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SESION ORDINARIA Nº 114 

 

En San Ramón a 07 días de Enero del 2016,  siendo las 10:30 hrs., se da inicio a 
la Sesión Ordinaria Nº 114 del Concejo Municipal, por el Sr. Alcalde de la Ilustre 
Municipalidad de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera Sanhueza. 

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

Sra. Claudia Lange, Sra. Sylvia Reyes, Sr. Max Pardo, Sr. Julio Soto, Sra. Roxana 
Riquelme. Ausente el Concejal Sr. Manuel Arzola. 

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

Zúñiga Figueroa. 
 
 

TABLA 
 
 

1. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1,2 Y 3 Y APROBACIÓN 
DE OBJETIVOS Y FUNCIONES DE HONORARIOS A SUMA ALZADA.- 
 

SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01 - 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 $

 GASTOS   PRESUPUESTARIOS   

10 99 Otros Activos No Financieros 80.000 1

07 02 Venta de Servicios 22.000 1

13 03 De Otras Entidades Públicas 1.256.329 2

15 01 Saldo Inicial Neto de Caja 606.689 3

07 02 Venta de Servicios 50.000 4

15 01 Saldo Inicial Neto de Caja 3.639 5

 TOTAL  GASTOS 2.018.657 0  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 2.018.657  

 

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 102.000 1

31 02 Proyectos 1.863.018 2*3

22 04 Materiales de Uso o Consumo 100.000 4

24 01 Al Sector Privado 50.000 4

21 04 Otros Gastos en Personal 2.639 5

29 04 Mobiliario y Otros 500  5

29 05 Maquinas y Equipos 500 5

 TOTAL  GASTOS 2.068.657 50.000  

 TOTAL  VARIACIÓN  DE  GASTOS 2.018.657   
 

 
 Esta modificación corresponde al Área Municipal: 1) Incorporación por Ingresos 
E.P. y venta de agua para Proyecto Mejoramiento Plazas diferentes sectores para compra 
de maquinas de ejercicios y juegos diferentes plazas de la comuna; 2*3) Distribución 
Parcial Saldo Inicial de caja Fondos Externos Proyectos de Inversión; 4) Ingreso y 
Redistribución para compra de Medicamentos Farmacia Popular; 5) Distribución Parcial 
Saldo Inicial de caja Fondos Propios para cubrir obligaciones 2015. 
 
 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar Solicitud de Modificación Presupuestaria Nº 1 presentada 
por la SECPLA. 

 
No se presentan otras SMP. 
 

 Aprobación de objetivo y funciones de honorarios a suma alzada 
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Programa Familia Seguridades y Oportunidades 
 
Objetivo: Contribuir a la superación de la extrema pobreza a travez de la provisión de un 
sistema de protección y promoción que brinda seguridades y oportunidades a las familias 
participantes de este programa. 
 

Objetivo Funciones  

Mantener orden administrativo en 
oficina del programa y atención de 
demanda espontanea. 

• Encargarse de mantener la documentación 
requerida por los asesores Familiares y Laborales. 

• Elaboración de memorandos. 
• Encargarse de hacer llegar la documentación de la 

oficina de la municipalidad. 
• Entrega de información al usuario acerca del 

progama. 
• Mantención de la documentación debidamente 

archivada. 
• Atención telefonica.  

Promover el desarrollo de los 
recursos y las capacidades a las 
familias que participen del 
programa, con el fin de potenciar 
su inclusión social. 

• Apoyo Familiar del Programa Familia Seguridades y 
oportunidades Fosis. 

• Encargarse de mantener la comunicación con las 
familias asignadas y deberá habilitar las 
condiciones minimas  a cada uno de ellos. 

 
 
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 que 
se contratarán para el Programa Familia Seguridades y Oportunidades. 

 
 
Dirección Juridica   
 
Objetivos Generales Funciones Especificas  

a) Dar solucuón oportuna a los 
requerimientos de la 
Contraloría General. 

b) Agilizar el inicio de los 
contratos de ejecución de obras 
y otros. 

c) Agilizar la puesta en marcha de 
los convenios con instituciones 
públicas y las Áreas 
Municipales, Educación y 
Salud. 

d) Contribuir al seguimiento y 
atención de los juicios en que el 
Municipio es parte. 

• Canalizar, hacer seguimiento y preparar 
respuestas a los requerimientos de la 
Contraloría General. 

• Redacción de Contratos. 
• Redacción de Convenios. 
• Redacción de decretos aprobatorios de 

contratos. 
• Redacción de decretos aprobatorios de 

convenios con instituciones públicas y 
privadas. 

• Pre-revisión de decretos de personal de las 
áreas Municipal, de Educación y de Salud, 
para el visto bueno del Director Jurídico. 

• Tramitación de causas y presentación de 
escritos en Tribunales y en Fiscalías. 

 
El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar los objetivos y funciones de honorario a suma alzada que 
se contratarán para la Dirección Jurídica. 

 
 
Programa OPD SENAME San Ramón 
 
Objetivo:  

• Ofrecer y garantizar las atenciones a niños y niñas de la comuna de 0 a 17 años con 
el fin de proteger sus derechos de acuerdo a la normativa vigente de la Ley Nº 19.968 
y la Convención Inernacional de los Derechos de los niños y que se asocien al 
maltrato infantil, VIF, deserción escolar, entre otras. 

• Presentarse como una oferta local de promoción de derechos y articulación barrial 
con dispositivos formales e informales en cuanto a la tématica de promoción de 
derechos, promoviendo la participación de la infancia a nivel local. 
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• Aplicar el enfoque de derecho a las presentaciones de servicio a las familias de los 
niños, niñas y jóvenes usuarios de la OPD. 

• Generar instancias de reflexión con las redes locales acerca de la co-responsabilidad 
de los actores formales en la atención hacia la infancia y si responsabiliadad en la 
protección de derechos hacia los niños y niñas de la comuna. 
 
