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SESION ORDINARIA Nº 77 

 
En San Ramón a 09 días de Enero del 2015,  siendo las 10:30 hrs., se da 

inicio a la Sesión Ordinaria Nº 77 del Concejo Municipal, presidida  por el Sr. 
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera Sanhueza.  

 
Asisten los Sres. Concejales (as), Sra. Mónica Aguilera, Sr. Genaro Balladares, 

Sra. Claudia Lange, Sra. Sylvia Reyes, Sr. Max Pardo, Sr. Julio Soto, Sra. Roxana 
Riquelme. No asiste el concejal Sr. Manuel Arzola 

 
Actúa como Secretario  y Ministro de Fe, el Secretario Municipal Don 

Francisco Zúñiga Figueroa. 
 

 
TABLA 

 
1. SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 03, 04, 05 Y 

OBJETIVOS Y FUNCIONES DE HONORARIOS A SUMA ALZADA.- 
 

SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3 - EDUCACION

 
 

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

    

INGRESOS   PRESUPUESTARIOS    

15 01 Saldo Inicial Neto de Caja (Revitalizacion) 124.260 1

15 01 Saldo Inicial Neto de Caja (SEP) 149.215 2

 TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS 273.475  

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

22 02 Textiles, Vestuario y Calzado 5.668 1

22 04 Materiales de Uso o Consumo 5.781 1

22 06 Mantenimiento y Reparaciones 5.811 1

22 07 Publicidad y Difusión 132 1

22 11 Serv. Técnicos y Profesionales 10.146 1

29 04 Mobiliario y Otros 65.095 1

29 05 Máquinas y Equipos 11.132 1

29 06 Equipos Informáticos 20.495 1

22 04 Materiales de Uso o Consumo 13.684 2

22 06 Mantenimiento y Reparaciones 1.215 2

22 07 Publicidad y Difusión 400 2

22 08 Servicios Generales 18.560 2

22 11 Serv. Técnicos y Profesionales 5.211 2

22 12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 6.568 2

29 04 Mobiliario y Otros 10.765 2

29 05 Máquinas y Equipos 11.986 2

29 07 Programas Informáticos 10.232 2

34 07 Deuda Flotante 70.594 2

 TOTAL  GASTOS 273.475  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 273.475   

 

 Esta modificación corresponde al Área Educación: 1) Distribución parcial 
Saldo Inicial de Caja  Fondo Revitalización; 2) Distribución parcial Saldo Inicial de 
Caja  Fondo SEP. 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 03 
presentada por la SECPLA. 
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SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 4 - MUNICIPAL

 
 

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

    

INGRESOS   PRESUPUESTARIOS    

15 01 Saldo Inicial Neto de Caja 275.260 1

15 01 Saldo Inicial Neto de Caja 550.827 1

13 03 De Otras Entidades Públicas 178.585 1

 TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS 1.004.672  

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

31 02 Proyectos 1.004.672 1

 TOTAL  GASTOS 1.004.672  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 1.004.672   

 Esta modificación corresponde al Área Municipal: 1) Distribución 
parcial Saldo Inicial de Caja Fondos Propios y Externos para ejecución de Proyectos. 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 04 
presentada por la SECPLA. 
 

SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº  5 SALUD

 
 

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

    

INGRESOS   PRESUPUESTARIOS    

05 03 De Otras Entidades Públicas 66.076 1

    

 TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS 66.076  

C U E N T A D E N O M I N A C I O N AUMENTA DISMINUCION JUSTIF.
C O D I G O M $ M $

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

21 03 Otras Remuneraciones 66.076 1

  
 TOTAL  GASTOS 66.076  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 66.076   
 

 Esta modificación corresponde al Área Municipal: 1) Incorporación de 
Convenios CECOF modelo M$54.224 y Mejoramiento Acceso Odontológico 
M$11.852. 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 05 
presentada por la SECPLA. 
 

Expone los objetivos y funciones de honorarios a suma alzada la Jefa (S) del 
Departamento de Salud Sra. Juana Casillas P. 

 
1.- Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en la Red Asistencial Chile 
Crece Contigo 

 
Objetivo: 1: Fortalecer los cuidados prenatales, enfatizando la educación prenatal, la 
atención integral a las gestantes en situación de vulnerabilidad, aplicando planes de 
cuidado con enfoque familiar. 2: Fortalecer el control de salud del niño o niña, con 
énfasis en intervenciones educativas de apoyo a la crianza para el logro de un 
desarrollo integral. 3: Fortalecer las intervenciones en la población infantil en 
situación de vulnerabilidad, rezago y/o déficit en su desarrollo integral. 
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Función 
1-Registro de fichas, registros estadísticos, 2. Archivo de documentación. 3- Manejo y administración 
en el sistema computacional 
1-  Registro de datos de usuarios del programa. 2- Actualización de la Información según se requiera. 
3- Creación de informes y reportes de acuerdo a las necesidades del servicio 
1-  Fortalecimiento red de apoyo 2- Evaluación riesgo biopsicosocial 3- Evaluación y diagnóstico 
integral del niño y niña 4- Apoyo al grupo familiar con redes existentes en la Comuna 5- Evaluación 
diagnóstico de la familia 6 – Visitas domiciliarias integral 
Vigilancia en turnos rotativos. 2- Control de entrada y salida de vehículos. 3- Control de entrada y salida 
de personas. 4- Vigilancia de las diferentes zonas del establecimiento de Salud 
Diseño y monitoreo plan de estimulación para cada niño y niña, estimulación integral, evaluación del 
desarrollo psicomotor, evaluación de riesgo biopsicosocial, visita domiciliaria integral. 

Fortalecimiento red de apoyo, evaluación riesgo biopsicosocial.  

