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INTRODUCCION

En nuestro artículo anterior "Trabajo Social
y Desocupación" que corresponde al informe de

la investigación del mismo nombre, tratamos de
dejar en claro la escasa participación de los
asistentes sociales municipales en los programas
de Gobierno para enfrentar el problema del de-
sempleo, y nos referimos también a los intentos
que se hacen para explicar esta situación.

Dijimos también que por implementarse y
ejecutarse los programas PEM, Oficina Muni-
cipal de Colocación y Capacitación, a través de
las municipalidades, nuestro estudio nos llevó a
acercarnos a la temática del trabajo social y el
desarrollo comunitarlo y social, y nos permitió,
si bien no era nuestro objetivo, conocer aunque
en forma asistemática, el rol y funciones del Ser-
vicio Social Municipal. Decimos en forma asiste-
mática, más bien casual, porque no diseñamos
ningún instrumento para ello, y el conocimiento
se obtuvo en el valioso contacto directo y per-
sonal con los profesionales de quince municipa-
lidades del Gran Santiago (1).

A continuación, abordaremos en primer lu-

gar la visión que a las investigadoras del tema
nos quedó del Servicio Social Municipal, para
referirnos luego al Congreso Nacional de Servicio
Social Municipal y a las nuevas perspectivas de
la acción social en el año 1979.

VISION GENERAL DEL SERVICIO SOCIAL EN LAS
MUNICIPALIDADES, HASTA OCTUBRE DE 1978

Existen en el país 200 Municipalidades y
en ellas trabajan aproximadamente 138 Asisten-
tes Sociales; es decir, si se diera la relación de
un profesional por cada Municipio habría algo
más del 50 % de las comunas del país que no
contarían con los servicios de este profesional;
sin embargo, por la concentración en algunas
comunas, lo real es que hay muchos más Muni-
cipios que no tienen Servicio Social.

(1) Corresponde al antiguo concepto de Gran Santiago.

Pero tan importante como la relación en.
tre el número de profesionales y el número de
comunas del país es la relación Asistente Social.
número de habitantes de las comunas donde tra-
bajan estos profesionales.

Al respecto, lo conocido en las quince
Municipalidades que abarcó el estudio, nos per.
mite aportar la visión general que se desprende
del siguiente cuadro.

CUADRO POBLACION NUMERO DE ASISTENTES
SOCIALES Y PROMEDIO HABITANTE POR 1

PROFESIONAL

Munldpio Número Número Promedo
habitantes Asistentes habitan~s
en mites Sociales x A. Social,

en mils

1. Santiago 600 15 (2) 40

2. Las Condes 258 7 37

3. Ñuñoa 600 6 100

4. Providencia 100 3 33

5. La Reina 80 3 27

6. San Miguel 600 2 300

7. Quinta Normal 400 2 200

8. San Bernardo 180 3 60

9. La Granja 350 2 175

10. La Cisterna 500 3 167

11. La Florida 300 1 300

12. Maipú 250 3

13. Renca 140 2

14. Pudahuel 600 2

15. Conchalí 650 3

(2) En esta Municipalidad más del 50%
Sociales están dedicados a funciones
personal municipal.
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El Servicio Social Municipal, si bien es
cierto tiene más de 40 años de vida, estuvo re-
ferido durante largos años al bienestar social
de los funcionarios municipales. En los pocos
Municipios que contaban con este profesional,
éstos realizaban, especialmente en los primeros
años, sólo esporádicamente algunas acciones ha-
cia la comunidad. Sólo al iniciarse la década del
50, el Servicio Social comienza a proyectarse al
exterior de la Municipalidad como respuesta a
los cambios sociales, y en la década del 60 em-
pieza a actuar frente a la comunidad organizada.

Su presencia en el desarrollo comunitario
comienza oficialmente a partir del año 1973, y a
partir de esta fecha se han ido creando y ex-
pandiendo los Servicios Sociales Municipales,
en una acción esencialmente distinta a la tradi-
cional.

