
                                                                                                                             

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

CONVOCATORIA CALLE 2017  

PREGUNTA RESPUESTA 
Con relación a la Cobertura: la cobertura de ASL, se considera 
incorporada a APS, o es una cobertura adicional?. 

Se considera incorporada dentro de la APS  

Queremos saber porque la Hospedería no es considerado dentro 
de los criterios de complementariedad,  

Los CTS Residencia y casas compartidas consideran un período 
de permanecía de al menos 12 meses, por lo que es posible 
tener complementariedad en los tiempos de intervención con 
los programas. 

Sobre los cargos que dispone la nueva convocatoria, ya que 
dentro de los cargos como gestor psicosocial y gestor de 
prestaciones y servicio se consideran montos en jornada 
completa y media jornada; la consulta es ¿podríamos proponer 
contratar dos personas con 22 horas en alguno de los cargos?    
 

La contratación de Recurso Humano se debe adecuar a las Bases, 
las que señalan que se deberá destinar un número mínimo de 
horas semanales. Por lo anterior, es posible cubrir 44 horas con 
dos profesionales por 22 horas. 

Además las bases en el punto 6.2 Criterios de evaluación en el 
criterio N°3 dice que se evaluaran los cierres financiero y 
técnicos durante el presente año? a que se refiere 
específicamente? ya que los programas que ejecuta la 
municipalidad de Quillota realizan sus cierres con fecha posterior 
a la publicación de los resultados del concurso.  

Se refiere a que le institución postulante debe haber realizado 
los cierres financieros y técnicos que a la fecha le corresponden  



Para mantener equipo de trabajo que actualmente se encuentra 
en Convocatoria arrastre 2015, existen posibilidades de dividir la 
jornada completa de trabajo de los gestores psicosociales y 
gestores de prestaciones de servicios a media jornada, es decir, 
trabajar con 4 personas más el coordinador. 

La contratación de Recurso Humano se debe adecuar a las Bases, 
las que señalan que se deberá destinar un número mínimo de 
horas semanales. Por lo anterior, es posible cubrir 44 horas con 
dos profesionales por 22 horas. 

  



En la experiencia institucional: Se debe acreditar más de 3 años. 
¿Se  presenta 1 certificado por territorio  que acredite la 
antigüedad o uno por comuna?  

Según señalan las Bases de Concurso, los medios de acreditación 
solicitados (pie de Subcriterio Experiencia Institucional con la 
población objetivo del Programa) son por Territorio a postular. 
 

Solicito aclaración sobre ítem presencia territorial Este Subcriterio refiere a la ejecución que ha realizado la 
Institución específicamente en el Territorio  que postula. 

Respecto a los profesionales: Cuantos profesionales se necesita 
según cobertura?. Ejemplo: Si tengo 60 usuarios, necesitaría un 
gestor psicosocial, coordinador, profesional salud mental y  
social?. El gestor de prestaciones y servicios es el Profesional 
social, salud mental y preparador laboral? 
 

Remitirse a las Bases de Concurso punto 16.2 
Les sugerimos no homologar criterios de bases de años 
anteriores. 
Hoy existen tres perfiles de profesionales que cumplen funciones 
para ejecutar la metodología del Programa Calle y para cada 
número de cobertura se  precisan rangos de jornada laboral y 
remuneración. 

En la cobertura total de usuarios, incluye el número de APS y 
ASL. Ejemplo; si tengo 20 usuarios y 8 con ASL, este estaría 
dentro de los 20, o el total serían 20 + 8. Para los 8 que 
requieren ASL se contrataría un preparador laboral?. 

Si la cobertura de un Territorio X es de 20, 8 participantes de esa 
cobertura recibirán además del acompañamiento psicosocial el 
acompañamiento socio laboral.   
En las Bases actuales no existe Preparador Laboral. 

Me pueden clarificar el punto 6.2.5 de las bases. Hay que indicar 
los Programas  que hemos trabajado con PSC y/u otros 
programas que no sean del MDS 

Junto con saludar, el Criterio de Sustentabilidad, del que Ud. 
consulta, contiene tres Sub-criterios, cada uno de éstos deben 
acreditarse tal y como se señalan las Bases. 
 
El primer Subcriterio evalúa Experiencia Institucional con la 
población objetivo y en el pie de éste señala cómo se acredita. 
 
El segundo Subcriterio evalúa Presencia territorial y se utiliza los 
mismos medios de acreditación del Subcriterio anterior. 
El tercer Subcriterio evalúa Capacidad de coordinación con redes 
de apoyo y en pie de éste señala cómo se acredita. 

  



En el punto 15.2 en donde se describe la Cobertura de los 
territorios, tabla refiere a   Cobertura APS y Cobertura ASL.  
¿Cobertura del Territorio es la suma de Cobertura APS + 
Cobertura ASL? 
  

La Tabla de Cobertura refiere a que del total de los participantes 
del APS un 40% recibirá acompañamiento socio laboral. 
Ejemplo: 
Sí la cobertura es de 20, ese total recibirá acompañamiento 
Psicosocial y sólo 8 tendrá acompañamiento socio laboral. 

En el punto 16.1 en donde se describe Perfiles del personal del 
equipo ejecutor. ¿Las funciones de ASL no aparecen descritas 
como Rol dentro los perfiles?  

Están descritas en el perfil del Gestor Psicosocial  
 

¿Las funciones de ASL se suman al rol de APS?  Sugerimos no homologar a bases de concursos anteriores. 

En subcriterio de capacidad de coordinación con redes de apoyo, 
¿se refiere exclusivamente a coordinación con redes en el 
trabajo con PSC? 
 

