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Experiencia Política: 

 

- Concejal Comuna de Los Vilos: Periodo 2016 a 2020 (actualidad), Reelecto 

Concejal Partido Socialista de Chile, con primera mayoría, Presidente 

Comisión de Educación del Concejo Municipal. 

 

 

- Concejal Comuna de Los Vilos: Periodo 2012 a 2016, Independiente en lista 

Partido Socialista, elegido con primera mayoría. Presidente Comisión 

Desarrollo Social y Grupos vulnerables y Delegado del Concejo Municipal en 

Asociación de Municipalidades del Norte Chico, donde ocupa el cargo de 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Social . 

 

Experiencia Laboral: 

 

 Mayo 2014 a la fecha: Jefe Provincial de Salud de la Provincia del Choapa, 

dependiente del Servicio de Salud de Coquimbo y cuya principal función es colaborar 

con la Dirección del Servicio en las tareas de articular y coordinar la Red Asistencial de la 

Provincia de su competencia, especialmente en lo relativo al funcionamiento de la Red de Referencia 

y Contrarreferencia, la Gestión de listas de espera y la ejecución de los convenios de APS. 

 

 Abril 2010 a Diciembre 2013, en calidad de contrato a Honorarios Asistente 

Social Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial. Programa Chile Crece 

Contigo, Hospital San Pedro de Los Vilos.  
 
Descripción / Principales funciones:  

 

- Realización de visitas domiciliarias integrales (VDI) en compañía de los profesionales del equipo 

multidisciplinario del Programa (matron (a), enfermera, médico, psicóloga, nutricionista, etc), en 

concordancia con la planificación semanal agendada por el equipo.  

- Diseñar en conjunto con equipo multidisciplinario planes de intervención bio – psico social de 

acuerdo a las características de las gestantes, puérperas y niños hasta 4 años de edad, 

principalmente de acuerdo a los riesgos psicosociales detectados.  

- Participación de Profesional en Educación Grupal o Individual, para gestante y su acompañante, 

de acuerdo a sesión temática planificada por maternidad. 
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- Participación en equipo profesional en la preparación, planificación, ejecución y evaluación, de 

intervención psicoeducativa grupal o individual enfocada en el desarrollo de competencias parentales: 

Uso Metodología de facilitación grupal para padres “Nadie es perfecto”.  

- Elaborar las solicitudes de medidas de protección a Tribunales de familias y el seguimiento de las 

mismas, en los casos que corresponden al Programa Chile Crece Contigo, a través del cual se 

centraliza la recepción de informes de distintos profesionales según requerimiento (matron (a), 

psicóloga, etc.), para su posterior firma y envío por Dirección del Hospital. 

- Desarrollar gestiones técnicas y/o administrativas encomendadas por la Jefatura respectiva en 

relación al Programa al Desarrollo Biopsicosocial y su articulación con la red local, provincial y 

Regional del Chile Crece Contigo. 

 Enero 2009 a Octubre de 2012, Coordinador Residencia de Protección 
Simple Fundación Laura Vicuña de Los Vilos. 
 

Descripción / Principales funciones:  
 
- Elaborar y ejecutar Planes de Intervención con niñas, adolescentes y sus familias con la finalidad de 
reestablecer los derechos vulnerados. 
- Coordinación con redes sociales de apoyo institucionales y comunitarias hacia niñas y adolescentes de la 
Residencia como así mismo sus familias.  
-  Asesorar a la Dirección del Establecimiento en la Promoción y Fortalecimiento Institucional.  
- Asesorar a la Dirección del Establecimiento en la Administración del Personal Técnico, Administrativo 
y Auxiliar de la Residencia. 
-  Representar a la institución en las distintas esferas de su quehacer. 
 