Funciones  
• Encargarse de generar la articulación de las redes locales con el propósito de 

generar instancias de participación de la comuna. 
• Encargarse de trasladar a los profesionales a los hogares de los niños y niñas que 

son usuarios de la OPD. 
• Traslado a SENAME Regional para entrega de documentos técnicos financieros. 
• Encargarse de las atenciones psicológicas a niños y niñas que ingresen a OPD por 

vulneraciones de derechos. 
• Elaborar informes a Tribunales de Familias, participar en actividades masivas del 

Programa. 
• Encargarse de gestionar territorialmente Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos, 

entre otras, con el fin de identificar espacios de participación infantil o generar  
las acciones para que se produzcan. 

• Encargarse de Promover la OPD a través de redes sociales tales como Facebook, 
Twiter, para visibilizar la oferta y ser un canal de información y eventuales 
denuncias que se inscriban en la lógica de vulneración de derechos. 

• Encargarse de apoyo técnico en el aspecto jurídico de las causas que son propias 
de juzgados de familia, tramitarlas y representar eventualmente a la oficina en 
audiencias de juicio. 

• Encargarse de realizar el aseo y limpieza las dependencias de la oficina 
• Actuar como estafeta. 
• Apoyar en la gestión de OPD. 

 
 

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 que 
se contratarán para el Programa OPD San Ramón. 

 
 
Departamento de Salud Municipal 
 
 

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. 

FUNCIÓN 

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

1.- Ingreso precoz al primer control prenatal, entregar 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.  

1.-Ingreso precoz al primer control prenatal, entregar 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. 

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. 

1.-Diseño de plan de salud personalizados a las gestantes y su familia en situación de vulnerabilidad psicosocial, 2.-
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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. 

1.-Diseño y monitoreo plan de estimulación para cada niño y niña,     2.-Estimulación integral, 3.- Evaluación del 

desarrollo psicomotor, 3.-Evaluación de riesgo biopsicosocial, 4.-Visita domiciliaria integral. 

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

computacional. 

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

de los desechos. 

1.- 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 ATENCIÓN 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. 

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.-Asumir durante su turno la responsabilidad técnica y administrativa,                2.-Entregar atención oportuna de 

urgencia, 3.-Diagnosticar y definir conducta a seguir de acuerdo a protocolos de atención, 4.-Derivar según necesidad,             

6.-Coordinar ambulancia, 7.-Efectuar procedimientos que correspondan a situaciones de urgencia. 

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.-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,                       

5.- Efectuar procedimientos que correspondan a situaciones de urgencia invierno  a pacientes en diferentes centros de 

salud. 

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, 6.-Efectuar procedimientos que correspondan a 

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. 
FUNCIÓN 

1.- Suministra cita a los pacientes, indicándoles las condiciones en que debe presentarse para la realización del examen, 2.- Lleva el control de las citas de los pacientes, 3.- 

Recibe a los pacientes citados para exámenes de Rayos X,  4.- Clasifica, codifica y archiva el material radiográfico, 5.- Aplica técnicas de radioterapia, bajo instrucciones 

médicas, 6.- Realiza mantenimiento de los equipos e instrumentos de trabajo, 7.- Elabora la requisición de materiales y equipos de trabajo, 8.- Calcula los factores de 

medidas necesarias para la toma de placas radiológicas y/o aplicaciones de radioterapia, 9.- Realiza el inventario de equipos y materiales del área, 10.-Toma placas a los 

pacientes en la zona que va a ser examinada, 11.- Prepara los materiales y químicos para el revelado, fijado y lavado de placas, 12.- Realiza el revelado de las placas 

tomadas a los pacientes, 13.- Controla la calidad de las placas chequeando las condiciones en que se procesa la película, 14.- Asiste al radiólogo en la realización de 

estudios especiales tales como: medio de contraste, estudios de estómago, esófago, 15.- Entrega la placa realizada al paciente o la envía a la institución de salud donde está 

recluido,  16.- Lleva el control del consumo de placas, 17.- Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización, 18.- 

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
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situaciones de urgencia invierno  a pacientes en diferentes centros de salud. 

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.                                                                                                                                                                                           

 

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

OBJETIVO: Proposito de este programa está 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 

 

FUNCIÓN 

1.-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. 

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. 

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. 

1.-Atención nutricional a prenatales, 2.- Educación, capacitación, promoción de la alimentación saludable para la 

lactancia materna, mediante actividades de prácticas y charlas. 

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. 

1.-Consulta psicológica individual, 2.-Psicoterapia grupal,  3.-Psicoterapia individual, 4.-Evaluaciones psicológicas, 5.-

Coordinación con sistema judicial, 6.- Intervención psicosocial, 7.-Visitas domiciliarias integrales, 8.- 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, 7.-Psicoeducación desde la prevención, 8.- Participación en 

reuniones clínicas, 9.- Trabajo con redes intersectoriales. 

1- Atención según sea el área ,2.- Primera acogida a pacientes, 3.-Atención de pacientes, 4-Participación en reuniones de 

equipo,  5.-Piagnosticar según sea el caso, 6-Presentar evolución de los casos, 7-Derivar a otros profesionales. 

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. 
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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. 

1.-Gestión administrativa  de usuarios, 2.-Archivo documentación,l 3.-Manejo y administración sistema computacional, 

4.-Control de fichas y estadísticas  

1.-Ingresar oportunamente los datos requeridos por sistema informativo en casos GES. 

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.-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.- 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.  

FUNCIÓN 

1.-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 

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. 

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. 

1.- Atención nutricional a prenatales, 2.- Educación, capacitación y promoción de la alimentación saludable y lactancia 

materna, mediante actividades practicas y charlas 

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. 

1.-Consulta psicológica individual, 2.-Psicoterapia grupal, 3.-Psicoterapia individual, 4.-Evaluaciones psicológicas,                  

5.-Coordinación con sistema judicial, 6.-Intervención psicosocial, 7.-Visitas domiciliarias integrales, 8.-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, 7.-Psicoeducación desde la prevención, 8.-Participación en reuniones 

clínicas, 9.-Trabajo con redes intersectoriales. 

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 
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equipo, 5.-Diagnosticar según sea el caso, 6.-Presentar evolución de los casos, 7.-Derivar a otros profesionales. 

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. 

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. 

