores 
vulnerables. 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Acoger y rescatar a niños de familias en 

riesgo social, recibiendo una formación 

pedagógica de calidad, en un entorno de 

valores cristianos, cariño y respeto,  junto 

con una alimentación sana y equilibrada, 

que permitan su desarrollo como personas 

íntegras para nuestra sociedad. 

¿En qué consiste? 

Educar a lactantes, niñas y niños, 

provenientes de familias de escasos 

recursos, entregando educación de calidad,  

valores, dignidad y respeto, además de una 

alimentación adecuada. 

¿Dónde se solicita? 

En el Jardín Infantil al cual está postulando. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener la edad correspondiente.                                                                                                                                                               

-Llenar ficha de condición social. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de nacimiento. 

-Completar ficha de postulación. 

-Fotocopia carnet de vacunas al día. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Brazos Abiertos 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.brazosabiertos.cl 
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598.- Fundación Centro de Promoción y 
Prevención Bonifacia Rodríguez 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Promover el respeto y defensa de los 

Derechos de las Niñas y Niños, en particular 

en lo referido al artículo sobre Derecho a 

protección y participación, teniendo como 

opción de intervención, aquellas situaciones 

en que estos derechos son vulnerados. 

¿En qué consiste? 

Ofrecer herramientas básicas que les 

permitan a NNA su plena incorporación al 

medio familiar, social y educativo; 

desarrollar una sana autoestima, prevenir el 

embarazo adolescente, prevenir del 

consumo de drogas, potenciando espacios  

comunitarios libres de violencia. 

¿Dónde se solicita? 

En el Centro Bonifacia Rodríguez, Av. 

Concepción 031. Colina 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-NNA entre 6 y 18 años.                                                                                                                                                                                    

-Situación socioeconómica de extrema 

pobreza e indigencia.                                                                                                                                    

-Falta de uno/a o más adultos/as 

responsable de su cuidado.                                                                                                  

-Presencia de situaciones violencia 

intrafamiliar.                                                                                                                           

-Víctimas de maltrato físico leve o 

moderado, maltrato psicológico en 

cualquier grado. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Certificado de Nacimiento. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Centro de Promoción y 

Prevención Bonifacia Rodríguez 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.centrobonifaciarodriguez.com 
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599.- Fundación Koinomadelfia 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Asegurar la reinserción familiar de los niños, 

niñas y adolescentes gravemente 

vulnerados en sus derechos que son 

acogidos en nuestros Hogares, 

contribuyendo a restituir el derecho de los 

niños y niñas a vivir en familia, mediante 

una atención residencial transitoria, que se 

desarrolla bajo estándares mínimos de 

calidad y el trabajo con su familia de origen, 

sustituta o de adopción. 

¿En qué consiste? 

Residencia de protección de niños, niñas y 

adolescentes  gravemente vulnerados en 

sus derechos, ya sea por experiencias de 

maltrato grave y/o Abuso sexual, abandono 

total, experiencias de violencia leve y 

negligencia. Se realizan planes de 

intervención y atención de acuerdo a la 

realidad individual y familiar del niño, niña 

y/o adolescente que pasa a ser parte de 

este programa. 

¿Dónde se solicita? 

Tribunal de Familia más cercano a su 

domicilio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños, niñas y adolescentes de 1 a 18 años.                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Derivados por un Tribunal de Familia.                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Pertenecientes a toda la región 

metropolitana. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Orden Judicial de un tribunal de familia. 

-Constatación de lesiones.  

-Informe psicosocial de la institución 

derivante. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Koinomadelfia 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.koinomadelfia.cl 
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600.- Fundación María de la Luz 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar formación personal a niños que 

han sido vulnerados en sus derechos, 

preparándolos para su reinserción familiar o 

la vida independiente. 

¿En qué consiste? 

Acoge a niños(as) que han sido vulnerados 

en sus derechos, derivados del tribunal de 

familia. Procura  restituir los derechos que 

han sido vulnerados, trabaja  con la familia 

para una reinserción familiar y en los casos 

que esto no es posible y los niños cumplen 

la mayoría de edad,   los prepara para la 

vida independiente , otorgando los estudios 

superiores en los casos pertinentes. 

¿Dónde se solicita? 

Otorgado por el Tribunal de Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Menores de edad derivados por el tribunal 

de familia. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Resolución judicial. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundacion María de la Luz 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionmariadelaluz.cl 
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601.- Fundación Portas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Trabajar con jóvenes que estudian en la 

educación superior, pertenecientes a los 

dos quintiles de menores ingresos, para que 

construyan un proyecto de vida integral 

donde desplieguen sus potenciales, se 

desenvuelvan personal, académica y 

profesionalmente, generen redes sociales y 

contribuyan a una sociedad más justa y 

equitativa. 

¿En qué consiste? 

Apoyo en programa de desarrollo de 

habilidades blandas y capacitación en 

inserción laboral. 

¿Dónde se solicita? 

En instituciones asociadas y por internet. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Egresar de cuarto medio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Estudiar carreras en la Región 

Metropolitana y con una duración mínima 

de 4 años.                                                                  

-Pertenecer a los 2 primeros quintiles.                                                                                                                                                                            

-Tener nota de educación media sobre 6,0 y 

pertenecer al 10% de excelencia de su 

colegio.                                                                                                                                                                                      

-Completar documentos de postulación.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Pasar por entrevista social y psicológica. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha de postulación completada.  

-Carta de motivación a la beca. 

-Cartas de Institución Patrocinante. 

-Fotocopia de Carnet postulante e 

integrantes del grupo familiar. 

-Acreditación económica que pertenece a 

los 2 primeros quintiles, (declaracion jurada 

o liquidaciones de sueldo, etc). 

-Notas educación media sobre 60 y 

pertenecer al 10% de excelencia de su 

colegio. 

-Certificado de Antecedentes. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Portas 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionportas.cl 

http://www.fundacionportas.cl/ 
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602.- Fútbol Más 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Promover la resiliencia y la felicidad en 

niñas, niños y adolescentes del continente 

que viven en contextos de vulnerabilidad 

social. Los programas se ejecutan en el 

corazón de los barrios o colegios, en 

distintos lugares de América Latina y el 

Caribe. 

¿En qué consiste? 

Planifica, gestiona y ejecuta talleres 

sociodeportivos, en colegios o multicanchas 

ubicadas en el corazón de los barrios, para 

niñas, niños y adolescentes. La labor 

realizada por los monitores Fútbol Más 

tiene como objetivo promover la resiliencia 

generando un espacio protector para la 

infancia, donde se transmita y practique 

habilidades, actitudes y conocimientos a 

través del deporte 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien,  dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha de inscripción al programa. 

-Autorización apoderado. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Grandes Valores 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.futbolmas.org 
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603.- Grupos de apoyo Mutuo para Adultos 
Víctimas o Familiares de Abuso Sexual Infantil 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar en la resignificación a adultos que 

han sido víctimas de abuso sexual infantil. 

¿En qué consiste? 

Grupos para personas adultas que han sido 

víctimas de abuso o familiares de víctimas. 

Son grupos de 10 personas que facilitan dos 

voluntarios. En estos grupos se abordan 

diferentes aspectos de haber sido víctimas 

generando un espacio de confianza y de 

apoyo mutuo. 

¿Dónde se solicita? 

Mail de contacto: 

contacto@paralaconfianza.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Haber sido víctimas de abuso sexual en 

algún momento de su vida. 

-Ser mayor de 18 años. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Para La Confianza 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.paralaconfianza.org 
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604.- Hogar Familiar Miguel Magone 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Acoger niños huerfanos o  en abandono 

total,sin contacto con su familia de origen y 

que no hayan podido acceder a una 

adopción debido a sus problemas  de Salud. 