 

 Diciembre 2005 – Diciembre 2008, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS 
VILOS, Dirección de Desarrollo Comunitario. Ejerce el cargo de Director de Desarrollo 
Comunitario, en donde es el responsable de la implementación de los programas de Gobierno en los 
cuales tiene presencia el municipio de Los Vilos en el área social y comunitaria, como así mismo,  los 
Proyectos y Programas elaborados y ejecutados con recursos propios por la Municipalidad, en el área de 
competencia. 
 Entre las responsabilidades y funciones desarrolladas en el cargo, se destacan: 

 
Encargado Comunal Ficha de Protección Social, Encargado de la Gestión Técnica y 
Administrativa del Programa a nivel comunal.  Participación en la discusión y análisis de este instrumento 
a nivel provincial y regional. Responsable de la implementación en la comuna de Los Vilos desde Diciembre 
de 2006 a 2008. Conjuntamente con ello, encargado de capacitar a los encuestadores de este nuevo proceso y 
elaborar el proyecto implementado. Se destaca a la Comuna a nivel central y regional, en el nivel de 
excelencia y cobertura en la aplicación masiva del instrumento en la Comuna.  Alrededor del 80% de la 
población de la Comuna de Los Vilos, fue encuestada con Ficha de Protección Social, con la consiguiente 
mayor demanda en el acceso de prestaciones sociales por parte de la comunidad.  
 
Jefe de Unidad de Intervención Familiar, Responsable de la implementación en la comuna de 
Los Vilos del “Programa Puente”, el cual se ejecuta en un convenio entre el Municipio y el FOSIS.  
Desde el año 2002 a 2008, Evaluación y Selección de aproximadamente 550 familias en situación de 
vulnerabilidad social,   beneficiarias del programa, vinculándolas a la red intersectorial del Estado, entre las 
cuales se encuentran SENCE, FUNDACIÓN PRODEMU, SECRETARIAS 
MINISTERIALES, MINEDUC, INP, etc., bajo un eje de promoción social. 



Responsable de la ejecución directa de proyectos destinados a familias del Programa Puente, tales como; 
Nivelación de Estudios y Competencias Laborales, Proyectos Productivos, Habitabilidad, Dinámica 
Familiar, Autoconsumo, Desarrollo Social, e indirectamente en colaboración con consultoras e Instituciones 
del Estado, tales como  FUNDACIÓN PRODEMU, FOSIS, CONSULTORA 
CIAMCATT, CORPORACIÓN JUNDEP, entre otras. 
 

Secretario Ejecutivo Sistema de Protección Social Comunal: Instancia, que 
se instala a partir de la lógica de Protección Social a nivel país, y que pretende a partir del 
trabajo en red,  focalizar una labor  hacia los grupos sociales más vulnerables, tales como 
niños, personas en situación de calle, adultos mayores, de una manera articulada, 
cohesionada y reconociendo las particularidades de los territorios locales, de manera de 
permitir el ejercicio de los derechos sociales garantizados a la población más vulnerable, para 
ello participan los distintos subsistemas de Protección Social, los cuales también era 
responsabilidad del cargo a nivel Municipal tales como, Sistema Chile Crece Contigo, 

Chile Solidario, entre otros. Responsable de la Elaboración de Proyectos de 
Habitabilidad, Autoconsumo y Ficha de Protección Social y su presentación a través de 
sistema SIGEC (Sistema Gestión de Convenios con MIDEPLAN). 
 
Jefe Comunal de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), 
Elaboración de las propuestas anuales de capacitación ante los organismos competentes (SENCE y 
FUNDACIÓN PRODEMU) en base a la realidad comunal. 
Elaboración y Ejecución de proyectos de habilitación socio-laboral dirigidos a jefes(as) de hogar y jóvenes del 
Programa Puente y Chile solidario, como así mismo, mujeres jefas de Hogar y Adultos en General, a través 
de la Implementación de una serie de convenios de colaboración con Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (SENCE) y la Subsecretaria del Trabajo. 
Vinculación con empresas privadas para el desarrollo del programa Pro-Empleo de SENCE y también 
consultoras y Universidades para el desarrollo de capacitación y gestión de puestos de trabajo. 
 
Encargado Comunal de los programas de JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas), Responsable de la planificación Global  y en algunos periodos de la  ejecución a nivel 
comunal de los programas de alimentación escolar, salud escolar, becas PSU, Becas Presidente de la 
República e Indígena, especialmente la priorización de la población escolar más vulnerable. 
 