Evaluación y diagnóstico integral niño y niña, Intervención con díada, tríada o grupo familiar. 
1-Control y limpieza de los recintos utilizados por el programa. 2- Cuidar la debida recolección y 
eliminación de los desechos 
1-  Mantener en buen estado la infraestructura del establecimiento 2- Reparar mobiliario (chapas, 
electricidad, vidrios) 3- Pintar salas y otros espacios del recinto 4- Preocupación permanente por 
mantención adecuada de baños 5- Apoyo  a las reparaciones generales que requiera el servicio del 
establecimiento 
1-  Control Sano 2- Vacunas al día 3- Estimulación de desarrollo psicomotor 4- Visitas domiciliarias 5- 
Seguimiento de casos cuando hay alguna alteración en los diagnósticos  6- Aplicación de las pautas 
según corresponda 

Coordinar, controlar, gestionar. Además de velar por el buen funcionamiento y ejecución del programa  

 
2.- Programa Rehabilitación Integral en la Red de Salud 
Objetivo: 1. Desarrollar estrategias de rehabilitación integradas funcionalmente a la 
atención primaria de salud, bajo un enfoque biosicosocial y familiar. 2. Asumir 
progresivamente la atención integral de la totalidad de las personas en situación de 
discapacidad leve, transitoria o definitiva, apoyar el manejo terapéutico de las 
personas en situación de discapacidad moderada, y sus familias, en el contexto 
comunitario. 3. Desarrollar programas de prevención de discapacidades, promoción 
de la actividad física y mantención de la funcionalidad a lo largo del ciclo vital. 4. 
Desarrollar las competencias de los equipos de salud, en particular de profesionales 
de rehabilitación y médicos generales y de salud familiar, para resolver las 
necesidades de los usuarios portadores de síndromes dolorosos de origen 
osteomuscular y mejorar la oportunidad de las derivaciones a especialistas. 

 
Función 
Recepción de los pacientes, preparación de fichas, entrega de material terapéutico a los pacientes del 
programa de rehabilitación integral 
Realizar tratamiento de rehabilitación para personas con discapacidad leve a los pacientes 
pertenecientes al programa de rehabilitación integral 
Terapias individuales, grupales y familiares  a personas en situación de discapacidad leve, transitoria o 
definitiva a los pacientes pertenecientes al programa de rehabilitación integral 

Aplicación de pautas de inserción y consejería breve a pacientes con discapacidad  leve, transitoria o 
definitiva a los pacientes del programa rehabilitación integral 

Iintervenciones preventivas y terapéuticas en los distintos Centros de salud de la Comuna 
Efectuar la implementación de estrategias en la comunidad que permitan mejorar las condiciones de 
inserción social y laboral de las personas en situación de discapacidad o riesgo de estarlo a los pacientes 
pertenecientes al programa de rehabilitación integral 
1-Mantenimiento de la limpieza en los Centros de Salud 2-Ordenar el mobiliario en los Centros de Salud. 
3- Ayudar en la mantención del material clínico, usado en los Centros de Salud. 
*Manejar  el  Modelo  de  Salud  Familiar  y  Comunitaria, con orientación en la prevención, protección, 
promoción, recuperación y rehabilitación de la salud. 
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*Manejar y utilizar normativas de bioseguridad y de prevención de infecciones asociadas a las atenciones 
en salud según normas y protocolos vigentes. 
*Manejar técnicas de asepsia y antisepsia de acuerdo a normas y protocolos vigentes en los diversos 
contextos de salud. 
*Manejar técnicas  y/o procedimientos básicos de primeros auxilios y prevención de riesgos, en 
accidentes de mayor frecuencia. 
*Realizar registros de sus intervenciones según norma local, manteniendo los principios de calidad y 
confiabilidad. 
*Ejecutar acciones educativas al individuo, familia y comunidad integrados a las acciones de promoción 
de la salud, constituyéndose en agente de cambio permanente. 
*Ejecutar técnicas y/ o procedimientos de enfermería en el nivel de atención primaria, en el marco de su 
rol y de colaboración a profesionales, de acuerdo a protocolos y normas vigentes. 
*Ejecutar  acciones  de  enfermería  básica  en  usuarios  sanos  y  enfermos,  controlando parámetros 
vitales y aplicando técnicas de higiene y confort. 
*Ejecutar  técnicas  y/o  procedimientos  de enfermería  en el nivel  de atención segundario/terciario, 
según orientación médico quirúrgico, en el marco de su rol y de colaboración a profesionales de acuerdo 
a protocolos y normas vigentes. 
*Aplicar técnicas de administración de fármacos según indicaciones y prescripciones médicas. 
*Aplicar cuidados de enfermería en individuo familia y comunidad, favoreciendo la promoción de estilos 
de vida saludables y los cuidados terapéuticos relacionados en distintos contextos de salud. 
*Colaborar con profesionales en el tratamiento de enfermedades respiratorias del adulto y del niño 
(Infecciones Respiratorias Agudas IRA, Enfermedades Respiratorias del adulto ERA). 
*Ejecutar procedimientos de apoyo y colaboración en el programa PAME en Atención Primaria  de Salud. 
*Aplicar Procedimientos de apoyo en la rehabilitación física y en el área de la Salud Mental en servicios 
clínicos según rol técnico y directriz profesional. 
*Aplicar en el adulto mayor las terapias indicadas por el profesional y que tiendan a proporcionar 
autonomía, mejorar calidad de vida  y favorecer las actividades cotidianas.  
*Participar en las acciones derivadas de los programas y que requieran de la actividad física con 
usuarios. 
*Participar en los programas de prevención y tratamiento integral de consumo de drogas y alcohol en 
Atención Primaria de Salud, con la direccionalidad de especialista profesional. 
*Colaborar con las intervenciones psicosociales grupales con la directriz profesional. 
*Colaborar en las intervenciones y actividad comunitaria en el área de salud Mental con directriz 
profesional.  
*Participar en consultorías y enlace de salud mental con directriz profesional.  
*Pesquisar en el marco de su trabajo la violencia intrafamiliar. 
*Apoyar programas de Salud Mental en rol propio o de colaboración al profesional,  PRAIS, Depresión, 
Esquizofrenia,  Violencia Intra Familiar entre otros. 
Vigilancia en turnos rotativos. 2- Control de entrada y salida de personas 3- Control de entrada y salida 
de vehículos. 4- Rondas en recinto del Centro de Salud. 
1- Ayuda en su recuperación a pacientes secuelados de diferentes patologias2-realizando ejercicios para 
recuperar los trastornos del lenguaje producidos 3-trabajar en conjunto con el equipo multidisciplinario en 
el proceso de rehabilitación del paciente. 