La situación general de la profesión en
esta área de trabajo era, al momento de la in-
vestigación, muy desmedrada en lo que a con-
tratación se refería; los cargos mayoritariamen-
te se ejercían, en comisión de servicio de otros
organismos del Estado a honorarios, a contrata, e
incluso, algunos hasta adscritos al PEM. Eran
muy pocos los cargos incorporados a .la planta
municipal.

En conjunto, en el grupo contactado los
Asistentes Sociales realizan una amplia y va-
riada gama de acciones desempeñando, general-
mente, muchas más tareas de las posibles de
abordar, racionalmente y con alguna metodología.

En un apretado resumen cabría mencio-
nar: la función de asesoría que va desde la en-
tregada a nivel de la autoridad máxima y los
organismos de apoyo al Alcalde, como la Secre-
taría de Planificación y Coordinación Comunal,
el Comité Técnico Administrativo, el Comité Co-
ordinador de Ayuda a la Comunidad y el Con-
sejo de Desarrollo Comunal al nivel de los Co-
mités de la Campaña Nacional Social y las Or-
ganizaciones Comunitarias Territoriales y Funcio-
nales. En estas mismas .líneas se da la función
coordinadora incluyendo, además, a los organis-
mos de apoyo cívico y a las instituciones -de la
comunidad.

En el plano de la acción propiamente tal
se dan las de promoción y desarrollo de las or-
ganizaciones territoriales funcionales y el tra-
bajo con grupos específicos de ancianos, de al-
cohólicos recuperados, recreativos, etc.; la par-
ticipación en la Operación Confraternidad y ope-
rativos sociales; en los actos patrióticos y con-
memoraciones y la atención social de los cam-
pamentos y de la emergencia habitacional.

La acción más común y que demanda a
los Asistentes Sociales una mayor parte de su

tiempo es la atención individualizada que res.
ponde a la demanda inmediata y en la que abor-
dan el más variado tipo de problemas, en una
labor generalmente de orientación y referencia
de situaciones.

El dinamismo de la realidad, el volumen
de tareas, la presión de las necesidades y otras
condicionantes a las que nos referiremos luego,
hacen que la gran mayoría de estos profesiona-
les trabajen excesivamente y sin ninguna siste-
matización, tengan un enfoque muy hetéFogéneo
de su rol, poca claridad en las funciones y mui-
cha dispersión de tareas. La acción Inmediatista
y espontánea, generalmente, no responde a una
planificación ni a la elaboración de proyectos
específicos. Carecen, por lo general, de elemen-
tos para evaluar el propio trabajo.

VARIABLES EXTERNAS E INTERNAS QUE DE
ACUERDO A ESTA VISION ESTARIAN DETERMI.
NANDO EL DESEMPEÑO DE LOS ASISTENTES

SOCIALES MUNICIPALES

-Entre las primeras variables, consideradas
externas en relación al servicio social, señalare-
mos algunas como: La coexistencia de dos es-
quemas paralelos de municipio, el tradicional y
el que está intentando una mayor aproximación
al nuevo rol social que le otorga la ley vigente;
el diferente criterio social de los Alcaldes y los
factores personalidad, capacidad e interés real
por el desarrollo social; la heterogeneidad de la
estructura interna del Municipio; la poca claridad
en las funciones de los distintos departamentos
para atender lo social y la presencia en ellos
de jefes no Idóneos, la forma de inserción In-
adecuada del servicio social en la organización;
los escasos recursos humanos y materiales de-
bido a la situación económica de cada Municipio
y a la realidad socloeconómica de la comuna; la
desproporción entre el número de Asistentes So-
ciales, y el número de habitantes y la ausencia
de un diagnóstico comunal.

Entre las variables internas o que dicen re-
lación más directa con el Servicio Social esta-
rían, en primer lugar, su ubicación mayóritarla-
mente a nivel de ejecución y su escasa presencia
en los niveles de planificación y decisión.

El no manejo de un diagnóstico comunal
social; la ausencia de Investigaciones específi-
cas; la falta de estrategia para ubicarse en los
programas que vienen de los otros niveles; la
falta de programación y evaluación; la ausencia
de trabajo en equipo y las desvinculaciones en-
tre los Asistentes Sociales del área, serían otras
variables, a las que se agregan, además, aquellas
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características negativas que se encuentran fre-
cuentemente en el gremio; limitantes personales
como falta de confianza, timidez e inseguridad,
falta de criticidad y aceptación de condiciones
inadecuadas de trabajo.

