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2022 Junio 
Abarca Torres; 

Macarena Andrea
No asimilado a grado 

Apoyar  el cumplimiento de los objetivos del programa.
- Participar de todas las reuniones de planificación, evaluación y atención segun determine la jefatura del 

depto                                                                                                                                                         - Apoyo al 
seguimieto de los planes, programas o lineas de intervencion en el territorio. Atencion y orientacion 

permanente a las organizaciones, como tambien apoyo en las actualizacion de informacion relacionada a 
los usuarios y organizaciones vinculadas al programa.                                                                                                                                                                                                                          

- Recepcionar y derivar oportunamente a las redes pertinentes                                                                                                                                                                                                                                                    
- Ejecutar plan de trabajo di rigidos a los usuarios vinculados, a los objetivos del programa.                                                                                                                                                                                                  
- Difundir a la comunidad informacion sobre las caracteristicas y beneficios del programa                                                                                                                                                                                                     

- Apoyar en la genracion de agenda territorial de las diversas areas del programa y coordinacion 
intersectorial                                                                                                                                                                   - 

Apoyo en postulacion a proyectos con fondos municipales y/o Gobierno Central .                                                                                                                                                                                                                        
-Participacion en jornadas de capacitacion que fortalezcan el desarrollo del programa e institucional.                                                                                                                                                                         

- Apoyo en la ejecucion de las actividades y metas asociadas al programa.                                                                                                                                                                                                                                               
- Participar de las actividades y tareas requeridas por la Direccion de Desarrollo comunitario                                                                                                                          

Terapeuta Ocupacional Región Metropolitana pesos 393.216 344.064 Si  16/05/2019 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Acosta Paez; 

Wilmer Jhoany
No asimilado a grado 

Elaboracion de documentos bajo los estandares institucionales y seguimiento de la documentacion 
vinculada al programa. Ingreso, recepcion y despacho de la documentacion, seguimiento los procesos 
administrativos de la DIDECO. Archivar y mantener el orden y la disponibilidad de la documentacion 

relevante del programa. Apoyar la elaboracion y actualizacion permanente del inventario del 
departamento. trapaso de informacion y sugerir en forma oportuna, medidas correctivas en la gestion 

administrativas. Atencion y orientacion al publico. Mantencion y registro de catastro organizacionales de 
la comuna. Visitas en terreno para el levantamiento de solicitudes de los dirigentes sociales y 

organizaciones y vecinos. Trabajar simultaneamente con el coordinador en materias del programa, 
territorisl y desarrollo de actividades. Apoyar el cumplimiento de las actividades del programa. Apoyar y 
acompañamiento en reuniones vinculadas al territorio. Participar de las actividades y tareas requeridas 

por la Direccion de Desarrollo Comunitario 

Administrativo Región Metropolitana pesos 523.840 458.360 Si  01/02/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Alarcón Jimenez; 

Rosa Violeta 
No asimilado a grado 

• Ejecutar talleres sobre manualidades, que permitan potenciar el desarrollo cognitivo de los usuarios.
• Desarrollar actividades manuales con materiales como tejido, crochet, macramé, decoupage, telar, 
reciclaje y otros.                                                                                                                                            - LLevar 

registro de participacion en actividades ya sea en planilla o en documentos fisico que avale la predstacion 
del servicio                                                                                                                          - Participar de las 

actividades y tareas requeridas por la Direccion de Desarrollo comunitario 

Media Completa Región Metropolitana pesos 520.851 455.745 Si  01/01/2008 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Alcaino Sepulveda; 

Juan Adolfo
No asimilado a grado 

1. Ejecutar talleres de folklor, socializando contenidos como, historia, cultura, costumbres, creencias que 
permitan potenciar las habilidades sociales y culturales de los adultos mayores.

2. Llevar registro de participación en actividades ya sea en planilla o en documento físico que avale la 
prestación de servicio.

3. Participar de las actividades y tareas requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Media Completa Región Metropolitana pesos 408.774 357.677 Si 01/04/2008 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

REMUNERACIONES HONORARIOS PROGRAMA SOCIAL JUNIO 



2022 Junio 
Alegre Rodriguez; 
Daniela Gisselle

No asimilado a grado 

Dra cumplimiento a la jornada laboral, definida, a traves de los turnos asignados mensualmente. 
Favorecer un ambiente seguro y de proteccion en horarios diurnos y nocturnos que colabore con el 
desarrollo integral del adolecente. Responder a las necesidades especificas de atencion, contencion 

emocional, escucha activa, cuidado y habitos de la vida diaria a los adolecentes. Establecer relaciones 
basadas en el respeto y buen trato de los adolecentes. Regular y mediar conflictos haciendo uso de las 
reglas y limites, establecidos en las normas de convivencia y protocolos tecnico- administrativos de la 

residencia. Integrarse y formar parte del equipo de interverncion, manteniendo una comunicacion fluida, 
eficaz y permanente, como tambien con los adolecenentes y las familias o adultos relacionados. 

Participar en la planificacion, desarollo y evaluacion de los planes de intervencion. Dejar constancia 
documentada de las acciones realizadas, de acuerdo al plan de intervencion y de acontecimientos 

relevantes. Participar de las instancias municipales de articulacion, promocion de servicios y 
acompañamiento de actividades orientadas por las direcciones. Participar permanentemente en 

reuniones tecnicas y clinicas que se requieran o convoque la direccion o ejecutor del proyecto. Proteccion 
de la confidencialidad de la informacion personal de cada adolecente, asi como la prohibicion de 

divulgacion de imagenes de estos en medios de comunicacion. Participacion en actividades municipales y 
apoyo en las tareas encomendadas por la DIDECO 

Terapeuta Ocupacional Región Metropolitana pesos 716.184 626.661 Si 06/04/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Alfaro Bravo; Nancy 

Alejandra
No asimilado a grado 

• Elaboración de documentos bajo los estándares institucionales y seguimiento de la documentación 
vinculada al programa. 

• Ingreso, recepción y despacho de la documentación, siguiendo los procesos administrativos de la 
DIDECO.

• Archivar y mantener el orden y la disponibilidad de la documentación relevante del programa.
• Apoyar la elaboración y actualización permanente del inventario del departamento. Traspaso de 

información y sugerir en forma oportuna, medidas correctivas en la gestión administrativa. 
• Atención y orientación de público.

• Mantención de catastros organizacionales.
• Visita en terreno para atender los requerimientos de los dirigentes sociales y organizaciones.

• Apoyar el cumplimiento de las actividades del programa.
• Trabajar simultáneamente con el coordinador del programa en materias territoriales y desarrollo de 

actividades.
• Apoyo y acompañamiento a las mesas barriales y reuniones vinculadas al territorio.

• Participar de las actividades y tareas requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Media Completa Región Metropolitana pesos 665.067 581.934 Si  01/04/2017 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Antileo Huilcan ; 

Maria Jose
No asimilado a grado 

Apoyar el cumplimiento de los objetivos del programa. Paticipar de todas las reuniones de planificacion, 
evaluacion y atencion según determine la jefatura del departamento. Apoyo al seguimiento de los 

planes, programas o lineas de intervencion en el territorio. Atencion y orientacion permanente a las 
organizaciones, como tambien apoyo en las actualizacion de informacion relacionada a los usuario y 
organizaciones, como tambien apoyo en la actualizacion de informacion relacionada a los usuarios y 

organizaciones vinculadas al programa, Recepcionar y derivar oportunamentte a las redes pertinentes. 
Ejevutar plan de trabajo dirigidos a los usuarios y organizaciones vinculadas al programa. Difundir a la 

comunidad informacion sobre las caracteristicas y beneficios del programa. Apoyar en la generacion de 
agenda territorial de las diversas areas del programa y coordinacion intersectorial. Apoyo en postulacion 
a proyectos con fondos municipales y/o del gobierno central.  Participacion en jornadas de capacitacion 
que fortalezcan el desarrollo del programa institucional. Apoyo en la ejecucion de las actividades y mets 

asociadas al programa. Participar de las actividaes y tareas requeridas por la direccion de desarrollo 
comunitario 

Asistente Social Región Metropolitana pesos 732.548 640.980 Si 02/02/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Arancibia Cuzmar; 
Ricardo Antonio

No asimilado a grado 

a) Diseñar, ejecutar y supervisar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del 
programa.

b) Apoyar en los procesos de planificación y ejecución de las acciones orientadas a la población y a las 
organizaciones de la comuna. 

c) Participación en reuniones del departamento enfocadas al desarrollo territorial y acciones propias del 
departamento.

d) Articulación con redes de atención con los establecimientos internos, entidades públicas y privadas 
para la atención de la temática del programa 

e) Atención de público que requiera información y gestiones propias del programa, visitas en terreno 
para el apoyo permanente a las organizaciones de la comuna.

f) Orientar sobre la obtención de beneficios otorgado por entidades públicas y privadas a usuarios del 
programa.                                                                                                                                                                                       

g) Participacion en jornadas de capacitacion que fortalezcan el desarrollo del programa e institucional                                                                                                                                                                           
h) Apoyo en la ejecucion de las actividades y metas asociadas a programas                                                                                                                                                                                                                           
i) Postulacion a proyectos con fondos municipales y/o del Gobierno Central 

g) Participar de las actividades y tareas requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario.                                             

Asistente Social Región Metropolitana pesos 0 0 No  01/03/2013 31/08/2022
No incluye pago por falta de 

documentacion 
NO NO NO



2022 Junio 
Ardiles Vergara; 
Carolina Victoria

No asimilado a grado 

Apoyo en las actividades en el territorio como: los Municipios en tu barrio, los Municipios cerca de ti y 
otros. Talleres medio ambientales a vecinos , organizaciones sociales, escuelas. Especificamente sobre 

huertos, lombricultura y reciclaje. Mantencion y preparativos de los viveros y huertos municipales para 
acoger visitas guiadas a la comunidad. Mnatencion y cuidado de banco de semilla y reproduccion de 

especies para actividades con la comunidad. Coordinacion estrategias huertas comunitarias medicinales y 
alimentacion medicinales. Planificacion de intervencion y actividades comunitarias en relacion a huertos. 
Monitora de huertos medicinales y alimentacion medicinal. Apoyo a la gestion de medio ambiente y de 

salud 

Media Completa Región Metropolitana pesos 550.000 481.250 Si  14/10/2019 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Argomedo Cortes; 

Myriam Del Carmen
No asimilado a grado 

Elaborar  documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la presentación de 
proyectos de construcción de obras nuevas, ampliación y/o mejoramiento de viviendas y su 

entorno.Realizacion de visitas a terreno, mediciones, supervision de obras y/o tasacion de viviendas. 
Ejecutar procedimientos administrativos de documentos y planos, ante las organismo encargados de 

otorgar facilidades, permisos o recepciones necesarias e imprescindibles para la ejecucion de soluciones 
habitqacionales o de mejoramiento del entorno. Concurrir a las actividades de categorizacion de 

actividades tecnico- administrativas, reuniones de coordinacion de equipo y comisiones de trabajo

Arquitecto Región Metropolitana pesos 1.325.915 1.160.176 Si  01/06/2015 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Arredondo Romero; 

Kevin Alexis
No asimilado a grado 

Dra cumplimiento a la jornada laboral, definida, a traves de los turnos asignados mensualmente. 
Favorecer un ambiente seguro y de proteccion en horarios diurnos y nocturnos que colabore con el 
desarrollo integral del adolecente. Responder a las necesidades especificas de atencion, contencion 

emocional, escucha activa, cuidado y habitos de la vida diaria a los adolecentes. Establecer relaciones 
basadas en el respeto y buen trato de los adolecentes. Regular y mediar conflictos haciendo uso de las 
reglas y limites, establecidos en las normas de convivencia y protocolos tecnico- administrativos de la 

residencia. Integrarse y formar parte del equipo de interverncion, manteniendo una comunicacion fluida, 
eficaz y permanente, como tambien con los adolecenentes y las familias o adultos relacionados. 

Participar en la planificacion, desarollo y evaluacion de los planes de intervencion. Dejar constancia 
documentada de las acciones realizadas, de acuerdo al plan de intervencion y de acontecimientos 

relevantes. Participar de las instancias municipales de articulacion, promocion de servicios y 
acompañamiento de actividades orientadas por las direcciones. Participar permanentemente en 

reuniones tecnicas y clinicas que se requieran o convoque la direccion o ejecutor del proyecto. Proteccion 
de la confidencialidad de la informacion personal de cada adolecente, asi como la prohibicion de 

divulgacion de imagenes de estos en medios de comunicacion. Participacion en actividades municipales y 
apoyo en las tareas encomendadas por la DIDECO 

Asistente social Región Metropolitana pesos 716.184 626.661 Si 01/04/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Astete Cid; 

Maryorie Del 
Carmen

No asimilado a grado 

Recoger información y apoyar en la formulación de programas para las actividades de la Inmobiliaria 
Social.

