
  

Departamento social. 

Programa Ayudas Sociales  

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO QUE EJECUTA:  DEPARTAMENTO SOCIAL 

ENCARGADO UNIDAD: KARIN GILCHRIST AGUILAR 

Recurso Humano 

Asistente Social 

 Andrea Villegas Fernández 

 Nicol Bustamante Vargas. 

 verónica González Soto. 
 Personal Administrativo 

 Silvana Soto Huentu 

 Margot Mansilla Chaves 

 Felicinda delgado Ríos 

 luz Ayancan Vargas 

 Mabel Garcés Huinao 
 
 
Teléfonos :652-460 744 /652-460745/652-460716 
 
Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 13.30 horas. 
 
Dirección de oficina:  Federico Errazuriz n°210 (interior) Calbuco. 
 
Objetivo:   
Contribuir a la solución de los problemas socio-económicos que afectan a los habitantes de la 
comuna de Calbuco, que viven en situación de vulnerabilidad y/o necesidad manifiesta en aspectos 
básicos como alimentación, salud o vivienda. La evaluación es realizada por profesional Asistente 
Social. 
 
Por otro lado, también tiene la misión de Ejecutar programas y subsidios, mandatados por el Estado 
como son Susidio único familiar, subsidio de agua potable y Registro social de Hogares. 
 
Forma de ingreso:  
Se solicita entrevista con asistente social en el departamento social, donde se evalúa la situación a 
través de entrevista, visita domiciliaria y documentación de respaldo presentada. 
 
Principales Actividades: 
 

 Entrevista personal con Asistente Social 

 Visita domiciliaria. 

 Trámite administrativo para conceder ayuda social según corresponda. (elaboración de 
documentación, autorización y derivación a oficina de adquisiciones para la compra. 

 Entrega de ayuda social. 

 Retiro de la ayuda social en bodega municipal, o tesorería según corresponda. 

 Operativos en sectores rurales y urbanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Total  presupuesto anual 120.000.000 
 

 
 
 
 

                                                                                                             

 

Ayuda social 
 

Requisitos y antecedentes para 
postular 

Monto 
global 

asignado 

Criterios de evaluación y 
asignación. 

Canasta de 
alimentos 

No se postula. 
Debe realizar entrevista con 
asistente social. 
contar don RSH en la comuna. 
Presentar documentos de 
respaldo si corresponde. 
 

30.000.000 Evaluación de profesional asistente 
social en base a instrumentos de 
verificación y documentación de 
respaldo. 

Materiales de 
construcción 

Debe realizar entrevista con 
asistente social. 
Contar con RSH en la comuna. 
Contar con domicilio en la comuna 
por un periodo mínimo de 2 años. 
Ser propietario de la vivienda. 
Visita domiciliaria. 

60.000.000 Evaluación de profesional asistente 
social en base a instrumentos de 
verificación y documentación de 
respaldo, por lo que la ayuda social 
está condicionada a la evaluación en 
terreno de la vivienda y de los 
servicios básicos. 

Exámenes y/o 
medicamentos  

Debe realizar entrevista con asistente 
social. 
Contar con RSH en la comuna. 
 
 Solicitud No debe ser cubierto por la 
red de salud Pública. 
 
 

10.000.000 Evaluación de profesional asistente 
social en base a instrumentos de 
verificación y documentación de 
respaldo.  
La ayuda social en medicamentos y/o 
exámenes médicos corresponde a que 
se realiza un aporte dependiendo del 
costo total. 

Aporte 
Funerarios  

Debe realizar entrevista con asistente 
social. 
Contar con RSH en la comuna. 
Verificación de cuota mortuoria si 
corresponde. 
Certificado de defunción.  
 
 

10.000.000 Evaluación de profesional asistente 
social en base a instrumentos de 
verificación y documentación de 
respaldo,  se determina efectuar para 
financiar servicios funerarios algún 
integrante de la familia  que no cuente 
con los recursos económicos necesarios 
para financiar los servicios de forma 
íntegra. 

Aporte en 
Pasajes  

Debe realizar entrevista con asistente 
social. 
Contar con RSH en la comuna. 
 
Antecedentes médicos de respaldo. 

2.000.000 Evaluación de profesional asistente 
social en base a instrumentos de 
verificación y documentación de 
respaldo. 
Consiste en proporcionar pasajes para el 
traslado dentro o fuera de la comuna, 
por causales urgentes impostergables a 
personas en estado de indigencia y/o 
necesidad manifiesta referente a 
interconsultas y/o tratamientos 
médicos. 
 

 Colchones y 
frazadas 

Debe realizar entrevista con asistente 
social. 
Contar con RSH en la comuna. 
 
 

5.000.000 Evaluación de profesional asistente 
social en base a instrumentos de 
verificación y documentación de 
respaldo. 
 

Otros aportes  Debe realizar entrevista con asistente 
social. 
Contar con RSH en la comuna. 
 

3.000.000 Evaluación de profesional asistente 
social en base a instrumentos de 
verificación y documentación de 
respaldo. 


