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SESION ORDINARIA Nº 84 

 
En San Ramón a 24 días de Marzo del 2015,  siendo las 10:45 hrs., se da 

inicio a la Sesión Ordinaria Nº 84 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 y Sr. Manuel Arzola. 

 
Actúa como Secretario  y Ministro de Fe, el Secretario Municipal (S) Don 

Patricio Riquelme Pino. 
 

 
 

TABLA 
 
 
 

1. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 21, 22 Y 23.- 
 

SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº  21  - 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 200.000 1

15 01 Saldo Inicial Neto de Caja 60.016 2

   

 TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS 260.016

VARIACIÓN 260.016

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 02 Personal a Contrata 45.000 1

21 03 Otras Remuneraciones 45.000 1

22 11 Serv. Técnicos y Profesionales 110.000 1

29 04 Mobiliario y Otros 30.000 2

23 03 Prestaciones Sociales del Empleador 4.568 2

29 06 Equipos Informáticos 15.000 2

29 05 Máquinas y Equipos 10.448 2

22 06 Mantenimiento y Reparaciones 10.033 3

22 04 Materiales de Uso o Consumo 7.533 3

22 08 Servicios Generales 2.500 3

22 04 Materiales de Uso o Consumo 7.166 4

22 06 Mantenimiento y Reparaciones 1.000 4

22 07 Publicidad y Difusión 2.719 4

22 08 Servicios Generales 1.200 4

22 11 Serv. Técnicos y Profesionales 1.415 4

22 12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 4.000 4

22 08 Servicios Generales 4.000 4

29 05 Máquinas y Equipos 2.974 4

29 06 Equipos Informáticos 3.631 4

22 04 Materiales de Uso o Consumo 20.105 4

 TOTAL  GASTOS 294.154 34.138  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 260.016  

 

 

 Esta modificación corresponde al Área Educación: 1) Distribución Parcial 
Saldo Inicial de Caja Fondos Externos SEP; 2) Distribución Parcial Saldo Inicial de 
Caja Fondos Revitalización; 3) Redistribución Programa JUNJI; 4) Redistribución 
Programa DEM para implementación Especialidad Enfermería escuela Purkuyen. 
 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 21 
presentada por la SECPLA. 
 

 



 

Página | 2 

SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº  22   - 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    

05 03 De Otras Entidades Públicas 18.720 1

13 03 De Otras Entidades Públicas 399.398 2

15 01 Saldo Inicial Neto de Caja 327.065 3

13 03 De Otras Entidades Públicas 51.784 4

 TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS 796.967 0

VARIACIÓN 796.967

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 04 Otros Gastos en Personal 17.040 1

22 01 Alimentos y Bebidas 1.200 1

22 04 Materiales de Uso o Consumo 100 1

22 08 Servicios Generales 380 1

31 02 Proyectos 399.398 2

31 02 Proyectos 327.065 3

31 02 Proyectos 51.784  4

 TOTAL  GASTOS 796.967 0  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 796.967  

 

 Esta modificación corresponde al Área Municipal: 1) Incorporación Programa 
Fortalecimiento OMIL 2015 y la distribución  en las cuentas de gastos; 2) 
Incorporación Proyectos Conservación Infraestructura Centro Educacional Mirador 
por M$199.965 y Conservación Infraestructura Escuela Nanihue por M$199.433 y 
su distribución en las cuentas de gastos; 3) Distribución Parcial Saldo Inicial de 
Caja Fondos Externos CNCA- Construcción Centro Cultural; 4) Incorporación de 
Proyectos PRB Quiero Mi Barrio en Barrio Los Prunos y Barrio Independencia por 
M$25.892.072 cada uno. 
 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 22 
presentada por la SECPLA. 
 

SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº  23 - 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 333.077 1

 TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS 333.077 0

VARIACIÓN 333.077

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 01 Personal de Planta 21.440 1

21 02 Personal a Contrata 26.700 1

21 03 Otras Remuneraciones 45.495 1

22 02 Textiles, Vestuario y Calzado 732 1

22 04 Materiales de Uso o Consumo 780 1

22 04 Materiales de Uso o Consumo 6.183 1

22 07 Publicidad y Difusión 732 1

22 11 Servicios Técnicos y Profesionales 9.927 1

22 12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 2.800 1

23 03 Prestaciones Sociales del empleador 230.218 1

29 04 Mobiliario y Otros 1.300 1

29 05 Máquinas y Equipos 600 1

 TOTAL  GASTOS 339.992 6.915  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 333.077  

 

 
 Esta modificación corresponde al Área Salud: 1) Incorporación convenios 
2015 y su distribución, además se redistribuye las cuentas de gastos para compra 
de uniforme. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS

1 Bono Especial 48.140
2 Programa de Capacitación Funcionaria 9.527
3 Programa PPV GES y no GES Rinconada 40.408
4 Acogida al usuario CESFAM 4.784
5 Anticipos del Aporte Estatal 119.260
5 Bonificaciín de cargo Fiscal 110.958

TOTAL 333.077  
 

GASTOS PRESUPUESTARIOS

1 Bonos Especiales 21.440
1 Bonos Especiales 26.700
2 Progr. Capac. Funcionaria 2015 - Cursos de Capacitación 9.527
3 Salud Mental PPV GES y no GES Rinconada - Honorarios a suma alzada 40.408
4 Progr. Reforzamiento - Honorarios a Suma Alzada 4.784
5 Indemnización de cargo fiscal 110.958
5 Otras Indemnizaciones 119.260
6 Progr. Vida Sana Factores de Riesgo 2015 - Otros 4.283
6 Progr. Vida Sana Factores de Riesgo 2015 - Honorarios Suma Alzada 303
6 Progr. Vida Sana Factores de Riesgo 2015 - Mat. De Oficina 780
6 Progr. Vida Sana Factores de Riesgo 2015 - Cursos de Capacitación 400
6 Progr. Vida Sana Factores de Riesgo 2015 - Otros (Compra examenes y 

prodedim.) 2.800
7 Salud Mental PPV GES y no GES La Bandera - Materilaes de Oficina 1.300
7 Salud Mental PPV GES y no GES La Bandera - Mobiliario y Otros 1.300
8 Inmunización Influenza y Neumococo 2015 - Otros 600
8 Inmunización Influenza y Neumococo 2015 - Máquinas y Equipos para la 

Produccion 200
8 Gestión Interna - Máquinas y Equipos de Oficina 400
9 Gestion Interna - Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 732
9 Gestión Interna - Servicios de Impresión 732

TOTAL 339.992 6.915 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 23 
presentada por la SECPLA. 
 