¿En qué consiste? 

Acoge a  niños en abandono  a quienes se 

les ofrece una experiencia de Familia  en un 

hogar cálido donde crecer y lograr 

superarse  día a día hasta el momento en 

que son capaces de superarse por sí 

mismos, ojalá logrando que puedan obtener 

un título profesional. Este hogar está a 

cargo de un matrimonio que se encarga de 

satisfacer todas las necesidades de los 

menores, así como hacer cumplir las 

normas del establecimiento para así tener 

una sana convivencia. 

¿Dónde se solicita? 

La Institución se encarga de buscar a los 

niños que se acogen. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Niños susceptibles de ser adoptados pero 

para los cuales no se encontró Familia 

debido a sus serios problemas de salud. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Via Juzgado de Familia donde se acredite su 

abandono total. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Miguel Magone 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionmiguelmagone.cl 
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605.- Jóvenes al Servicio de Chile 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Seleccionar y trabajar con profesionales 

jóvenes de excelencia académica, gran 

calidad humana, liderazgo y alta vocación 

de servicio, para aportar a través de su 

trabajo a mejorar la calidad de vida de las 

personas en las comunas más vulnerables y 

extremas del país, para trabajar  en el 

servicio público en cargos de alto impacto 

principalmente al área municipal. 

¿En qué consiste? 

Selecciona a jóvenes profesionales de 

excelencia académica para trabajar en el 

servicio público durante al menos un año.A 

partir de la colocación de estos 

profesionales,se pretende "descentralizar el 

talento" y "reivindicar lo público", con el 

_x001F_fin de mejorar a través del trabajo 

de estos profesionales, la calidad de vida de 

las comunas más vulnerables y extremas del 

país. 

¿Dónde se solicita? 

En la Fundación Jaime Gúzman. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Jóvenes profesionales calificados. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha de solicitud  formal del profesional 

requerido. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Jaime Guzmán E. 

Fundación Jaime Guzmán E. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.jaimeguzman.cl 
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606.- Mujer Levántate Integral 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Contribuir a la reinserción social de mujeres 

privadas de libertad en el centro 

penitenciario femenino San Joaquín. 

¿En qué consiste? 

Intervención que consta de dos etapas: 

Intra penitenciaria y Postpenitenciaria. Al 

interior de la cárcel se busca fortalecer a las 

mujeres privadas de libertad para que 

cuenten con las habilidades laborales para 

encontrar un trabajo al momento de salir. 

Con la familia se trabaja a través de los 

encuentros organizados dentro del penal 

para acompañarlos en el proceso de 

reajuste que comienza a vivir la familia al 

momento de recibir a la mujer. 

¿Dónde se solicita? 

Oficinas de la fundación al interior de CPF 

San Joaquín. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Mujeres condenadas a privación de 

libertad en el centro penitenciario femenino 

San Joaquín.                                                                                                                                                                                              

-Próximas a salir al medio libre con 

beneficio intrapenitenciario o con término 

de condena.                                                                                                                                                                                             

-Motivadas a realizar un cambio de vida. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Mujer Levántate 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mujerlevantate.cl 
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607.- Pasarela Ciudadana, Viviendo en Chile 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Favorecer la acogida e integración 

armoniosa de los migrantes,  a la realidad 

chilena. Proporcionar información de 

calidad a los participantes como promover 

un espacio de intercambio y diálogo bajo un 

contexto intercultural y derechos humanos. 

¿En qué consiste? 

Entrega Información y capacitación a los 

migrantes y formadores de migrantes en las 

temáticas de: Salud, educación, trabajo y 

ciudadania,  a través de un juego lúdico 

denominado: Pasarela Ciudadana, viviendo 

en Chile. Por medio de este juego se ofrece 

informacion  de forma  participativa, que 

facilitá la acogida y la integración de los 

migrantes a lo largo de todo Chile. El 

objetivo es facilitar el conocimiento de la 

sociedad chilena en todos sus aspectos:  

institucionales, jurídicos y prácticos. Este 

juego está diseñado para que sea abordado 

desde las distintas instancias públicas y 

privadas, con el objetivo de construir juntos 

una sociedad participativa que tiene 

consciencia de sus derechos y deberes. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien dirigirse a las 

dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Inscripción.                                                                                                                                                                                                  

-Ser migrante o formador de migrantes. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Instituto Católico Chileno de Migración, 

INCAMI. 

Instituto Católico Chileno de Migración, 

INCAMI. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.pasarelaciudadana.incami.cl 

http://incami.cl 
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608.- Paternitas Formando en Familia 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Disminuir las tasas de reincidencia delictual 

promoviendo estrategias de reinserción 

para jóvenes infractores de ley y,  de 

prevención familiar para jefas de hogar 

vinculadas al mundo delictual. 

¿En qué consiste? 

Dependiendo de la particularidad de cada 

persona (etapa diagnóstica), se establecen 

los objetivos a desarrollar durante un 

periodo determinado. El plan de 

intervención es conducido en el tiempo por 

la figura de una tutora, quien para los 

efectos del proceso actúa como un 

referente que integra y conduce todas las 

áreas a desarrollar.   

El plan es un complemento de dos áreas 

que en sí mismas son fuente de formación y 

desarrollo: 

1. Proceso: Conjunto de intervenciones 

y dinámicas psicosociales orientadas a la 

elaboración, organización, reparación y 

resignificación de la propia realidad. Éstas 

son: acompañamiento psicológico, terapia 

grupal, intervención en crisis; mediación 

familiar; actividades de inclusión socio-

cultural; dinámicas de reflexión y formación 

valórica.  

2. Plataforma: La cual permite abordar 

desde lo concreto al usuario en su 

cotidianidad, formando para ello en hábitos, 

estructura y herramientas laborales que 

promuevan su integración social autónoma 

y de calidad. Las plataformas son variadas y 

cada usuario podrá participar en ellas de 

acuerdo a su motivación, disponibilidad y 

plan de intervención trazado:  

Cursos de capacitación en oficio, Talleres 

Productivos y Prácticas laborales. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

JÓVENES:  

-Voluntad de participación.  

 -Entre 16 y 24 añosde edad.  

- Procesado por la ley 20.084 

 -Participar del proceso de selección 

realizado por un equipo multidisciplinario.  

JEFAS DE HOGAR:  

- Ser familiar directo (madre, pareja o hija) 

de usuario en proceso de reinserción en 

alguno de los programas vigentes de 

Paternitas.  

 -Con voluntad de participación.  

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Para ingreso:  
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-Jóvenes: Derivación y/o certificado de 

participación en programa RPA Sename.  

-Jefas de hogar: Derivación de programa de 

Reinserción Paternitas.  

-Para cursos de capacitación.  

-Ficha de Protección Social. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paternitas 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.paternitas.cl 
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609.- PIE Valparaíso Norte 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar atención a niños, niñas y 

adolescentes de ambos sexos, que habiten 

en la comuna de Valparaíso Norte  y que se 

encuentren en situación de riesgo y con 

vulneración grave de derechos tales como: 

abandono, vida de calle, ruptura o 

debilitamiento de vinculos familiares, 

consumo de drogas, desescolarización, 

embarazos adolescentes no deseados, 

trabajo infantil bajo formas de explotación o 

que constituyan peligro para su desarrollo 

biopsicosocial normal, explotación sexual y 

comercial infantil, infracciones a la ley , 

entre otros. 

¿En qué consiste? 

Entrega atención psicosocial a 50  niños,  

niñas y  jóvenes hasta los 18 años de edad, 

privilegiando el tramo etario comprendido 

entre los 12 y 16 años y a sus familias, que 

habiten la comuna de Valparaíso Norte 

incluyendo Laguna Verde y Placilla y que se 

encuentren entre los ámbitos de derechos 

vulnerados. 