1.-Suministra cita a los pacientes, indicándoles las Condiciones en que debe presentarse para la realización del examen,                                     

2.-Lleva el control de las citas de los pacientes, 3.-Recibe a los pacientes citados para exámenes de Rayos X, 4.-

Clasifica, codifica y archiva el material radiográfico, 5.-Aplica técnicas de radioterapia, bajo instrucciones médicas, 6.-

Realiza mantenimiento de los equipos e instrumentos de trabajo, 7.-Elabora la requisición de materiales y equipos de 

trabajo, 8.- Calcula los factores de medidas necesarias para la toma de placas radiológicas y/o aplicaciones de 

radioterapia, 9.-Realiza el inventario de equipos y materiales del área, 10.-Toma placas a los pacientes en la zona que va 

a ser examinada, 11.-Prepara los materiales y químicos para el revelado, fijado y lavado de placas, 12.- Realiza el 

revelado de las placas tomadas a los pacientes, 13.-Controla la calidad de las placas chequeando las condiciones en que 

se procesa la película, 14.-Asiste al radiólogo en la realización de estudios especiales tales como: medio de contraste, 

estudios de estómago, esófago, 15.- Entrega la placa realizada al paciente o la envía a la institución de salud donde está 

recluido, 16.- Lleva el control del consumo de placas, 17.-Cumple con las normas y procedimientos en materia de 

seguridad integral, establecidos por la organización, 18.-Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

1.-Gestión administrativa  de usuarios, 2.- Archivo documentación, 3.-Manejo y administración sistema computacional, 

4.-Control de fichas y estadísticas. 

1.-Ingresar oportunamente los datos requeridos por sistema informativo en casos GES 

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.-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.- Mantener el orden y seguridad de recinto                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Nº 6-A) NOMBRE: PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN LOCAL EN APS, “componente 1”. 

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de gestión y funcionamiento de los establecimientos de atención 

primaria de salud, con énfasis en la calidad, oportunidad y continuidad de la atención. 

FUNCIÓN 

1.- Atención en patologías respiratorias crónicas, 2.- prevención y cuidado de la salud respiratoria, 3.- atención de 

pacientes agudos,             4.- refuerzo de campaña de invierno a pacientes en diferentes centros de salud. 

Efectuar implementación de estrategias en la comunidad que permiten 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- Suministra cita a los pacientes, indicándoles las condiciones en que debe presentarse para la realización del examen, 

2- Lleva el control de las citas de los pacientes, 3- Recibe a los pacientes citados para exámenes de Rayos X. 4- 

Clasifica, codifica y archiva el material radiográfico, 5- Aplica técnicas de radioterapia, bajo instrucciones médicas, 6- 

Realiza mantenimiento de los equipos e instrumentos de trabajo, 7- Elabora la requisición de materiales y equipos de 

trabajo, 8- Calcula los factores de medidas necesarias para la toma de placas radiológicas y/o aplicaciones de 

radioterapia, 9- Realiza el inventario de equipos y materiales del área, 10-Toma placas a los pacientes en la zona que va 
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a ser examinada, 11- Prepara los materiales y químicos para el revelado, fijado y lavado de placas, 12- Realiza el 

revelado de las placas tomadas a los pacientes, 13- Controla la calidad de las placas chequeando las condiciones en que 

se procesa la película, 14- Asiste al radiólogo en la realización de estudios especiales tales como: medio de contraste, 

estudios de estómago, esófago, 15- Entrega la placa realizada al paciente o la envía a la institución de salud donde está 

recluido, 16- Lleva el control del consumo de placas, 17- Cumple con las normas y procedimientos en materia de 

seguridad integral, establecidos por la organización, 18- Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

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. 

1.- Gestión administrativa de usuarios, 2.- Archivo de documentación,  3.- Manejo y administración sistemas 

computacional, 4.- Control de fichas y estadísticas. 

Control de limpieza de los recintos utilizados por el programa, 2.- cuidar la debida recolección y eliminación de los 

desechos.  

 

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 

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 atención primaria 

de salud, 2.-Intervenciones breves efectuadas para la población evaluada con consumo de riesgo 

1.-Archivo de documentación, 2.-Manejo sistema computacional, 3.-Control de fichas, 4.-Control estadística, 5.-

Capacitación y actualización en el sistema. 

1.- Vigilancia en turnos rotativos, 2.- Control de entrada y salida de vehículos, 3.-Control y vigilancia en áreas críticas 

de los distintos Centros de Salud de la Comuna pertenecientes al Programa Vida Sana Obesidad 

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 

1.- Tención 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 población que se atiende en establecimiento de atención primaria con acceso 

oportuno a medicamentos y apoyo en la adherencia al tratamiento               2.- Gestión farmaceutica 

FUNCIÓN 

1.- Recetas entregadas a personas con condición crónica con despacho total y oportuno. 

 

Nº 10) NOMBRE: PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO (NIÑO/A Y  ADULTO DESDE 6 Y  60 AÑOS) 
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OBJETIVO: Asegurar el cumplimiento de las garantias ges odontologicas en los niños y nñas de 6 años, de las 

embarazadas, de la población con urgencia odontologicas ambulaorias ges diagnosticadas y delos adultos 

de 60 años. 

FUNCIÓN 

Brindar un  tratamiento integral a pacientes mayores de 60 años 

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

1.-Suministra cita a los pacientes, indicándoles las Condiciones en que debe presentarse para la realización del examen, 2.-Lleva el 

control de las citas de los pacientes, 3.-Recibe a los pacientes citados para exámenes de Rayos X, 4.-Clasifica, codifica y archiva el 

material radiográfico, 5.-Aplica técnicas de radioterapia, bajo instrucciones médicas, 6.-Realiza mantenimiento de los equipos e 

instrumentos de trabajo, 7.-Elabora la requisición de materiales y equipos de trabajo, 8.- Calcula los factores de medidas necesarias 

para la toma de placas radiológicas y/o aplicaciones de radioterapia, 9.-Realiza el inventario de equipos y materiales del área, 10.-

Toma placas a los pacientes en la zona que va a ser examinada, 11.-Prepara los materiales y químicos para el revelado, fijado y 

lavado de placas, 12.- Realiza el revelado de las placas tomadas a los pacientes, 13.-Controla la calidad de las placas chequeando las 

condiciones en que se procesa la película, 14.-Asiste al radiólogo en la realización de estudios especiales tales como: medio de 

contraste, estudios de estómago, esófago,  15.- Entrega la placa realizada al paciente o la envía a la institución de salud donde está 

recluido, 16.- Lleva el control del consumo de placas, 17.-Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización, 18.-Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

Archivo de documentación, manejo del sistema computacional, control de fichas, control de estadísticas, capacitación y 

actualización en el sistema. 

