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Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

2022 Febrero
GANDOLFI CACERES 
CARLOS FELIPE

No 
Aplica

Realizar atenciones de Especialidad de Prótesis Removible, Endodoncia, Periodoncia y 
Disfunciones Temporomandibular y Dolor Orofacial a beneficiarios de 20 años y más, 
derivados por el Odontólogo General para dar cumplimiento a las Normativas 
Ministeriales de los Programas de Salud Cardiovascular, GES y Reforzamiento de la 
Atención Odontológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Registrar las actividades en Ficha Clínica Electrónica, Planillas Excel correspondiente a 
cada Programa o Convenio y las Planillas Excel para REM y SIGGES y el trabajo 
administrativo según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Realizar prescripción de fármacos y confección de recetas electrónicas según 
protocolo.                                                                                                                                                                               
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra-consultorio.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o 
necesidades del CESFAM.

ODONTOLOGO RM Pesos 1.630.000 1.430.324 Sí  01/01/2022  30/06/2022 No

2022 Febrero
CARVAJAL AGUILERA 
ANGELICA DEL CARMEN

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

INGENIERO CIVIL 
INDUSTRIAL

RM Pesos 700.000 614.250 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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2022 Febrero
VILCHES RODRIGUEZ 
TERESA VIVIANA

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

LICENCIA DE 
EDUCACIÓN 

MEDIA
RM Pesos 630.000 552.825 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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2022 Febrero
GONZALEZ DIAZ ROSA 
DEL PILAR

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA

RM Pesos 676.667 593.775 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No

2022 Febrero
LARRONDO POBLETE 
PAULA FRANCISCA

No 
Aplica

Realizar visitas domiciliarias a pacientes según demanda, en horario diurno, vespertino 
y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud y necesidad
sanitaria del país
Realizar actividades de enfermería y control de pacientes crónicos del Programa de 
Salud Cardiovascular y derivacíon intra y extra consultorio según especialidad.
Registro en ficha electrónica y planilla Excel para REM y SIGGES.
Apoyo en la actividad de Promocion y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o 
necesidades del CESFAM

ENFERMERA (O) RM Pesos 1.918.000 1.683.045 Sí  01/01/2022  30/06/2022 No
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2022 Febrero
HIGUERAS CESPEDES 
CLAUDIA ANDREA

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

LICENCIA DE 
EDUCACIÓN 

MEDIA
RM Pesos 653.334 573.301 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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2022 Febrero
ACEVEDO ARAVENA 
IRMA SUSANA

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

TECNICO EN 
ENFERMERIA DE 
NIVEL SUPERIOR

RM Pesos 826.000 724.815 Sí  19/01/2022  31/03/2022 No
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2022 Febrero
BUSTAMANTE 
DROGUETT VIVIAN 
ALEJANDRA

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

LICENCIA DE 
EDUCACIÓN 

MEDIA
RM Pesos 700.000 614.250 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No

2022 Febrero
OCARANZA OLIVOS 
RENE IGNACIO

No 
Aplica

Realizar atenciones de Especialidad de Prótesis Removible, Endodoncia, Periodoncia y 
Disfunciones Temporomandibular y Dolor Orofacial a beneficiarios de 20 años y más, 
derivados por el Odontólogo General para dar cumplimiento a las Normativas 
Ministeriales de los Programas de Salud Cardiovascular, GES y Reforzamiento de la 
Atención Odontológica.
Registrar las actividades en Ficha Clínica Electrónica., Planillas Excel correspondiente a 
cada Programa o Convenio y las Planillas Excel para REM y SIGGES y el trabajo 
administrativo según corresponda.
Realizar prescripción de fármacos y confección de recetas electrónicas según 
protocolo.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra-consultorio.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o 
necesidades del CESFAM.

CIRUJANO 
DENTISTA

RM Pesos 950.000 833.625 Sí  01/01/2022  30/06/2022 No
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2022 Febrero
LILLO CALFUMAN 
CRISTINA NOELIA

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

TECNICO EN 
ENFERMERIA DE 
NIVEL SUPERIOR

RM Pesos 826.000 724.815 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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2022 Febrero
CHAVEZ MUÑOZ JUAN 
LUIS

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

DISEÑADOR 
GRAFICO

RM Pesos 700.000 614.250 Sí  19/01/2022  31/03/2022 No
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2022 Febrero
MATURANA NUÑEZ 
MARIA JOSE

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

LICENCIA DE 
EDUCACIÓN 

MEDIA
RM Pesos 676.667 593.775 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No

2022 Febrero
MORANTE PORRO 
TOMÁS ANGEL

No 
Aplica

Realizar el informe médico de los exámenes de Electrocardiogramas que son 
solicitados y realizados en el CESFAM Vitacura según programación, demanda y 
flujograma del Programa de Salud Cardio vascular.
Emitir informe individual a cada ECG en los plazos establecidos por el CESFAM.