EL CONGRESO NACIONAL DE SERVICIO
SOCIAL MUNICIPAL

El Tercer Congreso Nacional de Servicio
Social (realizado en octubre de 1978] estuvo de-
dicado al tema "Participación del Servicio Social
Profesional en el Nuevo Rol Social del Municipio",
y significó un paso muy positivo en la línea de
las perspectivas futuras. -Fue una toma de con-
ciencia de la importancia que tiene para el Ser-
vicio Social Municipal el rol de "promover el
desarrollo social integral con participación de la
comunidad", que hoy se le asigna al Municipio.
Esta toma de conciencia se dio en los Asistentes
Sociales de las Municipalidades de Arica a Punta
Arenas, en el Colegio de Asistentes Sociales y
en las Escuelas de Servicio Social, que partici-
paron en el evento.

El debate riquísimo y el aporte de las vi-
vencias de terreno hecho por los profesionales
participantes; la presentación de un documento
tan Interesante como fue el de "Servicio Social
y Rol Social del Municipio", donde se definen los
que deberían ser los objetivos generales y ni-
veles de actuación del Servicio Social Municipal
y, sobre todo, las conclusiones y sugerencias del
congreso, difundildas entre todos los Asistentes
Sociales municipales y autoridades de Gobierno,
son algunos de los logros del congreso.

Dada la Importancia de estas conclusiones
hemos considerado de sumo Interés darías a co-
nocer Insertando el texto de conclusiones tal
cual lo publicó, el pasado mes de noviembre, el
Consejo General del Colegio de Asistentes So-
ciales y lo difundió entre los participantes en
el Congreso, Invitados y autoridades de Gobier-
no.

CONCLUSIONES

1. En relación a la política de desarrollo y el
nuevo rol social del Municipio

1. De acuerdo al análisis realizado en las di-
versas comisiones de trabajo, se concluyó
que en la mayoría de los Municipios el nuevo
rol social del Municipio se cumple parcial-
mente, y en otros no se cumple.

2. Las causas que están determinando esta si.
tuación serían las siguientes:

19 Persistencia, en algunos casos, del con.
cepto tradicional del Municipio y desco.
nocimiento de su nuevo rol social.

20 Falta de interés de parte de algunos Al.
caldes por abordar la función social que
le corresponde al Municipio.

39 Falta de reglamentación del Decreto Ng
1.289.

49 Inadecuada coordinación dentro de la es.
tructura municipal para llevar a cabo la
política de Desarrollo Social, por cuanto
los organismos que la ley ha creado para
tales efectos no operan en la forma es-
tablecida.

59 Falta de conocimiento de la realidad co-
munal, lo que dificulta la adecuada apli-
cación de las nuevas disposiciones atin-
gentes al rol social del Municipio.

6 Carencia de personas idóneas a cargo de
la ejecución de las tareas sociales en
los Departamentos de Desarrollo Comu-
nitario, oficinas de organizaciones comu-
nitarias y de la representación de la Mu.
nicipalidad en el Consejo de Desarrollo
Comunal.

79 Falta de recursos humanos, especialmen-
te de Asistentes Sociales y, además, de
recursos materiales, lo que constituye una
seria limitante para el cumplimiento deli
nuevo rol.

89 Deficiente comunicación entre los nive-
les de planificación de la política social
y los niveles ejecutores en las instancias
regional, provincial y comunal.

3. Frente a la situación expuesta, el Servicio
Social Profesional puede realizar los siguien-
tes aportes:

19 Asesorar al Alcaide y al Consejo de
Desarrollo Comunal en la elaboración de
políticas y programas de desarrollo so-
cial a nivel de la comuna.

29? Colaborar con los Alcaides en la difu-
sión y puesta en marcha del nuevo rol
social del Municipio.