Mantenimiento de aseo en la unidad 

Mantener el orden y la seguridad del recinto 

 

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 gestión en atención 

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 

FUNCIÓN 

1.-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 auto cuidado 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. 
Archivo de documentación, manejo de sistema computacional, control de fichas, control de estadística, capacitación y 

actualización de sistema. 

 

 

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 población que cursa 4º año de 

enseñanza media y a los adultos mayores de 20 años 

FUNCIÓN 

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

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

1.-Suministra cita a los pacientes, indicándoles las Condiciones en que debe presentarse para la realización del examen, 
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2.-Lleva el control de las citas de los pacientes, 3.-Recibe a los pacientes citados para exámenes de Rayos X, 

4.-Clasifica, codifica y archiva el material radiográfico, 5.-Aplica técnicas de radioterapia, bajo instrucciones médicas, 

6.-Realiza mantenimiento de los equipos e instrumentos de trabajo, 7.-Elabora la requisición de materiales y equipos de 

trabajo, 8.- Calcula los factores de medidas necesarias para la toma de placas radiológicas y/o aplicaciones de 

radioterapia, 9.-Realiza el inventario de equipos y materiales del área, 10.-Toma placas a los pacientes en la zona que va 

a ser examinada, 11.-Prepara los materiales y químicos para el revelado, fijado y lavado de placas, 12.- Realiza el 

revelado de las placas tomadas a los pacientes, 13.-Controla la calidad de las placas chequeando las condiciones en que 

se procesa la película, 14.-Asiste al radiólogo en la realización de estudios especiales tales como: medio de contraste, 

estudios de estómago, esófago, 15.- Entrega la placa realizada al paciente o la envía a la institución de salud donde está 

recluido, 16.- Lleva el control del consumo de placas, 17.-Cumple con las normas y procedimientos en materia de 

seguridad integral, establecidos por la organización.   18.-Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

Recepción de pacientes, preparación de fichas. 

 

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 

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 

1.-Inscribir Usuarios En El Libreo de registros, 2.- prioriza la atención inmediata de los pacientes según necesidad, 3- 

verifica datos de pacientes 

 

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 

FUNCIÓN 

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

rehabilitación integral 

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.- Ayuda en su recuperación a pacientes secuelados de diferentes patologías, 2.-Realizando ejercicios para recuperar los 

trastornos del lenguaje producidos, 3.-Trabajar en conjunto con el equipo multidisciplinario en el proceso de 

rehabilitación del paciente. 

1.-Manejar  el  Modelo  de  Salud  Familiar  y  Comunitaria, con orientación en la prevención, protección, promoción, 

recuperación y rehabilitación de la salud, 2.-Manejar y utilizar normativas de bioseguridad y de prevención de 

infecciones asociadas a las atenciones en salud según normas y protocolos vigentes, 3.-Manejar técnicas de asepsia y 

antisepsia de acuerdo a normas y protocolos vigentes en los diversos contextos de salud, 4.-Manejar técnicas  y/o 

procedimientos básicos de primeros auxilios y prevención de riesgos, en accidentes de mayor frecuencia, 5.-Realizar 

registros de sus intervenciones según norma local, manteniendo los principios de calidad y confiabilidad, 6.-Ejecutar 

acciones educativas al individuo, familia y comunidad integrados a las acciones de promoción de la salud, 

constituyéndose en agente de cambio permanente, 7.-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, 

8.-Ejecutar  acciones  de  enfermería  básica  en  usuarios  sanos  y  enfermos,  controlando parámetros vitales y 
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aplicando técnicas de higiene y confort, 9.-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, 10.-Aplicar técnicas de administración de fármacos según indicaciones y 

prescripciones médicas, 11.-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, 12.-

Colaborar con profesionales en el tratamiento de enfermedades respiratorias del adulto y del niño (Infecciones 

Respiratorias Agudas IRA, Enfermedades Respiratorias del adulto ERA), 13.-Ejecutar procedimientos de apoyo y 

colaboración en el programa PAME en Atención Primaria  de Salud, 14.-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, 15.-

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, 16.-Participar en las acciones derivadas de los programas y que 

requieran de la actividad física con usuarios, 17.-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, 18.-

Colaborar con las intervenciones psicosociales grupales con la directriz profesional, 19.-Colaborar en las intervenciones 

y actividad comunitaria en el área de salud Mental con directriz profesional, 20.-Participar en consultorías y enlace de 

salud mental con directriz profesional, 21.-Pesquisar en el marco de su trabajo la violencia intrafamiliar, 22.-Apoyar 

programas de Salud Mental en rol propio o de colaboración al profesional,  PRAIS, Depresión, Esquizofrenia,  Violencia 

Intra Familiar entre otros. 

Terapias individuales, grupales y familiares  a personas en situación de discapacidad leve, transitoria o definitiva a los 

pacientes pertenecientes al programa de rehabilitación integral 

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

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

pacientes del programa rehabilitación integral 

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

rehabilitación integral 

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.-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 

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, 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.-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, 5.- Efectuar 

procedimientos que correspondan a situaciones de urgencia invierno  a pacientes en diferentes centros de salud. 

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, 6.-Efectuar procedimientos que correspondan a situaciones de 

urgencia invierno  a pacientes en diferentes centros de salud. 

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                                                                                                                                                                                                                                             
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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 

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, 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.- 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, 5.-Efectuar 

procedimientos que correspondan a situaciones de urgencia invierno  a pacientes en diferentes centros de salud. 

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. 6.-Efectuar procedimientos que correspondan a situaciones de 

urgencia invierno  a pacientes en diferentes centros de salud. 

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                                                                                                                                             

 

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 

FUNCIÓN 

Educación y fluoración en pacientes preescolares 

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. 

1.- Mantenimiento de la limpieza en box dental, 2.-Ordenar el mobiliario en box dental, 3.- Ayudar en la mantención del 

material clínico, usado en el box dental. 