¿Dónde se solicita? 

Al ingreso del programa una vez recibida la 

solicitud. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener  calificación diagnóstica de 

Tribunales de Familias o Red Social que 

señalen el perfil del niño, niña o 

adolescente afectado.                                                                                                                                                                           

-Ser menor de edad.                                                                                                                                                                             

-Residir en el territorio del programa. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha de derivación o Acta de Tribunal. 

-Certificado de Nacimiento. 

-Certificado de estudios. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Centro Juvenil del Puerto, OCF 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.proyectopuerto.cl 
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610.- Portillo invierno-Verano 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Producir en el Hotel Portillo,  cambios 

externos e internos para ser accesible al 

mundo de la discapacidad, lo que se refleja 

en modificaciones estructurales y la 

disposición de los trabajadores y huéspedes 

hacia las personas con discapacidad. 

Rehabilitación de personas con 

discapacidad por medio del Deporte y 

Actividades al aire libre. 

¿En qué consiste? 

Programa que dura seis dias y  que consiste 

en una total inmersión en el deporte de 

nieve. Contempla clases privadas con 

profesores de la Escuela de Ski de Portillo y 

Andes Mágico , complementado con la 

práctica de actividades sociales y 

recreativas en el Hotel. 

Plan de trabajo es mantener el programa 

con niños y jóvenes con diferentes 

discapacidades, integrando alguna medición 

formal de impacto en el proceso de 

rehabilitación. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Niños y jóvenes con diferentes 

discapacidades que requieran 

rehabilitación. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Andes Mágico 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.andesmagico.com 
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611.- PPF Viviendo en Familia 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

“Viviendo en Familia” es un programa de 

intervención familiar, de tipo ambulatorio, 

que busca apoyar a los padres, madres y 

otras figuras parentales en el ejercicio de su 

rol, desarrollando y fortaleciendo sus 

recursos y competencias, con la finalidad de 

lograr el ejercicio de una parentalidad 

positiva y bien tratante, previniendo 

situaciones de vulneración al interior de la 

familias. 

¿En qué consiste? 

Para transformar estas dinámicas, la 

intervención se desarrolla desde un 

enfoque Ecosistémico y de Resiliencia 

parental, familiar y comunitaria, prestando 

diversos servicios, entre los cuales se 

encuentran: evaluación integral pre-post; 

talleres psico-educativos; visitas 

domiciliarias; consejerías parentales y 

familiares; terapias breves (familiar, 

interacción guiada); Jornadas Vinculares; 

Intervención en/con la red. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Familias con niños/as y adolescentes entre 

0 y 18 años de edad.                                                                                                          

-Presentar dificultades en el ejercicio de sus 

roles y funciones parentales, que podrían 

derivar en conductas de vulneración de 

derechos hacia los niños, niñas y jóvenes. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Dependerá de cada caso. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Sociedad de Asistencia y Capacitación 

Protectora de la infancia 

Sociedad de Asistencia y Capacitación 

Protectora de la infancia. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.laprotectora.cl 

www.protectora.cl 
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612.- Prevención en el Consumo de Alcohol y 
Drogas 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Rehabilitar gratuitamente a personas con 

adicción a las drogas,  hacer prevención en 

el consumo de alcohol y drogas e influir en 

la adopción de políticas y programas 

adecuados y efectivos para nuestro país. 

¿En qué consiste? 

Las aéreas incluidas son la Rehabilitación, 

de hombres adultos, mujeres y 

adolescentes, la Prevención del consumo de 

drogas a través de un Organismo Técnico de 

Capacitación y la Investigación del tema. 

La finalidad de la Institución consiste en la 

promoción del desarrollo de las personas, 

familias, grupos o comunidades que viven 

en condiciones de pobreza o marginalidad. 

Las actividades son realizadas en los 

siguientes ámbitos de acción: educación, 

cultura, capacitación, trabajo, salud y 

desarrollo comunitario. 

¿Dónde se solicita? 

Acercarse a los centros de la Institución o 

pedir hora telefónica a los números: 

San Joaquín (Santiago- San Joaquín): 

25962567 o 25962576 

Esperanza Joven (Santiago – Recoleta): 2481 

0544 

Monseñor Fresno (Iquique): (57) 2312 013 

San José (Arica): (58) 2326 967 

Luego de esto se agenta entrevista con un  

técnico en rehabilitación y en forma 

posterio se realizará una evaluación 

psicológica. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Requisitos de ingreso: 

1. Modalidad ambulatoria 

-Hombres y mujeres entre 18 y 55 años. 

-Que residan en la Región Metropolitana. 

-Consumo problemático, abuso y 

dependencia de alcohol y drogas. 

-Con motivación personal para realizar 

tratamiento. 

-Contar con familia que apoye el 

tratamiento. 

2. Modalidad de internado (Sólo en centro 

San Joaquín) 

-La modalidad residencial solo está 

orientada a un pequeño grupo de personas 

que cumplan con criterios establecidos por 

el equipo clínico. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 
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Corporación La Esperanza 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corporacionesperanza.cl 
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613.- Programa “La Esquina” (Ambulatorio) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar acompañamiento psicosocial y 

apoyo para jovenes del sector de las 

"Compañias", que se encuentran 

desatendidos y desvinculados del sistema 

educacional y  carentes de proyectos, con el 

fin de que ellos cuenten con un 

acompañamiento en su proceso de 

reinserción. 

¿En qué consiste? 

Acoge a jóvenes entre 14 a 20 años que se 

reúnen en esquinas particulares de las 

zonas de El Tofo, Los Llanos, Los Llanos de 

San Bartolomé, el Loteo Valenzuela, Villa El 

Toqui y El Olivar o que se encuentren en el 

Centro de Internación Provisorio o Centro 

de Régimen Cerrado  de La Serena (ex Talay) 

prontos a ser egresados. Se integrará 

también, al proceso inclusivo, a las familias 

de los jóvenes y a la comunidad de Las 

Compañías. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar via telefónica o bien dirigirse a las 

dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Mujeres y hombres entre 14 y 20 años de 

edad. 

-Residir en el sector de Las Compañías de La 

Serena.  

-Encontrarse en situación de pobreza y 

vulnerabilidad social. 

-Presentar consumo problemático de 

alcohol y drogas. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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614.- Programa Ambulatorio para Personas en 
Situación de Calle, Valparaíso 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar los niveles de integración social de 

hombres y mujeres mayores de 18 años, 

que se encuentren en situación e calle, con 

consumo problemático de alcohol y otras 

drogas. 

¿En qué consiste? 

Acoge a hombres y mujeres mayores de 18 

años, que se encuentran en situación de 

calle y con consumo problemático de 

alcohol y otras drogas. Modalidad de 

Atención: Ambulatorio. 

¿Dónde se solicita? 

A través de equipos que ejecutan el 

Programa Calle (Ingreso Ético Familiar), 

derivaciones de la red intersectorial o de la 

red de tratamiento y demanda espontánea. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar consumo problemático de 

alcohol y drogas. 

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Encontrarse en situación de calle. 

-Voluntariedad de iniciar un proceso 

terapéutico. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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615.- Programa Creo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Insertar socialmente a  hombres jóvenes de 

entre 18 y 21 años de edad que presenten 

un compromiso biospsicosocial de 

moderado a severo, a través de resignificar 

sus experiencias vitales y el fortalecimiento 

de sus recursos. 

¿En qué consiste? 