39 Integrar equipos multidisciplinarlos que
participen en el Plan de Desarrollo Co-
munal.

4? Participar en la elaboración del diagnós-
tico comunal, el que debe ser previo a
toda programación de la acción.

59 Propiciar la coordinación de los Asisten-
tes Sociales de la comuna, con el objeto
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de unificar criterios frente al desarrollo
social comunal, de lograr una mejor uti-
lización de los recursos humanos, mate-
riales, y evitar la duplicidad de acción.

69 Coordinar y evaluar los diferentes pro-
gramas sociales existentes en la comuna.

II. En relación a desarrollo y participación

El Servicio Social Profesional tiene como
meta contribuir al logro del Bienestar Social, a
través del cual se alcanza el desarrollo de la
persona humana en sociedad. De allí que deba
participar activamente en la gestación y ejecu-
ción de programas de desarrollo social.

Específicamente, frente al Desarrollo y
Participación, la intervención del Servicio Social
Profesional debe orientarse, fundamentalmente, a
lo siguiente:

19 Promover y consolidar las organizaciones co-
munitarias a fin de lograr que la comunidad
organizada sea la gestora de su propio bienes-
tar, requisito fundamental para lograr su par-
ticipación real y directa en la toma de deci-
siones, elaboración y ejecución de proyectos
de desarrollo.

20 Capacitar a los Integrantes de las diferentes
organizaciones comunitarias para que puedan
conocer su propia realidad y recursos dispo-
nibles. De esta manera estarán en condicio-
nes de elaborar proyectos factibles y com-
patibles con sus recursos y los del Muni-
cipio.

39 integrar equipos multidiscíplínarlos de plani-
ficación a nivel regional, provincial y comu-
nal.

49 Tomar a su cargo la Dirección del Departa-
mento de Desarrollo Comunitario y participar
en el Comité Técnico Administrativo.

III, En relación al Servicio Social Profesional
y el Rol Social del Municipio

Al Servicio Social Profesional le corresponde
la tarea de contribuir de una manera decisi-
va a hacer efectivo el Rol Social del Muni-
cipio.

2. Los objetivos generales que deben orientar
el actuar del Servicio Social Profesional en
el nivel comunal, a partir del Municipio, son
los siguientes:
19 Propender a la satisfacción de las nece-

sidades e intereses locales de tipo so-

cial, promoviendo la participación activa,
responsable y organizada de la propia
comunidad en pos del logro del bienes-
tar y desarrollo integral de la población.

29 Contribuir a la formación, ejecución, fis-
calización y evaluación de la política y
plan de desarrollo comunal, responsabi-
Ilzándose de los aspectos de carácter so-
cial, acordes con las características de
la comuna y con las políticas y planes
de desarrollo regional y a los procedi-
mientos establecidos.

39 Formular, ejecutar, fiscalizar y evaluar
los programas sociales comunales, según
sus propias características y de acuerdo
con el plan de desarrollo de la región a
que pertenece y a las normas legales.

49 Dar cumplimiento a los planes y progra-
mas sociales, optimizando el logro de ob-
jetivos y la utilización de recursos exis-
tentes, mediante la coordinación de es-
fuerzos en pos del desarrollo comunal.

59 Colaborar, desde su ámbito de acción
especifico, al cumplimiento de los obje-
tivos generales del Municipio y que sean
de su responsabilidad directa.

3. El Servicio Social Profesional deberá consti-
tuirse en un verdadero motor que Impulse el
desarrollo social de la comuna. Para ello se
requiere que actúe por los menos en los tres
niveles que son relevantes para hacer efecti-
vo el rol social que se ha asignado a los
Municipios.

a) Nivel de planificación y/o programación
social comunal.

b) Nivel de administración de programas y/o
proyectos sociales.

ci Nivel de ejecución de programas y/o pro-
yectos sociales.

4. El Servicio Social Profesional está capacitado
para llevar a la práctica los objetivos seña-
lados, pero es necesario que se den ciertas
condiciones:

1o Que exista una clara comprensión, de
parte de los profesionales Asistentes So-
ciales, de los objetivos a cumplir en el
nuevo rol social del Municipio y una de-
cidida actitud para lograr que ellos se
concreticen.

