
N° PREGUNTA RESPUESTA 

1 En el anexo n°1 en el punto III. Antecedentes de la Institución, se solicita 
indicar “otros elementos con los que cuenta la institución, para desarrollar 
el proyecto” la explicación hace referencia a otros implementos 
adicionales con los que cuenta la institución que favorecerán la 
implementación del programa. ¿A qué tipo de implementos se refiere, ya 
que el detalle de infraestructura y equipamiento se solicita en el punto IV. 
Idoneidad de la Institución 

Este punto se refiere a otros elementos distintos a los de infraestructura que pueden 
favorecer la implementación del programa, y que sean propios y característicos de la 
institución postulante.  
 
En este apartado se pueden poner todos aquellos elementos con los que cuente la 
organización, que consideren pueden agregar valor al proyecto, y que no calcen con 
los elementos solicitados en los otros Item.   

2  Para grupo G2 y G3 se debe incluir el cargo de preparador sociolaboral 
en el proyecto. 

Los grupos 1,2 y 3 no tienen cargo de preparador sociolaboral.  
 
El acompañamiento sociolaboral se puede entregar a personas de los grupos 1, 2 o 
3, lo cual dependerá del diagnóstico realizado a los participantes, aunque de 
acuerdo a los perfiles de cada grupo, el Acompañamiento sociolaboral debería ser 
entregado preferentemente a las personas del Grupo 1. 

3 ¿Existe un valor por cápita para cada grupo? Para la presente convocatoria, no se consideran tarifas específicas por cada grupo, 
sino que existe un presupuesto total, asociado a un código de postulación que 
considera una cantidad específica de acompañamientos psicosocial y sociolaboral a 
realizar por la institución adjudicataria. 
 

Código de 

Postulación 
Territorio / 

Comunas 

Cobertura 

G 1 - APS 

Cobertura 

G2-G3 APS 

Cobertura 

ASL 

Monto asignado al 

territorio según 

Presupuesto 2016 

xx-yy Territorio 1 20 10 20 $ xx.xxx.xxx 

xx-tt Territorio 2 40 20 30 $xx.xxx.xxx 

TOTAL 60 30 50 $ xx.xxx.xxx 

 
En este contexto, la institución postulante debe ajustar el presupuesto total 
considerado para la realización de los acompañamientos asociados al código de 
postulación específico, respetando los siguientes elementos especificados en las 
bases: 

- Montos mínimos y máximos brutos, considerados para el pago del recurso 
humano 

- % mínimo exigido para gastos directos a usuarios 

4 ¿Existe la posibilidad de postular a determinados grupos del total 
disponible para cada territorio, es decir, si hay cobertura para el grupo 
Nº1, y para el Grupo Nº1 y Nº2? ¿Se puede presentar propuestas solo 
para el grupo Nº1? 

No. 
Como se indicó en la respuesta anterior, el código de postulación considera un 
conjunto de acompañamientos, asociado a un territorio específico y a un 
presupuesto determinado.  

5 Horas de Coordinación, ya que en las bases aparece que de acuerdo a la 

cobertura este debe cumplir 22 horas semanales. a lo que nuestra duda 

es:  ¿El Coordinador puede cumplir menos de estas 22 horas 

El cargo de coordinador considera tareas  transversales e independientes de la 
cantidad de personas que tenga el proyecto. De manera que se estimó que este 
cargo de cumplir como mínimo 22 horas de trabajo.  



semanales?. Ahora bien, y tal como lo especifican las bases, en casos debidamente justificados, 
se podrá modificar alguno de los coeficientes, siempre y cuando no afecten el 
adecuado desarrollo de la intervención, y se realice por solicitud o previa 
autorización de la Secretaría Regional Ministerial en coordinación con el Ministerio 
de Desarrollo Social. 

6  ¿La cobertura destinada a G1 también cubre el grupo ASL? Es decir, ¿se 

atendería al mismo tiempo a las personas del G1 y ASl? 

 

Un código de postulación considera un conjunto de acompañamientos, asociado a 
un territorio específico y a un presupuesto determinado, es decir, por ejemplo para el 
código de postulación xx-yy, le corresponde la atención de 30 personas en total (20 
grupo 1 y 10 entre grupo 2y 3). A ese total de 30 Personas, existirán 20 cupos ASL a 
distribuirse entre dichas personas.  
 

Código de 

Postulación 
Territorio / 

Comunas 

Cobertura 

G 1 - APS 

Cobertura 

G2-G3 APS 

Cobertura 

ASL 

Monto asignado al 

territorio según 

Presupuesto 2016 

xx-yy Territorio 1 20 10 20 $ xx.xxx.xxx 

xx-tt Territorio 2 40 20 30 $xx.xxx.xxx 

TOTAL 60 30 50 $ xx.xxx.xxx 
 

7 ¿Es posible contratar a un mismo profesional para el G1 y G2-G3? 

¿Es posible contratar un profesional que pueda ejercer más de una 

función en el programa? 

Sí, es posible contratar a un mismo profesional para grupos distintos, o para 
funciones distintas, sin embargo es importante que dichas personas cumplan con los 
perfiles exigidos, así como también, se resguarden las jornadas de cada trabajador, 
respetando las horas máximas semanales permitidas.  

 