El joven vive en la casa de la Fundación  

donde son cubiertas  todas sus necesidades 

básicas, y desde este espacio protegido, el 

joven es acompañado y atendido durante 

24 hrs. por un equipo multidisciplinario del 

área psicosocial,  para trabajar con él y 

lograr cumplir los objetivos de Inserción 

Social. (Educación, capacitación, talleres, 

inserción laboral, entre otros.) 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Hombre de  entre 18 y 21 años de edad.                                                                                                                                           

-Situación de Vulnerabilidad y alto riesgo 

Social. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Informe Social.                                                                                                                                                                        

-Diagnóstico ( en caso de que exista 

derivación de algún programa de 

tratamiento). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Misses por una Causa 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.creochile.cl 
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616.- Programa de Apoyo a la Maternidad 
Adolescente 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar herramientas que permiten a la 

madre adolescente conocer y contactar con 

su cuerpo, su transformación, sus 

emociones y su estado mental y emocional, 

entregando técnicas para integrar dichos 

cambios, disminuir el temor y aumentar las 

emociones y pensamientos positivos acerca 

de sí mismas y el proceso vivido. 

¿En qué consiste? 

Entrega conocimientos prácticos de 

Kundalini Yoga Pre y Post natal, 

consistentes en herramientas efectivas y 

prácticas de preparación de parto, apego, 

estimulación sensorial para el bebé y 

recuperación de la madre, lo cual 

complementa el trabajo emocional y 

cognitivo que se realiza durante las clases 

aumentando la autoconfianza y seguridad 

para desempeñar su rol de madre. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Estar en período Pre o Post Natal. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha personal otorgada por Fundación 

Mujer de Luz. 

-Cédula de Identidad. 

-Certificado médico de ecografía (en el caso 

de gestación menor a 4 meses). 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Mujer de Luz 

Fundación Mujer de Luz. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mujerdeluz.org 
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617.- Programa de Apoyo a Mujeres en 
situación de Cárcel 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar herramientas de Kundalini Yoga y 

Meditación, para apoyar el proceso de 

rehabilitación al interior de la cárcel. 

¿En qué consiste? 

Entrega de técnicas para mejorar la calidad 

de vida de las mujeres en situación de 

cárcel, ayudándolas a disminuir sus niveles 

de estrés, ansiedad y depresión en muchos 

casos; apoyando el bienestar físico, mental 

y emocional general de las mujeres privadas 

de libertad. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Fundación. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser una persona vinculada a centros 

penitenciarios femeninos para poder 

introducir el programa en éstos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Copia de Cédula de Identidad.                                                                                                                                                             

-Certificado laboral. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Mujer de Luz 

Fundación Mujer de Luz. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mujerdeluz.org 
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618.- Programa de apoyo a Mujeres Jefas de 
Hogar 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar herramientas de Kundalini Yoga y 

Meditación, que ayuden a mujeres que 

cumplen el rol de sostenedoras de hogar, 

para liberar el estrés y ansiedad propios de 

la multiplicidad de roles. Asimismo, enseñar 

técnicas para desarrollar la auto confianza y 

motivación. 

¿En qué consiste? 

Entrega de herramientas educativas que las 

ayude a eliminar el estrés, la ansiedad y 

depresión que muchas de ellas presentan, 

debido a la presión económica y a la 

multiplicidad de roles que deben cumplir a 

diario. 

Al mismo tiempo se trabaja el fomento a su 

seguridad interna y empoderamiento en 

cada uno de sus roles. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación Mujer de Luz. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser Jefa de Hogar (familia monoparental o 

no). 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha personal otorgada por Fundación 

Mujer de Luz. 

-Presentar Cédula de Identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Mujer de Luz 

Fundación Mujer de Luz. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mujerdeluz.org 
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619.- Programa de Apoyo a Mujeres 
Microempresarias (PAMM) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Potenciar una actividad productiva y/o 

comercial con la finalidad de consolidar su 

negocio a través del tiempo, mejorando la 

calidad de vida de los grupos familiares. 

¿En qué consiste? 

Programa que incluye microfinanciamiento 

para el emprendimiento y talleres de 

capacitación en educación financiera y 

empoderamieto. Está orientado a las 

mujeres jefas de hogar de sectores 

vulnerables que realicen actividades de 

microemprendimiento. 

¿Dónde se solicita? 

En las dependencias de la Institución, 

FINAM. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser mujer emprendedora, máximo 10% 

grupo puede ser masculino. 

- Tener entre 21 y 70 años de edad.  

-Pertenecer   a alguna de las siguientes 

comunas: Maipú, La Pintana, Puente Alto, 

Colina, Recoleta, Independencia, Lo Espejo, 

Pirque.  

- Las otras comunas de la RM serán 

atendidas con los mismos requisitos. 

-Ficha de  Protección Social actualizada 

(FPS) con un máximo 11.734 puntos. 

-Ser previamente evaluados dentro del 

programa por el ejecutivo que corresponda. 

-Sin deuda financiera (banco y 

corporaciones).                                                                                                                                

-Conformar grupos con un mínimo de  10 

personas. 

-Compromiso de participar en las reuniones 

previas (taller efectividad) al crédito. 

- Compromiso formal (escrito) de 

participar de todas las reuniones de 

seguimiento y capacitación del grupo. 

 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Cédula de identidad. 

-Comprobante de domicilio. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación FINAM 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.finam.cl 
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620.- Programa de apoyo a Mujeres que han 
tenido y/o tienen Cáncer Mamario 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyar el proceso de recuperación en 

mujeres que tienen cáncer mamario y 

contribuir a la salud general post 

tratamiento en mujeres que ya tuvieron 

cáncer mamario. 

¿En qué consiste? 

Entrega de herramientas educativas y 

técnicas de Kundalini Yoga y Meditación, 

que engloban el cuidado físico, mental y 

emocional. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación Mujer de Luz. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser una mujer en proceso de tratamiento 

por cáncer mamario. 

-Ser una mujer en proceso post tratamiento 

por cáncer mamario. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha personal otorgada por Fundación 

Mujer de Luz. 

-Copia de Cédula de identidad. 

-Certificado médico original que acredite la 

situación de salud a la fecha. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Mujer de Luz 

Fundación Mujer de Luz. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mujerdeluz.org 
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621.- Programa de apoyo a Mujeres que han 
vivido Violencia Sexual 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar herramientas de Kundalini Yoga y 

Meditación, para favorecer el proceso de 

recuperación en Mujeres que han vivido 

Violencia Sexual. 

¿En qué consiste? 

A través de la práctica de Kundalini Yoga y 

Meditación enfocado específicamente en 

Mujeres que han vivido Violencia Sexual, se 

entregan técnicas para salir del estrés post 

traumático y otras condiciones emocionales 

y psicológicas propias de una vivencia de 

trauma. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ser una mujer que haya vivido Abuso Sexual 

reciente o en algún momento de su vida 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Ficha personal otorgada por Fundación 

Mujer de Luz. 

-Cédula de Identidad. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Mujer de Luz 

Fundación Mujer de Luz. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.mujerdeluz.org 
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622.- Programa de Apoyo Familiar 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Fortalecer el proceso de inclusión social  de 

las familias que viven con una o más 

personas con discapacidad mental en 

situación de vulnerabilidad. 

¿En qué consiste? 

El Programa de Apoyo Familiar se ejecuta 

articulando redes primarias, secundarias y 

terciarias en un entramado de acciones con 

diversas entidades públicas y privadas, de 

carácter territorial, desde una óptica de 

servicio de atención domiciliaria, que 

colabora en conjunto con otros sistemas y 

garantías sociales, para fortalecer a las 

familias y facilitar así el proceso de inclusión 

social. 

¿Dónde se solicita? 

En el programa a través de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Familias en situación de vulnerabilidad y/o 

exclusión social que cuenten con uno o más 

integrantes con discapacidad mental. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha Única de Postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Rostros Nuevos 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.rostrosnuevos.cl 
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623.- Programa de Capacitación Laboral para 
personas con Discapacidad Preferentemente,  
Psíquica 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar oportunidad laboral a personas 

con discapacidad,  con el fin de favorecer la 

autonomía y el desarrollo del autoestima. 