29 Una mayor difusión del rol del Servicio
Social en las nuevas tareas asignadas al
Municipio.
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39 Un mayor conocimiento de este rol de
parte de los organismos de donde ema-
nan las políticas sociales (Ministerio del
Interior, CONARA, etc.).

49 Reformulación a corto plazo de la es-
tructura municipal.

59 Implementación de las plantas de Asis-
tentes Sociales en las Municipalidades,
en número suficiente, para desarrollar
una acción profesional racional y eficiente.

69 Existencia en las Municipalidades de
equipos multidisciplinarios que se abo-
quen al desarrollo social, los que deberán
ser coordinados por Asistentes Sociales.

79? Creación del funcionamiento de la Se-
cretaría de Planificación Comunal en to-
das las comunas.

5. El Servicio Social Profesional debe ajustarse
al cumplimiento de los objetivos de trabajos
señalados y a los inherentes a ellos. Mien-
tras no se evalúen sus resultados, no de-
ben iniciarse otras alternativas de acción.

6. Es indispensable que el desempeño del Asis-
tente Social en este campo se enmarque den-
tro de los principios éticos y con un alto
grado de compromiso profesional.

7. El Servicio Social Profesional debe partici-
par en la elaboración del futuro esquema mu-
nicipal que se propondrá al Ministerio del
Interior.

8. Realización de encuentros periódicos entre
los Asistentes Sociales de los diferentes Mu-
nicipios, con fines de conocimiento de in-
vestigación y de sistematización de expe-
riencias. Los resultados deben ser difundi-
dos a otros profesionales Asistentes Sociales
con el objeto de uniformar sistemas comu-
nes de acción profesional.

9. Asesoría y coordinación permanente del Ser-
vicio Social Profesional a las organizaciones
de voluntariado con el fin de incorporarlas
raclonalmente a los programas sociales del
Municipio, dentro del área de su competen-
cia.

10. Utilización y creación de canales de comu-
nicación que permitan un eficiente contacto
con las organizaciones que tengan atingen-
clas con el desarrollo social, tanto intra como
extramunicipal.

11. En el período de transición del Municipio po-
dría centrarse la labor profesional del Asis-
tente Social en los programas actualmente
vigentes, contribuyendo a crear, a la vez, las
condiciones favorables para los futuros cam-
bios.

12. Las estrategias a seguir en el periodo de
transición del Municipio deben estar basadas

en los requerimientos de la realidad y en la
creatividad e Iniciativa de los profesionales
Asistentes Sociales.

SUGERENCIAS

1. Que se Intensifique la difusión del rol y fun.
ciones del Servicio Social Profesional a dis.
tintos niveles.

2. Que el Colegio de Asistentes Sociales pro.
mueva la designación de Asistentes Sociales
encargos de jefaturas de los Departamentos
de Desarrollo Comunitario de los Munici-
pios.

3. Que el Colegio de la Orden promueva ante
los organismos pertinentes la participación
de los Asistentes Sociales en el estudio del
Reglamento del Decreto Ley N? 1.289 y en
la futura modificación de este decreto.

4. Que se solicite al Ministerio del Interior
que todos los equipos que contraten para
la elaboración del diagnóstico comunal,
cuenten en su dotación con profesionales
Asistentes Sociales.

5. Que se solicite el pronto despacho del Re-
glamento del Decreto Ley 1.289, como una
forma efectiva de proceder a una estructu-
ración adecuada de la Municipalidad para
facilitar el cumplimiento del nuevo rol del
Municipio y la acción del Servicio Social
Profesional.

6. Que el profesional Asistente Social sea con-
siderado como integrante de los equipos
capacitadores de la Escuela Nacional de
Adiestramiento y del futuro Instituto Mu-
nicipal.

7. Que previo a los aportes profesionales que
el Asistente Social pueda hacer, es indispen-
sable su propia capacitación en las mate-
rias relacionadas con el nuevo rol social
del Municipio.