 
3.- Programa Vida Sana  

Objetivo: Mejorar el estado nutricional, funcional y perfil metabólico de niños y niñas, 
adolescentes, adultos y mujeres en etapa de post parto. 

Función 
Realizar consulta psicológica al ingreso para descartar patología siquiátrica que contraindique el 
ingreso al programa, realizar una segunda consulta sicológica para evaluar el cumplimiento del 
compromiso, realizar sesiones grupales con los inscritos en el Programa Vida Sana Obesidad 
Realizar sesiones de entrenamiento físico a fin de fortalecer y restaurar la capacidad muscular e 
incrementar la capacidad aeróbica de los usuarios del Programa  

Realización de talleres deportivos para población pertenecientes al Programa Vida Sana Obesidad 
Vigilancia en turnos rotativos, control de entrada y salida de vehículos y control y vigilancia en áreas 
críticas de los distintos Centros de Salud de la Comuna pertenecientes al Programa Vida Sana 
Obesidad 
1- Registro de pacientes, 2. Preparación de fichas. 3- Ordenamiento de horas a usuarios 4- Atención 
telefónica 5- Entrega de Información del Programa 
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1- Atención según sea el área ,2-primera acogida a pacientes, 3-atención de pacientes, 4-participación 
en reuniones de equipo, 5-diagnosticar según sea el caso, 6-presentar evolución de los casos, 7-derivar 
a otros profesionales. 
1- Atención según sea el área ,2-primera acogida a pacientes, 3-atención de pacientes, 4-participación 
en reuniones de equipo, 5-diagnosticar según sea el caso, 6-presentar evolución de los casos, 7-derivar 
a otros profesionales. 

 

4.- Programa Piloto de Control de Salud del Niño y la Niña Sano/a en el 
Establecimiento Educacional para la Población Escolar  

Objetivo: Otorgar una atención integral y resolutiva a la población de 5 a 9 años a 
través de controles de salud realizados en el establecimiento educacional. 

Función 
Apoyar en las actividades de enfermería de control de salud integral de escolares 
Realizar control de salud integral en 24 colegios de la Comuna de San Ramón tanto municipalizados 
como particulares subvencionados desde Kinder a 4º básico, Control y seguimiento a los escolares 
derivados a los centros de salud 
1- Entregar conocimientos a los niños/as y adolescentes que les permitan cuidar y respetar su cuerpo. 
2-motivar por medio de  experiencias educativas las destrezas que ayuden a los usuarios del programa 
a cuidar su cuerpo y su entorno.3- participar de campañas educativas tendientes a prevenir 
enfermedades tales como obesidad, diabetes, problemas visuales, estrés, depresiones y otros. 4- 
enseñar a los  a los niños/as y adolescentes a cuidarse frente a cambios climáticos según la estación 
del año que se viva. 5-acompañar a los usuarios del programa en las atenciones del equipo 
multidisciplinario que los atiende. 6- fomentar hábitos de responsabilidad frente asistir a las horas de 
atención de profesionales del área de la salud que atienden el programa. 
1.- Rregistro de pacientes, 2.- preparación de fichas, 3.- ordenamiento de horas a usuarios, 4.- atención 
telefónica, 5.- entrega de información del programa, 6.- participar en campañas motivacionales a la 
comunidad escolar,7.- comunicar a miembros del programa de: reuniones, horas de atención y otros. 
1. Mantenimiento de la limpieza  2-Ordenar el mobiliario. 3- Ayudar en la mantención del material 
clínico, usado en el programa. 

 

5.- Programa Control de Salud Joven Sano 

Objetivo: Evaluar el estado de salud de adolescentes y jóvenes, su crecimiento y 
desarrollo, identificar precozmente los factores protectores y de riesgo y problemas 
de salud, e intervenir en forma oportuna, integrada e integralmente, con enfoque 
anticipatorio, participativo y de riesgo, generando intervenciones de sólidos 
resultados, ampliando la cobertura de controles de salud y entregando una atención 
de calidad a este grupo etario. Se constituye en un momento único para hacer 
promoción, prevención y educación en salud 

Función 
Realizar control de salud integral en adolescentes de la comuna de San Ramón tanto u otros lugares 
donde se encuentren jóvenes en los colegios de 10 a 19 años de edad, registro de las actividades en el 
sistema Rayen y derivaciones cuando correspondan 

Apoyo en las actividades de  enfermería de control de salud del adolescente 

 
6.- Programa Imágenes Diagnósticas en Atención Primaria de Salud 

Objetivo: mejorar mediante el apoyo de procedimientos de imagenologia la 
capacidad resolutiva de la Atención Primaria de Salud en el diagnostico clínico, 
potenciando la accesibilidad, oportunidad, pertenencia y calidad técnica 
considerando los aspectos preventivos, promocionales, asistenciales, curativos y de 
control epidemiológicos, con un Enfoque de Salud Familiar e Integral.   
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Función 
• Suministra cita a los pacientes, indicándoles las condiciones en que debe presentarse para la 

realización del examen. 
• Lleva el control de las citas de los pacientes. 
• Recibe a los pacientes citados para exámenes de Rayos X. 
• Aplica enemas a los pacientes que lo requieran, de acuerdo al examen a realizar, tales como 

de estómago, esófago, colon u otros. 
• Clasifica, codifica y archiva el material radiográfico. 
• Aplica técnicas de radioterapia, bajo instrucciones médicas. 
• Realiza mantenimiento de los equipos e instrumentos de trabajo. 
• Elabora la requisición de materiales y equipos de trabajo. 
• Calcula los factores de medidas necesarias para la toma de placas radiológicas y/o 

aplicaciones de radioterapia. 
• Realiza el inventario de equipos y materiales del área. 
• Instruye a los pacientes para que se despojen de prendas de vestir, anillos, pulseras, collares, 

relojes y cualquier otro accesorio que pueda interferir en el examen. 
• Acomoda al paciente en la camilla del equipo, en la posición requerida para el examen. 
• Toma placas a los pacientes en la zona que va a ser examinada. 
• Prepara los materiales y químicos para el revelado, fijado y lavado de placas. 
• Realiza el revelado de las placas tomadas a los pacientes. 
• Controla la calidad de las placas chequeando las condiciones en que se procesa la película. 
• Asiste al radiólogo en la realización de estudios especiales tales como: medio de contraste, 

estudios de estómago, esófago, etc. 
• Entrega la placa realizada al paciente o la envía a la institución de salud donde está recluido. 
• Lleva el control del consumo de placas. 
• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la 

organización. 
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 
 
7.- Programa Odontológico Integral 

Objetivo: Mejorar la calidad de la atención y la resolución de especialidades 
odontológicas en atención primaria de salud junto con acercar la atención dental a 
comunidades de difícil acceso, promoviendo la prevención y promoción de la salud 
oral. 