 

2. TRASLADO PATENTES DE ALCOHOLES.- 
 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde, con la abstención de 4 
Concejales y la aprobación de los 4 restantes, acordó aprobar traslado de 
Patente de Alcoholes de la Sra. Silvia Patricia Lara Espinoza, Cedula de 
Identidad Nº 7.986.473-0 Nº Rol Nº 41.140, giro Depósito de Bebidas 
Alcohólicas Clase A 1, ubicada en Barceló Lira Nº 1719, Unidad Vecinal Nº  10 a 
Barceló Lira Nº 1727 Unidad Vecinal Nº 10.- 
 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde, con la abstención de 2 
Concejales y la aprobación de los 6 restantes, acordó aprobar traslado de 
Patente de Alcoholes de la Sra. Gabriela Zeballos de Izquierdo, Cedula de 
Identidad Nº 14.585.486-5 Nº Rol Nº 41.057, giro Depósito de Bebidas 
Alcohólicas Clase A 1, ubicada en Bolivia Nº 1788, Unidad Vecinal Nº 17 a 
Santa Ana Nº 1638 Unidad Vecinal Nº 22.- 
 
 
 
3. APROBACIÓN ASIGNACIÓN DE MERITO, FUNCIONES Y OBJETIVOS DE 

HONORARIOS A SUMA ALZADA, ÁREA DE SALUD.- 
 

ASIGNACIÓN DE MÉRITO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD: Se propone otorgar 

los mismos porcentajes ya pagados en este servicio de salud desde 2001 a la fecha sin 

incremento.     

El pago de este emolumento será según el art.30 bis.- letra c) se pagara por parcialidades en 

los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, incluyéndose en cada uno de estos pagos 

las sumas correspondientes a todo el trimestre respectivo.   

 

La propuesta de los porcentajes  serán de la siguiente manera: 
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El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes acordó pago de asignaciones especiales indicadas 
precedentemente art. 30º Bis. (Ley 19.378). 

 
 

 El Departamento de Salud, solicitó aprobar los siguientes objetivos y funciones 
a cumplir mediante contratación de honorarios: 
 

Nº 1) NOMBRE: PROGRAMA 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. 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

LICENCIADA EN 

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

ASISTENTE SOCIAL 

1-Ingreso precoz al primer control prenatal, entrega a las 
gestantes bajo control la guía de la gestación empezando a 
crecer, 2.-diseño de plan de salud personalizados a las gestantes 
y su familia en situación de vulnerabilidad psicosocial, 3.-visita 
domiciliaria integral a las gestantes en situación de vulnerabilidad 
psicosocial, 4.- intervención especifica en niño o niña con rezago 
o déficit en su desarrollo, 5.- educación grupal o individual a las 
gestante su pareja o acompañante significativo.  

MATRONA 

1-Ingreso precoz al primer control prenatal, entrega a la gestantes 
bajo control la guía de la gestación empezando a crecer, 2.-
diseño de plan de salud personalizados a las gestantes y su 
familia en situación de vulnerabilidad psicosocial, 3.-visita 
domiciliaria integral a las gestantes en situación de vulnerabilidad 
psicosocial 

OTROS PROFESIONALES 

1.-diseño de plan de salud personalizados a las gestantes y su 
familia en situación de vulnerabilidad psicosocial, 2.-visita 
domiciliaria integral a las gestantes en situación de vulnerabilidad 
psicosocial, 3.- intervención especifica en niño o niña con rezago 
o déficit en su desarrollo, 4.- educación grupal o individual a las 
gestante su pareja o acompañante significativo. 

EDUCADORA DE PARVULO Diseño y monitoreo plan de estimulación para cada niño y niña, 
estimulación integral, evaluación del desarrollo psicomotor, 

 
 

CATEGORIAS PORCENTAJES 
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evaluación de riesgo biopsicosocial, visita domiciliaria integral. 

ADMNISTRATIVO 

1-Registro de fichas, registros estadísticos, 2. Archivo de 
documentación. 3- Manejo y administración en el sistema 
computacional 

AUXILIAR DE MANTENCIÓN 

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. 

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

RONDÍN 

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 

 

 

Nº 3) NOMBRE: PROGRAMA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA SAPU SGU LA BANDERA 

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

PROFESIÓN U 
FUNCIÓN 

Nº 2) NOMBRE: PROGRAMA APOYO  DIAGNOSTICO RADIOLÓGICO EN APS PARA LA RESOLUCIÓN 
EFICIENTE DE NEUMONIA ADQUIRIDA CON 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 
PROFESIÓN U 

ACTIVIDAD FUNCIÓN 

TECNÓLOGO MÉDICO O 

TENS RADIÓLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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. 
• 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. 
• 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. 
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
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ACTIVIDAD 

MÉDICO 

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. 

ODONTÓLOGO 

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 necesidad, Coordinar 
ambulancia y Efectuar procedimientos que correspondan a situaciones de 
urgencia. 

O ENFERMERA 
COORDINADORA 

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 

ENFERMERA 
CLÍNICA 

1) Asumir durante su turno la responsabilidad técnica y administrativa, 2) 
Entregar atención oportuna de urgencia de enfermería, 3) Definir conducta a 
seguir, de acuerdo a protocolos de atención,  4) Coordinar ambulancia y 5) 
Efectuar procedimientos que correspondan a situaciones de urgencia 
invierno  a pacientes en diferentes centros de salud. 

OTROS 
PROFESIONALES 

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. 

TENS 

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 

ADMINISTRATIVO 
1) Inscribir al usuario en el libro de registro, 2) priorizar la atención inmediata 

de los pacientes según necesidad, 3) verificar datos de pacientes.  

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 1)  Mantenimiento del aseo unidad 
RONDÍN   1) Mantener el orden y seguridad de recinto                                                                                  

 

Nº 4) NOMBRE: PROGRAMA ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS CONDEPENDENCIA SEVERA 

OBJETIVO: Proposito de este programa esta dirigido a todas aquellas personas que sufren algun 
grado de dependencia severa física psiquica o multideficit según indice de barthel. 

Nº 5) NOMBRE: PROGRAMA 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 
PROFESIÓN U 

ACTIVIDAD FUNCIÓN 

MÉDICOS  

Otorgar atención integral a pacientes que presenten patologías 2) 
diagnosticar y definir conducta a seguir, de acuerdo a protocolos de atención, 
3) Derivar según necesidad. 4) Brindar atención directa a pacientes 5.-
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Desarrollo de las estrategias de salud familiar y comunitaria 

ENFERMERAS 

1) Otorgar atención integral a pacientes, 2) Desarrollo de las estrategias de 
salud familiar y comunitaria, 3) Definir conducta a seguir, de acuerdo a 
protocolos de atención,  4) Efectuar procedimientos que correspondan a 
pacientes en centro comunitario de salud familiar. 

MATRONAS 

1) Ingreso precoz al primer control prenatal, entrega a las gestantes bajo 
control la guía de la gestación empezando a crecer, 2) diseño de plan de 
salud personalizados a las gestantes y su familia en situación de 
vulnerabilidad psicosocial, 3) Efectuar procedimientos que correspondan a 
pacientes en centro comunitario de salud familiar. 