MEDICO RM Pesos 433.000 379.957 Sí  01/01/2022  30/06/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
RECKMANN GONZALEZ 
MARIA JOSE

No 
Aplica

Realizar atenciones de Especialidad de Prótesis Removible, Endodoncia, Periodoncia y 
Disfunciones Temporomandibular y Dolor Orofacial a beneficiarios de 20 años y más, 
derivados por el Odontólogo General para dar cumplimiento a las Normativas 
Ministeriales de los Programas de Salud Cardiovascular, GES y Reforzamiento de la 
Atención Odontológica. â  Registrar las actividades en Ficha Clínica Electrónica, Planillas 
Excel correspondiente a cada Programa o Convenio y las Planillas Excel para REM y 
SIGGES y el trabajo administrativo según corresponda.
Realizar prescripción de fármacos y confección de recetas electrónicas según 
protocolo.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra-consultorio.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o 
necesidades del CESFAM.

ODONTOLOGA RM Pesos 850.000 745.875 Sí  01/01/2022  30/06/2022 No

2022 Febrero
JARA MARTINEZ KAREN 
CESIA

No 
Aplica

Realizar atenciones de Especialidad de Prótesis Removible, Endodoncia, Periodoncia y 
Disfunciones Temporomandibular y Dolor Orofacial a beneficiarios de 20 años y más, 
derivados por el Odontólogo General para dar cumplimiento a las Normativas 
Ministeriales de los Programas de Salud Cardiovascular, GES y Reforzamiento de la 
Atención Odontológica. â  Registrar las actividades en Ficha Clínica Electrónica, Planillas 
Excel correspondiente a cada Programa o Convenio y las Planillas Excel para REM y 
SIGGES y el trabajo administrativo según corresponda.
Realizar prescripción de fármacos y confección de recetas electrónicas según 
protocolo.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra-consultorio.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o 
necesidades del CESFAM.

SECRETARIADO RM Pesos 1.003.329 880.421 Sí  19/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
DIAZ LADINO PAULINA 
ANDREA

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

licenciado 
enseñanza media

RM Pesos 700.000 614.250 Sí  19/01/2022  31/03/2022 No

2022 Febrero
MENA DÍAZ CRISTIAN 
ALEJANDRO

No 
Aplica

Realizar consultas oftalmológicas para los beneficiarios inscritos en el CESFAM Vitacura 
para dar respuesta a los convenios establecidos entre el SSMO y la Municipalidad de
Vitacura.
Realizar receta médica para lentes ópticos en caso que corresponda.
Realizar inter consulta al nivel secundario en caso de patología de Resolutividad 
hospitalaria.
Registro en ficha electrónica y planilla Excel para REM y SIGGES.                                                                                                                                                                                                                     
Prescipción de medicamentos y confección de recetas electrónicas según protocolo.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o 
necesidades del CESFAM

MEDICO 
CIRUJANO

RM Pesos 890.000 780.975 Sí  01/01/2022  30/06/2022 No
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Región
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Total Bruto
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mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
ARIAS ZAMORANO 
CRISTOBAL JESUS

No 
Aplica

Realizar consultas oftalmológicas para los beneficiarios inscritos en el CESFAM Vitacura 
para dar respuesta a los convenios establecidos entre el SSMO y la Municipalidad de
Vitacura.
Realizar receta médica para lentes ópticos en caso que corresponda.
Realizar inter consulta al nivel secundario en caso de patología de Resolutividad 
hospitalaria.
Registro en ficha electrónica y planilla Excel para REM y SIGGES.                                                                                                                                                                                                                     
Prescipción de medicamentos y confección de recetas electrónicas según protocolo.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o 
necesidades del CESFAM

KINESIÓLOGO RM Pesos 1.811.200 1.589.328 Sí  26/01/2022  30/04/2022 No

2022 Febrero
HOOD CANTILLANA 
GLORIA ISABEL

No 
Aplica

Realizar consultas oftalmológicas para los beneficiarios inscritos en el CESFAM Vitacura 
para dar respuesta a los convenios establecidos entre el SSMO y la Municipalidad de
Vitacura.
Realizar receta médica para lentes ópticos en caso que corresponda.
Realizar inter consulta al nivel secundario en caso de patología de Resolutividad 
hospitalaria.
Registro en ficha electrónica y planilla Excel para REM y SIGGES.                                                                                                                                                                                                                     
Prescipción de medicamentos y confección de recetas electrónicas según protocolo.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o 
necesidades del CESFAM

NUTRICIONISTA RM Pesos 2.207.329 1.936.931 Sí  19/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto
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líquida 
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Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
MARTINEZ CORTE 
BEGOÑA