Función 
Tratamiento dental integral a los pacientes pertenecientes al Programa Odontológico integral 
Tomas de radiografías peri apicales, oclusales y bite wing, 1-Interpretar imágenes radiográficas a partir 
del conocimiento de las  imágenes radiográficas a partir del conocimiento de las estructuras 
anatómicas de la cavidad bucal. 2-Aplicar las diferentes técnicas radiológicas intra y extraorales 
indicadas por el odontólogo en la orden de trabajo, manejando los equipos pertinentes y estableciendo 
una adecuada relación técnico- paciente.3- Implementar estrategias de prevención para evitar los 
riesgos de toxicidad producida por los diferentes aparatos radiológicos en el gabinete. 4- Obtener 
imágenes radiográficas de calidad a través del manejo correcto de procedimientos de revelado para 
identificar las zonas normales y patológicas en la cavidad bucal. 5- Tener actitud de aprendizaje 
permanente en el campo odontológico que permita estar en constante actualización sobre nuevas 
técnicas radiológicas. 

Asistir al dentista en la atención de los pacientes y preparación y lavado de instrumental 
Asistir al dentista en la atención de los pacientes y preparación y lavado de instrumental. Mantención y 
cuidado de los equipos dentales 

 

8.- Programa Ges Odontológico Familiar 

Objetivo: Asegurar el cumplimiento de las garantías GES odontológicas en los niños 
y niñas de 6 años, de las embarazadas  y de la población con urgencias 
odontológicas ambulatorias GES diagnosticadas. 
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Función 
Específica de efectuar tratamiento dental integral a los pacientes pertenecientes al programa 
odontológico familiar 
Asistir al dentista en la atención de los pacientes y preparación, lavado de instrumental. 

 
9.- Programa Odontológico Ges Adulto 

Objetivo: Asegurar el cumplimiento de las garantías GES odontológicas que 
involucre a los adultos de 60 años.   

Función 
Brindar un  tratamiento integral a pacientes mayores de 60 años 

Educación y fluoración en pacientes mayores de 60 años 

Asistir al dentista en la atención de los pacientes y preparación y lavado de instrumental 

 

10.- Programa SUC La Bandera, SAPU Gabriela Mistral, SAPU Salvador Allende. 

Objetivo: Entregar Atención de Urgencia a todos los usuarios que lo soliciten, por 
concepto de prestaciones  ejecutadas en servicios de urgencia. 

Función 
1)Asumir durante su turno la responsabilidad técnica y administrativa, 2)Entregar atención oportuna de 
urgencia, diagnosticar y definir conducta a seguir, de acuerdo a protocolos de atención, 3)Entregar 
certificados de defunción, 4)Derivar según necesidad, 5)Coordinar ambulancia y 6)Efectuar 
procedimientos que correspondan a situaciones de urgencia invierno  a pacientes en diferentes centros 
de salud. 
1) programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la atención del servicio de urgencia, 2) Coordinar la 
elaboración, mantener actualizados, difundir y supervisar el cumplimiento de las normas administrativas 
y de procedimientos, 3) velar y asumir la responsabilidad por la disponibilidad y vigencia de los 
documentos de apoyo, 4) Programar turnos del personal, 5) Supervisar en forma periódica la 
mantención del carro de paro del equipamiento, 6) coordinar y supervisar la cadena de frio, 7) participar 
en la programación de las actividades de capacitación, 8)Coordinar y supervisar el stock de insumos y 
medicamentos de la urgencia, 9) mantener y supervisar el sistema de registro 
1) Ejecutar procedimientos clínicos derivados de la atención del usuario, 2) Revisar, contar y avisar 
stock de medicamentos en botiquín y carro de paro, 3) Entregar  indicación médica a los usuarios, 4) 
Recepcionar al usuario y categorizar según necesidad, 5) Colaborar con el médico en la atención del 
usuario, 6)Participar en el control y observación de usuarios 

1) Inscribir al usuario en el libro de registro, 2) priorizar la atención inmediata de los pacientes según 
necesidad, 3) verificar datos de pacientes.  

1)  Mantenimiento del aseo unidad 

  1.- Mantener el orden y seguridad de recinto                                                                                                                                                                            
1.-Manejar técnicas básicas de enfermería, 2.- manejar técnicas de asepsia y antisepsia, 3.- manejar 
técnicas y/o procedimientos básicos de primeros auxilios y prevención de riesgos, 4.- ejecutar técnicas 
y/o procedimientos de podología clínica en usuarios sanos y/o enfermos, 5.- ejecutar técnicas de 
atención y cuidado podológico en adultos mayores y usuarios con podologías del pie, 6.- instalar y 
administrar gabinete podológico, 7.- realizar registro de sus intervenciones manteniendo los principios 
de calidad y confiabilidad. 

 

11.- Programa Servicio de Urgencia Dental   

Objetivo: entregar atención de urgencia dental a todos los usuarios que lo soliciten.  

Función 
Asumir durante su turno la responsabilidad técnica y administrativa, Entregar atención oportuna de 
urgencia, diagnosticar y definir conducta a seguir, de acuerdo a protocolos de atención, Derivar según 
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necesidad, Coordinar ambulancia y Efectuar procedimientos que correspondan a situaciones de 
urgencia. 
Ejecutar procedimientos derivados de la atención del usuario, Revisar, contar y avisar stock de 
utensilios odontológicos, Entregar  indicación médica a los usuarios, Recepcionar al usuario y 
categorizar según necesidad, Colaborar con el odontólogo en la atención del usuario, Participar en el 
control y observación de usuarios 

 

12.- Programa de Apoyo a Planes de Tratamiento y Rehabilitación de Personas 
con Problemas Derivados del Consumo de Drogas, Alcohol y Otras Sustancias 
Estupefacientes o Psicotrópicas (Senda). 