 

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 población y presevar la 

integridad de los servicios asistenciales 

FUNCIÓN 

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 
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población con factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares 

FUNCIÓN 

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. 

1.-Realizar consulta psicológica al ingreso para descartar patología siquiátrica que contraindique el ingreso al programa, 

2.-Realizar una segunda consulta sicológica para evaluar el cumplimiento del compromiso, 3.- Realizar sesiones 

grupales con los inscritos en el Programa Vida Sana Obesidad 

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. 

Atención clínica especializada en tratamiento cardiovascular y seguimiento y mejoramiento área ocupacional de usuarios 

vida sana cásicos e intensivos. 

Realizar sesiones de entrenamiento físico a fin de fortalecer y restaurar la capacidad muscular e incrementar la capacidad 

aeróbica de los usuarios del Programa.  

 

 

Nº 22) NOMBRE: PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 

OBJETIVO: 1.- Resolucion de especialidaddes en aps 2.- Acercamiento de la atención odontológica en 

poblaciones de dificil acceso 3.- Promoción y prevención de recuperación de la salud bucal 

FUNCIÓN 

Tratamiento dental integral a los pacientes pertenecientes al Programa Odontológico integral 

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

1.-Tomas de radiografías peri apicales, oclusales y bite wing, 2.-Interpretar imágenes radiográficas a partir del 

conocimiento de las  imágenes radiográficas a partir del conocimiento de las estructuras anatómicas de la cavidad bucal,                  

3.-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, 4.-Implementar estrategias 

de prevención para evitar los riesgos de toxicidad producida por los diferentes aparatos radiológicos en el gabinete, 5.-

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, 6.-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. 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 

FUNCIÓN 

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. 

FUNCIÓN 

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.-Psicoeducación desde la prevención, 8.-Participación 
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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 

FUNCIÓN 

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. 

Apoyar en las actividades de enfermería de control de salud integral de escolares. 

 

Nº 26) NOMBRE: PROGRAMA SENDA LA BANDERA 

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

FUNCIÓN 

1.-Entrevista motivacional, 2.-Entrevista de ingreso a tratamiento, diagnostico social, 3.-Visitas domiciliarias integral, 

4.-Registros mensuales en sistrat (software senda), 5.-Psicoeducación desde la prevención, 6.-Participación en reuniones 

clínicas, 7.-Trabajo con redes intersectoriales. 

1.-Consulta psicológica individual, 2.-Psicoterapia grupal, 3.-Psicoterapia individual, 4.-Evaluaciones psicológicas, 5.-

Coordinación con sistema judicial, 6.-Intervención psicosocial,  7.-Visitas domiciliarias integrales,                               8.-

Participación en reuniones clínicas. 

1.-Consulta psicológica individual, 2.-Psicoterapia grupal, 3.-Psicoterapia individual, 4.-Evaluaciones psicológicas, 5.-

Coordinación con sistema judicial, 6.-Intervención psicosocial, 7.-Visitas domiciliarias integrales,                                8.- 

Participación en reuniones clínicas. 

1.-Atención psiquiátrica, 2.-Atención en salud mental, 3.-Indicaciones farmacológicas, 4.-Capacitaciones al equipo de 

tratamiento,                                            5.-Psicoeducacion, 6.-Participación en reuniones clínicas. 

1.-Gestión de redes intersectoriales, 2.-Atención de salud mental, 3.-Entrevista de ingreso a tratamiento, 4.-Visitas y 

rescates domiciliarios, 5.-Intervenciones psicosociales, 6.-Reinserción socio-ocupacional, 7.-Participación en reuniones 

clínicas, 8.-Entrevista motivacional. 

Atención clínica especializada en drogas y seguimiento y mejoramiento área ocupacional de usuarios senda y ppv 

cásicos e intensivos. 

1.-Entrevista motivacional, 2.-Entrevista de ingreso a tratamiento,                            3.-Diagnostico social, 4.-Visitas 

domiciliarias integral, 5.-Registros mensuales en sistrat (software senda), 6.-Psicoeducación desde la prevención,                         

7.-Participación en reuniones clínicas, 8.-Trabajo con redes intersectoriales. 

1.- Archivo de documentación, 2.-Manejo sistema computacional, 3- Control de fichas, 4.- Control estadística, 5.- 

Capacitación y actualización en el sistema 

1.-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. 

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 

FUNCIÓN 

1.-Entrevista motivacional, 2.-Entrevista de ingreso a tratamiento, 3.-Diagnostico social,                  4.-Visitas 

domiciliarias integral, 5.-Registros mensuales en sistrat (software senda),                           6.-Psicoeducación desde la 

prevención,                          7.-Participación en reuniones clínicas,                   8.-Trabajo con redes intersectoriales. 

1.-Consulta psicológica individual, 2.-Psicoterapia grupal, 3.-Psicoterapia individual, 4.-Evaluaciones psicológicas, 5.-

Coordinación con sistema judicial,  6.-Intervención psicosocial, 7.-Visitas domiciliarias integrales, 8.-Participación en 

reuniones clínicas. 

1.-Consulta psicológica individual, 2.-Psicoterapia grupal, 3.-Psicoterapia individual, 4.-Evaluaciones psicológicas, 5.-

Coordinación con sistema judicial,                       6.-Intervención psicosocial, 7.-Visitas domiciliarias integrales, 8.-

Participación en reuniones clínicas. 
1.-Atención psiquiátrica, atención en salud mental, 2.-Indicaciones farmacológicas, 3.-Capacitaciones al equipo de tratamiento,  4.-

Psicoeducación, 5.-Participación en reuniones clínicas. 

1.-Gestión de redes intersectoriales,  2.-Atención de salud mental, 3.-Entrevista de ingreso a tratamiento, 4.-Visitas y 

rescates domiciliarios, 5.-Intervenciones psicosociales, reinserción socio-ocupacional, 6.-Participación en reuniones 

clínicas, 7.-Entrevista motivacional. 

Atención clínica especializada en drogas y seguimiento y mejoramiento área ocupacional de usuarios senda y PPV 

cásicos e intensivos. 