• Divulgar las políticas estatales y comunales vigentes y motivar los procesos de organización en la 
comunidad para el mejoramiento de la calidad habitacional tanto en las viviendas como en su entorno,.

• Orientar a los vecinos sobre los requisitos y el proceso de postulación a los distintos programas 
habitacionales. 

• Concurrir a las actividades de categorización de actividades técnico administrativas, reuniones de 
coordinación de equipo y comisiones de trabajo.

Trabajo Social Región Metropolitana pesos 1.909.035 1.670.406 Si  11/05/2016 31/08/2022 Pago mes de Mayo y Junio NO NO NO

2022 Junio 
Barra Nuñez; Julio 

Eduardo
No asimilado a grado 

• Participar en actividades vinculadas al territorio.
• Favorecer la convivencia entre organizaciones de la comuna.

• Participación en actividades sociales en beneficio a la comunidad.
• Llevar registro de participación en actividades ya sea en planilla o en documento físico que avale la 

prestación de servicio.
• Participar de las actividades y tareas requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Media Completa Región Metropolitana pesos 0 0 No  01/08/2015 31/08/2022
No incluye pago por falta de 

documentacion 
NO NO NO

2022 Junio 
Barrera Ortiz; 
Karina Isabel

No asimilado a grado 

Diseño y ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del programa. Apoyar en 
los procesos de planificacion y ejecucion de las acciones orientadas a la poblacion y a las organizaciones 
de la comuna. Participacion en reuniones del departamento enfocadas al desarrollo territorial y acciones 

propias del departamento. Articulacion con redes de atencion con los establecimiento internos, 
entidades publicas y privadas para la atencion de la tematica del programa. Atencion al publico que 

requiera informacion y gestion propias del programa, visitas en terreno para el apoyo permanente a las 
organizaciones de la comuna. Orientar sobre la obtencion de beneficios otorgados por entidades publicas 
y prvadas a usuario del programa. Participacion en jornadas de capacitacion que fortalezcan el desarrollo 

del programa e institucional. Apoyo en la ejecucion de actividades y metas asociadas al programa. 
Postulacion a proyectos con fondos municipales y/o Gobierno Central. Participacion de las actividades y 

tareas requeridas por la Direccion de desarrollo comunitario 

Trabajo Social Región Metropolitana pesos 945.000 826.875 Si  18/11/2019 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Barrios Celis; Erika 

Nahiz
No asimilado a grado 

Recepcion de docuemntacion de los usuarios. Validacion y actualizacion del registro social de hogares. 
Colaboracion en actividades en terreno. Participacion en jornadas de capacitacinon que fortalezcan el 

desarrollo del programa e institucional. Participar en actividades municipales y apoyo en las tareas 
encomendadas por la DIDECO 

Media Completa Región Metropolitana pesos 148.038 129.533 Si 01/04/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO



2022 Junio 
Basualto Arevalo; 

Sujey Del Pilar
No asimilado a grado 

Diseñar, ejecutar y supervisar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del programa.
Apoyar en los procesos de planificación y ejecución de las acciones orientadas a la población y a las 

organizaciones de la comuna.
Participación en reuniones del departamento enfocadas al desarrollo territorial y acciones propias del 

departamento.
Administrar los recursos disponibles y realizar las gestiones administrativas que permitan el 

cumplimiento de los objetivos del programa.
Articulación con redes de atención con los establecimientos internos, entidades públicas y privadas para 

la atención de la temática del programa.
Atención de público que requiera información y gestiones propias del programa, visitas en terreno para 

el apoyo permanente a las organizaciones de la comuna.
Orientar sobre la obtención de beneficios otorgado por entidades públicas y privadas a usuarios del 

programa.
Participar de las actividades y tareas requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Terapeuta Ocupacional Región Metropolitana pesos 1.145.880 1.002.645 Si  01/01/2019 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Campos Hidalgo ; 
Catalina Andrea

No asimilado a grado 

Evaluacion integral de la situacion del adolecente y su familia y vinculacion con redes de apoyo. 
Coordinacion y participacion en el diseño, desarrollo, monitoreo y evaluacion de los planes de 

intervencion. Desarrollo de procesos de intervencion en los ejes psico-socioeducativo, terapeutico y 
familiar. Estructuracion y desarrollo cotidiano de un ambiente restaurativo de derechos en la residencia. 

Diseño y ejecucion de intervenciones conjuntas y coordinacion con instancias del intersector o de las 
redes comunales pertinetntes a los planes de intervencion individual. Seguimiento de las interconsultas o 
derivaciones del adolecente a atenciones de salud o de otros programas, de acuerdo a los requeriientos 

del caso. Raelizar acciones de de induccion, apoyo y acompañamiento 

Terapeuta Ocupacional Región Metropolitana pesos 1.061.000 928.375 Si  13/01/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Campos Peña; 

Ricardo Antonio
No asimilado a grado 

Dar cumplimientos a los propositos especificos señalados en el punto 3 del Decreto que aporbo el 
programa. Suscribir las acciones de los profesionales a lo establecido en los ambitos de intervencion 
establecidos en el punto 4 del decreto que aprobo el programa. Dar cumplimiento al plan de accion 

establecido en el punto 5 del decreto que aprobo el programa 

Profesor De Estado Región Metropolitana pesos 1.500.000 1.312.500 Si  01/06/2013 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Cantillano Tarifeño; 

Paula Antonieta
No asimilado a grado 

Dra cumplimiento a la jornada laboral, definida, a traves de los turnos asignados mensualmente. 
Favorecer un ambiente seguro y de proteccion en horarios diurnos y nocturnos que colabore con el 
desarrollo integral del adolecente. Responder a las necesidades especificas de atencion, contencion 

emocional, escucha activa, cuidado y habitos de la vida diaria a los adolecentes. Establecer relaciones 
basadas en el respeto y buen trato de los adolecentes. Regular y mediar conflictos haciendo uso de las 
reglas y limites, establecidos en las normas de convivencia y protocolos tecnico- administrativos de la 

residencia. Integrarse y formar parte del equipo de interverncion, manteniendo una comunicacion fluida, 
eficaz y permanente, como tambien con los adolecenentes y las familias o adultos relacionados. 

Participar en la planificacion, desarollo y evaluacion de los planes de intervencion. Dejar constancia 
documentada de las acciones realizadas, de acuerdo al plan de intervencion y de acontecimientos 

relevantes. Participar de las instancias municipales de articulacion, promocion de servicios y 
acompañamiento de actividades orientadas por las direcciones. Participar permanentemente en 

reuniones tecnicas y clinicas que se requieran o convoque la direccion o ejecutor del proyecto. Proteccion 
de la confidencialidad de la informacion personal de cada adolecente, asi como la prohibicion de 

divulgacion de imagenes de estos en medios de comunicacion. Participacion en actividades municipales y 
apoyo en las tareas encomendadas por la DIDECO 

Asistente social Región Metropolitana pesos 0 0 No 17/03/2022 31/08/2022
No incluye pago por falta de 

documentacion 
NO NO NO

2022 Junio 
Carvajal Lizana ; 

Nicolas David 
No asimilado a grado 

a) Diseñar, ejecutar y supervisar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del 
programa.

b) Apoyar en los procesos de planificación y ejecución de las acciones orientadas a la población y a las 
organizaciones de la comuna. 

c) Participación en reuniones del departamento enfocadas al desarrollo territorial y acciones propias del 
departamento.

d) Administrar los recursos disponibles y realizar las gestiones administrativas que permitan el 
cumplimiento de los objetivos del programa.

e) Articulación con redes de atención con los establecimientos internos, entidades públicas y privadas 
para la atención de la temática del programa.

f) Atención de público que requiera información y gestiones propias del programa, visitas en terreno para 
el apoyo permanente a las organizaciones de la comuna.

g) Orientar sobre la obtención de beneficios otorgado por entidades públicas y privadas a usuarios del 
programa.

h) Participar de las actividades y tareas requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Media Completa Región Metropolitana pesos 1.003.102 877.714 Si  21/01/2019 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Castro Olivares ; 

Victoria
No asimilado a grado 

Llevar el registro y gestión documental de todas las acciones de la Inmobiliaria Social.
• Atención de público y llamados telefónicos.

• Ejecución de gestión de cobros, la cual implica, proyectar y registrar operaciones contables, 
conjuntamente con la preparación de reportes de ingresos y egresos.

• Concurrir a las actividades de categorización de actividades técnico administrativas, reuniones de 
coordinación de equipo y comisiones de trabajo.

Técnico De Nivel Superior En 
Trabajo Social

Región Metropolitana pesos 616.560 539.490 Si  10/03/2014 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO



2022 Junio 
Ceberio Ortuzar; 
Cristobal Andres

No asimilado a grado 

 Servicio de apoyo en interpretación 
2 Acompañamiento a los usuarios de la comuna que requieran servicios de interpretación 
3 Facilitar la comunicación en la Red Municipal en beneficio a los vecinos de la comuna
4 Apoyo en talleres de lengua de señas
5 Participar en reuniones de planificación, evaluación y atención según determine la jefatura 
del Departamento
6 Apoyo al seguimiento de los planes, territorios o líneas de intervención en el territorio
7 Participación en jornadas de capacitación que fortalezcan el desarrollo del programa e 
institucional
8 Participar en las tareas y actividades requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario

Interprete de lengua de señas Región Metropolitana pesos 742.857 650.000 Si 08/04/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Cespedes 

Mandujano; 
Leonardo Luis

No asimilado a grado 
Trabajo con datos censales, estadísticas y elaborar planimetría georreferenciada y entrega de 

información requerida por todas las Unidades. Capacitar en materias de su dominio.
Geógrafo Región Metropolitana pesos 1.456.204 1.274.179 No  03/12/2018 31/05/2022 Pago mes de Mayo NO NO NO

2022 Junio 
Coliñir Perez ; Paula 

Belen 
No asimilado a grado 

Apoyar en el cumplimiento de los objetivos del programa. Participar en las reuniones de planificacion, 
evaluacion y atencion según determine la jefatura del Depto. Apoyo al seguimiento de los planes, 

programas o lineas de intervencion en el territorio. Atencion y orientacion permanente a las 
organizaciones, como tambien apoyo en la actualizacion de informacion relacionada a los usuarios y 

organizaciones vinculadas al programa. Recepcionar y derivar oportunanemente a las redes pertinentes. 
Ejecutar plan de trabajo dirigidos a los usuarios, vinculados a los objetivos del programa. Difundir a la 

comunidad informacion sobre las caracteristicas y beneficios del programa. Apoyar en la generacion de 
agenda territorial de las diversas areas del programa y coordinacion intersectorial. Apoyo en postulacion 
a proyectos con fondos municipales y/o Gobierno Central. Participacion en jornadas de capacitacion que 

fortalezcan el desarrollo del programa e institucional. Apoyo en la ejecucion de las actividades y metas 
asociadas al programa. Participar de las actividades y tareas requeridas por la Direccion de Desarollo 

Comunitario 

Cientista Politico Región Metropolitana pesos 709.073 620.439 Si  01/01/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Curahua Huerta; 

Delia Rosaura
No asimilado a grado 

Diseñar, ejecutar y supervisar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del programa.
Apoyar en los procesos de planificación y ejecución de las acciones orientadas a la población y a las 

organizaciones de la comuna. 
Participación en reuniones del departamento enfocadas al desarrollo territorial y acciones propias del 

departamento.
Administrar los recursos disponibles y realizar las gestiones administrativas que permitan el 

cumplimiento de los objetivos del programa.
Articulación con redes de atención con los establecimientos internos, entidades públicas y privadas para 

la atención de la temática del programa.
Atención de público que requiera información y gestiones propias del programa, visitas en terreno para 

el apoyo permanente a las organizaciones de la comuna.
Orientar sobre la obtención de beneficios otorgado por entidades públicas y privadas a usuarios del 

programa.
Participar de las actividades y tareas requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Media Completa Región Metropolitana pesos 1.123.919 983.429 Si  01/03/2013 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Delzo Leiva; Daniel 

Esteban
No asimilado a grado 

Educador de trato directo, con un tope máximo de 18 turnos mensuales:
a) Dar cumplimiento a la jornada laboral, definida, a través de los turnos asignados mensualmente.

b) Favorecer un ambiente seguro y de protección en horarios diurnos y nocturnos que colabore con el 
desarrollo integral del adolescente.

c) Responder a las necesidades específicas de atención, contención emocional, escucha activa, cuidados y 
hábitos de la vida diaria de los adolescentes.

d) Establecer relaciones basadas en el respeto y buen trato con los adolescentes.
e) Regular y mediar conflictos haciendo uso de reglas y límites, establecidos en las normas de convivencia 

y protocolos técnicos-administrativos de la residencia.
f) Integrarse y formar parte del equipo de intervención, manteniendo una comunicación fluida, eficaz y 

permanente, como también con los adolescentes y las familias o adultos relacionados.
g) Participar en la planificación, desarrollo y evaluación de los planes de intervención.