NUTRICIONISTA 

1.-Atención nutricional a prenatales, 2. educación , capacitación y 
promoción de la alimentación saludable y lactancia materna, mediante 
actividades practicas y charlas 

KINESIÓLOGOS 

1.- Atender patologías respiratorias crónicas, 2.- prevención y promoción del 
cuidado de la salud respiratoria, 3.- atención de pacientes agudos, 4.- 
refuerzo en la atención de pacientes en centro comunitario de salud familiar 

PSICÓLOGOS  

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

ASISTENTES 

SOCIALES O 

TÉCNICOS SOCIALES 

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

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. 

TENS   

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 
enfermería 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 

PODÓLOGO 

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. 

ADMINISTRATIVO 
Gestión administrativa  de usuarios 2- Archivo documentación 3- Manejo y 
administración sistema computacional 4- Control de fichas y estadísticas  

DIGITADORES 
Ingresar oportunamente los datos requeridos por sistema informativo en 
casos GES 

ENCARGADO DE 

MOVILIZACIÓN  

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 
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hojas de ruta de cada vehículo 

AUXILIAR DE 

MANTENCIÓN 

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 

AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

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 

RONDÍN 1) Mantener el orden y seguridad de recinto                                                                                                                                                           

 

Nº 6) NOMBRE: PROGRAMA DE APOYO A LA  GESTIÓN LOCAL EN APS  

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.  
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

MÉDICOS  

Otorgar atención integral a pacientes que presenten patologías 2) 
diagnosticar y definir conducta a seguir, de acuerdo a protocolos de 
atención, 3) Derivar según necesidad. 4) Brindar atención directa a 
pacientes 5.-Desarrollo de las estrategias de salud familiar y 
comunitaria 

ENFERMERAS 

1) Otorgar atención integral a pacientes, 2) Desarrollo de las 
estrategias de salud familiar y comunitaria, 3) Definir conducta a 
seguir, de acuerdo a protocolos de atención,  4) Efectuar 
procedimientos que correspondan a pacientes en centro comunitario 
de salud familiar. 

MATRONAS 

1) Ingreso precoz al primer control prenatal, entrega a las gestantes 
bajo control la guía de la gestación empezando a crecer, 2) diseño de 
plan de salud personalizados a las gestantes y su familia en situación 
de vulnerabilidad psicosocial, 3) Efectuar procedimientos que 
correspondan a pacientes en centro comunitario de salud familiar. 

NUTRICIONISTA 

1. Atención nutricional a prenatales, 2. educación , capacitación y 

promoción de la alimentación saludable y lactancia materna, 

mediante actividades practicas y charlas 

KINESIÓLOGOS 

1.- Atender patologías respiratorias crónicas, 2.- prevención y 
promoción del cuidado de la salud respiratoria, 3.- atención de 
pacientes agudos, 4.- refuerzo en la atención de pacientes en centro 
comunitario de salud familiar 

PSICÓLOGOS  

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

ASISTENTES SOCIALES O 

TÉCNICOS SOCIALES 

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

OTROS PROFESIONALES 1- Atención según sea el área ,2-primera acogida a pacientes, 3-
atención de pacientes, 4-participación en reuniones de equipo, 5-
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diagnosticar según sea el caso, 6-presentar evolución de los casos, 7-
derivar a otros profesionales. 

TENS   

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 enfermería 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. 

 

PODÓLOGO 

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. 

ADMINISTRATIVO 

Gestión administrativa  de usuarios 2- Archivo documentación 3- 
Manejo y administración sistema computacional 4- Control de fichas y 
estadísticas 5- Otros afín 

DIGITADORES 
Ingresar oportunamente los datos requeridos por sistema informativo 
en casos GES 

ENCARGADO DE 

MOVILIZACIÓN  

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 

AUXILIAR DE MANTENCIÓN 

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 

AUXILIAR DE SERVICIOS 

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 

RONDÍN 1) Mantener el orden y seguridad de recinto                                                            

 

Nº 7) NOMBRE: PROGRAMA  Vida Sana  INTERVENCIONES  BREVE  EN ALCOHOL (15 a 44 años  
AUDIT) 

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 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

EQUIPOS MULTIDICIPLINARIOS 
MÉDICOS 
ENFERMERAS 
KINESIÓLOGOS  

1) Implementar tamizaje para la detección de riesgos 
médiate la aplicación del AUDIT-C (TEST ABREVIADO) 
en población de 15 a 44 años, beneficiarios del sector 
publico que se atiende en los establecimientos de 
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MATRONAS 
NUTRICIONISTA 
PSICÓLOGOS 
ASISTENTE SOCIAL  
TRABAJOR SOCIAL 
OTROS PROFESIONALES 
TENS 

atención primaria de salud, 2) Intervenciones breves 
efectuadas para la población evaluada con consumo 
de riesgo 
 

ADMINISTRATIVOS 1.- Archivo de documentación, 2- manejo sistema 
computacional. 3- Control de fichas 4- Control 
estadística 5- capacitación y actualización en el 
sistema. 

RONDÍN 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 

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

 

Nº 8) NOMBRE: PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES (10  a 19 AÑOS) 

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 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

EQUIPO MULTIDICIPLINARIO 
MÉDICO 
ENFERMERA 
MATRONA 
PSICÓLOGOS 
ASISTENTE SOCIAL 
TENS 

 
1) Atención de salud integral en espacios amigables con énfasis en 
salud sexual y reproductiva, 2) Acciones de promoción en salud que 
instalen o fortalezcan estilos de vida saludable y de autocuidado en 
adolecentes, 3) desarrollo de actividades que favorezcan la 
participación juvenil.                         4) consejerías en el ámbito de salud 
sexual y reproductiva,                5) atención de adolecentes derivados y 
atendidos por riesgo de embarazo y/o VIH/ITS, 6) atención de 
adolecentes derivados y atendidos por problemas de salud mental. 
 

 

Nº 9) NOMBRE: PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONICAS NO 
TRANSMISIBLES EN APS (FOFAR) 

OBJETIVO: 1.- Enfocado  a la poblacion que se atiende en establecimiento de atencion primaria con 
acceso oportuno a medicamentos y apoyo en la adherencia al tratamiento               2.- Gestion 
farmaceutica 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

TENS Recetas entregadas a personas con condición crónica con despacho 
total y oportuno 

Nº 10) NOMBRE: PROGRAMA GES ODONTOLOGICO (NIÑO/A Y  ADULTO DESDE 6 a  60 AÑOS) 

OBJETIVO: Asegurar el cumplimiento de las garantias ges odontologicas en los niños y nñas de 6 años, 
de las embarazadas, de la poblacion con urgencia odontologicas ambulaorias ges diagnosticadas y 
delos adultos de 60 años. 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

ODONTÓLOGO Brindar un  tratamiento integral a pacientes mayores de 60 años 

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

TENS RADIOLÓGICO • 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. 
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• Recibe a los pacientes citados para exámenes de Rayos X. 
• 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. 
• 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. 
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
 

 

Nº 11) NOMBRE: PROGRAMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA  DE 
GESTIÓN EN SALUD 