Encargado de la Elaboración y ejecución de la política social comunal en el Área  
Educación, Responsable de la implementación de programas de apoyo a estudiantes de la comuna en los 
niveles básico, medio y superior, entre ellos; programas de transporte escolar para alumnos del sector rural de 
la comuna, entrega de zapatos escolares, hogares universitarios y apoyo en matrículas para alumnos de 
enseñanza superior. En el ámbito de  Educación Superior se destaca la mantención de Hogares 
Universitarios (Varones y Damas) en las ciudades de La Serena y Valparaíso, que beneficia a cerca de 
120 alumnos (as) en total, entrega alimentación, estadía y cuidado, todo lo cual se encuentra reglamentado, 
estableciendo para los alumnos exigencias de comportamiento y académicas para la mantención del beneficio. 
Por otra parte, respecto de apoyo en matriculas para alumnos de Educación Superior se destaca, el aporte 
diferenciado de matriculas, para cerca de 650 alumnos (as) de la Comuna y la gestión ante JUNAEB de 
chequeras de alimentación para estos alumnos (as). En la actualidad cerca de un 5% de la Población 
Comunal, se encuentra cursando alguna carrera de Educación Superior. 
 
Encargado de Organizaciones Comunitarias, Al asumir el cargo se desarrollo un plan de 
promoción de reestructuración de las Juntas de Vecinos a nivel comunal como asimismo la creación de 



nuevas organizaciones, destacando la reorganización de la unión comunal de organizaciones territoriales y la 
génesis del Consejo Económico y Social Comunal (CESCO). 
 
PLADECO (Plan de Desarrollo Comunal). Participación en el Equipo gestor junto a SECPLAN y 
Consultora,  en la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal, periodo 2008 – 2012, el cual se realizo 
gracias a un convenio con la Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE), y contó con un  fuerte 
énfasis participativo de las fuerzas vivas de la Comuna, Organizaciones Territoriales, Funcionales, 
Productivas, Servicios Públicos, entre otras. 
 
OFICINA CONACE-PREVIENE. Responsable desde el ambito Municipal de la Implementación 
del Programa de Prevención de Drogas en la Comuna, a través de la coordinación con las profesionales de la 
Oficina, y la implementación del convenio firmado entre CONACE y la Municipalidad, el cual se gestiono 
a partir del año 2008, a propósito de las prioridades comunales en materia de Seguridad Ciudadana. 
 
OFICINA SERNAM (Programa Mejorando la empleabilidad y las condiciones 
laborales de las mujeres jefas de Hogar). Responsable desde el ambito Municipal de la 
Implementación del Programa de Desarrollo de las mujeres de la Comuna, a través de la coordinación con 
los profesionales de la Oficina, y la implementación del convenio firmado entre SERNAM (Servicio 
nacional de la Mujer)  y la Municipalidad, el cual se gestiono a partir del año 2008, a propósito de las 
prioridades comunales establecidas en el trabajo con mujeres. A través de este Programa, se logró un hecho 
inédito, como es la creación de Organizaciones de la Mujer, materializándose el desafío, en el mediano 
plazo, de la creación de la Oficina Comunal de la Mujer. 
 
Coordinador Comunal del Trabajo con Grupos Vulnerables, Promoción de la constitución 
de organizaciones de base y comunales de Adultos Mayores y Discapacitados, traducido en la creación de la 
unión comunal de adultos mayores y la unión comunal de discapacitados. Junto con ello se destaca la 
elaboración y presentación de una serie de proyectos ante las instituciones competentes, tales como; 
SENAMA e INP (Adultos Mayores) y FONADIS, con la consiguiente materialización de proyectos; 
Implementación de Sedes Sociales, Recreativos y Ayudas Técnicas. Finalmente el apoyo permanente en 
actividades de inclusión social como concursos comunales de Cueca del Adulto Mayor, participación en foros 
ciudadanos, entre otros. 
 
Responsable de la Oficina de Vivienda Comunal, Vinculación con el Servicio de Vivienda y 
Urbanismo para la postulación de Comités de Vivienda al programa Fondo Solidario y la difusión de la 
nueva política habitacional, referido a programas tales como; Protección del Patrimonio Familiar y del 
Entorno y Subsidio Rural. 
 