Objetivo: Otorgar acceso y cobertura de calidad, libre de copago, a la atención de 
personas. 

Función 
Entrevista motivacional, entrevista de ingreso a tratamiento, diagnostico social, visitas domiciliarias 
integral, registros mensuales en sistrat (software senda), psicoeducacion desde la prevención, 
participación en reuniones clínicas, trabajo con redes intersectoriales. 

Consulta psicológica individual, psicoterapia grupal, psicoterapia individual, evaluaciones psicológicas, 
coordinación con sistema judicial, intervención psicosocial, visitas domiciliarias integrales, participación 
en reuniones clínicas. 

Consulta psicológica individual, psicoterapia grupal, psicoterapia individual, evaluaciones psicológicas, 
coordinación con sistema judicial, intervención psicosocial, visitas domiciliarias integrales, participación 
en reuniones clínicas. 

Atención psiquiátrica, atención en salud mental, indicaciones farmacológicas, capacitaciones al equipo 
de tratamiento, psicoeducacion, participación en reuniones clínicas. 

Gestión de redes intersectoriales, atención de salud mental,  entrevista de ingreso a tratamiento, visitas 
y rescates domiciliarios, intervenciones psicosociales, reinserción socio-ocupacional, participación en 
reuniones clínicas, entrevista motivacional. 

Atención clínica especializada en drogas y seguimiento y mejoramiento área ocupacional de usuarios 
senda y ppv cásicos e intensivos. 

Entrevista motivacional, entrevista de ingreso a tratamiento, diagnostico social, visitas domiciliarias 
integral, registros mensuales en sistrat (software senda), psicoeducacion desde la prevención, 
participación en reuniones clínicas, trabajo con redes intersectoriales. 

 

13.- Programa Salud Mental PPV GES y NO GES en la Atención Secundaria 
Cosam Rinconada 

Objetivo: Facilitar  el acceso, cobertura y calidad de la atención de personas, 
beneficiarios  de la Ley Nº 18,469, que consultan por problemas derivados del 
consumo de drogas ilícitas u otras sustancias estupefacientes y/o psicotrópicas. 

Función 
1-  Control y limpieza de los recintos utilizados por el programa. 2- Cuidar la debida recolección y 
eliminación de los desechos 

1-  Atención propia de su especialidad. 2- Atención específica en salud mental. 3- Indicaciones 
farmacológicas. 4- Participación en consultorías 5- Psico-educación.  6-Participacion en reuniones 
clínicas y técnico administrativas  6 –Indicación de exámenes  

Vigilancia en turnos rotativos. 2- Control de entrada y salida de vehículos. 3- Control de entrada y salida 
de personas. 4- Vigilancia de las diferentes zonas del establecimiento de Salud 
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1- Archivo de documentación, 2- manejo sistema computacional. 3- Control de fichas 4- Control 
estadística 5- capacitación y actualización en el sistema 

1-  Gestión de redes intersectoriales 2. Entrevista de ingreso a tratamiento. 3- Visitas y rescates 
domiciliarios. – Intervenciones Psicosociales 4- Reinserción socio ocupacional.  5- Entrevista 
motivacional 6- Participación en reuniones clínicas 

Vigilancia en turnos rotativos. 2- Control de entrada y salida de vehículos. 3- Control de entrada y salida 
de personas. 4- Vigilancia de las diferentes zonas del establecimiento de Salud 

 

14.- Programa Salud Mental PPV GES y NO GES en la Atención Secundaria 
Cosam La Bandera. 

Objetivo: Facilitar  el acceso, cobertura y calidad de la atención de personas, 
beneficiarios  de la Ley Nº 18,469, que consultan por problemas derivados del 
consumo de drogas ilícitas u otras sustancias estupefacientes y/o psicotrópicas.   

Función 
Coordinar, controlar, gestionar. Además de velar por el buen funcionamiento y ejecución del programa  

1- Consulta psicológica individual 2- psicoterapia grupal e individual 3- Evaluaciones psicológicas 4- coordinación 
con el sistema judicial 5 – intervención psico social 6- Vistas domiciliares integrales 7- participación en reuniones  
clínicas 

1.- Entrevista social, 2.- entrevista motivacional, 3.- entrevista de ingreso a tratamiento, 4.- diagnostico social, 5.- 
visitas domiciliarias integral, 6.- registros mensuales en Siatrat (senda), 7.- Psicoeducacion desde la prevención, 8.- 
participación en reuniones clínicas, 9.- trabajo con redes intersectoriales. 

 

15.- Programa Ley de Alcoholes N° 19.925 

Objetivo: modalidad especial de atención en los Servicios de Salud, en el marco de 
los Programas de Alcohol y Drogas: Programa de Atención y Reeducación de 
Personas con Beber Problema y Sanciones por la Ley de Alcoholes. 

Función 
Mantener información actualizada correspondiente a las atenciones que se ejecuten en esta modalidad, envío de 
información al servicio los primeros 5 días del mes siguiente, apoyar administrativamente al coordinador del 
programa, archivar documentación y llevar estadísticas de resultados  

1. Mantenimiento de la limpieza del Centro el cual se ejecuta el programa 2-Ordenar el mobiliario en el Centro 3- 
Ayudar en la mantención en el lugar. 

 

16.- Programa Espacios Amigables Para Adolescentes 

Objetivo: Mejorar el acceso y la oferta de servicios (diferenciados, integrados, 
integrales), respondiendo las necesidades de salud actuales de la población 
adolescente (10-19 años), en el ámbito de la promoción y prevención 

Función 
Realizar control de salud integral en adolescentes de la Comuna de San Ramón tanto u otros lugares donde se 
encuentren jóvenes en los colegios de 10 a 19 años de edad, registro de las actividades en el sistema Rayen y 
derivaciones cuando correspondan. 

Apoyo en las actividades de enfermería de control de salud del adolescente. 
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17.- Programa Piloto para la Implementación Modelo de Acogida del Usuario  

Objetivo: Implementar en los establecimientos de la Red Sur Oriente, un modelo de 
atención al usuario/a, familia y/o acompañante, que garantice la continuidad de la 
atención en el establecimiento y en la red, que genere un estilo de relación de 
respeto mutuo, integrando acciones de acogida, clínicas y administrativas, en 
contexto de “derecho en salud” 

Función 
Recepción de los usuarios al establecimiento, ingreso y llenado de fichas, sistema de consultas, 
atención al usuario, encuestas, etc. 