h) Dejar constancia documentada de las acciones realizadas, de acuerdo al plan de intervención y 
acontecimientos relevantes.

i) Participación de las instancias municipales de articulación, promoción de servicios y acompañamiento 
de actividades orientadas por las direcciones.

j) Participación permanente en reuniones técnicas y clínicas que se requieran o convoque la dirección o 
ejecutor del proyecto.                                                                                                                                             K) 

Proteccion de la confidencialidad de la informacion personal de cada adolecente, asi como de la 
prohibicion de divulgacion de imagenes de estos medios de comunicacion                                   L) 
Participacion en actividades municipales y apoyo en las tareas encomendadas por la DIDECO 

Tecnico De Nivel Superior En 
Trabajo Social

Región Metropolitana pesos 716.184 626.661 Si  01/08/2021 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO



2022 Junio Duran Jopia; Erick No asimilado a grado 

1.       Diseñar y ejecutar  las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del programa. 
2.       Realizar las acciones necesarias para garantizar el acceso de los beneficiarios a la red asistencial 

pública de Salud para el acceso a todas las atenciones y controles requeridos por los sujetos de atención 
de la residencia. 3.       Realizar las acciones necesarias para garantizar  el acceso de los beneficiarios  a la 

educación, a través del acceso a matrícula y apoyo a la permanencia en el proceso educativo de cada uno 
de ellos. 4.       Cumplir adecuadamente con todas  las gestiones que permitan garantizar el acceso 

expedito a las redes de apoyo comunales intersectoriales, que contribuyan en los planes individuales 
técnicos de cada uno de los beneficiarios.  5.       Articulación con Subsistema Chile Crece Contigo 

(embarazo adolescente); Ministerio de Desarrollo Social, Senadis, Senda, Junaeb, otros de acuerdo a los 
derechos de los/as adolescentes a recibir subsidios, becas, bonos, asignaciones, prestaciones y bienes; 

como también las familias participantes del proceso de trabajo de la residencia. 6.       Resguardo del 
cumplimiento de protocolos para mantención y administración de medicamentos; así como para 

enfrentar las urgencias médicas de mayor probabilidad de ocurrencia, y ante el fallecimiento de un/a 
adolescente. Todo ello, en coordinación con los establecimientos de la red asistencial de salud. 6.       
Resguardo del cumplimiento de protocolos para mantención y administración de medicamentos; así 

como para enfrentar las urgencias médicas de mayor probabilidad de ocurrencia, y ante el fallecimiento 
de un/a adolescente. Todo ello, en coordinación con los establecimientos de la red asistencial de salud. 

7.       Resguardo del cumplimiento de las normas procedimentales ante desajustes emocionales o 
conductuales de los/as adolescentes. 8.       Resguardo del cumplimiento de los lineamientos técnicos del 

Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia (ya sea en la forma de circulares, 
protocolos, normas, orientaciones, u otras). 9.       Verificación y validación del registro actualizado y 

riguroso respecto de cada caso, en las distintas fases del proceso. 10.    Protección de la confidencialidad 
de la información personal de cada adolescente, así como de la prohibición de divulgación de imágenes 

de estos en medios de comunicación 11.    Verificación del cumplimiento de las buenas prácticas de 
preparación de alimentos y el programa de alimentación para los adolescentes, con asesoría de 

nutricionista de la red de salud. 12.    Apoyar activamente a su jefatura para garantizar  que el recurso 
humano de la residencia cumpla con las competencias necesarias para el cuidado y atención de los 

adolescentes. 13.    Fomentar y potenciar un clima organizacional armónico y el desarrollo del proyecto 
bajo conceptos de trabajo y colaboración interdisciplinaria permanente, con enfoque de cuidado de 

equipo.  14.    Dar cumplimiento  las medidas de seguridad y mantención de la residencia 15.    Procurar  
que los niños y jóvenes residentes cuenten con ropa de uso personal, de acuerdo a la temporada, limpia 
y en buen estado, con sus propios útiles de aseo y todos los materiales que requiera para el desarrollo de 
las actividades cotidianas. 16.    Asegurar el respeto y ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes 
acogidos en la residencia. 17.    Participación de las instancias municipales de articulación, promoción de 

Trabajo Social Región Metropolitana pesos 1.591.500 1.392.563 Si  01/08/2021 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Escobar Carrasquel; 

Mary Keyla
No asimilado a grado 

Asesorar y apoyar el desarrollo de estrategias socio-ambientales que permitan instaurar en la comuna la 
Gestión Ambiental Local, dando prioridad a la implementación de la Ley Marco para la Gestión de 
residuos, la Responsabilidad extendida del productor y Fomento al reciclaje, Ley 20.920. Raelizar 

seguimiento a la estrategia energetica local (EEL) y la actualizacion de esta. realizar seguimiento a los 
proyectos de energia que se encuentran en ejecucion. Diseñar proyectos enfocados a impulsar la 

eficiencia energetica (EE), las energias renovabkes no convencionales (ERNC) y la reduccion de emisiones 
de CO2 en la comuna. Indagar en proyectos, fondos y concursos para postular y que coontribuyan al 
desarrollo de la eficiencia energetica y de energia renovable para la comunidad comunal. Apoyo en la 

coordinacion de las actividades y servicios que requiera la direccion. Apoyo en la coordinacion del retiro 
de materiales reciclado en los contenedores de vidrio desplegados en el territorio. Apoyo en el desarrollo 

de talleres y capacitaciones a los diferentes actores territoriales. Apoyo en la continuidad de la 
certificacion ambiental municipal ya obtenida. Apoyo y asesoria permanente a los usuarios de programas 
de que permita avaanzar en la organizacion social hacia una buena gestion ambiental local. Apoyo en la 

continuidad programas de huertos urbanos en la comuna. Apoyo en la asesorias permanente a las 
organizacion social en torno a ala huerta urbana y medicinal. Apoyo en elaboracion de estrategias de 

educacion y difusion en torno a la tematica de consumo responsables, buen vivir, alimentacion saludable 
y autocuidado. Apoyo en las actividades en el territorio como: los municipios en tu barrio, lo Municipio 
cerca de ti y otros. Asesoria y apoyo en el desarrollo de convenios con instituciones gubernamentales y 

privadas, relacionados con proyectos energeticos

Ingeniero Electricista Región Metropolitana pesos 0 0 No  01/03/2021 31/08/2022
No incluye pago por falta de 

documentacion 
NO NO NO

2022 Junio 
Espinoza Ale; Ivan 

Alfredo
No asimilado a grado 

Apoyar labores administrativas, sistematización de la información y revisión de informes. Preparacion y 
gestion de expedientes tecnicos para licitacion de cada proyecto aprobado para su ejecucion. Apoyar en 

el seguimiento de la ejecucion fisica, administrativa y financiera de los proyectos 

Técnico De Nivel Superior En 
Embobinado De Motores

Región Metropolitana pesos 1.096.262 959.229 Si  01/08/2018 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Espinoza Paz; 

Ignacia Monserrat
No asimilado a grado 

Diseñar y ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del programa. Apoyar en 
los procesos de planificacion y ejecucion de las acciones orientadas a la poblacion y a las organizaciones 
de la comuna. Participacion en reuniones del departamento enfocadas al desarrollo territorial y acciones 

propias del departamento. Articulacion con redes de atencion con los establecimiento internos, 
entidades publicas y privadas para la atencion de la tematica del programa. Atencion de publico que 

requiera informacion y gestiones porpias del programa, visitas en terreno para el apoyo permanente a las 
organizaciones de la comuna. Orientar sobre la obtencion de beneficios otorgados por entidades publicas 

y privadas a usuarios del programa. Participacion en jornadas de capacitacion que fortalezcan el 
desarrollo del programa e institucional. Apoyo en la ejecucion de las actividades y metas asociadas al 

programa. Postulacion a proyectos con fondos municipales y/o gobierno central. Participar de las 
actividades y tareas requeridas por la direccion de desarrollo comunitario 

Administrador Publico Región Metropolitana pesos 0 0 No  01/05/2019 31/08/2022
No incluye pago por falta de 

documentacion 
NO NO NO



2022 Junio 
Farias Echeverria; 

Catalina De Las 
Nieves

No asimilado a grado 

Participar en el proceso de difusion del programa. Participar en el rpoceso de inscripcion de mujeres, 
niños y niñas según el perfil señalado por Sernameg, cumpliendo con los plazo establecidos. Pariticipar en 

el proceso de actualizacion de la trayectoria laboral de las mujeres participantes del programa. Realizar 
estrategias de intervencion definidas en el programa y el convenio. Informar y motivar a los participantes 

de los talleres, mujeres y comunidad educativa. Planificar talleres y sus actividades de manera diaria, 
semanal y mensual. Participar en reuniones quincenales de equipo. Preparar y disponer en terreno del 

material necesario y suficiente de acuerdo a als actividades y cobertura. Llevar el control de la asistencia 
diaria de niños y de las mujeres en las activodades realizadas en el marco del programa. Resguardar que 
los talleres se ejecuten en espacio higienicos. Supervisar a los niños durante los talleres y recreos. Aplicar 

si fuese necesario, pautas de evaluacio a usuarios y beneficiarios. Conocer el plan de 
emergencia/contingencia del establecimiento ante posibles accidentes o incidentes personales. Velar por 
la mantencion y el orden de los espacios proporcionados para le programa. Participar en actividades de 

capacitacion en el marco del programa. Entrega de informe y resgistro fotografico semanal al 
coordinador. 

Tecnico Nivel Medio En Atencion 
De Parvulos

Región Metropolitana pesos 162.211 141.935 Si 01/04/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Fernandez Rojas; 
Elisa De La Cruz

No asimilado a grado 

1. Ejecutar talleres sobre manualidades, que permitan potenciar el desarrollo cognitivo de los usuarios.
2. Desarrollar actividades manuales con materiales como tejido, crochet, macramé, decoupage, telar, 

reciclaje y otros.
3. Llevar registro de participación en actividades ya sea en planilla o en documento físico que avale la 

prestación de servicio.
Participar de las actividades y tareas requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Media Completa Región Metropolitana pesos 346.610 303.284 No 09/04/2018 31/08/2022 Pago mes de Mayo NO NO NO

2022 Junio 
Gaby Pérez; Víctor 

Manuel                         
No asimilado a grado 

Apoyar en el cumplimiento de los objetivos del programa. Participar en las reuniones de planificacion, 
evaluacion y atencion según determine la jefatura del Depto. Apoyo al seguimiento de los planes, 

programas o lineas de intervencion en el territorio. Atencion y orientacion permanente a las 
organizaciones, como tambien apoyo en la actualizacion de informacion relacionada a los suarios y 

organizaciones vinculadas al programa. Recepcionar y derivar oportunamente a las redes pertinentes. 
Ejecutar plan de trabajo dirigido a los usuarios, vinculados a los objetivos del programa. Difundir a la 

comunidad informacion sobre las caracteristicas y beneficios del programa. Apoyar en la generacion de 
agenda territorial de las diversas areas del programa y coordinacion intersectorial. Apoyo en la 

postulacion a proyectos con fondos municipales y/o del Gobierno central. Participacion en jornadas de 
capacitacion que fortalezcan el desarrollo del programa e institucional. Apoyo en la ejecucion de las 
actividades y metas asociads al programa. Participar en actividades y tareas encomendadas por la 

Direccion de Desarrollo Comunitario 

Gastronomico Región Metropolitana pesos 911.681 797.721 Si 08/04/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Gallardo Mora; 

Carolina Haydee
No asimilado a grado 

1.- Ejecutar e incentivar actividades deportivas para mejorar el bienestar y acondicionamiento físico de 
los usuarios.  2.- Realizar talleres vinculados a favorere el bienestar fisico. 3 Llevar registro de 

participacion en actividades ya sea en la planilla o en documento fisico que avale la prestacion de 
servicios. 4 Participar de las actividades y tareas requeridas por la Direccion de Desarrollo Comunitario 

Media Completa Región Metropolitana pesos 480.444 420.389 Si 09/04/2013 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Galvez Alfaro; Erwin 

Andres
No asimilado a grado 

Levantamientos topográficos de los proyectos de formulación, definiendo las características geométricas 
de calles, veredas, soleras, accesos vehículares y determinando el posicionamiento exacto de todas las 

singularidades que conforman el mobiliario urbano. Capacitar en materias de su dominio.
Media Completa Región Metropolitana pesos 655.882 573.897 Si  01/10/2020 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Gonzalez Brito ; Luis 