¿En qué consiste? 

Entrega capacitación laboral con 

certificación Sence en lineas de capacitación 

que involucran cursos de gastronomía y 

comunicacion. Estos cursos a su vez 

involucran 3 áreas: Oficio, Apresto Laboral 

para una preparación  para el trabajo y 

Práctica Laboral. 

¿Dónde se solicita? 

Institución en donde se atiende. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar algún tipo  de discapacidad 

principalmente psíquica. 

-Al menos octavo año  rendido. 

-Estar compensado y rehabilitado en caso 

de discapacidad psíquica 

-Alta motivación para acceder a mejores 

condiciones. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificados médicos en caso de 

discapacidad física. 

-Diagnóstico psicológico en caso de 

discapacidad cognitiva. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

INTEGRITAS. Corporación para la 

Integración de la  Diversidad Funcional 

Psíquica 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.integritas.cl 
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624.- Programa de Desarrollo Sustentable 
Indoamerica (PDSI) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Generar diálogos valóricos interculturales 

orientando, promoviendo, comunicando y 

coordinando los esfuerzos en la 

investigación, educación comunitaria y 

desarrollo de las artes, de base tecnológica, 

aplicadas a la transmisión de mensajes 

trascendentes, de fuentes véridicas y 

originarias, para crear comunidades donde 

se respire la paz social con una visión 

holística y trascendente de la existencia. 

¿En qué consiste? 

Servicios proyectados en 4 líneas de acción: 

Agricultura Orgánica (agroecología), a partir 

de la creación de huertas comunitarias, 

como soporte social del PDSI.  

Educación Comunitaria, con formación de 

“Ancianos” (padres jóvenes) para transmitir 

valores y motivaciones trascendentes a sus 

hijos escolares en el medio educacional.   

Eficiencia Energética (vegetarianismo), 

Hídrica (riego por goteo) y Material 

(compostaje, lombricultura, reflexión, 

reducción, reutilización y reciclaje). 

Salud Comunitaria, con la educación y 

prácticas de estilos de vida de acuerdo a la 

constitución física de la persona y la 

creación de Estaciones Ayurvédicas, como 

conjunto de terapias seleccionadas, para la 

prestación de servicios comunitarios. 

¿Dónde se solicita? 

En la Institución, Centro Indoamérica. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Los postulantes deben asociarse en torno a 

un Centro Indoamérica, como organización 

comunitaria que recibe el apoyo para 

conducir el PDSI, ajuntado a las condiciones 

locales. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Pertenencia a la Organización comunitaria 

asociada al PDSI. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Organización No-Gubernamental de 

Desarrollo Corporación de la Cultura, las 

Ciencias y las Artes de Indoamérica 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.indoamerica.org/lafundacion.h

tm 

http://www.indoamerica.org/ 
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625.- Programa de Escuela de Líderes 
Comunitarios 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Fortalecer liderazgos comunitarios, 

potenciar su rol de agentes de cambio y 

transformación social habilitándolos con las 

competencias que se requieren para un 

desarrollo eficáz y eficiente en el ejercicio 

democrático del liderazgo. 

¿En qué consiste? 

Capacita mediante talleres lúdicos a 

personas de las comunidades, desarrollando 

sus habilidades de liderazgo. 

Habilitar a los dirigentes sociales y líderes 

en competencias personales y sociales 

indispensables para el ejercicio de su 

liderazgo. 

Habilitar a los líderes con conocimientos y 

herramientas para su accionar en la 

sociedad civil. 

Facilitar el intercambio y búsqueda de 

alianzas entre nuevos líderes y dirigentes de 

organizaciones comunales existentes con 

miras a poner al servicio de la organización 

las competencias adquiridas y formular 

algún proyecto o campaña en su localidad. 

Generación de redes de apoyo comunitario 

y resolución de conflictos. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Pertenecer a alguna Asociación Vecinal. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Casa de La Familia 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacioncasadelafamilia.cl 

www.fundacioncasadelafamilia.cl ; 

www.casadelafamilia.cl 
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626.- Programa de Inclusión Social Calle 
(Salud Mental personas en situación de calle) 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Aumentar las posibilidades de inclusión 

social a través de la disminución de factores 

de vulnerabilidad, la movilización de 

recursos personales y el acceso a una 

estructura de oportunidades. 

¿En qué consiste? 

Dispositivo de intervención cuya estrategia 

responde a la rehabilitación e inclusión 

social de personas adultas con discapacidad 

mental que se encuentren en situación de 

calle. Se fundamenta en la Psiquiatría 

Comunitaria y en la utilización de elementos 

del enfoque Asertivo Comunitario en salud 

mental, entregando acompañamiento 

psico-social centrado en la persona para 

lograr su vinculación social, familiar y/o 

laboral, según sus capacidades y 

requerimientos. 

Servicio complementario del programa 

Chile Solidario para personas en Situación 

de Calle en las comunas de Estación Central 

y Valparaíso, que tienen discapacidad 

mental. Se requiere que se transforme en 

una línea de trabajo permanente para 

abordar la especificidad de esta población. 

¿Dónde se solicita? 

En el programa. Consultar vía telefónica o 

bien, dirigirse a las dependencias de la 

institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Persona en situación de calle con 

diagnóstico de causa psíquica o intelectual, 

o presunción de él.                                                                                                                                                                    

-Mayor de 18 años y menor de 65. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ficha Única de Postulación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Rostros Nuevos 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.rostrosnuevos.cl 
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627.- Programa de Integración Laboral 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Integrar laboralmente a personas con 

discapacidad. 

¿En qué consiste? 

Desarrollo de programas de Inclusión 

laboral en empresas, resguardando los 

protocolos respectivos para favorecer este 

proceso, considerando búsqueda, 

capacitación y seguimiento a la 

incorporación. El objetivo es facilitar el 

encuentro y vínculo laboral formal, entre las 

empresas oferentes que cuentan con 

políticas de diversidad y las personas con 

discapacidad que buscan empleo. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Tener una discapacidad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Nacional de Discapacitados 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fnd.cl 
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628.- Programa de Reparación del Abandono 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Proporcionar a los niños y niñas 

institucionalizados respecto de quienes se 

estima improcedente su egreso con familia 

de origen y con proyecciones de integración 

a una familia alternativa, una intervención 

terapéutica orientada a facilitar su nueva 

integración familiar incluyendo acciones de 

preparación y acompañamiento dirigidos a 

los adultos que asumirán los roles 

parentales. 

¿En qué consiste? 

Consiste en realizar una intervención 

terapéutica con el niño y niña,  orientada a 

fortalecer  la  vinculación con sus 

cuidadores principales,  preparándolo para 

su inserción en una familia alternativa,  

contribuyendo a la integración y conexión 

de sus experiencias traumáticas. 

¿Dónde se solicita? 

En el Tribunal de Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Derivación del Tribunal de Familia. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Oficio derivado del Tribunal de Familia. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporacion Opción 

Corporación Opción. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.opcion.cl 
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629.- Programa Eje y de Acompañamiento 
Psicosocial para Personas en Situación de Calle 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Generar mecanismos efectivos  que brinden 

seguridad a quienes sean usuarios, 

fortaleciendo la red de protección y  

promoción social  y proveyendo de 

mecanismos que ofrezcan oportunidades 

suficientes y eficaces 

 que potenciar la superación de la situación 

de vulnerabilidad de las personas mediante 

el fortalecimiento de sus capitales: humano, 

social, financiero, físico y familiar. 

¿En qué consiste? 