1. Mantenimiento de la limpieza en los Centros de Salud para los usuarios 2-Ordenar el mobiliario en 
los Centros de Salud. 3- Ayudar en la mantención del centro para los usuarios. 

 

18.- Programa Preventivo en Salud Bucal en Preescolares en Atención Primaria 
(odontológico GES preventivo) 

Objetivo: Mejorar la salud bucal de la población pre escolar beneficiaria legal del 
Sistema Público de Salud, fomentando la promoción y prevención de la salud bucal, 
a través de la adquisición de herramientas para el auto cuidado y la aplicación de 
medidas de prevención específicas.   

Función 
Educación y fluoración en pacientes preescolares 

 

19.- Programa Apoyo Diagnostico Radiológico en el Nivel Primario de Atención 
Para la Resolución Eficiente de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) 

Objetivo: contribuir a mejorar la resolutividad diagnóstica de los consultorios de 
atención primaria al proporcionarles acceso a radiografías de Tórax para realizar 
diagnóstico de NAC dentro de las primeras 48 horas de la consulta. 

Función 
� Suministra cita a los pacientes, indicándoles las condiciones en que debe presentarse para la 

realización del examen. 
� Lleva el control de las citas de los pacientes. 
� Recibe a los pacientes citados para exámenes de Rayos X. 
� Aplica enemas a los pacientes que lo requieran, de acuerdo al examen a realizar, tales como de 

estómago, esófago, colon u otros. 
� Clasifica, codifica y archiva el material radiográfico. 
� Aplica técnicas de radioterapia, bajo instrucciones médicas. 
� Realiza mantenimiento de los equipos e instrumentos de trabajo. 
� Elabora la requisición de materiales y equipos de trabajo. 
� Calcula los factores de medidas necesarias para la toma de placas radiológicas y/o aplicaciones de 

radioterapia. 
� Realiza el inventario de equipos y materiales del área. 
� Instruye a los pacientes para que se despojen de prendas de vestir, anillos, pulseras, collares, 

relojes y cualquier otro accesorio que pueda interferir en el examen. 
� Acomoda al paciente en la camilla del equipo, en la posición requerida para el examen. 
� Toma placas a los pacientes en la zona que va a ser examinada. 
� Prepara los materiales y químicos para el revelado, fijado y lavado de placas. 
� Realiza el revelado de las placas tomadas a los pacientes. 
� Controla la calidad de las placas chequeando las condiciones en que se procesa la película. 
� Asiste al radiólogo en la realización de estudios especiales tales como: medio de contraste, 
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estudios de estómago, esófago, etc. 
� Entrega la placa realizada al paciente o la envía a la institución de salud donde está recluido. 
� Lleva el control del consumo de placas. 
� Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la 

organización. 
� Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
� Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
� Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

20.- Programa Capacitación y Formación Atención Primaria en la Red 
Asistencial (capacitación universal para funcionarios y funcionarias de 
atención primaria de salud municipal no dependientes de corporaciones). 

Objetivo: contribuir al fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los funcionarios 
y funcionarias que se desempeñan en los establecimientos de atención primaria de 
salud y en los servicios de salud, en términos de conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias para la implementación de los objetivos y desafíos de la APS, 
en el marco de los objetivos sanitarios de la década y el modelo de atención integral 
de salud familiar y comunitaria. 

Función 
1.-Adquirir herramientas teórico practicas que favorezcan el proceso de implementación del modelo de 
atención integral familiar y comunitaria 2.- Fortalecer habilidades en la gestión y la capacidad resolutiva 
para la obtención y mejoramiento en la calidad de los servicios. 

 

21.- Programa Capacitación y Formación Atención Primaria en la Red 
Asistencial 

Objetivo: contribuir al fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los funcionarios 
y funcionarias que se desempeñan en los establecimientos de atención primaria de 
salud y en los servicios de salud, en términos de conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias para la implementación de los objetivos y desafíos de la APS, 
en el marco de los objetivos sanitarios de la década y el modelo de atención integral 
de salud familiar y comunitaria. 

Profesión o 
Actividad Función 

Equipo 
Multidisciplinario 
 
 
 
 
 
 
 

-Entregar herramientas teórico-practicas que favorezcan la consolidación del 
proceso de implementación del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar 
y Comunitario. 
 -Facilitar la actualización permanente de los funcionarios y funcionarias de 
Atención Primaria a fin de desarrollar y fortalecer habilidades en la gestión y 
en la capacidad resolutiva para la obtención y mejoramiento en la calidad de 
los servicios. 
 -Complementar los conocimientos, destrezas y/o habilidades de los 
funcionarios y funcionarias de Atención Primaria y Servicios de Salud que 
desarrollan funciones de Atención Primaria que favorecen el cumplimiento de 
los indicadores de capacitaciones de los objetivos sanitarios de la década del 
Plan Nacional de Salud 2011-2020. 
-Favorecer la capacitación de los equipos de establecimientos y de los 
Servicios de Salud que desarrollan funciones de Atención Primaria, a través 
del sistema de aprendizaje a distancia. 
-Realizar estadías de perfeccionamiento que permitan conocer experiencias 
de trabajo que beneficie el aprendizaje en terreno. 

 



 

Página | 12 

22.-   Programa de Apoyo a Establecimientos de Atención Primaria por 
Vacunación Anti influenza  

Objetivo: Prevenir mortalidad y morbilidad grave en grupos específicos de la 
población y preservar la integridad de los servicios asistenciales ha elaborado una 
estrategia de prevención de la influenza a través de la inmunización. Financiando 
exclusivamente actividades de campaña de inmunización, tales como: movilización, 
insumos, internet y arriendo de equipos computacionales para apoyo del sistema de 
registro de inmunización (RNI) en línea.  