Armando
No asimilado a grado 

Elaboracion de documentos bajo los estandares institucionales y seguimiento de la documentacion 
vinculada al programa. Ingreso, recepcion y despacho de la documentacion, seguimiento los procesos 
administrativos de la DIDECO. Archivar y mantener el orden y la disponibilidad de la documentacion 

relevantes del programa. Apoyar la elaboracio n y actualizacion permanente del inventario del 
departamento. Traspaso de informacion y sugerir en forma oportuna, medidas correctivas en la gesrion 
administrativa,. Atencion y orientacion al publico. Mantencion y registro de catastros organizaciionesles 

de la comuna. Visita en terreno para el levantamiento de solicitudes de los dirigentes sociales y 
organizaciones y vecinos. Trabajar simultaneamente con el coordinador en mateerias del program, 

territoriales y desarrollo de actividades. Apoyar el cumplimiento de las actividades del programa, Apoyo y 
acompañamiento en reuniones vinculadas al territorio. Participar de las actividades y tareas requeridas 

por la Direccion De Desarrollo Comunitario 

Media Completa Región Metropolitana pesos 967.592 846.643 Si  01/09/2021 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

Junio 
Gonzalez Cid, 

Veronica Alicia 
No asimilado a grado 

 Apoyo en la descripción del territorio y fomentar el desarrollo y participación de las organizaciones 
sociales en Seguridad Comunitaria 

 Realizar visitas en terreno, reuniones y asesorías a los vecinos/as y Comités de Seguridad Vecinal 
 Apoyo en la gestión de asesorías en temáticas de seguridad comunitaria, a los vecinos/as, dirigentes, 

instituciones y organizaciones

Tecnico En Trabajo Social Región Metropolitana pesos 1.233.133 1.078.991 Si 09/05/2022 31/08/2022 Pago mes de Mayo y Junio NO NO NO



2022 Junio 
Gonzalez Muñoz; 
Romina Andrea

No asimilado a grado 

Garantizar la acogida y atencion eficiente y oportuna de las personas que requieren atencion, gestion y 
orientacion social. Participar con equipo multidiciplinario, de las reuniones tecnicas de evaluacion y 

seguimiento de casos sociales y de las propuestas de intervencion que corresponde. Realizar 
evaluaciones sociales, previa indagacion de la situacion de las personas mayor y su familia a traves de la 

aplicacion de tecnicas de trabajo social, tales como entrevistas y visitas domiciliarias. Elaboracion de 
informes sociales y de pericias de tribunales. Atencion directa de las derivaciones de casos, de la red 

municipal, demanda espontanea, entre otras. Realizar acciones de contencion en situacion de crisis para 
personas y sus familiares. Mantener actualizado el registro de atencion sociales a traves de ficha vecino. 

Apoyar la gestion con redes institucionales para entregar los beneficios sociales. Trabajar 
simultaneamente con la jefatura en materias del programa, territoriales y desarrollo de actividades. 
Participacion en jornadas de capacitacion que fortalezcan el desarrollo del progrmama institucional. 

Apoyo en turnos de emergencias sociales, segun requerimiento de la direccion. Participacion en 
actividades muninicipales y apoyo en las tareas encomendadas por DIDECO

Asistente Social Región Metropolitana pesos 800.000 700.000 Si 17/02/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Grez Zumelzu; Juan 

Andres
No asimilado a grado 

Liderar y participar en proceso de difusión del programa.
Liderar y participar en el proceso de inscripción de las mujeres, niños y niñas según el perfil señalado y 

con los instrumentos dispuestos por el SernamEG, cumpliendo con los plazos estipulados.
Registrar y actualizar la información de inscripción y trayectoria laboral de beneficiaras y usuarios/ as, en 

la matriz y/o sistema informático.
Coordinar al equipo de Monitores.

Supervisar Talleres impartidos por el programa "4 a 7" Recoleta.
Enfrentar adecuadamente situaciones en que se produzcan vulneraciones de derechos de los niños/as 

usuarios/ as del programa.
Vincular al programa " 4 a 7" con los distintos actores de la comunidad educativa.                                                                                                                                                                                                                   

Gestionar acciones con los programas Sernameeg en el marco del componente mujer trabaja tranquila  
Gestionar  acciones con otros actores externos al establecimiento educacional.

Reemplazar a cualquier monitor/ra que, por motivos de fuerza mayor, debidamente justificada, se 
encuentre impedido de realizar talleres.

Realizar informes que se solicitan en la implementación del programa.
Organizar reuniones quincenales con el equipo de Monitores.

Conocer y Solicitar el plan de emergencia/contingencia del establecimiento.
Conocer planificación de los talleres impartidos por el programa "4 a 7 " Recoleta.

Llevar el control diario de la asistencia de los monitores/as.
Llevar el control de todos los bienes del programa en el establecimiento.

Velar por la mantención y orden de los espacios proporcionados.
Certificar a Junaeb las colaciones entregadas a usuarios/ as y chequear que se estén almacenando en 

cantidad y calidad de tal manera que se entreguen óptimas.
Informar oportunamente el número de niños/ as a Junaeb, para coordinar las colaciones.

Participar en todas las actividades de capacitaci6n que sea convocado en el marco del programa.
Respetar protocolos de establecimiento educacional.

Velar por la entrega oportuna de colaciones para los niños y niñas del programa.
Velar el cumplimiento de las responsabilidades acordadas con el equipo ejecutor.

Velar por el cumplimiento de horarios y lista de asistencia del equipo ejecutor.
Hacer seguimiento a documentaci6n administrativas del programa "4 a 7" 2020.

Gestionar con redes locales, que favorezcan la implementación del programa.
Realizar Reporte peri6dico a Jefe de Departamento. .

Resguardar presentaci6n personal y lenguaje adecuado, acorde al trabajo con niños y niñas.
Prever ante una suspensión de actividades, informarles por los canales de comunicación establecido a los 

Media Completa Región Metropolitana pesos 564.161 493.641 Si 01/04/2018 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio Guerrier ; Jean Axel No asimilado a grado 

1. Apoyar la coordinación y el cumplimiento de los objetivos del programa.
2. Participar en las reuniones de planificación, evaluación y atención según determine la jefatura del 

Dpto.
3. Apoyo al seguimiento de los planes, programas o líneas de intervención en el territorio.

4. Atención y orientación permanente a las organizaciones, como también apoyo en la actualización de 
información relacionada a los usuarios y organizaciones vinculadas al programa.

5. Recepcionar y derivar oportunamente a las redes pertinentes.
6.  Ejecutar plan de trabajo dirigidos a los usuarios, vinculados a los objetivos del programa.
7.  Difundir a la comunidad información sobre las características y beneficios del programa.

8.  Apoyar en la generación de agenda territorial de las diversas áreas del programa y coordinación 
intersectorial.

9.  Apoyo en postulación a proyectos con fondos municipales y/o del Gobierno Central.
10.  Participación en jornadas de capacitación que fortalezcan el desarrollo del programa e institucional.

11.  Apoyo en la ejecución de las actividades y metas asociadas al programa.
12.  Participar de las actividades y tareas requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Licenciado En Estudios 
Socioculturales 

Región Metropolitana pesos 742.857 650.000 Si 18/04/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO



2022 Junio 
Guiñez Vergara; 
Carlos Cristian

No asimilado a grado 

1.  Elaboración de proyectos eléctricos: Planta, cortes, elevaciones, detalles constructivos, 
especificaciones técnicas, presupuesto por partida de acuerdo a lo especificado y todo aquello que 

permita un claro entendimiento de la propuesta para la correcta ejecución.
2. Enviar proyectos a organismos externos correspondientes.

3. Capacitar en materias de su dominio.

Ingeniero De Ejecución En 
Electricidad

Región Metropolitana pesos 1.200.000 1.050.000 Si  01/10/2021 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Gutierrez Cornejo; 

Enzo Eduardo
No asimilado a grado 

Terapeuta Ocupacional:
a. Evaluación integral de la situación del adolescente y su familia y vinculación con redes de apoyo. 

b. Apoyo a la Coordinación y participación en el diseño, desarrollo, monitoreo y evaluación de los planes 
de intervención.

c. Desarrollo de procesos de intervención en los ejes psico-socioeducativo, terapéutico y familiar. 
d. Estructuración y desarrollo cotidiano de un ambiente restaurativo de derechos en la residencia. 

e. Diseño y ejecución de intervenciones conjuntas y coordinaciones con instancias del intersector o de las 
redes comunales pertinentes a los planes de intervención individual.

f. Seguimiento de las interconsultas o derivación del adolescente a atenciones de salud o de otros 
programas, de acuerdo a los requerimientos del caso.

g. Realizar acciones de inducción, apoyo y acompañamiento a los/as Cuidadores/as, en las tareas que 
realizan.

h. Cumplir con los objetivos del programa para que la residencia cuente con condiciones de vida 
promotoras de salud y  otros derechos de los adolecentes.                                                                                    

i. Apoyar al enlace profesional con la administracion y gestion de la residencia entregando elementos 
tecnicos relacionados con la intervencion de los casos  

j. Apoyar a la dirección en aspectos relacionados con la gestión de la residencia. 
k. Respaldar y participar en la planificación diaria de la residencia.

l. Elaborar informes según solicitud y competencia profesional, para la judicatura, Sename u otras 
instancias, según corresponda (por ejemplo, Fiscalía, Contraloría).

m. Conducir procesos orientados a la restitución del derecho del adolescente a vivir con familia o de 
manera autónoma, en condiciones de bienestar y desvinculación familiar y social. 

n. Participación de las instancias municipales de articulación, promoción de servicios y acompañamiento 
de actividades orientadas por las direcciones.

o. Participación permanente en reuniones técnicas y clínicas que se requieran o convoque la dirección o 
ejecutor del proyecto.                                                                                                                                                P. 

Poteccion a la confidencialidad de la informacion personal de cada adolecente, asi como de la prohibicion 
de divulgacion de imagenes de estos medios de comunicacion                    q. Registro de las acciones, 

actividades y asistencia de los NNA en el sistema SENAINFO.                                                                                                                                                                                                   
R. Participacion en actividades municipales y apoyo en las tareas encomendadas por la DIDECO 

Terapeuta Ocupacional Región Metropolitana pesos 1.061.000 928.375 Si  01/08/2021 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Henriquez Cereza; 

Karla Francisca
No asimilado a grado 

Elaboración de planos en programas Autocad; Visitas a terreno, realizacion de levantamiento y 
mediciones, concurrir a las actividades de categorizacion de actividades tecnicas- administrativas, 

reuniones de coordinacion de equipo y comisiones de trabajo 

Técnico En Dibujo Arquitectonico Y 
Estructural

Región Metropolitana pesos 782.421 684.618 Si  27/06/2017 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Herrera Leyton, 
Bernardita Paola 

No asimilado a grado 

Evaluacion integral de la situacion del adolecente y su familia y vinculacion con redes de apoyo. Apoyo a 
la coordinacion y participacion en el diseño y desarrollo, monitoreo y evaluacion de los planes de 

intervencion. Desarrollo de procesos de intervencion en los ejes psico- socioeducativo, terapeutico y 
familiar. Estructuracion y desarrollo cotidiano de un ambiente restaurativo de los derechos en la 
residencia. DDiseño y ejecucion de intervenciones conjuntas y coordinaciones con instancias del 

intersector o de las redes comunales pertinentes a los planes de intevencion individual. Seguimiento de 
las interconsultas o derivacones del adolecente a atenciones de salud o de otro programas de acuerdo a 
los requisitos del caso. Realizar acciones de induccion, apoyo y acompañamiento a los/as cuidadores en 

las tareas que realizan. Cumplir con los objetivos del programa para que la residencia cuente con 
condiciones de vida promotoras de la salud y otros derechos de los adolecentes. Apoyar al enlace 

profesional con la administracion y gestion de la residencia entregando elementos tecnicos relacionados 
con la intervencion del los casos. Respaldar y participar en la planificacion diaria de la residencia. Elaborar 
informes segun solicitud y competencias profesional, para la judicatura, Sename u otras instancias, segun 
corresponda ( por ejemplo Fiscalia, Contraloria) Conducir procesos orientados a la restitucion del derecho 

del adolecente a vivir con familia o de manera autoonoma, en condiciones de bienestar y revinculacion 
familiar y social. Participar en las instancias muniaipales de la articulacion, promocion de servicios y 
acompañamiento de actividades relacionadas por las direcciones Participacion permanente en las 

reuniones tecnicas y clinicas que se requieran o convoque la direccion o ejecutor del proyecto. Proteccion 
de la confidencialidad de la informacion personal de cada adolecente, asi como de la prohibicion de 
divulgacion de imagenes de estos en medios de comunicacion. Registro de la acciones, actividades y 

asistencia de los NNA en los sistema de SENAINFO. Participar en actividades municipales y apoyo en las 
tareas enconmendadas por DIDECO 

Psicologa Región Metropolitana pesos 1.167.100 1.021.213 Si 01/06/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO



2022 Junio 
Hidalgo Caminada; 

Karina Roxana
No asimilado a grado 

Divulgar las políticas estatales y comunales vigentes y motivar los procesos de organización en la 
comunidad para el mejoramiento de la calidad habitacional tanto en las viviendas como en su entorno.