OBJETIVO: 1.-Instalar plataforma de informacion de los tres niveles, 2-. Fortalecer la gestion en atencion 

primaria de salud, 3.- Generar conociemiento util a partir del repocitorio de informacon implementado, 4.- 
compartir informacion y conocimiento a los diferentes niveles de la red salud, 5.- Extraer patrones que 
permitan predecir  comportamiento de variables relevantes, 6.- Evaluar e implementar proyectos de 
investigacion 
 

Nº 12) NOMBRE: PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES EN ATENCIÓN PRIMARIA 
DE SALUD (65 años y mas) 

OBJETIVO: 1.- Estimulacion de funciones motoras, cognitivas y de autocuidado en los adultos 
mayores , 2.- Fomento del autocuidado del adulto mayor en organizaciones sociales y capacitacion de 
lideres comunitarios 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

EQUIPOS MULTIDICIPLINARIOS 
KINESIÓLOGOS 
TERAPEUTAS OCUPACIONALES 
FONOAUDIÓLOGOS 
PSICÓLOGOS 
OTROS PROFESIONALES 

Mantener la mejora de la condición funcional de los adultos mayores 
ingresados,  2) ingreso de adultos mayores derivados que cumplan con 
criterios de inclusión, 3) desarrollo de talleres de estimulación de 
funciones motoras y prevención de caídas, 4)talleres de estimulación de 
función cognitiva, 5) talleres de auto cuidado y estilo de vida saludables, 
6) difusión de la estrategia en el equipo de los centros de salud, 7) 
catastro y mapa de red local con organizaciones sociales de adulto mayor 
y servicio relacionados., 8)diagnostico participativo sobre necesidades de 
capacitación en estimulación funcional y autocuidado de salud del adulto 
mayor, 9) capacitación de líderes comunitarios en auto cuidado de salud 
del adulto mayor 10) difusión de la estrategia en las organizaciones 
sociales y red de servicios locales 

 

 
Nº 13) NOMBRE: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL  ACCESO A LA  ATENCIÓN 
ODONTOLOGICA.(4º Medio y 20 años) 

OBJETIVO: Mejorar el acceso de la atención de patologias odontologicas a la poblacion que cursa 4º 
año de enseñanza media y a los adultos mayores de 20 años 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

ODONTÓLOGO Brindar un  tratamiento integral a pacientes de la población que cursa 
4º año medio y a los adultos mayores de 20 años 

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

TENS RADIOLÓGICO 
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TENS RADIOLÓGICO • 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. 
• 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. 
• 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. 
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
 

 

Nº 14) NOMBRE: PROGRAMA  IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS 

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. 

 

 

Nº 15) NOMBRE  PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD  EN ATENCIÓN PRIMARIA 2015 

OBJETIVO: Es 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, asistenciales, 
curativos y de control epidemiológico, con un enfoque de salud familiar e integral 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

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

TENS apoyar la  atención integral a pacientes que 
presenten patologías cutáneas de resolución 
quirúrgica de baja complejidad 

 

 

Nº 16) NOMBRE: 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 
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PROFESIÓN U 

ACTIVIDAD FUNCIÓN 

KINESIÓLOGO 
Realizar tratamiento de rehabilitación para personas con discapacidad 
leve a los pacientes pertenecientes al programa de rehabilitación 
integral 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

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 

FONOAUDIÓLOGO 

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. 

ENFERMERA 

*Manejar  el  Modelo  de  Salud  Familiar  y  Comunitaria, con 
orientación en la prevención, protección, promoción, recuperación y 
rehabilitación de la salud. 
*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. 
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*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. 
 

TÉCNICO EN 
REHABILITACIÓN 

Terapias individuales, grupales y familiares  a personas en situación de 
discapacidad leve, transitoria o definitiva a los pacientes pertenecientes 
al programa de rehabilitación integral 

TENS 
Intervenciones preventivas y terapéuticas en los distintos Centros de 
salud de la Comuna 

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

ADMINISTRATIVO 
Recepción de los pacientes, preparación de fichas, entrega de material 
terapéutico a los pacientes del programa de rehabilitación integral 

RONDÍN 
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. 

AUXILIAR DE SERVICIO 
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. 

 

Nº 17) NOMBRE: PROGRAMA ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA SAPU SGU GABRIELA MISTRAL 

OBJETIVO: Entregar Atención de Urgencia a todos los usuarios que lo soliciten, por concepto de 
prestaciones  ejecutadas en servicios de urgencia 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

MÉDICO 

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. 

O ENFERMERA 
COORDINADORA 

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 

ENFERMERA CLÍNICA 

1) Asumir durante su turno la responsabilidad técnica y administrativa, 
2) Entregar atención oportuna de urgencia de enfermería, 3) Definir 
conducta a seguir, de acuerdo a protocolos de atención,  4) Coordinar 
ambulancia y 5) Efectuar procedimientos que correspondan a 
situaciones de urgencia invierno  a pacientes en diferentes centros de 
salud. 

OTROS PROFESIONALES 

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 

ENFERMERA 



 

Página | 15 

situaciones de urgencia invierno  a pacientes en diferentes centros de 
salud. 

TENS 

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 

ADMINISTRATIVO 
1) Inscribir al usuario en el libro de registro, 2) priorizar la atención 

inmediata de los pacientes según necesidad, 3) verificar datos de 

pacientes.  

AUXILIAR DE SERVICIOS 1)  Mantenimiento del aseo unidad 
RONDÍN   1) Mantener el orden y seguridad de recinto                                                                                  
 

Nº 18) NOMBRE: PROGRAMA ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA SAPU SGU SALVADOR ALLENDE 

OBJETIVO: Entregar Atención de Urgencia a todos los usuarios que lo soliciten, por concepto de 
prestaciones  ejecutadas en servicios de urgencia 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

MÉDICO 

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. 

O ENFERMERA 
COORDINADORA 

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 

ENFERMERA CLÍNICA 

1) Asumir durante su turno la responsabilidad técnica y administrativa, 
2) Entregar atención oportuna de urgencia de enfermería, 3) Definir 
conducta a seguir, de acuerdo a protocolos de atención,  4) Coordinar 
ambulancia y 5) Efectuar procedimientos que correspondan a 
situaciones de urgencia invierno  a pacientes en diferentes centros de 
salud. 

OTROS PROFESIONALES 

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. 
 

TENS 

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 

ADMINISTRATIVO 1) Inscribir al usuario en el libro de registro, 2) priorizar la atención 

inmediata de los pacientes según necesidad, 3) verificar datos de 
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pacientes.  

AUXILIAR DE SERVICIOS 1)  Mantenimiento del aseo unidad 
RONDÍN  1) Mantener el orden y seguridad de recinto                                                                                  
 

Nº 19) NOMBRE: PROGRAMA SEMBRANDO  SONRISAS (Slaud bucal Preescolar 2 a 5 años) 

OBJETIVO: Mantener y mejorar la salud bucal de la población parvularia 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 autocuidado y la aplicación de medidas de prevención específicas 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

HIGIENISTA DENTAL Educación y fluoración en pacientes preescolares 

 

Nº 20) NOMBRE: PROGRAMA APOYO A ESTABLECIMIENTO DE APS PARA PROGRAMA DE 
INMUNIZACIÓN, DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO 

OBJETIVO: Prevenir mortalidad y morbilidad grave en grupos especificos de la poblacion y presevar la 
integridad de los servicios asistenciales 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

TENS 
Dar continuidad a la estrategia de inmunización  de 
influenza y neumococo. 