1.-Entrevista motivacional, 2.-Entrevista de ingreso a tratamiento, 3.-Diagnostico social,                  4.-Visitas 
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domiciliarias integral, 5.-Registros mensuales en sistrat (software senda),                   6.-Psicoeducacion desde la 

prevención,                        7.-Participación en reuniones clínicas,                  8.-Trabajo con redes intersectoriales. 

1.- Archivo de documentación, 2.- Manejo sistema computacional, 3.- Control de fichas, 4.- Control estadística, 5.- 

Capacitación y actualización en el sistema. 

1.-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. 

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. 

FUNCIÓN 

1.-Consulta psicológica individual, 2.-Psicoterapia grupal e individual,  3.-Evaluaciones psicológicas,   4.-Coordinación 

con el sistema judicial, 5.-Intervención psicosocial, 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. 

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,                         

7.-Indicación de exámenes. 

Atención clínica especializada en drogas, seguimiento, mejoramiento en el área ocupacional de usuarios senda y ppv 

básicos e intensivos. 

1.-  Gestión de redes intersectoriales, 2.- Entrevista de ingreso a tratamiento, 3.- Visitas y rescates domiciliarios, 4.- 

Intervenciones Psicosociales, 5.- Reinserción socio ocupacional,  6.- Entrevista motivacional, 7.- Participación en 

reuniones clínicas. 

1.- Archivo de documentación, 2.- manejo sistema computacional, 3.- Control de fichas 4.- Control estadística, 5.- 

capacitación y actualización en el sistema. 

1.-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 

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. 

FUNCIÓN 

1.-Consulta psicológica individual, 2.-Psicoterapia grupal e individual, 3.-Evaluaciones psicológicas, 4.-Coordinación 

con el sistema judicial, 5.-Intervención psicosocial, 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. 

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,  7.- 

Indicación de exámenes.  

Atención clínica especializada en drogas, seguimiento, mejoramiento en el área ocupacional de usuarios senda y ppv 

básicos e intensivos. 

1-Gestión de redes intersectoriales, 2.-Entrevista de ingreso a tratamiento, 3.-Visitas y rescates domiciliarios, 4.-

Intervenciones Psicosociales, 5.-Reinserción socio ocupacional,  6.- Entrevista motivacional, 7.-Participación en 

reuniones clínicas. 

1.- Archivo de documentación, 2.- Manejo sistema computacional, 3.-Control de fichas, 4.- Control estadística, 5.-

Capacitación y actualización en el sistema 

1.- 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. 

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

FUNCIÓN 

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” 

FUNCIÓN 

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 

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. 

 

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 

 

 

 

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 Atención 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. 

 

 

Nº 35) NOMBRE: PROGRAMA ATENCIÓN ODONTOLOGICO A HOMBRES ESCASOS RECURSOS 
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OBJETIVO: Mantener el acceso a altas odontológicas integrales en hombres de escasos recursos en Atención 

Primaria de Salud 
FUNCIÓN 

1.-Altas odontológicas integrales para hombres de escasos recursos. 

 

Nº 36) NOMBRE: PROGRAMA REFORZAMIENTO DE SALUD 

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 

1.-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. 

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. 

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. 

1.-Atención nutricional a prenatales, 2.- Educación, capacitación, promoción de la alimentación saludable para la 

lactancia materna, mediante actividades de prácticas y charlas. 

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. 

1.-Consulta psicológica individual, 2.-Psicoterapia grupal,  3.-Psicoterapia individual, 4.-Evaluaciones psicológicas, 5.-

Coordinación con sistema judicial, 6.- Intervención psicosocial, 7.-Visitas domiciliarias integrales, 8.- Participación en 

reuniones clínicas. 

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.-Trabajos con redes intersectoriales. 

1- Atención según sea el área ,2.- Primera acogida a pacientes, 3.-Atención de pacientes, 4-Participación en reuniones de 

equipo,  5.-Piagnosticar según sea el caso, 6-Presentar evolución de los casos, 7-Derivar a otros profesionales. 

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. 

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. 

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, supervisa. 

Archivo de documentación, manejo de sistema computacional, control de fichas, control de estadística, capacitación y 

actualización de sistema. 
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1.-Ingresar oportunamente los datos requeridos por sistema informativo en casos GES. 

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.- 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. 

 

Nº 37) NOMBRE: PROGRAMA  SALUD MENTAL PPI MALTRATO INFANTIL Y VIF EN LA 
ATENCIÓN SECUNDARIA 2015, COSAM 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” 
FUNCIÓN 

1.-Atención propia de su especialidad, 2.-Atención específica en salud mental, 3.- Indicaciones farmacológicas, 4.- 

Participación en consultorías, 5.-Psico-educación,   6.-Participación en reuniones clínicas y técnico administrativas, 7.-

Indicación de exámenes. 

1.-Consulta psicológica individual, 2.- Psicoterapia grupal e individual, 3.- Evaluaciones psicológicas,  4.-Coordinación 

con el sistema judicial 5.-Intervención psicosocial 6.-Vistas domiciliares integrales,  7.-Participación en reuniones  

clínicas. 

 

Nº 38) NOMBRE: PROGRAMA  SALUD MENTAL PPI MALTRATO INFANTIL Y VIF EN LA 
ATENCIÓN SECUNDARIA 2015, COSAM RINCONADA. 
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 

1.-Atención propia de su especialidad, 2.-Atención específica en salud mental, 3.- Indicaciones farmacológicas, 4.- 

Participación en consultorías, 5.-Psico-educación, 6.-Participación en reuniones clínicas y técnico administrativas,  

7.-Indicación de exámenes. 

1.-Consulta psicológica individual, 2.- Psicoterapia grupal e individual, 3.- Evaluaciones psicológicas, 4.-Coordinación 

con el sistema judicial, 5.-Intervención psicosocial 6.-Vistas domiciliares integrales,  7.-Participación en reuniones  

clínicas. 

 

Nº 39) NOMBRE: PROGRAMA CAMPAÑA DE INRVIENO A NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
OBJETIVO: Implementar estrategias a nivel local, con la finalidad  de proporcionar a las personas 

beneficiarias a la ley Nº 18.469, una mejoría en la calidad y resolutividad de las atenciones por aumento de 

demanda derivada de incidencia de enfermedades respiratorias 2015. 