Entrega Bono de Ingreso Etico Familiar cuyo 

objetivo es aliviar las consecuencias de la 

pobreza en forma inmediata, aumentando 

los ingresos de las personas, y a mediano 

plazo, asociando incentivos que protegen la 

generación de capital humano, tales como 

salud y educación. 

¿Dónde se solicita? 

En la Institución, Corporación La Casa del 

Padre Demetrio. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Jóvenes y Adultos  entre  18 a 59 años de 

edad.                                                                                                                         

-En situación de complejidad media con  

énfasis en el desarrollo de recursos y 

capacidades asociadas a la salud. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Carta de Compromiso. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Padre Demetrio 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin Página Web. 

Sin pagina web. 
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630.- Programa Ingreso Ético Familiar, Plan 
calle 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Apoyo Psicosocial a  adultos mayores en 

situacion calle. 

¿En qué consiste? 

Apoyo al logro de metas individuales  que 

permitan mejorar las condiciones de vida de 

adultos mayores en situación de calle. 

¿Dónde se solicita? 

ONG Fraterniad Las Viñas. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Adultos mayores en situación de calle. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG Fraternidad las Viñas 

ONG Fraternidad las Viñas. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Sin página web. 
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631.- Programa Integral para Niños y Adultos 
con Síndrome de Down 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Prestar apoyo integral  en las distintas 

etapas de vida de las personas con 

Sindrome de down con el fin de  insertarlos 

positivamente en la sociedad. 

¿En qué consiste? 

Servicio de Apoyo Escolar: ofrece Programas 

educativos, clínicos y sociales para niños 

con Síndrome de Down de entre 5 a 17 años 

de edad.                                                                                                                                                                           

Servicio de Vida Adulta ofrece Programas 

educativos, clínicos, sociales y laborales 

para adultos con Síndrome de Down.                                                                                                                                                                                                                           

Servicio de Asesoría, ofrece Asesoría y 

capacitación a familias, profesionales e 

instituciones en relación a esta condición.                                                                                                                                                                                                         

Inclusión Laboral ofrece empleo con apoyo 

para adultos con Síndrome de Down. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación  Cpued 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Entrevista. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Certificado de Nacimiento.                                                                                                                                                               

-Ficha de Salud.                                                                                                                                                                                             

-Credencial de Discapacidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación CPUED 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacioncpued.cl 

www.cpued.cl 
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632.- Programa Niñas, Niños y Adolescentes en 
Situación de Calle Iquique 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar apoyo especializado  a jóvenes en 

situación de calle, que desean abordar su 

situación de consumo problemático de 

alcohol y drogas. 

¿En qué consiste? 

Brinda apoyo especializado, mediante una 

modalidad ambulatoria, a jóvenes en 

situación de calle que desean abordar su 

situación de consumo problemático de 

alcohol y otras drogas y mejorar sus niveles 

de integración social. Modalidad: 

ambulatorio. 

¿Dónde se solicita? 

Demanda espontánea, derivaciones 

servicios de salud, Ministerio de Desarrollo 

Social. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Presentar consumo problemático de 

alcohol y drogas. 

-Encontrarse en situación de pobreza. 

-Voluntariedad de iniciar un proceso 

terapéutico. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paréntesis 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionparentesis.cl 
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633.- Programa Social 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Asistencia, Promoción y Desarrollo Social. 

¿En qué consiste? 

Servicios de intervención familiar. Servicios 

de capacitación y pastoral social. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Estar dentro del rango de personas 

vulnerables. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Cédula y verificación de datos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación CARITAS Diocesana de Linares 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.caritaslinares.cl 
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634.- Programa Social 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Desarrollar al máximo las potencialidades 

de la persona con síndrome de Down, 

abarcando todas las áreas de su desarrollo y 

por otro lado, entregar a la familia el apoyo, 

la contención y las herramientas necesarias 

para sacar a su hijo adelante. 

¿En qué consiste? 

El programa ofrece sesiones de 

estimulación temprana, fonoaudiología, 

educación, taller de juego, taller de 

comunicación, taller de emociones, taller 

cognitivo y terapia ocupacional/integración 

sensorial (según necesidades individuales), 

a través de sesiones individuales y grupales.                                                                                                                                                                              

Por otro lado, el programa de apoyo que se 

da a la familia es permanente y abarca 

diversas áreas: talleres de vínculo que 

entrega charlas formativas en salud, 

higiene, alimentación, comunicación, entre 

otros y  talleres para padres,  que entrega 

confección de materiales para el apoyo de 

la lectura,  entrevistas de los apoderados 

con la tutora del alumno, terapias de Flores 

de Bach y apoyo de una orientadora familiar 

individual. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación Complementa. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener un hijo con síndrome de Down 

menor de 6 años.                                                                                                                                                      

-Ingresos familiares mensuales menores a 

50 UF. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Informes médicos del hijo con síndrome de 

Down. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Chilena para el Síndrome de 

Down, Complementa 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.complementa.cl 

www.complementa.cl 

 



 

  P á g i n a 799 

635.- Programa Trabajo 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Favorecer la reinserción socio-laboral de  

hombres infractores de ley que estén 

cumpliendo condena, residentes en la 

región Metropolitana, mediante 

capacitación e inserción laboral y 

acompañamiento psicosocial. 

¿En qué consiste? 

Promueve la reinserción sociolaboral de un 

grupo de 100 hombres infractores de la ley, 

mayores de 18 años y menores de 65 años 

de edad, a través de tematicas de 

intervención tales como:   Capacitación, 

Intermediación Laboral, Inserción Laboral y 

Acompañamiento Psicosocial. 

¿Dónde se solicita? 

Centro Penal donde cumple condena. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Infractor de la Ley cumpliendo condena en 

medio cerrado.                                                                                                    

-Mayor de 18 años de edad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Derivación del Centro Penal 

Correspondiente. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Paternitas 

Fundación Paternitas. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.paternitas.cl 

 



 

  P á g i n a 800 

636.- Programas de Intervención 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar apoyo a niños, niñas y 

adolescentes víctimas de vulneraciones de 

derecho con conductas transgresoras como 

también vulneraciones de mediana 

complejidad. 

 

¿En qué consiste? 

Los Proyectos PIE o CIE, son programas de 

intervención integral especializada, 

atienden a niños, niñas y adolescentes 

víctimas de vulneraciones de derecho con 

conductas transgresoras. 

PPF, son programas que atienden a niños, 

niñas y adolescentes con vulneraciones de 

mediana complejidad, tales como son los 

conflictos con: pares, escuela (pre-

desertores), padres, autoridad, etc. 

¿Dónde se solicita? 

No aplica. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Postulación interna. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Postulación interna. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Mi Casa 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacionmicasa.cl 

 



 

  P á g i n a 801 

637.- Promoción y Prevención en los Barrios y 
Escuelas de Ciudades de Ancud, Concepción, 
Talcahuano y Hualpén 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Programa de Promoción y Prevención del 

trabajo infantil. 

¿En qué consiste? 

Intervención Psicoeducativa a nivel de 

prevención familiar y grupal. Apoyo legal  y 

psicosocial en las áreas de  protección y 

reparación a niño/as y jóvenes que han sido 

vulnerados en sus derechos. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Son niños, niñas y adolescentes 

trabajadores o que se encuentren en riesgo 

de ejercer alguna labor de trabajo infantil. 

La atención se realiza en centros 

comunitarios ubicada en cada comuna de la 

Octava Región. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Orden de ingreso emanada desde el 

Juzgado de familia.                                                                                                                  

-Derivación de la entidad que lo emite como 

por ejemplo Escuelas, Consultorios, Jardines 

Infantiles. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Sociedad de Asistencia y Capacitación  

Protectora de la infancia 

Sociedad de Asistencia y Capacitación 

Protectora de la infancia. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.laprotectora.cl 

 



 

  P á g i n a 802 

638.- Proyecto La Historia no es Destino 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Beneficiar y mejorar la calidad de vida de los 

niños, niñas y adolescentes entre 0 a 18  

años de edad, cuyo padre y/o madre, se 

encuentran recluidos en algún recinto del 

sistema penitenciario, cumpliendo pena 

privativa de libertad en recintos cerrados. 