Remitirse a las Bases de Concurso 
6.2.5 Criterio N°1: Sustentabilidad  
 

En la conformación del equipo, sobre 50 plazas se refiere a   un 
equipo de 1 1/2 jornada por gestor. Dicha jornada, puede ser 
cubierta con 3 medias jornadas en cada cargo? O requiere una 
jornada completa más media jornada? 

La organización del equipo es decisión de cada Institución, sólo 
debe cumplir con lo establecidos en las Bases de concurso. 
 

En este programa no tienen cabida los técnicos? ya que en la 
descripción  de cargos se pide exclusivamente profesionales. 
 

Las Bases de Concurso Público,  16.1. Perfiles del personal del 
equipo ejecutor, Coordinador Programa no señala Estudios, sin 
embargo, debe acreditar experiencia. 

Se sube a la plataforma el documento y a su vez se envía en 
papel, o basta con la plataforma?. 
 
 

El Formulario de postulación y documentos Administrativos para 
la postulación se suben a la plataforma informática SIGEC. 
Las Bases de Concurso Público, señala que se acepta postular por 
SIGEC y postulaciones en formato papel.  

En relación a la experiencia institucional, nuestra Municipalidad 
no tiene un programa formal, sin embargo tenemos dineros 
decretados para el trabajo para PSC, Sirve? 

La Experiencia Institucional con la población objetivo debe 
acreditarse según señala las Bases. 
Remitirse al pie del Subcriterio A del Criterio N°1.   

Con relación al subcriterio 6.2.3 que significa?? Este Criterio corresponde a evaluación de aquellos postulantes 
que no han ejecutado el Programa Calle con anterioridad y que 



postulan a territorio que no cuenta con un CTS (Centro Temporal 
de Superación) 

Según bases de postulación para cobertura de 80 casos… ¿Se 
debe considerar a 2 Gestores Psicosociales y 2 Gestores de 
Prestaciones y Servicios jornada completa?. 

Esto es decisión de cada Institución, sólo se debe cumplir con lo 
que solicitan las Bases.    

¿Estos profesionales podrían ser técnicos o es requisito 
fundamental que cuenten con título profesional? 

Según Bases los perfiles que consulta deben ser profesionales 

¿Los cargos de media jornada pueden ser utilizados por un 
Educador y/o Técnico Social, considerando que los profesionales 
tiene años de experiencia en Programas Calle. 

Según Bases los perfiles que consulta deben ser profesionales. Se 
sugiere no homologar a las bases de años anteriores. 

Respecto al Equipo de Trabajo, el documento Manual de 
Orientaciones Técnicas del Programa Calle, señala que el equipo 
de trabajo se compone de Coordinador, Gestor Psicosocial y 
Gestor de Prestaciones y Servicios. Respecto a éstos dos últimos 
cargos su perfil se define como “profesional”. 
  
Existe trayectoria amplia de trabajadores que no cumplen con el 
criterio de título profesional (pre-grados o grados) sino técnico. 
Estos perfiles de gestores (hasta año 2016) no podrán ser 
considerados? 

Se sugiere no homologar perfiles de convocatorias anteriores, 
Remitirse a lo que indican las Bases 2017. 

¿Cómo se sube a Sigec las cartas de apoyo o documentos que 
acreditan experiencia y/o trabajo en redes? 

Se debe ingresar en el formulario de postulación escaneados, en 
pestañas que corresponda. 

 En el ítem COORDINACIÓN CON REDES DE APOYO, los 
documentos que acreditan la experiencia de 
coordinación con otras instituciones, deben ser subidos al 
SIGEC. Si nosotros presentamos el proyecto en papel, 
debemos de todas maneras subir esa documentación al 
SIGEC o lo anexamos a la documentación entregada por 

Si postula por papel, debe entregar toda la documentación por 
esa vía. 



oficina de partes? 

    En el formulario de presentación de proyecto, solo se 
considera una pestaña de Presup. y Plan de Cuentas APS, 
eso significa que solo se debe construir un presupuesto 
para toda la ejecución o se dividirá el presupuesto de 
acuerdo a intervención APS y ASL? (Acompañamiento 
Tipo I y Acompañamiento Tipo II) 

Dado que es un Acompañamiento Integral, es un sólo 
presupuesto. 

Se puede complementar la media jornada de Coordinador con la 
media jornada de Gestor de Prestaciones y Servicios y tener así a 
un profesional por Jornada Completa? 

Sí, siempre y cuando se cumplan las horas mínimas semanales 
estipuladas en las Bases 2017 

En razón de la cobertura asignada para THNO, se estima la 
contratación de un gestor psicosocial por jornada completa 
(honorario tope máximo $850.000) , esto de acuerdo a las bases 
técnicas, es factible contratar para este rol a 2 gestores 
psicosociales por media jornada, a quienes se les cancelaría 
$425.000.- respetando así el monto del honorario tope señalado 
en las Bases. 

Sí, siempre y cuando se cumplan las horas mínimas semanales y 
los montos de renta bruta estipuladas en las Bases 2017 

En relación a la presentación del proyecto, este se debe ingresar 
como plazo el 15/11/2017 misma fecha para que se entregue vía 
papel en Oficina de Partes? 

La diferencia estaría en el horario Sigec permite propuestas 
hasta las 23:59 hrs. Para el horario de Oficina de Parte debe 
remitirse a las Bases. 

ultima consulta se refiere si los montos asignados al Territorio 
según presupuesto corresponden a un año o a los dos. 

Los montos son para un año de ejecución 

 