• Asesoría en asuntos legales para orientación, legalización y postulación a diversos programas 
habitacionales.

• Concurrir a las actividades de categorización de actividades técnico administrativas, reuniones de 
coordinación de equipo y comisiones de trabajo.

Abogado Región Metropolitana pesos 1.244.619 1.089.042 Si  10/07/2017 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Juica Aguilera; 

Maria Paz
No asimilado a grado 

Elaboración y revisión de proyectos de arquitectura (planta, cortes, elevaciones, detalles constructivos, 
especificaciones técnicas, presupuesto por partida de acuerdo a lo especificado y todo aquello que 

permita un claro entendimiento de la propuesta para la correcta ejecución). Elaborar planes maestros y 
postular proyectos a organismos externos para aprobacion tecnica capacitar en materia de su dominio 

Arquitecto Región Metropolitana pesos 1.456.204 1.274.179 Si  08/01/2019 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Le-Feuvre Amaya; 
Nathalie Stephanie

No asimilado a grado 

Apoyo en las actividades en el territorio como: los Municipios en tu barrio, los Municipios cerca de ti y 
otros. Talleres medio ambientales a vecinos , organizaciones sociales, escuelas. Especificamente sobre 

huertos, lombricultura y reciclaje. Mantencion y preparativos de los viveros y huertos municipales para 
acoger visitas guiadas a la comunidad. Mantencion y cuidado de banco de semilla y reproduccion de 

especies par actividades con la comunidad. Coordinacion estrategias huertas comunitarias medicinales y 
alimentacio- medicinales. Planificacion de intervenciones y actividades comunitarias en relacion a 
huertos. Monitora de huertos medicinales y alimentacion medicinal. Apoyo en la gestion de medio 

ambiente y de salud 

Profesor De Educación Media En 
Artes Plásticas

Región Metropolitana pesos 506.919 443.554 Si  01/09/2021 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Lemaire Gonzalez; 

Cynthia Pamela
No asimilado a grado 

Ejecutar talleres de coro, para las organizaciones de adulto mayor de la comuna, fomentando la 
participacion activa de los usuarios que practiquen dicha disciplina. Llevar registro de participacion en 

actividades ya sea en planilla o en documento fisico que avale la prestacion de servicios. Participar de las 
actividades y tareas requeridas por la Direccion de Desarrollo Comunitario 

Monitor de Coro Región Metropolitana pesos 0 0 No 01/09/2016 31/08/2022
No incluye pago por falta de 

documentacion 
NO NO NO

2022 Junio 
Leon Poblete; Iris 

Del Transito
No asimilado a grado 

a) Elaboración de documentos bajo los estándares institucionales y seguimiento de la documentación 
vinculada al programa.

b) Ingreso, recepción y despacho de la documentación, siguiendo los procesos administrativos de la 
DIDECO.

c) Archivar y mantener el orden y la disponibilidad de la documentación relevante del programa.
d) Apoyar la elaboración y actualización permanente del inventario del departamento. 

e) Traspaso de información y sugerir en forma oportuna, medidas correctivas en la gestión 
administrativa.

f) Atención y orientación de público.
g) Mantención de catastros organizacionales.

h) Visita en terreno para atender los requerimientos de los dirigentes sociales y organizaciones.
g) Trabajar simultáneamente con el coordinador del programa en materias territoriales y desarrollo de 

actividades.
j) Apoyo y acompañamiento a las mesas barriales y reuniones vinculadas al territorio.

k) Participar de las actividades y tareas requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Media Completa Región Metropolitana pesos 541.676 473.967 Si  01/01/2021 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Lillo Gonzalez; 

Camilo Salvador 
No asimilado a grado 

Apoyar en el cumplimiento de los objetivos del programa. Participar en las reuniones de planificacion, 
evaluacion y atencion según determine la jefatura del Depto. Apoyo al seguimiento de los planes, 

programas o lineas de intervencion en el territorio. Atencion y orientacion permanente a las 
organizaciones, como tambien apoyo en la actualizacion de informacion relacionada a los usuarios y 

organizaciones vinculadas al programa. Recepcionar y derivar oportunamente a las redes pertinentes. 
Ejecutar plan de trabajo dirigidos a los usuarios vinvulados a los objetivos del programa. Difundir a la 

comunidad informacion sobre las caracteristicas y beneficios del programa. Apoyar en la generacion de 
agenda territorial de las diversas areas del programa y coordinacion intersectorial. Apoyo en la 

postulacion a proyectos con fondos municipales y/o del Gobierno Central. Participacion en jornadas de 
capacitacion que fortalezcan el desarrollo del programa e institucional. Apoyo en la ejecucion de las 

actividades y metas asociadas al programa. Participar en actividades y tareas requeridas por la Direccion 
de desarrollo comunitario.

Licenciado en gobierno y gestion 
publica

Región Metropolitana pesos 690.000 603.750 Si 01/03/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Llanquilef Guzman; 
Jacqueline Patricia

No asimilado a grado 

1. Encargados(as) de orientar a los vecinos y vecinas  durante el viaje sobre las medidas de seguridad, 
según ley de tránsito y COVID establecidas por la SEREMI de Salud.

2. Deberán ayudar a los adultos mayores y personas con movilidad reducida o quien lo requiera,  a 
subirse al bus y llegar a su asiento, como su equipaje sí lo hay.

3. Deberá entregar información de las ofertas programáticas y servicios que dispone el municipio como: 
farmacia popular, óptica popular, audiometría, UAR, Biblioteca, etc.

4. Velar por que se cumplan los compromisos de probidad y buenas prácticas comprometidas por el 
programa.

Tecnico En Trabajo Social Región Metropolitana pesos 483.571 423.125 Si 18/04/2022 31/07/2022 Sin observaciones NO NO NO



2022 Junio 
Mancilla Salinas; 
Stefany Priscilla

No asimilado a grado 

Participar en proceso de difusión del programa.
Participar en procesos de inscripción de mujeres, niños y niñas según el perfil señalado por el SernamEG, 

cumpliendo con los plazos establecidos.
Participar en el proceso de actualización de la trayectoria laboral de las mujeres participantes del 

programa.
Realizar estrategias de intervención definidas en las presentes Orientaciones Técnicas y Convenio.

Informar y motivar a las/os participantes de los talleres, mujeres y comunidad educativa.
Participar en reuniones quincenales de equipo.

Preparar y disponer en terreno del material necesario y suficiente de acuerdo a las actividades y 
cobertura.

Llevar el control de la asistencia diaria de niños/as y de las mujeres en las actividades realizadas en el 
marco del programa.

Resguardar que los talleres se ejecuten en espacios seguros e higiénicos. Supervisar a los niño/as durante 
los talleres y recreos.

Aplicar, si fuese necesario, pautas de evaluación a usuarios y/o beneficiarios.                                                                                                                                                                                                 
Planificar talleres y sus actividades de manera diaria, semanal y mensual 

Conocer el plan de emergencia/contingencia del establecimiento ante posibles accidentes o incidentes 
personales.

Velar por la mantención y el orden de los espacios proporcionados para el programa.
Participar en actividades de capacitación en el marco del programa.
Entrega de informe y registro fotográfico semanal al coordinador.

Actor Región Metropolitana pesos 28.878 25.268 No 01/10/2014 31/08/2022 Pago Diferencia Marzo y Abril NO NO NO

2022 Junio 
Mannarelli Hevia; 
Isabel Lazarina Del 

Carmen
No asimilado a grado 

1. Ejecutar talleres sobre manualidades, que permitan potenciar el desarrollo cognitivo de los usuarios.
2. Desarrollar actividades manuales con materiales como tejido, crochet, macramé, decoupage, telar, 

reciclaje y otros.
3. Llevar registro de participación en actividades ya sea en planilla o en documento físico que avale la 

prestación de servicio.
4. Participar de las actividades y tareas requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Tecnica En Terapia Fisica Y 
Rehabilitacion

Región Metropolitana pesos 463.920 405.930 Si 09/08/2018 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Manzur Freig; 

Fernando Andres
No asimilado a grado 

Apoyo en la descripcion del teritorio y fomentar el desarrollo y participacion de las organizaciones en 
seguridad comunitaria. Realizar visitas en terreno, reuniones y asesorias a los vecinos y comites de 

seguridad vecinal. Apoyo en la gestion de asesorias en tematicas de seguridad comunitaria, a los vecinos 
dirigentes instituciones y organizaciones

Media Completa Región Metropolitana pesos 1.129.994 988.745 Si  02/08/2021 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Martínez Navarro; 

Llane Betzabet
No asimilado a grado 

Educador de trato directo del Programa Residencia Sename de Recoleta, con un tope de 18 turnos 
máximos mensuales; de acuerdo a lo siguiente:

a. Dar cumplimiento a la jornada laboral definida, a través de los turnos asignados mensualmente.
b. Favorecer un ambiente seguro y de protección en horarios diurnos y nocturnos que colabore con el 

desarrollo integral del adolescente. 
c. Responder a las necesidades específicas de atención, contención emocional, escucha activa, cuidados y 

hábitos de la vida diaria de los adolescentes. 
d. Establecer relaciones basadas en el respeto y buen trato con los adolescentes. 

e. Regular y mediar conflictos haciendo uso de reglas y límites, establecidos en las normas de convivencia 
y protocolos técnicos-administrativos de la residencia. 

f. Integrarse y formar parte del equipo de intervención, manteniendo una comunicación fluida, eficaz y 
permanente, como también con los adolescentes y las familias o adultos relacionados. 
g. Participar en la planificación, desarrollo y evaluación de los planes de intervención. 

h. Dejar constancia documentada de las acciones realizadas, de acuerdo al plan de intervención y de 
acontecimientos relevantes. 

i. Participación de las instancias municipales de articulación, promoción de servicios y acompañamiento 
de actividades orientadas por las direcciones

j. Participación permanente en reuniones técnicas y clínicas que se requieran o convoque la dirección o 
ejecutor de proyecto.

Trabajo Social Región Metropolitana pesos 716.184 626.661 Si  15/11/2021 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO



2022 Junio 
Medina Novani; 
Anibal Renato

No asimilado a grado 

Psicólogo:
a. Evaluación integral de la situación del adolescente y su familia y vinculación con redes de apoyo. 

b.Apoyo a la coordinación y participación en el diseño, desarrollo, monitoreo y evaluación de los planes 
de intervención.

c. Desarrollo de procesos de intervención en los ejes psico-socioeducativo, terapéutico y familiar. 
d. Estructuración y desarrollo cotidiano de un ambiente restaurativo de derechos en la residencia. 

e. Diseño y ejecución de intervenciones conjuntas y coordinaciones con instancias del intersector o de las 
redes comunales pertinentes a los planes de intervención individual.

f. Seguimiento de las interconsultas o derivación del adolescente a atenciones de salud o de otros 
programas, de acuerdo a los requerimientos del caso.

g. Realizar acciones de inducción, apoyo y acompañamiento a los/as Cuidadores/as, en las tareas que 
realizan.

h. Asesorar y supervisar que la residencia cuente con condiciones de vida promotoras de la salud y otros 
derechos de los adolescentes. 

i. Asesorar a la dirección de la residencia con elementos técnicos relacionados con la intervención de los 
casos.

j. Apoyar a la dirección en aspectos relacionados con la gestión de la residencia. 
k. Respaldar y participar en la planificación diaria de la residencia.

l. Elaborar informes según solicitud y competencia profesional, para la judicatura, Sename u otras 
instancias, según corresponda (por ejemplo, Fiscalía, Contraloría).

m. Conducir procesos orientados a la restitución del derecho del adolescente a vivir con familia o de 
manera autónoma, en condiciones de bienestar y desvinculación familiar y social. 

n. Participación de las instancias municipales de articulación, promoción de servicios y acompañamiento 
de actividades orientadas por las direcciones.

o. Participación permanente en reuniones técnicas y clínicas que se requieran o convoque la dirección o 
ejecutor del proyecto.                                                                                                                      p. Proteccion de la 

confidencialidad de la informacion personal de cada adolecente, asi como la de prohibicion de 
divulgacion de imagenes de estos en los medios de comunicacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

q. Registro de acciones, actividades y asistencia de los NNA en el sistema SENAINFO                                                                                                                                                                                                                                       
r Participar en actividades municipales y apoyo en las tareas encomendadas por la DIDECO.                                                                                                                                                                                                                                                                  

s Asimismo, el Sr Alcalde o la Sra adminitradora municipal mediante la dictacion del respectivo acto 
administrativo, podran instruir la ejecucion, por parte del contratado, de tareas excelcionales de apoyo a 

la comunidad en el marco de emergencia sanitaria provocadas por covid 19

Psicologo Región Metropolitana pesos 1.167.100 1.021.213 Si  01/08/2021 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Meza Paucar ; 
Carmen Cecilia 