 

Nº 21) NOMBRE: PROGRAMA   VIDA SANA 2015, INTERVENCIONES FACTORES DE RIESGO DE 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

OBJETIVO: Controlar la mal nutrición por exceso, mejorar perfil metabólico  y la condición física en 
población con factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

MÉDICO 

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. 

NUTRICIONISTA 

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. 

PSICÓLOGO 

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 

KINESIÓLOGO 

1.- Atender patologías respiratorias,                   2.- 
prevención y promoción del cuidado de la salud 
respiratoria, 3.- atención de pacientes agudos, 4.- 
refuerzo en la atención de pacientes en vida sana. 
 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Atención clínica especializada en tratamiento 
cardiovascular y seguimiento y mejoramiento área 
ocupacional de usuarios vida sana cásicos e 
intensivos. 

PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Realizar sesiones de entrenamiento físico a fin de fortalecer 
y restaurar la capacidad muscular e incrementar la 
capacidad aeróbica de los usuarios del Programa  
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Nº 22) NOMBRE: PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 

OBJETIVO: 1.- Resolucion de especialidaddes en aps 2.- Acercamiento de la atencion odontologica en 
poblaciones de dificil acceso 3.- Promocion y prevencion de recuperacion de la salud bucal 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

ODONTOLOGO 
Tratamiento dental integral a los pacientes 
pertenecientes al Programa Odontológico integral 

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

TENS RADIOLÓGICO 

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. 

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

 

Nº 23) NOMBRE: PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA MEDICINA FAMILIAR PARA EL SISTEMA 
PUBLICO DE SALUD 

OBJETIVO: Retener y aumentar los recursos humanos medicos especialistas en medicina familiar 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

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

Nº 24) NOMBRE: PROGRAMA LEY DE ALCOHOLES Nº19.925 

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 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

ASISTENTE SOCIAL O TRABAJADOR SOCIAL 

1)Entrevista social, 2) entrevista motivacional, 3) 
entrevista de ingreso y tratamientos, 4) diagnostico 
social, 5)visitas domiciliarias integral, 6)registros 
mensuales del SIATRAT, 7) psi coeducación desde la 
prevención, 8) participación en reuniones clínicas, 9) 
trabajo con redes intersectoriales 

 

Nº 25) NOMBRE: PROGRAMA PILOTO SALUD ESCOLAR  NIÑO Y NIÑA  SANO EN EL ESTABLECIMIENO 
EDUCACIONAL PARA LA POBLACIÓN ESCOLAR DE  (5 A 9 ) AÑOS 

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 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

ENFERMERA 

Realizar control de salud integral en 24 colegios de la 
Comuna de San Ramón tanto municipalizados como 
particulares subvencionados desde Kínder a 4º 
básico, Control y seguimiento a los escolares 
derivados a los centros de salud 

TENS 
Apoyar en las actividades de enfermería de control 
de salud integral de escolares 
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Nº 26) NOMBRE: PROGRAMA SENDA LA BANDERA 

OBJETIVO: Otorgar acceso y cobertura de calidad, libre de copago, a la atención de personas 
PROFESIÓN U 

ACTIVIDAD FUNCIÓN 

ASISTENTE 
SOCIAL 

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

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

PSICÓLOGO 
CLÍNICO 

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

PSIQUIATRA 

 

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

 

TÉCNICO EN 
REHABILITACIÓN 

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. 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

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

 

 

 

TRABAJADOR 
SOCIAL 

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

ADMINISTRATIVO 
1- Archivo de documentación, 2- manejo sistema computacional. 3- Control de 
fichas 4- Control estadística 5- capacitación y actualización en el sistema 

RONDÍN 
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 

AUXILIAR DE 
SERVICIO 

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

 

Nº 27) NOMBRE: PROGRAM SENDA RINCONADA 

OBJETIVO: Otorgar acceso y cobertura de calidad, libre de copago, a la atención de personas 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

ASISTENTE SOCIAL 

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

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

PSICÓLOGO CLÍNICO 

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

PSIQUIATRA 

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

TÉCNICO EN REHABILITACIÓN 

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. 

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

TRABAJADOR SOCIAL 

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. 

ADMINISTRATIVO 

1- Archivo de documentación, 2- manejo sistema 
computacional. 3- Control de fichas 4- Control 
estadística 5- capacitación y actualización en el 
sistema 

RONDÍN 

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 

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

 

Nº 28) NOMBRE: PROGRAMA SALUD MENTAL PPV GES Y NO GES EN 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. 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

PSICÓLOGO 

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 

TRABAJADOR SOCIAL 

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 
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desde la prevención, 8.- participación en reuniones 
clínicas, 9.- trabajo con redes intersectoriales. 

PSIQUIATRA 

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  

TÉCNICO PARAMÉDICO 

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 

ADMINISTRATIVO 
1- Archivo de documentación, 2- manejo sistema 
computacional. 3- Control de fichas 4- Control estadística 5- 
capacitación y actualización en el sistema 

RONDÍN 

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 

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

 

Nº 29) NOMBRE: PROGRAMA SALUD MENTAL PPV GES Y NO GES EN ATENCIÓN SECUNDARIA  
COSAM LA 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. 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

PSICÓLOGO 

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 

TRABAJADOR SOCIAL 

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. 

PSIQUIATRA 

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  

TÉCNICO PARAMÉDICO 

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 
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ADMINISTRATIVO 

1- Archivo de documentación, 2- manejo sistema 
computacional. 3- Control de fichas 4- Control 
estadística 5- capacitación y actualización en el 
sistema 

RONDÍN 

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 

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

 

Nº 30) NOMBRE: PROGRAMA PILOTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN MODELO DE ACOGIDA DEL 
USUARIO LA BANDERA 

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” 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

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

 

Nº 31) NOMBRE: PROGRAMA PILOTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN MODELO DE ACOGIDA DEL 
USUARIO SALVADOR ALLENDE 

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” 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

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

 

 

 
Nº 32) NOMBRE: PROGRAMA DE INFECCIONES RESPITATORIAS IRA EN SAPU 

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 
PROFESIÓN U ACTIVIDAD FUNCIÓN 

KINESIÓLOGO 

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. 

TENS 

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 
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Nº 33) NOMBRE: 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 establecimeintos de Atencion Primaria de Salud y en los 
Servicios de Salud, en los terminos, habilidades y actitudes necesarias para la implementación de los 
objetivos y desafios de la APS, en el marco de los objetivos sanitarios de la década y el modelo de 
Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria 

 

Nº 34) NOMBRE: PROGRAMA ANTICIPO DEL APORTE ESTATAL BONIFICACIÓN POR RETIRO 
VOLUNTARIO ESTABLECIDO EN LA LEY 20.589 PARA FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD 

OBJETIVO: conceder al personal de planta y contrata que acogiendose a la bonificacion por retiro 
voluntario que cumplan los requisitos que establece la ley 20.589. 