Función 
Movilización  
Insumos  
Internet  
Equipos computacionales, registro de inmunización 

 

23.- Programa Piloto Vida Sana Alcohol en Atención Primaria 

Objetivo: Contribuir a la reducción de riesgos y consecuencias sociales y sanitarias, 
relacionadas con el consumo de alcohol en Chile, mediante la implementación de 
tamizaje e intervenciones breves en la Atención Primaria de Salud, en población de 
15 a 44 años, beneficiaria del sector público de salud.   

Función 
1.- Implementación de tamizaje con base a test de identificación de trastornos por consumo de  alcohol 
(AUDIT) 2.- Implementación de intervenciones breves para reducir el consumo de alcohol de riesgo, 
conforme a resultados de la evaluación de patrón de riesgo de consumo 

 

24.- Programa Resolutividad en Atención Primaria de Salud 

Objetivo: Mejorar la capacidad Resolutividad de la Atención Primaria de Salud, 
potenciando la accesibilidad, oportunidad, pertinencia diagnostica en la derivación y 
calidad técnica en atenciones de especialidad considerando los aspectos 
preventivos, promocionales, asistenciales, curativos, y de control epidemiológico, con 
un Enfoque de Salud Familiar e Integral. 

Función 
Otorgar atención integral a pacientes que presenten patologías cutáneas de resolución quirúrgica de 
baja complejidad y susceptible de ser resueltas en forma ambulatoria. 
apoyar la  atención integral a pacientes que presenten patologías cutáneas de resolución quirúrgica de 
baja complejidad 
 

25.- Programas Centros Comunitarios de Salud Familiar 

Objetivo: Contribuir a mejorar la salud de la población beneficiaria del sector público 
de salud, aumentando la capacidad de respuesta oportuna de la atención primaria, 
para lograr una red de atención de salud más eficaz y cercana, contribuyendo a que 
la comunidad pueda mejorar los problemas de acceso y resolutividad de la atención 
de salud.   

Función 
Gestión administrativa  de usuarios 2- Archivo documentación 3- Manejo y administración sistema 
computacional 4- Control de fichas y estadísticas 5- Otros afín 
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1-  Mantener en buen estado la infraestructura del establecimiento 2- Reparar mobiliario (chapas, 
electricidad, vidrios) 3- Pintar salas y otros espacios del recinto 4- Preocupación permanente por 
mantención adecuada de baños 5- Apoyo  a las reparaciones generales que requiera el servicio del 
establecimiento 

1. Mantenimiento de la limpieza en los Centros de Salud 2-Ordenar el mobiliario en los Centros de 
Salud. 3- Ayudar en la mantención del material clínico, usado en los Centros de Salud 

1- Evaluación permanente de estado mecánico del parque vehicular 2- Control permanente del 
consumo de combustible y rendimiento vehicular 3- Mantener documentación e información actualizada 
de parque vehicular. 4- Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de su unidad 5- 
Controlar diariamente actividades de : Personal, vehículos a su cargo y hojas de ruta de cada vehículo 

1. Vigilancia en turnos rotativos. 2- Control de entrada y salida de personas 3- Control de entrada y 
salida de vehículos. 4- Rondas en recinto del Centro de Salud 

1. Manejar técnicas básicas de enfermería, 2- Manejar técnicas de asepsia y antisepsia. 3- Manejar 
técnicas y/o procedimientos básicas de primeros auxilios y prevención de riesgos.4- Ejecutar técnicas 
y/o procedimientos de enfermeria clínica en usuarios sanos y/o enfermos. 5- Ejecutar técnicas de 
atención y cuidado  en adultos mayores y usuarios con patologías  6 – Instalar y administrar 
implementos clínicos. 7- Realizar registro de sus intervenciones manteniendo los principios de calidad y 
confiabilidad 

 

26.- Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en Atención Primaria 
de Salud  

Objetivo: consolidar la implementación del Modelo de Salud  Integral con enfoque 
familiar y comunitario en los CESFAM que hayan cumplido con los requisitos 
exigidos en el instrumento  de certificación. 

Función 
Acciones que apuntan a la equidad, participación, descentralización y satisfacción del usuario de las 
prioridades programáticas, emanadas del Ministerio de Salud y de modernización de la atención 
primaria a un Modelo de Atención 

 

27.- Programa de Apoyo a la Gestión Local en la Atención Primaria 

Objetivo: Aumentar la eficacia en la gestión y administración local de salud 
tendientes a proporcionar a las personas beneficiarias de la ley N° 18.469, una 
mejoría en la calidad y resolutividad de las atenciones de salud. Asegurar la 
continuidad de la atención de la población, con mayor grado de vulnerabilidad, 
posibilitando el reemplazo y refuerzo de los equipos de salud SAPU. 

Función 
1.- Atender patologías respiratorias crónicas, 2.- atención de pacientes agudos, 3.- refuerzo de 
campaña invierno a pacientes en diferentes centros de salud. 

Apoyo a la atención de pacientes 

 

28.- Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria 
Municipal 

Objetivo: aumentar la eficacia de las acciones de gestión en salud disponibles para 
dar cumplimiento a las garantías GES. 
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Función 
1.-Ingresar oportunamente los datos requeridos por sistema informativo en casos GES. 
2.-Consolidar equipos de digitación capacitados en cada centro de salud 
3.-Monitorear diariamente las garantía GES en el sistema informático 

 

29.- Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles en Atención Primaria de Salud 2014 

Objetivo: financiar la política nacional de medicamentos en los siguientes 
componentes. 1) Población con acceso oportuno a medicamentos en APS. 2) 
Gestión Farmacéutica. 

Función 
Entrega oportuna de medicamentos en los Centros de Salud 

 

30.- Programa Infección Respiratoria Aguda (IRA) 

Objetivo: Aumentar la eficacia en la gestión y administración local de salud 
tendientes a proporcionar a las personas beneficiarias de la ley N° 18.469, una 
mejoría en la calidad y resolutividad de las atenciones de salud. Asegurar la 
continuidad de la atención de la población, con mayor grado de vulnerabilidad, 
posibilitando el reemplazo y refuerzo de los equipos de salud SAPU. 

Función 
1.- Atender patologías respiratorias crónicas, 2.- prevención y promoción del cuidado de la salud 
respiratoria,3.- atención de pacientes agudos, 4.- refuerzo de campaña invierno a pacientes en 
diferentes centros de salud. 