No asimilado a grado 

Educador de trato directo, con un tope máximo de 18 turnos mensuales:
a) Dar cumplimiento a la jornada laboral, definida, a través de los turnos asignados mensualmente.

b) Favorecer un ambiente seguro y de protección en horarios diurnos y nocturnos que colabore con el 
desarrollo integral del adolescente.

c) Responder a las necesidades específicas de atención, contención emocional, escucha activa, cuidados y 
hábitos de la vida diaria de los adolescentes.

d) Establecer relaciones basadas en el respeto y buen trato con los adolescentes.
e) Regular y mediar conflictos haciendo uso de reglas y límites, establecidos en las normas de convivencia 

y protocolos técnicos-administrativos de la residencia.
f) Integrarse y formar parte del equipo de intervención, manteniendo una comunicación fluida, eficaz y 

permanente, como también con los adolescentes y las familias o adultos relacionados.
g) Participar en la planificación, desarrollo y evaluación de los planes de intervención.

h) Dejar constancia documentada de las acciones realizadas, de acuerdo al plan de intervención y 
acontecimientos relevantes.

i) Participación de las instancias municipales de articulación, promoción de servicios y acompañamiento 
de actividades orientadas por las direcciones.

j) Participación permanente en reuniones técnicas y clínicas que se requieran o convoque la dirección o 
ejecutor del proyecto.                                                                                                                                                  k) 
Proteccion de la confidencialidad de la informacion personal de adolecentes, asi como de la prohibicion 
de divulgacion de imagenes de estos medios de comunicacion.                    L) Participacion en actividades 

municipales y apoyo en las tareas encomendadas por la DIDECO 

Asistente Social Región Metropolitana pesos 716.184 626.661 Si  01/01/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Millanes Ruiz ; 

Patricio Alejandro 
No asimilado a grado 

Carga y descarga de enseres para ayuda social a la comunidad de Recoleta. Orden y traslado de los 
enseres en la unidad de bodega. ParTicipar de las actividades y tareas requeridas por la Direccion de 

Desarrollo Comunitario 
Media Completa Región Metropolitana pesos 540.050 472.544 Si  01/01/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Molina Sanchez; 
Francisco Miguel

No asimilado a grado 

Apoyar la coordinación y el cumplimiento de los objetivos del programa. 
Participar en las reuniones de planificación, evaluación y atencion según determine la jefatura del depto. 

Apoyo al segumiento de los planes programas o lineas de intervencion en el territorio. Atencion y 
orientacion permanente a la organizaciones, como tambien apoyo en las acttualizacion de informacion 

relacionada a los usuarios y organizaciones vinculadas al programa. Recepcionar y derivar 
oportunamente a las redes pertinentes. Ejecutar pal de trabajo dirigido a los usuarios, vinculados a los 
objetivos del programa. Difundir a la comunidad informacion sobre las caracteristeicas y beneficios del 

programa. Apoyo en la generacion de agenda territorial de las diversas areas del programa y 
coordinacion intersectorial. Apoyo en postulacion a proyectos con fondos municpales y/o del  Gobierno 

central. Participacion  en jornadas de capacitacion que fortalezcan el desarrollo del programa e 
institucional. Apoyo en la ejecucion de las actividades y metas asociadas al programa. Participar de las 

actividades y tareas requeridas por la Direccion de Desarrollo Comunitario 

Actor Región Metropolitana pesos 963.514 843.075 Si  01/04/2017 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO



2022 Junio 
Mondaca Molina; 

Norma Elvira
No asimilado a grado 

• Prestar servicio de podología para la comunidad adulto mayor de la comuna.
• Indicar al usuario cuidados para revenir enfermedades del pie.

• Llevar registro de participación en actividades ya sea en planilla o en documento físico que avale la 
prestación de servicio.                                                                                                                              Participar de 

las actividades y tareas requeridas por la Direccion de Desarrollo Comunitario 

Media Completa Región Metropolitana pesos 778.615 681.288 Si  01/07/2018 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Muñoz Rojas; 

Viviana Andrea
No asimilado a grado 

Implementación de manual OMIL inclusiva 
Apoyo en procesos de intermediación laboral PCD

Apoyo en gestión de ferias laborales que incorporen la variable discapacidad 
Incorporar la matriz RBC en la gestión de OMIL

Apoyo en Comité Comunal Inclusivo 
Apoyo en la generación de talleres de apresto laboral y Derechos Laborales incorporando la variable 

discapacidad a vecinos, vecinas y funcionarios de la unidad                                         Apoyo en la atención de 
personas con discapacidad en OMIL    .                                                                                                                                                                                                                                                         

Participación en actividades municipales y apoyo en las tareas encomendadas por la DIDECO.                                                                                                                                                                                        
Participacion en jornadas de capacitacion que fortalezcan el desarrollo del programa e institucional 

Apoyo en la ejecucion de las actividades y metas asociadas al programa                                                                                                                                                                                                                
Participacion en actividades municipales y apoyo en las tareas encomendadas por la DIDECO 

Terapeuta Ocupacional Región Metropolitana pesos 424.400 371.350 Si  01/07/2019 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Navarro Cofre; 
Natalia Maciel

No asimilado a grado 

Recoger información y apoyar en la formulación de programas para las actividades de la Inmobiliaria 
Social.

Divulgar las políticas estatales y comunales vigentes y motivar los procesos de organización en la 
comunidad para el mejoramiento de la calidad habitacional tanto en las viviendas como en su entorno,.

Orientar a los vecinos sobre los requisitos y el proceso de postulación a los distintos programas 
habitacionales. 

Concurrir a las actividades de categorización de actividades técnico administrativas, reuniones de 
coordinación de equipo y comisiones de trabajo.

Asistente Social Región Metropolitana pesos 864.373 756.326 Si  01/09/2017 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Noguera Solis; 

Maria Rene
No asimilado a grado 

Elaboracion y revision de proyectos de arquitectura ( plantas, cortes, elevaciones, detalles construcyivos, 
especificaciones tecnicas, presupuesto por partida de acuerdo a lo especificado y todo aquello que 

permita un claro entendimiento de la propuesta para la correcta ejecucion). Elaborar planes maestros y 
postular a proyectos a organismos externos para aprobacion tecnica. Capacitar en materias de su 

dominio.

Arquitecto Región Metropolitana pesos 1.456.204 1.274.179 Si 01/04/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Nuñez Moraga; 
Elizabeth De Los 

Angeles 
No asimilado a grado 

Ejecutar talleres de danza y baile entretenido para las organizaciones de adulto mayor y usuarios del 
programa.

Preparar coreografías adecuadas con el bienestar físico de los adultos mayores.
Llevar registro de participación en actividades ya sea en planilla o en documento fisico que avale la 

prestacion de servicios. Participar de las actividades y tareas requeridas por la Direccion de Desarrollo 
comunitario 

Media Completa Región Metropolitana pesos 479.347 419.429 Si 01/01/2008 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Orellana Tapia; 
Patricio Ignacio                        

No asimilado a grado 

1. Encargados(as) de orientar a los vecinos y vecinas  durante el viaje sobre las medidas de seguridad, 
según ley de tránsito y COVID establecidas por la SEREMI de Salud.

2. Deberán ayudar a los adultos mayores y personas con movilidad reducida o quien lo requiera,  a 
subirse al bus y llegar a su asiento, como su equipaje sí lo hay.

3. Deberá entregar información de las ofertas programáticas y servicios que dispone el municipio como: 
farmacia popular, óptica popular, audiometría, UAR, Biblioteca, etc.

4. Velar por que se cumplan los compromisos de probidad y buenas prácticas comprometidas por el 
programa.

Actor Región Metropolitana pesos 483.571 423.125 Si 18/04/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Orellana Villanueva; 

Nataly Alejandra
No asimilado a grado 

Apoyo en la descripcion del teritorio y fomentar el desarrollo y participacion de las organizaciones en 
seguridad comunitaria. Realizar visitas en terreno, reuniones y asesorias a los vecinos y comites de 

seguridad vecinal. Apoyo en la gestion de asesorias en tematica de seguridad comunitaria, a los vecinos, 
dirigentes, intituciones y organizaciones 

Media Completa Región Metropolitana pesos 698.000 610.750 Si 01/05/2022 31/05/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Ortiz Guerrero; 

Javiera Valentina 
No asimilado a grado 

Recepción de los documentos de los usuarios 
 Validación y actualización del Registro Social de Hogares

 Participación en jornadas de capacitación que fortalezcan el desarrollo del programa institucional
 Participación en actividades Municipales y apoyo en las tareas de la DIDECO

 Colaboración en actividades en terreno

TECNICO EN TRABAJO SOCIAL Región Metropolitana pesos 407.106 356.218 Si 09/06/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Ortiz Jorquera; 

Maria Ines
No asimilado a grado 

Registro y administracion de base de datos internas del programa por solicitudes de tribunal de familia. 
Ingreso de casos en la plataforma Senainfo por vulveracion de derecho. Atencion de demandas 

espontaneas del programa. Visitas domiciliarias para entrega de citaciones y notificaciones de tribunales 
de familia. Participacion en reuniones tecnicas y de equipo. Participacion en capacitaciones, seminarios y 

jornadas de auto cuidado del equipo 

Técnico Asistencial De Menores Región Metropolitana pesos 1.600.000 1.400.000 Si  01/01/2009 31/08/2022 Pago mes de Mayo y Junio NO NO NO



2022 Junio Ortiz Torres; Rebeca No asimilado a grado 

Participar en el proceso de difusion del programa. Participar en el proceso de inscripcion de mujeres, 
niños y niñas según el perfil señalado por Sernameg, cumpliendo con los plazo establecidos. Participar en 
el proceso de actualizacion de la trayectoria laboral de las mujeres participantes del programa. Realizar 

estrategias de intervencion definidas en el programa del convenio. Informaar y motivar a los 
participantes de los talleres, mujeres y comunidad educativa. Planificar talleres y actividades de manera 

diaria, semanal y mensual, Participar en reuniones quincenales de equipo. Preparar y disponer en terreno 
del material necesario y suficiente de acuerdo a las actividades y cobertura. Llevar el control de la 
asistencia diaria de niños y de las mujeres en las actividades realizadas en el marco del programa. 

Resguardar que los talleres se ejecuten en espacios seguros e higienicos, supervisar a los niños durante 
los talleres y recreos. Aplicar, si fuese necesario, pautas de evaluacion a usuarios y/o beneficiarios. 

Conocer el plan de emergencia/ contingencia del establecimiento ante lo posibles accidentes o incidentes 
personales. Velar por la mantencion y el orden de los espacios porporcionados para el programa. 
Participar en actiidades de capacitacion en el marco del programa. Entrega de informe y registro 

fotografico semanal al coordinador 

Interprete De Danza Región Metropolitana pesos 14.439 12.634 No 01/04/2022 31/08/2022 Pago diferencia mes de Abril NO NO NO

2022 Junio 
Peña Avila; Esther 

Iris 
No asimilado a grado 

Apoyo en el diseño y ejecucion y supervision de las acciones necesarias y gestiones administrativaspara el 
cumplimiento de los objetos del programa. Apoyar en los procesos de planificacion y ejecucion de las 

acciones preventivas y convivencia comunitaria, orientadas a los vecinos y las orrganizaciones sociales de 
la comuna. Apoyo en la atencion de los vecinos de la comuna, en tematicas de seguridad publica, ya sea 

por demanda espontanea o en las ferias de seguridad o actividades municipales en territorio 

Asistente Social Región Metropolitana pesos 1.798.236 1.573.457 Si  01/01/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Perez Carvacho; 

Marcela Bernarda
No asimilado a grado 

Participar en reuniones del Departamento de prevencion, con el objetivo de identificar necesidades y 
levantar propuestas de trabajo con los vecinos de la organizaciones. Apoyo y atencion permanente de las 

organizaciones sociales que requieran informacion y gestiones propias del programa de prevencion y 
seguridad publica 

Licenciada En Trabajo Social Región Metropolitana pesos 900.000 787.500 Si 01/05/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Quezada Muñoz; 
Alejandra Yesenia

No asimilado a grado 

Atender e inscribir en BNE, publicación de ofertas empleo, recepcionar ofertas de trabajo y derivar 
usuarios a ofertas de empleo. 

Confección de estadística diaria, mensual y anual de usuarios inscritos, colocados, tiempo de 
permanencia y calidad de empleo.

Colaborar en actividades en terreno.
Atención de público para intermediación laboral.