 

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. 

 
 

4. APROBACIÓN CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN AÑO 2014.- 

Informe PMG 2014 

Grado de Cumplimiento de los 
Objetivos de la Meta Institucional y 

Meta Colectiva  

  

I.-META INSTITUCIONAL 

1) PROGRAMA DE TRABAJO DE UNIDADES MUNICIPALES PARA
ACTUALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE MANUAL DE FUNCIONES

PONDERACIÓN 40%

CUMPLIMIENTO + DE UN 90%

PONDERACIÓN 40%

CUMPLIMIENTO + DE UN 90%

3) PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

PONDERACIÓN 20%

CUMPLIMIENTO + DE UN 90%

2) PROGRAMA DE DIFUSIÓN COMUNITARIA DE POLÍTICAS
MUNICIPALES

 
 

La Ley Nº19.803 Modificada por la Ley
Nº20.723, en sus Disposiciones Transitorias,
en su Art. 3º establece un Componente base
de un 12,5%, sobre las Rem. Mencionadas
en el Art. 3º y señala que dará derecho a
una bonificación de un 6,8% sobre las Rem.
Mencionadas en el Art. 3º, siempre que
haya alcanzado un grado de cumplimiento
igual o superior al 90%.

  

II. METAS COLECTIVAS  

ALCALDÍA

1) DESARROLLAR UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL

REGLAMENTO INTERNO

PONDERACIÓN 50%

CUMPLIMIENTO + DE UN 90%

2) CONFECCIONAR SISTEMA DE MONITOREO EN UNIDADES 

MUNICIPALES

PONDERACIÓN                                           50%

CUMPLIMIENTO                                  + DE UN 90%

 
 

1)    PREPARACIÓN DE 300 TRÍPTICOS CON INFORMACIÓN DE SUS 

FUNCIONES

PONDERACIÓN 50%

CUMPLIMIENTO + DE UN 90%

SECRETARIA MUNICIPAL 

2)    ORGANIZAR Y REALIZAR CHARLAS INFORMATIVAS POR EL 

CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES

PONDERACIÓN 50%

CUMPLIMIENTO + DE UN 90%

  

ASESORIA JURÍDICA

1) ELABORAR Y ENTREGAR TRÍPTICO INFORMATIVO SOBRE LA LEY

DE TRANSPARENCIA

PONDERACIÓN 33,33%

2) PRESENTACIÓN DE ORDENANZA DE MEDIO AMBIENTE ANTE EL H.

CONCEJO MUNICIPAL

PONDERACIÓN 33,33%

3) ACTUALIZAR ORDENANZAS DE FERIAS LIBRES Y DERECHOS

MUNICIPALES

PONDERACIÓN 33,33%

CUMPLIMENTO + DE UN 90%
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SECPLAN

1) ACTUALIZAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

MUNICIPAL, A OCHO O MÁS UNIDADES MUNICIPALES

PONDERACIÓN ENTRE UN 90% Y UN 100%

CUMPLIMIENTO + DE UN 90%

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

1) PLANTACIÓN DE 500 ÁRBOLES EN LA COMUNA

2) INSTALACIÓN DE DOS PUNTOS DE RECICLAJE EN EL MUNICIPIO

PONDERACIÓN 50% CADA PUNTO

CUMPLIMIENTO 50% (NO CUMPLE 2° PTO. POR FUERZA MAYOR)

  

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

ELABORAR CATASTRO DE ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS

RECINTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA

PONDERACIÓN ENTRE UN 90% Y UN 100%

CUMPLIMIENTO + DE UN 90%

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

TALLER ORIENTADO A UNA AUTO-CAPACITACIÓN EN MATERIA DE

COMPRAS PÚBLICAS

PONDERACIÓN ENTRE UN 90% Y UN 100%

CUMPLIMIENTO + DE UN 90%

 
 

DIRECCIÓN DE OBRA MUNICIPAL

CATASTRO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS NÚMEROS DE ROLES DE LOS

PREDIOS DEL SECTOR NORTE DE LA COMUNA

PONDERACIÓN ENTRE UN 90% Y UN 100%

CUMPLIMIENTO + DE UN 90%

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

EXTENSIÓN HORARIA DE MARZO A DICIEMBRE, UN MIÉRCOLES CADA

15 DÍAS

PONDERACIÓN 100%

CUMPLIMIENTO 100%

  

JUZGADO DE POLICIA LOCAL

REALIZAR 6 A 7 CHARLAS SOBRE LAS COMPETENCIAS DEL JUZGADO,

DIRIGIDO A CURSOS DE ENSEÑANZA MEDIA DE LOS COLEGIOS DE LA

COMUNA

PONDERACIÓN ENTRE UN 90% Y UN 100%

CUMPLIMIENTO + DE UN 90%

DIRECCIÓN DIDECO Y DESOCO

TRES JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DEL TRABAJO

COTIDIANO (SUBSIDIOS, PENSIONES Y FAMILIA)

PONDERACIÓN ENTRE UN 90% Y UN 100%

CUMPLIMIENTO + DE UN 90%

 
 

1) REVISIÓN DE BIENIOS DEL PERSONAL DE PLANTA MUNICIPAL

2) REVISIÓN A LA NORMATIVA LEGAL QUE RIGE A LOS CONDUCTORES 

DE LOS VEHÍCULOS DE LAS TRES ÁREAS

3) REVISIÓN DE CONVENIOS VIGENTES DE PATENTES MUNICIPALES

“FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META INSTITUCIONAL 

Y LAS METAS COLECTIVAS”

PONDERACIÓN CADA PUNTO UN 33,33%

CUMPLIMIENTO 100%

DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL 

  

1) REVISAR ROLES DE LAS 8 FERIAS LIBRES

2) EMPADRONAMIENTO DE CACHUREOS DE TODA LA COMUNA

3) UBICACIÓN DE ROLES EN LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA DEUDA

HISTÓRICA

PONDERACIÓN ENTRE UN 90% Y UN 100%

CUMPLIMIENTO + DE UN 90%

SUBDIRECCIÓN DE  RENTAS

 
 

1) MANUAL DE FUNCIONES PARA HORAS EXTRAS Y VIÁTICOS

2) PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO PARA PAGOS PREVISIONALES

3) MANUAL Y CHARLA DE LICENCIAS MÉDICAS

4) ORDENAR Y CLASIFICAR FORMULARIOS DE PAGOS PREVISIONALES Y 

ANTECEDENTES ANTERIORES A DICIEMBRE DE 2006

5)  ANÁLISIS Y CIERRE DE CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS A 

PARTIR DEL AÑO 2008

6)  ANÁLISIS Y DEPURACIÓN DE D. DE PAGOS DE DEUDA FLOTANTE DESDE 

EL AÑO 2008

7) REGULARIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS

8)  TALLER DE CAPACITACIÓN: ATENCIÓN DE PÚBLICO Y MANEJO DE 

CONFLICTOS.