¿En qué consiste? 

Proyecto piloto destinado a niños y niñas 

que habitan en Residencias Transitorias de 

los Centros Penitenciarios Femeninos y sus 

familias. “Más allá de las Paredes” 2012 – 

2014. Se ejecuta en el centro Penitenciario 

Femenino de San Joaquín. 

Actualmente se ejecuta el proyecto 

"Construyamos camino al andar" a través 

del Ministerio de Desarrollo Social, con 

familias, niños, niñas y adolescentes y 

personas privadas de libertad de la comuna 

de Cerro Navia y Pudahuel. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener algún familiar privado de libertad.                                                                                                                                               

-Tener entre 0 a 18 años de edad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna en particular. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

CEANIM 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.resiliencia.cl 

 



 

  P á g i n a 803 

639.- Recuperación de Áreas Verdes en 
Recintos de Salud 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Aliviar y enriquecer la vida cotidiana en 

hospitales y consultorios a través de 

recuperar sus áreas verdes con la 

comunidad hospitalaria. 

¿En qué consiste? 

Recuperar las áreas verdes en hospitales y 

consultorios en coordinación con las áreas 

médicas dónde se desarrolla el programa: 

de modo de dignificar los espacios de la 

Salud pública y a quienes los habitan, aliviar 

el alto estrés hospitalario, ampliar la mirada 

de la salud incorporando variables como la 

naturaleza, la belleza y el arte. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución a través de 

alguno de sus medios de contacto. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser Centro de Salud público. 

-Aprobar el programa por la dirección del 

establecimiento. 

-Aprobar protocolo de trabajo conjunto. 

-Firmar convenio de trabajo conjunto. 

-Contar con equipo o persona en 

mantención de áreas verdes del 

establecimiento. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Solicitud para trabajar conjuntamente en la 

recuperación de las áreas verdes por parte 

de un área de salud con la firma de la 

dirección. 

-Firmar la dirección convenio de trabajo 

conjunto. 

-Firmar la dirección protocolo de trabajo 

conjunto. 

 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Inspira 

Fundación Inspira. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.fundacioninspira.cl 

 



 

  P á g i n a 804 

640.- Red de Atención Clínica 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Brindar acceso de  atención psicológica de 

calidad a personas de escasos recursos. 

¿En qué consiste? 

Brinda atención psicológica con valores 

diferenciados dependiendo  la situación 

económica de cada paciente,  para asegurar 

una atención psicológica de calidad. 

¿Dónde se solicita? 

Solicitar al mail 

clinica@psicologosvoluntarios.cl 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Se requiere de una evaluación inicial para 

determinar si entra al programa de atención 

psicológica (beneficiarios de escasos 

recursos) o si se deriva a la red de 

psicólogos particulares. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Acreditación de ingresos y gastos. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG Psicólogos Voluntarios de Chile 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.psicologosvoluntarios.cl/ 

 



 

  P á g i n a 805 

641.- Rehabilitación e Intervención 
Terapéutica 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Mejorar la calidad de vida de las personas 

en situación de discapacidad y sus  familias, 

promoviendo y fomentando la integración, 

la participación y el desarrollo 

biopsicosocial con el fin de igualar las 

oportunidades dentro de la  comunidad. 

¿En qué consiste? 

Previene situaciones que afecten a las 

personas en situación de discapacidad y su 

entorno social.  

Educar a las personas y sus familias sobre 

temas atingentes a su rehabilitación. 

Rehabilitar a las personas de forma integral 

con una  intervención biopsicosocial  a 

través de un equipo multidisciplinario. 

Aumentar  y potenciar las redes de apoyo 

de las personas y sus familias. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se 

realizan: atenciones individuales, talleres  

grupales y visitas domiciliarias. 

¿Dónde se solicita? 

Corporación de la Discapacidad de San 

Joaquín, A.M.A.R. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Persona en Situación de Discapacidad. 

-Familiar, tutor, y/o cuidador de persona en 

situación de discapacidad. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Carnet de discapacidad. 

-Fotocopia carnet de identidad. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación de la Discapacidad de San 

Joaquín, A.M.A.R. 

Corporación de la Discapacidad de San 

Joaquín, A.M.A.R. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.corpoamar.cl 

 



 

  P á g i n a 806 

642.- REN Quillagua Talca 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Asegurar condiciones de protección 

residencial para los niños, bajo estándares 

de calidad  que contribuyan a la reparación 

y restitución de los derechos vulnerados, 

restableciendo el ingreso a la salud pública, 

a la educación formal y al derecho a vivir en 

familia. 

¿En qué consiste? 

Atención es de carácter residencial, 

abordando la reinserción escolar y al 

sistema de salud en un ambiente de familia 

que promueva la vinculación del niño con su 

familia de origen u otro significativo. 

¿Dónde se solicita? 

Tribunal de Familia correspondiente a su 

domicilio en la Séptima Región. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Ser gravemente vulnerado en sus 

derechos.                                                                                                                                                                                             

-Varón de  tener entre 6 y 12 años de edad.                                                                                                                   

-Derivado por los tribunales de familia de la 

Séptima Región. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Oficio de Ingreso emitido por un Tribunal de 

Familia de la Séptima Región. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG Quillagua 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ongquillagua.cl 

 



 

  P á g i n a 807 

643.- Reparación al Abandono Sagrada Familia 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Entregar proyección de reinserción familiar 

en el largo plazo. 

¿En qué consiste? 

Niños/as mayores de 3 años de edad, sin 

exclusión de etnia, que permanecen en 

Centros Residenciales o Programas de 

Familias de Acogida de la red SENAME 

respecto de los cuales, atendido su 

diagnóstico no se observa ninguna 

proyección de reinserción familiar en el 

largo plazo.  

Necesitan la compañía profesional y 

dedicada de los profesionale de la 

Organización para que puedan ser niños 

felices. 

¿Dónde se solicita? 

Derivación desde el Juzgado de Familia. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Niños, niñas y adolescentes mayores de 3 

años y menores de 18 años pertenecientes 

al sector en que intervienen. 

-Apoyo legal  y psicosocial en las áreas de  

protección y reparación a niño/as y jóvenes 

que han sido vulnerados en sus derechos. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Orden de ingreso emanada desde el 

Juzgado de familia.                                                                                                                                                                                                                                          

-Derivación de la entidad que lo emite como 

por ejemplo Escuelas, Consultorios, Jardines 

Infantiles. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Sociedad de Asistencia y Capacitación  

Protectora de la infancia 

Sociedad de Asistencia y Capacitación 

Protectora de la infancia. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://www.laprotectora.cl/programas.php

?q=primera-infancia 

www.protectora.cl 

 



 

  P á g i n a 808 

644.- RSP- PER Casa Sor Teresa Allende 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Acoger a adolescentes y niñas gravemente 

vulneradas en sus derechos,  favoreciendo 

su reinserción familiar. 

¿En qué consiste? 

Da un espacio residencial, donde se 

reinserte en los sistemas de salud y 

educativos y se brinde un apoyo psicosocial 

para las familias y terapeuticas reparatorias 

para las adolescentes, favoreciendo su 

reistitución del derecho de la adolescente 

de vivir en familia. 

¿Dónde se solicita? 