FUNCIÓN 

1.-Archivo de documentación, 2.-Manejo sistema computacional, 3.-Control de fichas, 4.-Control estadísticas, 5.-

Capacitacion y actualización en el sistema. 

 

Nº 39) NOMBRE: PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN LOCAL EN APS, “Disminución de inscritos” 

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de gestión y funcionamiento de los establecimientos de atención 

primaria de salud, con énfasis en la calidad, oportunidad y continuidad de la atención 

FUNCIÓN 

1.-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 
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las estrategias de salud familiar y comunitaria 

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. 

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. 

1.- Atención nutricional a prenatales, 2.- Educación, capacitación y promoción de la alimentación saludable y lactancia 

materna, mediante actividades practicas y charlas 

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. 

1.-Consulta psicológica individual, 2.-Psicoterapia grupal e individual, 3.- Evaluaciones psicológicas 4.-Coordinación 

con el sistema judicial 5.-Intervención psicosocial, 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, 7.-Psicoeducación desde la prevención, 8.-Participación en reuniones 

clínicas, 9.-Trabajo con redes intersectoriales. 

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. 

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. 

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. 

1.-Suministra cita a los pacientes, indicándoles las Condiciones en que debe presentarse para la realización del examen, 

2.-Lleva el control de las citas de los pacientes, 3.-Recibe a los pacientes citados para exámenes de Rayos X, 

4.-Clasifica, codifica y archiva el material radiográfico, 5.-Aplica técnicas de radioterapia, bajo instrucciones médicas, 

6.-Realiza mantenimiento de los equipos e instrumentos de trabajo, 7.-Elabora la requisición de materiales y equipos de 

trabajo,  8.- Calcula los factores de medidas necesarias para la toma de placas radiológicas y/o aplicaciones de 

radioterapia, 9.-Realiza el inventario de equipos y materiales del área, 10.-Toma placas a los pacientes en la zona que va 

a ser examinada, 11.-Prepara los materiales y químicos para el revelado, fijado y lavado de placas, 12.- Realiza el 

revelado de las placas tomadas a los pacientes, 13.-Controla la calidad de las placas chequeando las condiciones en que 

se procesa la película,  14.-Asiste al radiólogo en la realización de estudios especiales tales como: medio de contraste, 

estudios de estómago, esófago, 15.- Entrega la placa realizada al paciente o la envía a la institución de salud donde está 

recluido, 16.- Lleva el control del consumo de placas, 17.-Cumple con las normas y procedimientos en materia de 

seguridad integral, establecidos por la organización. 18.-Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

Entrega de medicamento bajo receta médica a pacientes, registro en sistema Rayen, reposición de medicamentos, 

mantener stock. 

1.-Gestión administrativo de usuario, 2.- Archivo de documentación 3.-Manejo Y administración sistema 

computacional, 4.-Control de fichas y estadística, 5.-Ingreso de información a sistema computacional. 

1.-Ingresar oportunamente los datos requeridos por sistema informativo en casos GES. 

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, 
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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.-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.- Mantener el orden y seguridad de recinto.                                                                                                                                                                                          

 
 

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 que 
se contratarán para el Departamento de Salud. 

 
2. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL (TERCERA 

PARTE).-     C.C.C.C.----    Fiscalizadora.Fiscalizadora.Fiscalizadora.Fiscalizadora.    Art. 6ºArt. 6ºArt. 6ºArt. 6º        En el ejercicio de sus facultades de control corresponderá al Concejo: 01. Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipales y la ejecución del presupuesto municipal. 02. Fiscalizar las actuaciones del Alcalde, y formularle las observaciones que le merezcan, las que deberán ser respondidas por escrito dentro del plazo máximo de veinte días. La fiscalización que corresponde ejercer al Concejo comprenderá también la facultad de evaluar la gestión del Alcalde, especialmente para verificar que los actos municipales se hayan ajustado a las políticas, normas y acuerdos adoptados por el Concejo, en ejercicio de sus facultades propias. Las diferentes acciones de fiscalización deberán ser  acordadas dentro de una sesión ordinaria del Concejo y a requerimiento de cualquier Concejal; incluso se podrá contratar una auditoría externa en los términos establecidos en el Art. 80 de la  Ley 18.695. 03. Velar porque el presupuesto que apruebe indique los ingresos estimados y los montos suficientes para atender los gastos previstos. 04. Citar o pedir informe, a través del Alcalde, a los organismos o funcionarios municipales cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre las materias de su competencia, y solicitar al Alcalde o a la  Contraloría General de la  República en su caso, la instrucción de la investigación y/o sumario administrativo a que hubiere lugar. La facultad de solicitar información la tendrá también cualquier Concejal, la que deberá formalizarse por escrito al Concejo. El Alcalde estará obligado a responder en un plazo no mayor de veinte días. En el ejercicio de su función fiscalizadora el Concejo, con el acuerdo de al menos un tercio de sus miembros, podrá citar a cualquier Director Municipal para que asista a sesiones con el objeto de formularle preguntas y requerir información en relación con materias propias de su Dirección. La citación la efectuará el Secretario Municipal, conforme a las instrucciones que al respecto le imparta el Sr. Alcalde. 05. Solicitar informes a entidades que reciban aportes o subvenciones municipales. 06. Recibir anualmente la cuenta pública de la gestión del Alcalde, a más tardar el mes de abril de cada año, sobre marcha de la  Municipalidad, balance de la ejecución presupuestaria, estado de situación financiera, detalle de los pasivos del municipio, las inversiones efectuadas etc. y pronunciarse sobre ella. 07. Examinar trimestralmente el programa de ingresos y gastos. 
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08. Poner en conocimiento de la  Contraloría General de la  República, los actos u omisiones y resoluciones del Alcalde que infrinjan las leyes y reglamentos. 09. Tomar conocimiento, adoptando los acuerdos que se estimen pertinentes, de los informes que emita la  Contraloría General de la  República. 10. Denunciar a los tribunales de justicia los hechos constitutivos de delito en que incurriere el Alcalde. 11. Tomar conocimiento, y  pronunciarse sobre las cuentas que semestralmente deben presentar a la  Municipalidad las Corporaciones y Fundaciones con participación municipal respecto de sus actividades y del uso de sus recursos. 12. Fiscalizar las unidades y servicios municipales.     D.D.D.D.----    Asesoras.Asesoras.Asesoras.Asesoras.    Art. 7ºArt. 7ºArt. 7ºArt. 7º        El Concejo deberá emitir opinión en todas aquellas materias en que sea consultado por el Alcalde y, específicamente, respecto a la asignación de delegados de éste y de Alcalde subrogante, cuando la primera autoridad comunal estime necesario modificar el orden de jerarquía dentro de la  Municipalidad para esos efectos. 
 