9)  ACTIVIDAD MOTIVACIONAL: TALLER Y CONVIVENCIA

PONDERACIÓN                             ENTRE UN 90% Y UN 100%

CUMPLIMIENTO + DE UN 90%

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  

La Ley Nº 19.803 modificada por la Ley Nº20.723
en sus Disposiciones Transitorias, en el Art. 3º
señala que dará derecho a los funcionarios a una
bonificación de un 6% de las remuneraciones
indicadas en el artículo 3º, siempre que los
funcionarios hayan alcanzado un grado de
cumplimiento igual o superior al 90% de las metas
colectivas que hayan fijado.

 
 

Cumplimiento PMG 2014
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El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar el informe presentado por la Directora de Control 
sobre el cumplimiento del programa de Mejoramiento de la Gestión año 2014. 
 
 
5. EXPOSICIÓN DE DIRECTOR JURÍDICO, LEY DE LOBBY.- 

 

Reglamento: Decreto Nº 71 de 2014 de la Segpres

  

Objetivo y espíritu de esta ley
� Es lícito que los particulares pretendan influir con 

argumentos en las resoluciones que deban emitir los 
órganos públicos.

� También es lícito que los particulares encomienden esas 
gestiones a terceros que los representen.

� Pero  esa actividad debe ser pública y transparente.

� Para fortalecer  la transparencia y probidad en las 
relaciones de los particulares con los órganos del Estado.

� Eso es lo que regula esta ley.

 
 
 
 
 
 
 
 

A quiénes se aplica esta ley

�Se aplica a la generalidad de los organismos 
públicos, incluidas las Municipalidades.

  

Inicio de vigencia de esta ley

� Para las principales autoridades de la administración 
central empezó a regir el 28 de noviembre de 2014.

� Para otras autoridades menores rige desde el 28 de 
abril de 2015.

� Para los Municipios empieza a regir el 28 de agosto de 
2015.

 
 

La ley distingue 2 tipos de 
actividades

�El lobby

�La gestión de interés particular

  

Qué es lobby

Cualquier gestión o actividad remunerada, que tenga 
por objeto promover, defender o representar algún 
interés particular ante las autoridades públicas, con el 
propósito de influir en las decisiones que deban 
adoptar en el ejercicio de sus funciones, o de impedir 
que se dicte una resolución o se adopte una decisión.

 
 

Gestión de interés particular

�Tiene los mismos objetivos que el lobby, 
pero no es remunerada.

(En adelante la llamaremos “gestión”)

  

Por lo tanto se distingue entre:

� Lobbista

� Gestor de intereses particulares (en adelante lo 
llamaremos “gestor”)

� Ambos pueden denominarse “sujetos activos”
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Sujetos pasivos de lobby

� Son aquellas autoridades o funcionarios que deben 
obligatoriamente transparentar y publicitar las 
actividades de lobby o gestión que experimenten en el 
ejercicio de sus cargos. 

� En las Municipalidades son sujetos pasivos:

� El Alcalde

� Los Concejales

� El Secretario Municipal

� El Director de Obras Municipales

  

Otros sujetos pasivos de lobby
� La Municipalidad puede establecer mediante Decreto 

a otros funcionarios como sujetos pasivos de lobby, en 
atención a sus funciones o cargos.

� Ello debe ser decretado anualmente y ser publicado en el 
sitio web de la Municipalidad.

� Además cualquier particular puede pedir al Alcalde 
que incluya a determinado(s) funcionarios como 
sujetos pasivos. El Alcalde resuelve en forma 
inapelable, y si rechaza debe ser fundadamente.

 
 

Cómo se realiza el lobby o gestión

� En audiencia o reunión entre un sujeto activo y un 
sujeto pasivo.

� Que se considera audiencia o reunión:

� Ocasión en que un lobbista o gestor es recibido por un 
sujeto pasivo, sea en forma presencia o virtual por medio 
de videoconferencia audiovisual

  

Cómo se transparenta y publicita el 
lobby

� Obligación de llevar  dos registros:

1. Registro de Agenda Pública

2. Registro de lobbistas y gestores

 
 

1. Registro de Agenda Pública

�Debe contener tres informaciones o 
registros:

� Registro de audiencias y reuniones de lobby o gestión 

� Registro de viajes

� Registro de donativos 

  

Registro de audiencias y 
reuniones

� Debe contener:
� Identificación de la o las personas recibidas. 

� Si esas personas informaron ser o no remuneradas por su 
gestión.

� Identificación de la persona o entidad a quienes 
representaron. 

� Materia que se trató en la reunión, y específicamente la 
decisión que se pretendía obtener.

� Lugar, fecha, hora y duración de la audiencia o reunión, 
y si ésta se realizó de forma presencial o por 
videoconferencia.

 
 

Registro de Viajes
Debe registrar los viajes realizados por los sujetos 

pasivos en el ejercicio de sus funciones, indicando:
� a) El destino del viaje;
� b) El objeto del viaje;
� c) El costo total consignado en moneda nacional, desglosado por ítem , y
� d) La persona natural o jurídica que lo financió, individualizada mediante

su nombre completo, número de cédula de identidad o pasaporte . Si es 
persona jurídica, indicar razón social o nombre de fantasía de la empresa.

No se registran:
� Los viajes que se efectúen en virtud de invitaciones  cursadas a cualquier 

funcionario por  asociaciones sin fines de lucro, corporaciones, fundaciones, 
universidades, centros de estudios y de cualquier otra entidad análoga.

� Los viajes derivados de  invitaciones a funcionarios por parte de funcionarios 
del Estado y de parlamentarios para participar en reuniones de carácter técnico.

  

Registro de Donativos
� Sólo puede tratarse de donativos oficiales y 

protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre 
como manifestaciones de cortesía y buena 
educación.

� Debe contener:

� Identificación de los donativos recibidos por sujetos pasivos en el ejercicio de 
sus funciones.

� Fecha y ocasión de su recepción;
� Individualización de la persona, organización o entidad que hizo el donativo.
� En el caso de personas naturales, la individualización se realizará median su
� nombre completo y número de cédula nacional de identidad o pasaporte en el 

caso de extranjeros sin número de cédula. En el caso de personas jurídicas, la
� individualización se realizará mediante su Razón Social o nombre de fantasía.

 
 

2. Registro de lobbistas y gestores

� Debe registrar  a lobbistas y gestores que actúen en tal 
calidad ante la Municipalidad.

� Los interesados pueden inscribirse en él en forma 
previa.

� De lo contrario se entienden automáticamente 
inscritos al  realizar  ante el Municipio alguna 
actividad de lobby o gestión.

  

Actualización de los Registros

� Todos estos Registros deben actualizarse a lo menos 
una vez al mes.