Responsable de la implementación del programa de viviendas de emergencia desarrollado por el municipio, 
como también, la gestión de recursos con instituciones de Gobierno, como Gobernación e Intendencia, y 
privadas tales como; Hogar de Cristo y Universidades. 
 
Se destaca la Creación en  Enero del año 2008, de la Oficina Municipal de Vivienda y la celebración con 
el SERVIU de un convenio para la actuación del Municipio como EGIS (Entidad de Gestión 
Inmobiliaria y Social), lo que se concreta  a través de la contratación de un equipo multidisciplinario 
(Arquitecto, Asistente Social e Ingeniero Constructor), lo que permitió una atención más especializada a la 
Comunidad y la presentación de una serie de proyectos a SERVIU, Fondos Solidarios y Subsidio Rural, 
algunos de los cuales  fueron aprobados, por ejemplo, Población Sueño de Todos. 
 
Jefe del Departamento Social, Responsable a nivel Comunal de la implementación de los programas 
asistenciales del Estado, tales comos, Subsidios  Únicos Familiares, Subsidios de Agua Potable y Subsidio 
de Discapacidad para menores de 18 años, entre otros. 



Responsable por parte del Municipio de la Implementación de las distintas prestaciones otorgadas por la ley 
de Reforma Provisional ( Pensión Básica Solidaria, Aporte Provisional Solidario), de acuerdo a convenio 
firmado por el Municipio con el Instituto de Normalización Provisional (INP), para la ejecución del 
Programa, incluida la difusión a las autoridades comunales ya las organizaciones Sociales. 
Responsable de la ejecución presupuestaria y administrativa del programa asistencial del municipio, 
consistente en la entrega de distintos tipos de asignaciones (canastas alimenticias, recetas médicas, pasajes 
interconsultas médicas, a familias de escasos recursos de la comuna, incluida la organización del personal 
administrativo y profesional que se desempeña en dicha unidad. 
  
Directivo de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, ejerciendo en reiteradas ocasiones el cargo 
de Secretario Municipal Subrogante y conjuntamente el cargo de Alcalde Subrogante de la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos. Dentro de la función directiva se destaca la participación en distintas 
comisiones Evaluadoras en  Concursos Públicos realizados por el Municipio, tales como Jefe DAEM, Jefe 
Control Interno, Profesionales, como así mismo, como Evaluador y Jurado de distintos Proyectos de 
Carácter Comunitario y Productivos. 
  
  
Presidente de comité de Bienestar de Personal en la I. Municipalidad de Los Vilos. 
Años 2006 – 20008. 
 
 

 2005. FUNDACIÓN LAURA VICUÑA LOS VILOS, Profesional encargado de la 
elaboración e implementación del Proyecto que crea el Hogar de adolescentes embarazadas “Casa Belén”, el 
cual es subvencionado por el Servicio Nacional de Menores y cuyo radio de acción es el nivel regional, siendo 
el único que atiende a esta población objetivo en la región de Coquimbo. Su objetivo principal es ser una 
instancia de carácter residencial que satisface las necesidades básicas de las jóvenes y sus hijos(as) e interviene 
de una manera biopsicosocial en el entorno personal, familiar y social de dicha población.  
 

 Enero 2002 a Noviembre 2005, DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
COMUNITARIO DE LOS VILOS, ejerce el cargo de Asistente Social y Encargado Operativo de 
los programas descritos en dichos periodos. 
 
 2001. FUNDACIÓN LAURA VICUÑA LOS VILOS, Apoyo Técnico en el Hogar de 
Menores. 
 
 2000. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LOS VILOS, 
Encargado Operativo en Proyecto denominado “Mejoramiento Sistema de Estratificación 
Social”. 
  
 1999. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LOS VILOS, 
Encuestador Ficha CAS. I. Municipalidad de Los Vilos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminarios y Cursos: 

 

 

 Julio 2014 – Septiembre 2017. Cursos varios liderazgo, desarrollo de competencias Directivas y 
materias afines a cargo desempeñado en Servicio de Salud, en un número aproximado a 200 Horas 
cronológicas.  

