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1. Objetivo 

 

Establecer la metodología para llevar a cabo el proceso de Entrega de ayuda social, realizado por 

funcionarias del Departamento Social de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre 

Municipalidad de Calbuco. 

 

2. Alcance 

Aplica para la entrega de beneficios asistenciales señalados en el reglamento interno de ayudas 

sociales. 

 

3. Definiciones 

Para efecto del presente procedimiento, se emplean los siguientes términos y definiciones: 

 

Jefa de Departamento Social: profesional encargado de la revisión del informe social emitido por 

el/la Asistente Social y firmar la solicitud de pedido de la ayuda 

 

Asistente Social: profesional encargado de evaluar las solicitudes para la entrega de ayuda social a 

los usuarios  

SIGSO: sistema de gestión social que almacena datos de los usuarios del departamento social, 

informes sociales  y registro de ayudas de los usuarios atendidos. 

4. Responsabilidad y autoridades 

Asistente Social: encargado de realizar entrevista al usuario, evaluar solicitudes realizadas por este, 

solicitar rectificaciones de antecedentes a los usuarios, enviar informe social y generar acta de 

entrega. 

 

Encargada Departamento Social: profesional encargado de la revisión del informe social emitido 

por el/la Asistente Social y autorizar el Acta de Entrega. 

 



Secretaria Asistente Social: encargada de realizar la primera atención e  ingreso de  datos de los 

usuarios al sistema de información SIGSO para posterior evaluación con asistente social, recepcionar 

acta de entrega de beneficio asistencial , tramitar la documentación y realizar la entrega de estos al 

usuario. 

 

5. Descripción del proceso 

5.1. Disposiciones Generales 

El proceso de entrega de ayuda social se inicia cuando el usuario realiza una solicitud de 

forma presencial, para ello debe presentar la siguiente documentación, según 

corresponda: 

 Carnet de Identidad  

 Receta médica ( en caso de solicitud de medicamentos) 

 Certificado  de defunción, recibo de funeraria que señala monto de deuda. 

 Citación hora médica ( solicitud de pasajes) 

 Solicitud de exámenes ( epicrisis- orden médica) 

 Es importante mencionar que todos los usuarios que solicitan ayuda social deben 

contar con su registro social de hogares y pertenecer a la comuna de Calbuco, ante 

cualquier situación excepcional esta debe estar debidamente justificada en el 

informe social que lo respalde. 

 

Una vez presentada la documentación necesaria por el usuario, sus datos son ingresados por la 

secretaria a SIGSO para que el(la) asistente social cuente con la información necesaria para realizar 

la entrevista que tiene un promedio de duración de 15 a 30 minutos aproximadamente (la atención 

es por orden de llegada). Posterior a esta, El  o la Asistente Social,  atenderá en un lugar adecuado 

y con la privacidad que merece el usuario, con la finalidad de poder recabar el mayor número de 

antecedentes para  evaluar la situación  social, económica  y con esto  elaborar el Informe Social  

para que este pueda reflejar en forma clara las falencias que presenta frente a su entorno familiar, 

social y cultural del usuario. 

 

 



 

 

 En  el caso de que no sea la primera vez que el usuario realiza esta solicitud, se evalúa y actualiza la 

situación de acuerdo al tiempo y a la evaluación que la profesional tenga del caso, donde  la 

profesional evaluará si es necesario realizar nuevamente visita domiciliaria para poder  generar un 

informe social el  que debe ser firmado por el(la) asistente social. Si es la primera vez que el usuario 

realiza la solicitud, el(la) asistente social debe realizar una visita domiciliaria (se efectúa en un plazo 

máximo de 2 semanas) para luego poder efectuar la evaluación de la solicitud.  

 

Cuando el usuario no entrega todos los antecedentes requeridos, la secretaria le debe solicitar la 

rectificación de los mismos y cuenta con un plazo máximo de una semana para regularizar la 

situación. Una vez rectificados, estos vuelven a ser evaluados.  

 

El(La) asistente social verifica  en terreno si el usuario cumple los requisitos, si no los cumple la 

solicitud realizada por el usuario es rechazada y se le debe informar que el proceso de solicitud de 

beneficios ha terminado. En caso de que los cumpla, Se deberá generar una solicitud de pedido, 

acompañando del Informe  Social y documentos  del usuario, Recibo de Entrega y una vez que es 

firmado por las partes involucradas, por las firmas protocolares correspondientes: jefa de finanzas, 

Alcalde y jefa del departamento, se procede a su posterior distribución, esta documentación es 

remitida a la oficina de adquisiciones, quienes serán los encargados de llevar a cabo el proceso de 

adquisición. Una vez recepcionadas los insumos, materiales y/o servicios adquiridos. 

 

 En el caso de ayuda social consistente en dinero o aportes (cheque) una vez firmados los 

documentos, el acta de entrega es enviada a Tesorería en donde es archivada y se le entrega 

al usuario un documento o cheque que le permite realizar el retiro de sus beneficios 

terminando así el proceso. 

 En caso de que la entrega de beneficios corresponda a medicamentos, el retiro de estos se 

debe realizar en las farmacias asociadas al convenio con la Municipalidad (Farmacia 

Verónica y Farmacia Cruz verde).  

 En el caso de materiales de construcción o enseres domésticos, una vez aprobada la ayuda, 

comprada e ingresada a bodega,  el ingreso a bodega  es notificado por personal de la misma 

mediante un documento: ingreso de materiales. 



  Para el retiro de la ayuda   el Usuario deberá retirar en el departamento social una orden 

de entrega,   la cual deberá presentar en bodega municipal para el retiro de dichos 

materiales de construcción, colchones, frazadas, etc.  Según la ayuda que corresponda.  

  La entrega de canasta de alimentos es realizada por la secretaria del departamento social. 

 Personal Administrativo del departamento social tomará contacto con el Usuario vía 

teléfono para acordar el retiro de la ayuda social, el tiempo estimado para esto será de 

máximo 15 días hábiles. 

 

Es importante mencionar, que los mecanismos utilizados para dar aviso al usuario(a) de la 

aceptación o rechazo de la tramitación de la ayuda serán vía telefónica o de forma 

presencial cuando el(la) usuario(a) se acerque al Departamento Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Diagrama de Flujo 

En el siguiente diagrama de flujo (CAB-DF-EBA) se describe gráficamente el proceso de Entrega de Beneficios Asistenciales: 

Figura I – Diagrama de Flujo de entrega de Ayudas Sociales.



6. Registros 

Identificación 
del Registro 

Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición 
Final 

Informe Social Registro Social de 
Hogares/SIGSO/documenta
ción del usuario. 

Clave 
usuario/clave 
usuario/no 
aplica 

Rut de usuario Indefinido No aplica 

Acta de 
Entrega 

Archivo físico No aplica Rut de usuario Indefinido No aplica 

Acta de Retiro Archivo físico No aplica Rut de usuario Indefinido No aplica 

 

 

 
 