Participacion en jornadas de capacitacion que fortalezcan en desarrollo del programa e institucional. 
Apoyo en la ejecucion de las actividades y metas asociadas al programa. Participacion en actividades 

municipales y apoyo en las tareas encomendadas por la DIDECO 

Técnico Jurídico Región Metropolitana pesos 746.771 653.425 Si  01/01/2019 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Quilahuilque 

Mardones; Jose 
Fredy

No asimilado a grado 
Desarrollo de especificaciones tecnicas de proyectos de infractructura y equipamiento en las diversas 

areas de intereses comunitarios de proyectos de SECPLA. Capacitar en materias de su dominio.
Ingeniero Civil En Obras Civiles Región Metropolitana pesos 2.400.000 2.100.000 Si  01/10/2021  30/04/2022 Pago mes de Mayo y Junio NO NO NO

2022 Junio 
Quintana De La 

Fuente; Tamara De 
La Paz

No asimilado a grado 

Atención oportuna y eficaz de personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas, siendo 
estas derivadas de organizaciones, establecimientos o consulta espontanea.

Seguimiento mensual de casos con consumo problemático de y dependiente de drogas.
Realización de talleres en temáticas específicas relacionadas al consumo de alcohol y otras drogas.
Participación de mesas comunales y zonales relacionadas a la temática de alcohol y otras drogas.

Técnica En Prevención Y 
Rehabilitación De Personas Con 

Dependencia A Drogas
Región Metropolitana pesos 414.117 362.352 Si  01/08/2019  30/04/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Quiroga Garcia; 

Sebastian Ignacio
No asimilado a grado 

Educador de trato directo, con un tope máximo de 18 turnos mensuales:
a) Dar cumplimiento a la jornada laboral, definida, a través de los turnos asignados mensualmente.

b) Favorecer un ambiente seguro y de protección en horarios diurnos y nocturnos que colabore con el 
desarrollo integral del adolescente.

c) Responder a las necesidades específicas de atención, contención emocional, escucha activa, cuidados y 
hábitos de la vida diaria de los adolescentes.

d) Establecer relaciones basadas en el respeto y buen trato con los adolescentes.
e) Regular y mediar conflictos haciendo uso de reglas y límites, establecidos en las normas de convivencia 

y protocolos técnicos-administrativos de la residencia.
f) Integrarse y formar parte del equipo de intervención, manteniendo una comunicación fluida, eficaz y 

permanente, como también con los adolescentes y las familias o adultos relacionados.
g) Participar en la planificación, desarrollo y evaluación de los planes de intervención.

h) Dejar constancia documentada de las acciones realizadas, de acuerdo al plan de intervención y 
acontecimientos relevantes.

i) Participación de las instancias municipales de articulación, promoción de servicios y acompañamiento 
de actividades orientadas por las direcciones.

j) Participación permanente en reuniones técnicas y clínicas que se requieran o convoque la dirección o 
ejecutor del proyecto.         k) Proteccion de la confidencialidad     

Media Completa Región Metropolitana pesos 716.184 626.661 si  01/08/2021  30/04/2022 Sin observaciones NO NO NO



2022 Junio 
Ramirez Nuñez; Ilse 

Irene
No asimilado a grado 

1. Ejecutar talleres sobre manualidades, que permitan potenciar el desarrollo cognitivo de los usuarios.
2. Desarrollar actividades manuales con materiales como tejido, crochet, macramé, decoupage, telar, 

reciclaje y otros.
3. Llevar registro de participación en actividades ya sea en planilla o en documento físico que avale la 

prestación de servicio.
4. Participar de las actividades y tareas requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Tecnico universitario en publicidad Región Metropolitana pesos 0 0 No 21/07/2014 30/04/2014
No incluye pago por falta de 

documentacion 
NO NO NO

2022 Junio 
Retamal Faúndez; 

Patricia Ianka
No asimilado a grado 

1. Encargados(as) de orientar a los vecinos y vecinas  durante el viaje sobre las medidas de seguridad, 
según ley de tránsito y COVID establecidas por la SEREMI de Salud.

2. Deberán ayudar a los adultos mayores y personas con movilidad reducida o quien lo requiera,  a 
subirse al bus y llegar a su asiento, como su equipaje sí lo hay.

3. Deberá entregar información de las ofertas programáticas y servicios que dispone el municipio como: 
farmacia popular, óptica popular, audiometría, UAR, Biblioteca, etc.

4. Velar por que se cumplan los compromisos de probidad y buenas prácticas comprometidas por el 
programa.

Media Completa Región Metropolitana pesos 483.571 423.125 No 18/04/2022 31/08/2022 Pago mes de Mayo NO NO NO

2022 Junio 
Riquelme 

Hernandez; Anita 
Maria

No asimilado a grado 
Elaboraracion de planos en programa Autocad. Visitas a terreno, realizacion de levantamiento y 
mediciones. Concurrir a las actividades de categorizacion de actividades tecnico administrativas, 

reuniones de coordinacion de equipo y comisiones de trabajo 
Media Completa Región Metropolitana pesos 741.214 648.562 Si  01/11/2021  30/04/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Riveros Poblete ; 
Francisco Manuel 

No asimilado a grado 
Carga y descarga de enseres para ayuda social a la comunidad de Recoleta. Orden y traslado de los 
enseres en la unidad de bodega. Paricipar de las actividades y tareas requeridas por la Direccion de 

Desarrollo Comunitario 
Media Completa Región Metropolitana pesos 540.050 472.544 Si  01/01/2022  30/04/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Riveros Quinteros; 
Claudio Sebastian

No asimilado a grado 

a) Diseñar, ejecutar y supervisar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del 
programa.

b) Apoyar en los procesos de planificación y ejecución de las acciones orientadas a la población y a las 
organizaciones de la comuna. 

c) Participación en reuniones del departamento enfocadas al desarrollo territorial y acciones propias del 
departamento.

d) Administrar los recursos disponibles y realizar las gestiones administrativas que permitan el 
cumplimiento de los objetivos del programa.

e) Articulación con redes de atención con los establecimientos internos, entidades públicas y privadas 
para la atención de la temática del programa.

f) Atención de público que requiera información y gestiones propias del programa, visitas en terreno para 
el apoyo permanente a las organizaciones de la comuna.

g) Orientar sobre la obtención de beneficios otorgado por entidades públicas y privadas a usuarios del 
programa. h) Participacion en jornadas de capacitacion que fortalezcan el desarrollo del programa e 

institucional i) Apoyo en la ejecucion de las actividades y metas asociadas al programa. J) Postulacion a 
proyectos con fondos municipales y/o Gobierno central j) Participar de las actividades y tareas requeridas 

por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Psicologo Región Metropolitana pesos 0 0 No  25/08/2014  30/04/2022
No incluye pago por falta de 

documentacion 
NO NO NO

2022 Junio 
Rojas Briones; 

Carolina Vanessa
No asimilado a grado 

Ejecutivo de apoyo FOMIL:
a) Atender e inscribir en la Bolsa Nacional de Empleo, publicación de ofertas de empleo, recepcionar 

ofertas de trabajo y derivar usuarios a ofertas de empleo.
b) Confección de estadística diaria, mensual y anual de usuarios inscritos colocados, tiempo de 

permanencia y calidad de empleo.
c) Colaborar en actividades en terreno.

d) Atención de público para intermediación laboral.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
e) Participacion en jornada de capacitacion que fortalezcan el desarrollo del programa e institucional                                                                                                                                                                              

f) Apoyo en la ejecucion de las actividades y metas asociadas al programa 
g) Participación en actividades municipales y apoyo en las tareas encomendadas por la DIDECO.

Tecnico De Nivel Superior Trabajo 
Social

Región Metropolitana pesos 665.068 581.935 Si  12/07/2021  30/04/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Romero Becerra; 

Maria Jose 
Fernanda

No asimilado a grado 
Aplicación de encuesta en terreno. Revisar de solicitud por web. Participacion en jornadas de 

capacitacion que fortalezcan el desarrollo del programa institucional. Participacion en actividades 
municipales y apoyo en las tareas encomendadas por dideco.

Media Completa Región Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2018 30/04/2022
No incluye pago por falta de 

documentacion 
NO NO NO

2022 Junio 
Rosales Sepulveda; 

Alba Estrella
No asimilado a grado 

 Ejecutar talleres sobre manualidades, que permitan potenciar el desarrollo cognitivo de los usuarios. 
Desarrollar actividades manuales ccon materiasl como tejido, chochet, macrame, decopage, telar, 

reciclaje y otros. Llevar el registro de participacion en actividades ya sea en planilla o en documentos 
fisico que avle la prestacion de servicio. Participar de las actividades y tareas requeridas por la Direccion 

de Desarrollo comunitario.

Media Completa Región Metropolitana pesos 479.347 419.429 Si 09/04/2013  30/04/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Saavedra Suarez; 

Daniel Alfredo
No asimilado a grado 

Elaborar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la presentación de 
proyectos de construcción de obras nuevas, ampliación y/o mejoramiento de viviendas y su entorno. 
Realizacin de visitas en terrenos, mediciones, supervision de obras y/o tasacion de viviendas. Ejecutar 

procedimientos administrativos de documentacion y planos , ante los organismoe encargados de otorgar 
factibilidades, permisos o de mejoramiento del entorno. Concurrir a las actividades de categorizacion de 

actividades tecnico. administrativas, reuniones de coordinacion de equipo y comisiones de trabajo

Constructor Civil Región Metropolitana pesos 1.447.138 1.266.246 Si  11/03/2013  30/04/2022 Sin observaciones NO NO NO



2022 Junio 
Sabat Mendez; Jose 

Antonio Lucio
No asimilado a grado 

Apoyar el cumplimiento de los objetivos del programa. Participar en las reuniones de planificacion, 
evaluacion y atencion según determine la jefatura del Dept. Apoyo al control de gestion de los planes, 
programas o lineeas de interveencion en el territorio tanto con instrumentos municipales, como con 

aquello propios de este ambito del conocimiento Apoyo en la actualizacion de informacion relacionada a 
los usuarios y organizaciones vinculadas al programa. Colaborar con la ejecucion del plan de trabajo 

dirigidos a los usuarios, vinculados a los objetivos del programa. Difundir a la comunidad informacion 
sobre las caracteristicas y beneficios del programa. Apoyar en la coordinacion inntersectorial, intra y 

extra municipalmente, que favorezca el despliegue y efectividad del programa. Potenciar la generacion 
de convenios interinstitucionales que potencien el programa.  Apoyar la realizacion de estudios e 

informes de analisis, tanto conyunturales como propectivos acerca del desempeño y proteccion del 
programa. Apoyo en postulacion a proyectos con fondos municipales y/o del Gobierno Central. 

Participacion en jornadas de capacitacion que fortalezcan el desarrollo del programa e institucional. 
Participacion de las actividades y tareas requeridas por la Direccion de Desarrollo Comunitario

Cientista Politico Región Metropolitana pesos 1.219.206 1.066.805 No  01/03/2020  30/04/2022 Pago mes de Mayo NO NO NO

2022 Junio 
Sanchez Jimenez; 

Monica Ester
No asimilado a grado 

Recoger informacion y apoyar en la formulacion de programas para las actividades de la inmobiliaria 
social. Divulgar las politicas estatales y comunales vigentes y motivar los procesos de organización en la 

comunidad para el mejoramiento de la calidad habitacional tanto en las viviendas como en sus entornos. 
Orientar a los vecinos sobre los requisitos y el proceso de postulacion a los distintos programas 

habitacionales. Concurrir a las actividades de categorizacion de actividades tecnico administrativas, 
reuniones de coordinacion de equipo y comisiones de trabajo 

Trabajo Social Región Metropolitana pesos 1.494.586 1.307.763 Si  01/02/2015  30/04/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Sepulveda Moraga; 
Emilia Del Carmen

No asimilado a grado 

• Elaboración de documentos bajo los estándares institucionales y seguimiento de la documentación 
vinculada al programa. 

• Ingreso, recepción y despacho de la documentación, siguiendo los procesos administrativos de la 
DIDECO.

• Archivar y mantener el orden y la disponibilidad de la documentación relevante del programa.
• Apoyar la elaboración y actualización permanente del inventario del departamento. Traspaso de 

información y sugerir en forma oportuna, medidas correctivas en la gestión administrativa. 
• Atención y orientación de público.

• Mantención de catastros organizacionales.
• Visita en terreno para atender los requerimientos de los dirigentes sociales y organizaciones.

• Apoyar el cumplimiento de las actividades del programa.
• Trabajar simultáneamente con el coordinador del programa en materias territoriales y desarrollo de 

actividades.
• Apoyo y acompañamiento a las mesas barriales y reuniones vinculadas al territorio.

• Participar de las actividades y tareas requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Básica Completa Región Metropolitana pesos 481.817 421.590 Si  01/05/2016  30/04/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Sepulveda Soto; 
Fernando Alex

No asimilado a grado 

Recoger información y apoyar en la formulación de programas para las actividades de la Inmobiliaria 
Social.

• Divulgar las políticas estatales y comunales vigentes y motivar los procesos de organización en la 
comunidad para el mejoramiento de la calidad habitacional tanto en las viviendas como en su entorno,.