 

31. FORTALECIMIENTO DE  LA MEDICINA FAMILIAR 

Objetivo: Otorgar un incentivo para reconocer la especialidad de Medicina Familiar a 
quienes se encuentran ya ejerciendo como tal en APS 

Función 
1.- Brindar atención directa a pacientes 2.-Desarrollo de las estrategias de salud familiar y comunitaria 

 

32. PROGRAMA VIDA SANA ALCOHOL  

Objetivo: Contribuir a la reducción de riesgos y consecuencias sociales y sanitarias, 
relacionadas con el consumo de alcohol en Chile, mediante la implementación de 
tamizaje e intervenciones breves en la Atención Primaria de Salud, en población de 
15 a 44 años, beneficiaria del sector público de salud. 

Función 
1-  Control y limpieza de los recintos utilizados por el programa. 2- Cuidar la debida recolección y 
eliminación de los desechos 
1- Archivo de documentación, 2- manejo sistema computacional. 3- Control de fichas 4- Control 
estadística 5- capacitación y actualización en el sistema. 

 
 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar los objetivos y funciones de honorarios a suma 
alzada del Departamento de Salud año 2015.  
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2. OTORGAMIENTO DE ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIAS EN 
DPTO. SALUD.- 
 

Expone la propuesta la Jefa (S) del Departamento de Salud Sra. Juana 
Casillas P. 

 
A. MÉDICOS DE LA DOTACIÓN AÑO 2015 MÉDICOS DOTACIÓN PLANTA: se propone 

ajustar la asignación del Bono transitorio individualizado (ART. 45) de nivelación, así, 

todas y todos los médicos de planta quedarán con un sueldo bruto de M$1.771.298; 

equivalente al grado 6º de nuestra escala de sueldos para el 2015, desde una perspectiva 

de sueldos de competitividad para la Micro Red Santa Rosa y de la Red completa del 

SSMSO, permitiendo atraer más médicos. 

El pago de esta asignación será desde Enero a Diciembre 2015.  

Las asignaciones médicas serán de la siguiente manera: 

 

Nº NOMBRE PROFESIONAL 
NIVELACION a 

GRADO 6º AÑO 2015 

1 ESCOBAR FLORES PATRICIA 592.514.- 7.110.168.- 

2 MORENO ESCOBAR ROSANA 99.796.- 1.197.522.- 

3 POLIT HERRERIASARA 498.956.- 5.987.472.- 

4 SUQUINAGUA LOJA FERNANDO 286.912.- 3.442.944. 

  TOTAL 1.478.178.- 17.738.106 

 

MEDICOS BECADOS: Luego de gestionar nivelación de contrato, que consiste en contratar a 

un grado similar al monto en convenio con SSMSO, se debe asignar un pequeño Bono para 

alcanzar de manera permanente durante el año 2015 el sueldo establecido por el convenio 

en comento, quedando de la siguiente manera: 

 

Nº NOMBRE PROFESIONAL 
ASIGNACION 

BECADO AÑO 2014 

1 BUSTAMANTE YAÑEZ MIRTA 35.521.- 426.252.- 

2 DOBERTI DRAGNIC MARIA 35.521.- 426.252.- 

3 GOLDSCHIMIDT PLATE VALENTINA 35.521.- 426.252.- 

4 HONORATO SAXTON MAGDALENA 35.521.- 426.252.- 

5 VIVIANI GOMEZ PAULA 35.521.- 426.252.- 

6 WINKLER PEDRAZA CAROLINA 35.521.- 426.252.- 

TOTAL 213.126.- 2.557.512.- 

 

 

TODOS LOS MÉDICOS  

Se Mantiene incentivo del bono por año de servicio, de $10.500 el cual se paga 

proporcionalmente tanto para Planta y Contrata, de acuerdo a la cantidad de horas 

contratadas y que se computarán desde la fecha de ingreso a la Red APS, de acuerdo a lo que 

informe RRHH del Departamento de Salud. 

 

TIPO DE ASIGNACION 
Bono por año 

de servicio 
Proyectado 

2015 

Asignación Médica por Antigüedad $10.500 M$17.300 

 

El pago de esta asignación será a contar de Enero 2015 a Diciembre 2015.  

 

 

B. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD ESPECIAL DIRECCIÓN DEPARTAMENTO 

Para este 2015, la asignación quedará igualada a grado 5º escala municipal por los meses de 

enero a diciembre. Ambos meses inclusive, al Jefe de departamento de Salud o quién lo 

subrogue.  
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ASIGNACION ESPECIAL DIRECCIÓN 
2015 

mensual 
2015 
Anual 

Jefe Departamento de Salud 1.074.004.- 
 

12.888.048.- 

 

 

 

C.  ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JEFE RRHH 

 

ASIGNACION ESPECIAL DIRECCIÓN 
2015 

mensual 
2015 

Anual 

Jefe de RRHH 469.866.- 
 

5.638.392.- 
 

D. OTRAS ASIGNACIONES 

Se mantienen las siguientes asignaciones del año 2014, a excepción de la asignación línea 

800; pagándose desde Enero a Diciembre 2015. 

Conductores 40.000.- 

Auxiliares de ambulancia 35.000.- 

Rondines 35.000.- 

 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó pago de asignaciones especiales transitorias (art. 45º Ley 
19.378), conforme a la propuesta efectuada por el Depto. de Salud. 

 
 

3. MODIFICACIÓN REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL.- 
   

El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó postergar este punto para la próxima sesión del Concejo. 
 

 

4. APROBACIÓN BASES PARA CONCURSO PÚBLICO EN DEPTO. DE SALUD.-  

   
El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó postergar este punto para la próxima sesión del Concejo. 

 

 
 

5. APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 75 Y ACTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 16.- 

 
El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar las actas de la sesión ordinaria Nº 75 y acta sesión 
extraordinaria 16 sin observaciones. 

 
 

6. INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 000217 DE FECHA 05/01/2015, AL 
INFORME FINAL Nº 70/2013.- 
 

Se hace entrega a cada uno de los Sres. Concejales de un ejemplar del Informe 
Seguimiento precedentemente indicado. 

 

 

7. SUBVECION A CUERPO DE BOMBEROS.- 

Sr. Alcalde solicita agregar un punto a fin de  votar la petición de Bomberos. 
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