 

 

 JUNIO 2010. CURSO FACILITADOR GRUPAL DEL TALLER DE 
HABILIDADES DE CRIANZA DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS. El cual 
fue realizado por el Programa Chile Crece Contigo en conjunto con el Servicio de Salud Coquimbo y se 
desarrollo entre el 21 al 24 de Junio de 2010 en la ciudad de Coquimbo, con una duración de 32 
horas cronológicas. 

 
 
 2010. SEMINARIO “TRASTORNOS DEL APEGO Y TRAUMAS 

INFANTILES”. El cual fue realizado por el Instituto Humaniza, y dictado por el Dr. Jorge 
Barudy y la PS. Maryorie Dantagnan y se desarrollo los días 7 y 8 de Enero de 2010 en la ciudad de 
La Serena, con una duración de 13 horas cronológicas. 

 
 2008. SEMINARIO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS. El cual fue realizado por el 
Colegio de Asistentes Sociales, y se desarrollo los días 12 y 13 de Noviembre de 2008 en la ciudad de La 
Serena, con una duración de 10 horas pedagógicas. 
 

 2008. PRIMER CONGRESO MACROREGIONAL DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL CHILE CRECE CONTIGO. El cual fue realizado por el 
Ministerio de Salud y MIDEPLAN, y se desarrollo los días 29 y 30 de Octubre de 2008 en la ciudad 
de Iquique. 
 

 2008. CAPACITACIÓN REFORMA PREVISIONAL. El cual fue realizado por el 
Ministerio del Trabajo y MIDEPLAN, y se desarrollo en el Mes de Junio de 2008 en la ciudad de 
Santiago. 
 

 2007. CURSO PRÁCTICO DE BIENESTAR DE PERSONAL EN EL 
AMBITO MUNICIPAL. El cual fue realizado por CAPACIT y se desarrollo en Junio de 2007 en 
la ciudad de Viña Del Mar, con una duración de 15 horas pedagógicas. 
 
 2006. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA 
HABITACIONAL DE VIVIENDA LA SERENA. Servicio de Vivienda y Urbanismo IV 
Región. 
 
 2006. CAPACITACIÓN DE LA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL. Ministerio 
de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN). 
 
 2006. XII ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS COMUNALES DE LA 
DISCAPACIDAD. Ilustre Municipalidad de Coquimbo, Sociedad de Fomento Fabril y Consejo 
Comunal de la Discapacidad de Coquimbo. 
 
 2005. CURSO DE HERRAMIENTAS DE AUTOCUIDADO EN 
CONTEXTOS LABORALES ESTRESANTES. Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales FLACSO. 



 
 2005. TALLER DE HABILIDADES DE GESTIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABAJOS. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. 
 
 2005. CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA 
DISCAPACITADOS.  Ex FONADIS (Hoy SENADIS) La Serena. 
 
 2004. PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE JEFES DE UNIDAD DE 
INTERVENCIÓN FAMILIAR DEL PROGRAMA PUENTE. Fosis Santiago. 
 
 2004. CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA 
ADULTOS MAYORES. SENAMA e INP La Serena. 
 
 2002. CAPACITACIÓN PARA APOYOS FAMILIARES Y JEFES DE 
UNIDAD DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PUENTE. Fosis Coquimbo. 
 
 

Práctica Profesional: 
 
 2003. SEMINARIO DE TÍTULO “Estudio descriptivo – comprensivo de las 
disposiciones de los campesinos de la localidad de Infiernillo, comuna de Los 
Vilos, a la modernización socio-productiva”, el cual fue realizado gracias al patrocinio de la 
Municipalidad de Los Vilos. 
 
 2001. LICEO DE NIÑAS, QUILLOTA. V REGIÓN, Nivel de Comunidad. 
 
 2000. CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL (COJ). VILLA ALEMANA. Nivel 

Persona, Familia y Grupo. 
 
 

Otros: 

 INFORMÁTICA (nivel usuario) 

 Windows 98 y Xp. 

 Herramientas de Microsoft Office. 

 Internet y Correo Electrónico. 

 

 