8. Que el cumplimiento de su rol y funciones
en el campo del desarrollo social comunal,
como la dinámica del proceso de desarrollo,
demanda del Asistente Social un permanen-
te perfeccionamiento, tanto en materias pro-
fesionales como en aquellas que vayan exi-
giendo la realidad enfrentada. Entre las ma-
terias profesionales se pueden señalar co-
mo prioritarias:

- Investigación Social
- Planificación
- Programación y Evaluación de Proyectos
- Estadística
- Metodología del Servicio Social en si

nivel grupal.
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9. Que en este perfeccionamiento profesional
le cabe un papel importante al Colegio Pro-
fesional y a las Escuelas de Servicio Social.

io. Que es necesario que los organismos en
los cuales se desempeñan los Asistentes
Sociales, ya sea a nivel regional o comu-
nal, consideren en su presupuesto el per-
feccionamiento profesional y les concedan
las facilidades necesarias para que puedan
capacitarse, tanto en el país como en el
exterior.

11. Que la preparación profesional del Asisten-
te Social para su desempeño en el área del
Desarrollo Social comunal, debe darse a
tres niveles y en etapas progresivas: a)
Nivel de las Escuelas de Servicio Social, las
que deben entregar preparación necesaria
para que los futuros Asistentes Sociales
egresen con un conocimiento amplio del rol
que les corresponde cumplir frente al De-
sarrollo Social y el suficiente dominio de
aquellas materias necesarias para asumir
con eficacia este rol. b) Especialización
en materia de desarrollo social. c) Auto-
perfeccionamiento a través de la utilización
de bibliografía y experiencia acumulada so-
bre la materia.

12. Que propicie la práctica de alumnos de la
Carrera de Servicio Social a nivel de los
Municipios, contribuyendo de esta manera
a su formación en este campo y a un acer-
camiento entre los Asistentes Sociales y
las Escuelas de Servicio Social.

13. Que el Colegio de Asistentes Sociales pro-
mueva ante las autoridades de Gobierno la
creación de un Ministerio de Desarrollo So-
cial, como una forma de centralizar y unifi-
car todas las acciones en este campo, y en
el cual el Servicio Social Profesional deba
asumir un papel preponderante.

14. Que se evalúe la concreción de las conclu-
siones aprobadas a través de nuevos en-
cuentros, tanto regionales como nacional
y en el más corto plazo posible.

15. Difundir las conclusiones del congreso a
nivel de autoridades de Gobierno y profe-
sionales Asistentes Sociales de los Munici-
pios y de otros servicios relacionados con
el desarrollo social.

PERSPECTIVAS DEL SERVICIO
SOCIAL MUNICIPAL

La posibilidad de que se acojan favorable-
mente estas sugerencias, y al cumplimiento
efectivo del rol y funciones en el campo del

desarrollo social comunal, suponen, como se ha
dicho, una capacitación previa de los profesio-
nales en las materias señaladas.

En respuesta a estas peticiones, el Con-
sejo Regional Santiago del Colegio de Asisten-
tes Sociales y la Escuela de Trabajo Social de
la Pontificia Universidad Católica de Chile, han
celebrado un convenio para realizar en el primer
semestre de 1979, un seminario para Asisten-
tes Sociales Municipales de la región metropoli-
tana de Santiago.

Este seminario está llamado a ser uno de
los pasos decisivos para que los objetivos y
niveles de actuación, propuestos en el congreso,
se traduzcan en el diseño de modelos de acción
para el desarrollo comunitario y social a partir
del Municipio, que sean incorporados por todos
los Asistentes Sociales Municipales.

Igualmente se espera lograr una unidad de
enfoque y la proposición de un curriculum para
el perfeccionamiento permanente de los profe-
sionales del área y la idea es llegar más lejos
y proponer una especialización para aquellos
Asistentes Sociales que se destaquen e Intere-
sen en esta línea de trabajo.

Previo al seminario y, en consecuencia,
con los intereses manifestados por los Asisten-
tes Sociales, la Escuela de Trabajo Social está
realizando un programa académico de extensión
que consiste en la dictación del curso "Elemen-
tos Teóricos, Metodológicos y Técnicos para el
Trabajo Social en el Desarrollo Comunitario y
Social", que se inició el 17 de abril y cuenta
con la participación de cincuenta (50) Asisten-
tes Sociales, todos desempeñándose actualmen-
te en municipios del Area Metropolitana.