• Orientar a los vecinos sobre los requisitos y el proceso de postulación a los distintos programas 
habitacionales. 

• Concurrir a las actividades de categorización de actividades técnico administrativas, reuniones de 
coordinación de equipo y comisiones de trabajo.

Trabajo Social Región Metropolitana pesos 954.658 835.326 Si  03/05/2016  30/04/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Silva Meneses; 
Constanza Paz

No asimilado a grado 

Apoyar el cumplimiento de los objetivos del programa. Participar en las reuniones de planificacion, 
evaluacion y atencion según determine la jefatura del Dept. Apoyo al seguimiento de los planes, 

programas o lineas de intervencion en el territorio. Atencion y orientacion permanente a las 
organizaciones, como tambien apoyo en la actualizacion de informacion relacionada a los usuarios y 

organizaciones vinculadas al programa. Recepcionar y derivar oportunamente a las redes pertinentes. 
Ejecutar plan de trabajo dirigidos a los usuarios, vinculados a los objetivos del programa. Difundir a la 

comunidad informacion sobre las caracteristicas y beneficios de programa. Apoyar en la generacion de 
agenda territorial de las diversas areas del programa y coordinacion intersectorial. Apoyo en postulacion 
a proyectos con fondos municipales y/o Gobierno Central. Participacion en jornadas de capacitacion que 

fortalezcan el desarrollo del programa institucional. Apoyo en la ejecucion de las actividades y metas 
asociadas al programa. Participar de las actividades y tareas requeridas por la Direccion de Desarrollo 

comunitaria.

Socioeconomista Con Mención En 
Investigación Socioeconómica 

Aplicada
Región Metropolitana pesos 414.828 362.975 Si 01/05/2017 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Silva Morales; Laura 

Adela
No asimilado a grado 

 Ejecutar talleres sobre manualidades, que permitan potenciar el desarrollo cognitivo de los usuarios
2 Desarrollar actividades manuales con materiales como tejido, crochet, macramé, decoupage, telar, 

reciclaje y otros
3 Llevar registro de participación en actividades ya sea en planilla o en documento físico que avale la 

prestación de servicio
4 Participar de las actividades y tareas requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario

Media Completa Región Metropolitana pesos 960.888 840.777 Si 01/01/2008 31/08/2022 Pago mes de Mayo y Junio NO NO NO



2022 Junio 
Silva Villarroel; Juan 

Pablo
No asimilado a grado 

 Participar en el proceso de difusión del programa  
 Participar en proceso de inscripción de mujeres niños y niñas según el perfil señalado por Sernameg, 

cumpliendo con los plazos establecidos
 Participar en el proceso de actualización de la trayectoria laboral de las mujeres participantes del 

programa 
 Realizar estrategias de intervención definidas en las presentes orientaciones técnicas y convenio                                                              

Informar y motivar a las/os participantes de los talleres, mujeres y comunidad educativa   
 Participar en reuniones quincenales de equipo   

 Preparar y disponer en terreno del material necesario y suficiente de acuerdo a las actividades y 
cobertura   

 Llevar el control de la asistencia diaria de niños/as, de las mujeres y de las actividades realizada en el 
marco del programa

 Resguardar que los talleres se ejecuten en espacios seguros e higiénicos, supervisar a los niños/as 
durante los talleres y recreos

 Aplicar si fuese necesario, pautas de evaluación a usuarios y/o beneficiarios 
 Planificar talleres y sus actividades de manera diaria semanal y mensual          

 Conocer el plan de emergencia/contingencia del establecimiento ante posibles accidentes o incidentes 
personales                         

 Velar por la mantención y el orden por los espacios proporcionados para el programa     
 Participar en actividades de capacitación en el marco del programa
 Entrega de informe y registro fotográfico semanal al coordinador 

Educacion media Región Metropolitana pesos 176.650 154.569 Si 01/01/2022 31/08/2022
Pago diferencia Marzo y Abril y 

sueldo mes de Junio 
NO NO NO

2022 Junio 
Soto Riquelme; 

Jessica Paola
No asimilado a grado 

• Prestar servicio de podología para la comunidad adulto mayor de la comuna.
• Indicar al usuario cuidados para revenir enfermedades del pie.

• Llevar registro de participación en actividades ya sea en planilla o en documento físico que avale la 
prestación de servicio.                                                                                                                                          

Participar de las actividades y tareas requeridas por la direccion de desarrollo comunitario 

Media Completa Región Metropolitana pesos 793.292 694.131 Si  01/05/2013  30/04/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Valenzuela 

Cereceda; Luis 
Eduardo

No asimilado a grado 

Apoyar  el cumplimiento de los objetivos del programa. 
Participar de todas las reuniones de planificación, evaluación y atención segyn determine la jefatura del 
depto                                                                                                                                               Apoyo al seguimieto 

de los planes,  programas o lineas de intervnecion en el territorio 
Atención y orientación permanente a las organizaciones, como también apoyo en la actualización de 

información relacionada a los usuarios y organizaciones vinculadas al programa.
recepcionar y derivar oportunamente a las redes pertinentes                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ejecutar plan de trabajo dirigidos a los usuarios, vinculados a los objetivos del programa. Difundir a la 
comunidad informacion sobre las caracteristicas y beneficios del programa. Apoyar en la generacion de 

agenda territorial de las diversas areas del programa y coordinacion intersectorial. Apoyo en postulacion 
a proyectos con fondos municipales y/o del Gobierno Central. Participacion en jornadas de capacitacion 

que fortalezcan el desarrollo del programa e institucional. Apoyo en la ejecucion de las actividades y 
metas asociados al programa. Participacion de las actividades y tareas requeridas por la Direccion de 

desarrollo comunitario 

Trabajo Social Región Metropolitana pesos 0 0 No  01/11/2016  30/04/2022
No incluye pago por falta de 

documentacion 
NO NO NO

2022 Junio 
Valenzuela Suanez; 

Karen Geraldine 
Patricia

No asimilado a grado 

Evaluacion integral de la situacion del adolecente y su familia y vinculacion con redes de apoyo. Apoyo a 
la Coordinacion y participacion en el diseño, desarrollo, monitoreo y evaluacion de los planes de 

intervencion. Desarrollo de procesos de intervencion en los ejes psico-socioeducativo, terapeutico y 
familiar. Estructuracion y desarrollo cotidiano de un ambiente restaurativo de derechos en la residencia. 

Diseño y ejecucion de intervenciones conjuntas y coordinacion con instancias del intersector o de las 
redes comunales pertinetntes a los planes de intervencion individual. Seguimiento de las interconsultas o 
derivaciones del adolecente a atenciones de salud o de otros programas, de acuerdo a los requeriientos 
del caso. Raelizar acciones de de induccion, apoyo y acompañamiento a los cuidadores en las tareas que 
realizan. Cumplir con los objetivos del programa para que la residencia cuente con condiciones de vida 

promotoras de la salud y otros derechos de los adolecentes. Apoyar en enlace profesional con la 
administracion y gestion de la residencia entregando elementos tecnicos relacionado con la intervencion 

de los casos. Respaldar y participar en la planificacion diaria de la residencia. Elaborar informes segun 
solicitud y competencoa profesional para la judicatura, Sename u otras instancias, segun corresponda( 

por ejemplo Fiscalia Contraloria) Conducir procesos orientados a la restitucion de derechos del  
adolecente a vivir con la familia o de manera autonoma, en condiciones de bienestar y revinculacion 

familiar socia. Participacion de las instancias municipales de articulacion, promocion de servicios y 
acompañamiento de actividades orientadas por las direcciones. Participacion permanente en reuniones 
tecnicas y clinicas que se requieran o convoquen la direccion o ejecutor del proyecto. Proteccion de la 

confidencialidad de la informacion personal de cada adolecentes, asi como la de la prohibicion de 
divulgacion de imagenes de estos en los medios de comunicacion. Registro de las aciiones, actividades y 
asistencia de los NNA en el sistema SENAINFO. Participacion en actividades municipales y apoyo en las 

tareas encomendadas por DIDECO.

Trabajo Social Región Metropolitana pesos 1.167.100 1.021.213 Si  14/12/2021  30/04/2022 Sin observaciones NO NO NO



2022 Junio 
Vargas Pavez; Maria 

Cruz
No asimilado a grado 

1. Ejecutar talleres sobre manualidades, que permitan potenciar el desarrollo cognitivo de los usuarios.
Desarrollar actividades manuales con materiales como tejido, crochet, macramé, decoupage, telar, 

reciclaje y otros.
2. Llevar registro de participación en actividades ya sea en planilla o en documento físico que avale la 

prestación de servicio.
3. Participar de las actividades y tareas requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Media Completa Región Metropolitana pesos 408.774 357.677 Si 01/03/2014  30/04/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Vargas Ruz; Maria 

Angelica
No asimilado a grado 

Ejecutar talleres sobre manualidades, que permitan potenciar el desarrollo cognitivo de los usuarios.
Desarrollar actividades manuales con materiales como tejido, crochet, macramé, decoupage, telar, 

reciclaje y otros.
Llevar registro de participación en actividades ya sea en planilla o en documento físico que avale la 

prestación de servicios.
Participar de las actividades y tareas requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Media Completa Región Metropolitana pesos 480.445 420.389 Si 01/01/2018  30/04/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Verdugo Muller; 
Pamela Tamara

No asimilado a grado 

1. Elaboración y revisión de Proyectos de arquitectura (plantas, cortes, elevaciones, detalles 
constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto por partida de acuerdo a lo especificado y todo 

aquello que permita un claro entendimiento de la propuesta para la correcta ejecución).
2. Elaborar planes maestros y postular a proyectos a organismos externos para aprobación técnica. 

3. Capacitar en materias de su dominio.

Arquitecto Región Metropolitana pesos 1.456.204 1.274.179 Si  01/01/2020  30/04/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Vitta Leiva; 

Catherine Pamela
No asimilado a grado 

Ejecutar talleres de danza y baile entretenido para las organizaciones de adulto mayor y usuarios del 
programa.

Preparar coreografías adecuadas con el bienestar físico de los adultos mayores.
Llevar registro de participación en actividades ya sea en planilla o en documento físico que avale la 

prestación de servicios.
Participar de las actividades y tareas requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Media Completa Región Metropolitana pesos 463.163 405.268 Si 01/10/2012  30/04/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Yañez Ayala; Paula 

Gigliola
No asimilado a grado 

Diseñar, ejecutar y supervisar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del programa. 
Apoyar en el proceso de planificacion y ejecucion de las acciones orientadas a la poblacion y a las 

organizaciones de la comuna. Orientar sobre la obtencion de beneficios otorgados por entidades publicas 
y privadas a usuarios del programa. Participacion en jornadas de capacitacion que fortalezcan el 

desarrollo del programa e institucional. Apoyo en la ejecucion de las actividades y metas asociadas al 
programa. Postulacion a proyectos con fondos municopales y/o del gobierno central. Participar de las 

actividades y tareas requeridad por la direccion de desarrollo comunitario .

Sociologo Región Metropolitana pesos 945.000 826.875 Si 08/04/2022 31/08/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Zenteno Lagos; 

Karina Geraldine
No asimilado a grado 

Manipuladora de Alimentos:
a) Responsable de la manipulación y elaboración de alimentos, según minuta alimentaria evacuada por el 

departamento de Salud Municipal.
b) Mantención y conservación de los alimentos en condiciones higiénicas y de orden, según protocolo 

SENAME.
c) Limpieza, desinfección y mantención de la higiene de los espacios destinados a la elaboración, 

almacenamiento y servicios de alimentos. 
d) Elaboración de minutas acordes a orientaciones de nutricionista de la red de salud. 

e) Preparación de dietas especiales, en caso de enfermedades u opciones de los adolescentes 
(vegetariana, vegana). 

f) Participación de las instancias municipales de articulación, promoción de servicios y acompañamiento 
de actividades orientadas por las direcciones

g) Participación permanente en reuniones técnicas y clínicas que se requieran o convoque la dirección o 
ejecutor del proyecto.

h) Responsable del inventario de la bodega de alimentos (registro de entradas, salidas y stock).                                                                                                                                                                                     
i) Proteccion de la confidencialidad de la informacion personal de cada adolecente, asi como la 

prohibicion de divulgacion de imagenes de estos en los medios de comunicacion 

Media Completa Región Metropolitana pesos 742.700 649.863 Si  01/08/2021  30/04/2022 Sin observaciones NO NO NO

2022 Junio 
Zuñiga Vallejos; 

Orlando Sebastian
No asimilado a grado 

Desarrollo de especificaciones técnicas de proyectos de infraestructura y equipamiento en las diversas 
áreas de interés comunitario de los proyectos de la Secpla. Capacitar en materias de su dominio.

Ingeniero Civil En Obras Civiles Región Metropolitana pesos 1.456.204 1.274.179 Si  01/05/2019  30/04/2022 Sin observaciones NO NO NO