Tribunal de Familia de Talca. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Niña adolescente de 12 a 18 años de edad  

derivadas por el tribunal un familia de Talca. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Oficio de ingreso dado por el Tribunal de 

familia de Talca. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

ONG Quillagua 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ongquillagua.cl 

 



 

  P á g i n a 809 

645.- Servicio País 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

El programa busca resolver el limitado 

acceso a oportunidades de desarrollo que 

presentan personas y organizaciones de 

localidades segregadas y/o aisladas con alta 

presencia de pobreza y/o vulnerabilidad. 

¿En qué consiste? 

SERVICIO PAÍS es un programa de 

intervención social de la Fundación 

Superación de la Pobreza. Trabajamos en 

comunidades que viven en contextos de 

aislamiento y vulnerabilidad, incorporando 

modelos innovadores, replicables y 

participativos, con el objetivo de contribuir 

a la superación de la pobreza y a la 

formación de profesionales jóvenes. 

¿Dónde se solicita? 

Contactos en oficinas regionales. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Pertenecer a las comunidades priorizadas  

dentro de los territorios comunales. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Ninguna. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Presidencia de la República 

Fundación Nacional para la Superación de la 

Pobreza. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.serviciopais.cl 

 



 

  P á g i n a 810 

646.- Taller de Capacitación Intercultural para 
el Inmigrante y Refugiados 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Orientar a la migración presente en Chile 

asesorando y asistiendo a personas, 

familias, grupos y comunidades, que se 

encuentran especialmente en condiciones 

de pobreza y marginalidad. 

¿En qué consiste? 

Entrega de orientación a población 

migrante presente en Chile, ofreciendo 

asesoría ,orientación personas, familias y 

comunidades en condición de pobreza. 

¿Dónde se solicita? 

Directamente en la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Ninguno en particular. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Documentación que acredite su condición 

de migrante. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación Scalabrini 

¿Dónde puedo obtener más información? 

http://fundacionscalabrini.cl/ 

http://fundacionscalabrini.cl 

 



 

  P á g i n a 811 

647.- Talleres Lborales e Inserción Laboral 
para Personas con Discapacidad Intelectual 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Favorecer la inclusión social, educativa, 

laboral de niños, jóvenes y adultos con 

algún grado de discapacidad intelectual. 

¿En qué consiste? 

Atención, dentro de la corporación, a 

distintas necesidades que se manifiestan en 

diferentes etapas de la vida de las personas 

con discapacidad, con especial atención  en 

areas de: educación, talleres laborales y 

productivos e inserción laboral. 

¿Dónde se solicita? 

En instituciones de donde son derivados. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Contar con discapacidad intelectual o algún 

grado de  síndrome asociado. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Contar con diagnostico psicológico que 

avale el cuadro y diagnóstico médico. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Coocende 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.coocende.cl 

 



 

  P á g i n a 812 

648.- Talleres para Promover una Actitud 
Emprendedora en Jóvenes 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Forjar habilidades blandas y una actitud 

emprendedora en jóvenes de contextos 

vulnerables, para promover cambios 

positivos en su desarrollo personal y en sus 

entornos  a través de talleres de alto 

impacto. 

¿En qué consiste? 

Trabaja con una metodología vivencial por 

la cual se desarrollan actividades lúdicas 

que activan la conducta, el pensamiento y la 

emoción, las cuales al ser combinadas con 

una reflexión posterior, permiten generar 

aprendizajes significativos que se 

transfieren a la vida cotidiana.                                                                                                                                                                                                     

Para lograrlo, se propone un ciclo de 

formación en tres fases: La 1° fase 

contempla habilidades personales, la 2° fase 

se orienta principalmente a las habilidades 

relacionales y la 3°,  a aquellas habilidades 

ligadas al compromiso con el entorno. De 

esta forma, se asegura un proceso de 

formación integral  que permita forjar 

emprendedores capaces de identificar y 

valorar los recursos propios, los de los 

demás y los de su comunidad  generando 

cambios positivos en sus contextos y 

establecimientos educacionales. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar vía telefónica o bien, dirigirse a 

las dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Debe pertenecer a un Establecimiento 

Educacional  o Institución Formativa. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

Proyecto Educativo Institucional de la 

Institución. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Corporación Forja Chile 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.forjachile.cl 

 



 

  P á g i n a 813 

649.- Voluntariado  en Apoyo a Niños, Niñas y 
Adolescentes en Riesgo Social 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Crear e implementar programas educativos 

(talleres)  y recreativos para niños, niñas y 

adolescentes,   desarrollar en los 

voluntarios, habilidades de liderazgo y 

tutorado durante el compromiso a largo 

plazo que asumen, colaborar con las 

organizaciones que brindan servicios a los 

niños, ofreciendo programas 

complementarios, mostrando nuevas 

oportunidades, apoyando la recaudación de 

fondos y el desarrollo de capital social  y , 

finalmente, motivar la creación de una red 

mundial de antiguos voluntarios  con el fin 

de que  comprometan a sus comunidades 

locales en el trabajo por la justicia social de 

los niños. 

¿En qué consiste? 

Reclutar, capacitar  y apoyar voluntarios 

internacionales quienes trabajarán con 

niños, niñas, y adolescentes en situacion 

vulnerable y, por otro lado, consiste en  la 

creación  e implementación de programas 

educativos (talleres) y recreativos para 

niños, niñas y adolescentes en esta misma 

condición. 

¿Dónde se solicita? 

Consultar via telefónica o bien dirigirse a las 

dependencias de la Institución. 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

Para ser voluntario es necesario:                                                                                                                                                                         

´-Tener 18 años de edad.                                                                                                                                                                              

- Manejo intermediado del inglés y español. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

´- Curriculum Vitae,                                                                                                                                                                                     

- Formulario de postulación.                                                                                                                                                                 

- Carta de recomendación. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

VE Global 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.ve-global.org 

 



 

  P á g i n a 814 

650.- Voluntariado internacional 

¿Qué Ofrece Este Programa? 

Construir redes de cooperación entre las 

naciones americanas para fortalecer 

proyectos locales con pofesionales 

voluntarios, que mejoren la calidad de vida 

de las personas más pobres y excluidas del 

continente. 

¿En qué consiste? 

Trabajo directo con las comunidades más 

pobres y excluidas del continente, a través 

de proyectos intervención social directa que 

les permiten mejorar su calidad de vida. 

Para ello se utilizan herramientas de 

intervención directa y fortalecimiento 

institucional, generando cambios 

sostenibles en las personas, familias y 

comunidades, apoyando sus procesos de 

crecimiento y desarrollo a través de 

proyectos de educación, salud y desarrollo 

económico familiar. 

¿Dónde se solicita? 

Fundación América Solidaria 

¿Qué Requisitos se deben Cumplir? 

-Tener experiencia previa en temáticas de 

voluntariado y superación de pobreza.                                                                                                                                                                                                                  

-Tener como edad mínima 21 años y un 

máximo de 35 años de edad.                                                                                                                                                                                                                                             

-Contar con un título profesional.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Contar con la libertad para destinar un año 

de tu vida al servicio como voluntario. -

Tener nacionalidad de algún país de 

América. 

¿Qué Documentación se debe Mostrar? 

-Formulario de postulación. 

-Si cumple con los requisitos y profesión 

que se busca para el envío abierto, se 

coordina una entrevista de competencias 

para conocer algunas habilidades 

profesionales y personales.  

-En caso de pasar la primera etapa, se 

realiza una entrevista personal para conocer 

mejor al o la postulante. 

-Cuarta reunión para conocer las 

habilidades técnicas y profesionales que 

posea el o la postulante. 

-Por último, y para terminarse realiza una 

entrevista psicológica. 

-Cada fase del proceso es excluyente a la 

otra. 

¿Qué Institución es Responsable por este 

programa? 

Fundación América Solidaria 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.americasolidaria.org

 