Se estima que esta experiencia podrá, más
adelante, realizarse para los Asistentes Sociales
de las otras regiones del país, con la participa-
ción de los Consejos Regionales del Colegio de
Asistentes Sociales de Chile

PERSPECTIVAS DE LA ACCION SOCIAL Y EL
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD EN 1979

Entre las disposiciones interesantes de
destacar en el presente año y que afectan direc-
tamente el trabajo de los Asistentes Sociales
Municipales, es necesario señalar:

- La fusión de los Servicios Sociales, Conse-
jería de Desarrollo Social y Dirección de Asis-
tencia Social y la integración del personal
que en ellos labora a los niveles nacional,
regional y provincial del Ministerio del Inte-
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rior, vale decir, Ministerios, Intendencias y
Gobernaciones.

- La creación de los Departamentos Sociales
en Intendencias y Gobernaciones.

- La creación de los Departamentos Sociales
en: la provincia o Area Metropolitana y De-
partamentos Pedro Aguirre Cerda, Puente
Alto, San Bernardo y Maipú; Talagante y Me-
lipilla, y la estructura personal, funciones y
jurisdicciones asignadas a ellos.

Tanto las funciones generales asignadas
a los Departamentos Sociales de la provincia o
Area Metropolitana, como de los Departamentos
y las especificaciones asignadas a sus seccio-
nes Asesoría Social y Organización y Desarrollo
de la Comunidad, apoyarán el trabajo realizado
en el nivel comunal y deberán ser un impor-
tante nexo entre el nivel regional y el comunal.
Por una parte, recibirían del nivel regional nor-
mas e instrucciones para la elaboración de los
planos, proyectos y programas para traspasarlos
al nivel comunal y fiscalizar su cumplimiento,
por otra, traspasarán al nivel regional los
programas y proyectos propuestos por el nivel
comunal, de acuerdo a su realidad social.

Por otra parte, la "Directiva de Acción
Social y Desarrollo de la Comunidad", emanada
de la División de Desarrollo Comunitarlo y So-
cial del Ministerio del Interior, basándose prin-
cipalmente en las siguientes consideraciones:
el rol social asignado al Municipio; la necesidad
de que el proceso de Desarrollo Social contem-
ple la participación de la comunidad; la necesi-
dad de optimizar los recursos asignados a la
acción social, redefine la acción que se realiza
en lo social, enmarcándola en los siguientes
planes:

1. Plan de acción social. Orientado a los
sectores de extrema pobreza. Incluye los pro-
gramas de empleo mínimo, alimentación com-

plementaria, alimentación escala educación y
atención parvularla y abastecimiento y distri.
buclón.

II. Plan de asistencia social. Orientado
a personas o grupos familiares, afectados por
necesidades transitorias.

1i1. Plan de fomento y organización de la
comunidad. En las diferentes unidades vecina.
les del país para que ellas se integren a los
programas vecinales para contribuir al desarro-
llo comunal.

IV. Plan de capacitación social. Se orlen.
ta al conocimiento de las necesidades de capa-
citación y apoyo a las mismas, en relación con
los municipios, funcionarios de los departamen.
tos sociales, voluntariado, dirigentes de la co-
munidad y beneficiarios de los programas de
Acción Social.

Estos planes tienen instancias de progra.
mación en los diferentes niveles, correspondién-
dole al nivel local:

- La información al nivel provincial de los re-
querimientos de la comunidad de su jurisdic.
ción, a objeto de localizar los programas.

- Disponer la ejecución de los programas y/o
proyectos.

- Coordinar los organismos que intervienen en
la ejecución de los programas y/o proyectos.

La autoridad regional está facultada para
Implementar otros programas, de acuerdo a la
realidad y necesidades detectadas en su juris-
dicción, siempre que ellos se incorporen a cual.
quiera de los cuatro planes, sean compatibles
con los programas de desarrollo local, y las
metas que se propongan sean alcanzables en
el corto plazo.