 
 



 

Página | 26 

Obligaciones de lobbistas y gestores
� Al solicitar  audiencia deben proporcionar  la siguiente 

información:
� Identificación de quienes solicitan y asistirán a la reunión.

� Identificación de la persona o entidad que representan.

� Si perciben o no remuneración.

� Materia a tratar, y la decisión específica que desean obtener.

La autoridad debe pronunciarse sobre la petición de 
audiencia dentro de 3 días hábiles.

También puede solicitar que se aclaren puntos oscuros o 
dudosos.

  

Deber de igualdad de trato
� Los sujetos pasivos de lobby no están obligados a 

conceder las audiencias solicitadas.

� Pero deben mantener igualdad de trato hacia las 
personas y entidades que soliciten audiencias sobre 
una misma materia. 

� No se afecta la igualdad de trato si la autoridad o 
funcionario encomienda la atención de una audiencia 
a otra persona del mismo organismo.

 
 

No se aplica esta ley a:
� Los planteamientos de carácter público.

� La petición de conocer el estado de tramitación de un asunto.

� La información entregada a una autoridad, que ésta haya solicitado expresamente para 
realizar una actividad o adoptar una decisión.

� Las presentaciones formales dentro de un procedimiento administrativo, siempre que no 
soliciten la adopción, modificación o derogación de normas legales o reglamentarias, ni 
el cambio de resultados de procesos administrativos o de selección.

� Las asesorías contratadas por órganos públicos y parlamentarios, realizadas por 
profesionales e investigadores.

� Las declaraciones efectuadas o las informaciones entregadas ante una comisión del 
Congreso Nacional.

� La defensa en juicio, el patrocinio de causas judiciales o administrativas, pero sólo 
respecto de aquellas actuaciones propias del procedimiento judicial o administrativo.

� Las declaraciones o comunicaciones realizadas por el directamente afectado o por sus 
representantes en el marco de un procedimiento o investigación administrativos.

� Las presentaciones escritas agregadas a un expediente o intervenciones orales registradas 
en audiencia pública en un procedimiento administrativo que admita la participación de 
los interesados o de terceros.

  

Sanciones
� Si un sujeto pasivo no registra dentro de plazo lo que debe ir en 

los Registros de Agenda Pública (reuniones, viajes y donativos), 
la Contraloría le  pedirá informe en un plazo de 20 días.
� Si el informe no es satisfactorio, se le impondrá una multa de 10 a 30 

UTM.

� Si es funcionario se dejará constancia en la hoja de vida.

� El nombre de los sancionados debe publicarse en los sitios 
electrónicos del organismo por el plazo de un mes.

� Omisión inexcusable de incorporar información en Registros, o 
inclusión de información inexacta o falsa.
� Se sanciona con multa de 20 a 50 UTM, sin perjuicio de 

responsabilidad penal.

� Las sanciones son reclamables ante la Corte de Apelaciones.

 
 

Fiscalización y denuncia de 
infracciones a la ley
� Si el Consejo para la Transparencia, o cualquier 

funcionario público o autoridad, toma conocimiento 
de alguna omisión o infracción a las normas de esta ley.

� Dentro de los 10 días hábiles siguientes de tomar 
conocimiento de los hechos, remitirá los antecedentes  
al órgano competente que debe investigar la eventual 
responsabilidad.

� En el caso de los Municipios ese órgano es la 
Contraloría.

  

Puntos dudosos
� Si la ley se aplica a quienes actúen por sí mismos.

� Si los tres Registros (Audiencias,  Viajes y Donativos) 
deben ser únicos, o por cada sujeto pasivo).

� Si los Registros pueden ser sólo electrónicos o también  
deben ser en papel.

� Si el funcionario que no denuncia alguna infracción a 
la ley está sujeto a alguna sanción. 

 
 

Implementaciones necesarias

� Los Registros.

� Designar un Administrador Institucional. Debería 
pertenecer al Depto. de Transparencia.

� Crear un link en la página web para registrar  a 
lobbistas y gestores.

� Crear otro link para recibir solicitudes de audiencias y 
responderlas.

� Habilitar en la Oficina de Partes formularios de 
solicitud de audiencias y emisión de respuestas.

 
 
 

6. FIJACIÓN SESIONES ORDINARIAS MES DE ABRIL 2015.- 
 
El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes, acordó realizar las Sesiones Ordinarias correspondientes al mes de 
Abril del 2015, los días 7-21-28  a las 10 horas. 

 
 
7. CONCESIÓN DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS DE 

VEHÍCULOS EN LAS VÍAS Y BIENES NACIONALES.- 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de 
los presentes, acordó aprobar la Concesión del servicio de Explotación de 
Vehículos en las Vías y Bienes Nacionales a la Empresa Inversiones Stacionar 
Ltda. Por un monto de $ 18.000.000.- anuales, por un periodo de 8 años. 
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8. CUENTA DE COMISIONES DE TRABAJO DEL CONCEJO MUNICIPAL.- 
 

I.MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON 
GABINETE DE CONCEJALES 
COMISIÓN DE DEPORTES 

                             
 

 

 
 ACTA Nº___3__/ 

        

     

En San Ramón, a 10 de marzo de 2015, con la presencia del Secretario de la comisión 

Sr. Patricio Contreras, Encargado de Deportes y de los Concejales, Max Pardo y Claudia 

Lange, se da inicio a la reunión con la siguiente tabla a tratar: 

 

TABLA 

- Encuentro de Mirada Deportiva de las organizaciones de deporte y comunidad. 

- Evaluación de temas tratados 2014. 

- Planificación trabajo 2015.  

 
 

                                            La comisión se reúne y evalúa propuesta realizada en 

concejo municipal para año 2015 que aún se encuentra sin respuesta y solicita llevar a 

cabo por escrito la petición a fin de formalizar cuanto antes lo aprobado por concejo 

municipal, además incorporar solicitud de información respecto a ingresos de Recintos 

deportivos, dominio de cada uno de ellos incorporando proyectos de reparación de 

multicanchas, junto con ello solicitar a DIDECO formalice la incorporación del fondo a 

Deportistas Destacados y las horas extraescolar para cada establecimiento municipal, Se 

propone reunión con cada uno de los responsables de cada área para el día 24/03/2015 a 

las 15:30 hrs.   

                                                          La comisión propone llevar a cabo un encuentro con la 

comunidad ligada al deporte a fin de obtener una mirada desde  su perspectiva de 

proyección en el deporte comunal. 

 

 
9. PUNTOS VARIOS Y CORRESPONDENCIA. 

 
Informe del Administrador Municipal sobre lo ocurrido con la construcción del 

Centro Cultural y la Empresa Pixels, donde se presentará una denuncia contra la 
empresa dado que esta ha presentado una Boleta de Fiel Cumplimiento falsa. 
 

 

Informa en el Administrador Municipal sobre Ord. 397 del Jefe de la División de 
la Eficiencia Energética, quien solicita los antecedentes para dar inicio al Programa 
Recambio de 200.000 luminarias de alumbrado público. 
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