El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por unanimidad de los presentes, 
acordó aprobar del articulo Nº 6 hasta el articulo Nº 7º del Reglamento Interno del 
Concejo Municipal presentados por el Secretario Municipal.- 
  
 
 
3. MODIFICACIÓN REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL (CREACIÓN DE UNIDAD DE 

RECINTOS EXTERNOS NO DEPORTIVOS).- 
 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes, acordó modificar el Reglamento Interno Municipal, a fin de crear la 
Oficina de Recintos Externos la que dependerá del Administrador Municipal y 
tendrá las siguientes funciones: 
* Adoptar las providencias necesarias para el adecuado funcionamiento de los 
recintos, agua, energía eléctrica, internet, reparaciones y todo lo que signifique 
estar en funcionamiento. 
*  Cautelar la permanente coordinación entre las direcciones y en especial RRHH 
en relación al personal de aseo y guardias. 
*  Velar por el funcionamiento operativo de las oficinas que funcionen al interior 
de los recintos. 
* Evaluar e implementar las medidas que estime necesarias, para resolver 
situaciones derivadas de reparaciones y/o mejoras, al interior de las sub-unidades 
que funcionan al interior de esos recintos. 

 
 
 

4. OTORGAMIENTO COMODATO DE MULTICANCHA A MULTITALLER LOS PEQUES. 
 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó otorgar el comodato de multicancha emplazada en Ongolmo con 
Arturo Prat, por 2 años renovables automáticamente a la Organización Social 
“Multitaller Los Peques”.  

 
 
Finalmente el Sr. Alcalde señala que los beneficiarios de comodatos y concesiones, 

otorgados en Enero, serán citados para que expongan sus proyectos ante el Concejo 
Municipal en la primera sesión del mes de Marzo.  
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5. FIJACIÓN SESIONES ORDINARIAS FEBRERO 2016.-  
 
El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes, acordó realizar las Sesiones Ordinarias correspondientes al mes de 
Febrero 2016, los días 02-25-26  a las 10 horas. 

 
Sr. Alcalde: Solicita agregar dos nuevo punto a la tabla del siguiente tenor: “6. 

Pago de Asignaciones Especiales Articulo Nº 45 a Funcionarios del Departamento de 
Salud” pasando a ser el punto 6º, el 7º. 

 

El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó acceder a lo solicitado precedentemente. 

 
 

6. PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES ARTICULO Nº 45 A FUNCIONAROS DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD.- 

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

 
1)  PROPUESTA ASIGNACIÓN ESPECIAL ART. 45 MÉDICOS DE LA DOTACIÓN AÑO 2016 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$1.843.924; equivalente al grado 6º de nuestra escala de sueldos para el 2016, 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 2016.  

Las asignaciones médicas serán de la siguiente manera: 

Nº NOMBRE PROFESIONAL 
NIVELACION a 

GRADO 6º 
 PROYECCION AÑO 

2016 

1 ESCOBAR FLORES PATRICIA 616.810.- 7.401.720.- 

2 POLIT HERRERIA SARA 415.536.- 4.986.432.- 

3 SUQUINAGUA LOJA FERNANDO 298.678.- 3.584.136.- 

 

2) 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 2016 el sueldo establecido por el convenio en 

comento, quedando de la siguiente manera: 

Nº NOMBRE PROFESIONAL 
ASIGNACION 

BECADO 
PROYECCION 

AÑO 2016 

1 DOBERTI DRAGNIC MARIA 36.977.- 443.724.- 

2 GOLDSCHIMIDT PLATE VALENTINA 36.977.- 443.724.- 

 

3) 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 Ilustre municipalidad de San Ramón, 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$17.388 

El pago de esta asignación será a contar de Enero 2016 a Diciembre 2016.  
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4) OTRAS ASIGNACIONES 

Se mantienen las siguientes asignaciones del año 2015, pagándose desde Enero a Diciembre 2016. 

Conductores 41.640.- 

Auxiliares de ambulancia 36.435.- 

Rondines 36.435.- 

 

Una estimación presupuestaria real de esta asignación, considerando los funcionarios que en la 

actualidad tenemos, será: 

TIPO DE ASIGNACION 
2014 

Ene - Dic 
2015 

Ene – Dic 
2016 

Ene – Dic 

RONDINES 13.860.000 12.180.000.- 10.493.280.- 

CHOFERES 8.640.000 8.640.000.- 7.994.880.- 

AUXILIARES DE AMBULANCIA 0 2.520.000.- 1.748.880.- 

 

5) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD ESPECIAL DIRECCIÓN DEPARTAMENTO 

Para este 2016, 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.  

ASIGNACION ESPECIAL DIRECCIÓN 
2016 

mensual 
2016 
Anual 

Jefe Departamento de Salud 1.171.012.- 
 

14.052.144.- 
    

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó aprobar el pago de asignaciones especiales Art. 45º Ley 19.378, 
precedentemente a propuesta por el Depto. de Salud. 

 
 
7. PUNTOS VARIOS Y CORRESPONDENCIA. 

Concejala Riquelme. 
  

1. Reitera solicitud de instalación de baños para las Concejalas. 
 

 
     

 Finaliza la sesión a las 12:30 horas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
DISTRIBUCIÓN: SR.ALCALDE, SEÑORES CONCEJALES (8), SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL,  SECPLA, DIRECTOR JURÍDICO, 
DIRECTOR CONTROL, DIRECTOR DAF, JEFE DEPTO. PRESUPUESTO, DEPTO. EDUCACIÓN, DEPTO. SALUD, ARCHIVO.  