No 
Aplica

Contribuir al desarrollo del Centro de Salud Mental Comunitaria en las diferentes 
actividades que se realizan en este, con base en el Modelo Comunitario de Atenciónde 
Salud Mental.
Brindar atención clínica, integral y especializada a niños, niñas y adolescentes que 
presenten problemas de Salud Mental.
Desarrollar acciones en Salud Mental y gestiones que contribuyan al proceso de 
recuperación de los/as usuarios/as, a nivel comunitario, familiar e individual, a través 
del modelo de gestión de caso.
Responsabilidades asociadas a la atención clínica en el ejercicio de la profesión médica.
Evaluación y diagnóstico psiquiátrico de usuario/as derivados al COSAM Vitacura desde 
los distintos niveles de atención de la red del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.
Constatar en forma periódica y sistemática el estado de los pacientes, de acuerdo con 
los protocolos clínicos establecidos.
Participar en su calidad de médico en actividades institucionales.
Participar de Consultorías en Salud Mental para la Atención Primaria de Salud.
Realizar todas aquellas labores encomendadas por el jefe directo que se encuentren 
relacionadas con sus competencias y área de trabajo.
Participar en la elaboración de planes de cuidados integrales de pacientes.
Derivación y coordinación con otros profesionales del equipo cuando se requiera.
Llevar registro en ficha clínica de diagnósticos, indicaciones, prescripción farmacológica 
y seguimiento del estado de salud de cada usuario sujeto de atención psiquiátrica.
Participar en ingresos de usuarios/as derivadas al COSAM Vitacura.
Participar de Visitas Domiciliarias Integrales junto a equipo COSAM Vitacura.
Participación en reunión clínica con equipo de COSAM Vitacura.
Realizar derivaciones a otros dispositivos de salud mental cuando corresponda.
Solicitud de exámenes médicos según protocolo.
Elaborar informes médico psiquiátricos.
Registro en ficha electrónica y planilla Excel para REM y SIGGES, así como en todos los 
formularios que se puedan incorporar en protocolos y/o patologías GES como No GES.

MEDICO 
CIRUJANO

RM Pesos 1.236.600 1.085.116 Sí  01/01/2022  30/06/2022 No
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Calificación 
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firmación

Región
Unidad 
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Total Bruto
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2022 Febrero
LOPICICH RISI MARIA 
GABRIELA

No 
Aplica

Contribuir al desarrollo del Centro de Salud Mental Comunitaria en las diferentes 
actividades que se realizan en este, con base en el Modelo Comunitario de Atención de 
Salud Mental.
Brindar atención clínica, integral y especializada a personas adultas que presenten 
problemas de Salud Mental.
Desarrollar acciones en Salud Mental y gestiones que contribuyan al proceso de 
recuperación de los/ as usuarios/ as, a nivel comunitario, familiar e individual, a través 
del modelo de gestión de caso.
Atención clínica (psicoterapia) individual y grupal para pacientes y familias de COSAM 
Vitacura mayores de 18 años.
Evaluar y diagnosticar el componente psicológico y de factores que gravitan sobre el 
curso, pronóstico y el proceso de recuperación de los trastornos de Salud Mental y 
Enfermedades
Psiquiátricas (factores de personalidad, historia vital, organicidad, etc.).
Participar en la elaboración conjunta con equipo clínico y usuarios de planes de 
cuidado individuales, definiendo objetivos y medios de la intervención psicológica en el 
marco del Pa.
Efectuar intervenciones terapéuticas a nivel individual, familiar, grupal y social.
Entrenar en habilidades psicosociales, resolución de conflictos, afrontamiento, a 
pacientes y familiares.
Participar en actividades de rehabilitación social y laboral.
Elaboración de informes psicológicos acorde a necesidad.                                                                                                                                                                                                                         
Coordinación y planificación de trabajo comunitario.
Realizar programas psicoeducativos y/o talleres para usuarios y/o familiares.
Efectuar intervenciones en crisis, en los casos que corresponda.
Orientar a los usuarios indirectos (familias o referentes significativos).
Efectuar y coordinar la derivación de usuarios a otros profesionales del equipo y de la 
red, en los casos que corresponda.
Participar en Visita de Salud Mental.
Prevenir abandonos de tratamiento y reincorporar personas que han abandonado.
Participar en reuniones de coordinación con otras unidades de trabajo, con otros 
niveles de atención en salud, con el Programa de Salud Mental del Servicio de Salud 
y/o intersectoriales.
Participar en reuniones de equipo y clínicas.
Participar en programación de actividades del COSAM Vitacura
Otras funciones designadas por la jefatura según necesidades del COSAM.
Registro en ficha electrónica y planilla Excel para REM y SIGGES, así como en todos los 
formularios que se puedan incorporar en protocolos y/o patologías GES como No GES

PSICOLOGA RM Pesos 720.800 632.502 Sí  01/01/2022  30/06/2022 No
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2022 Febrero
BASCUÑAN GUTIERREZ 
JAVIERA PATRICIA

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

LICENCIA DE 
EDUCACIÓN 

MEDIA
RM Pesos 700.000 614.250 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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2022 Febrero
GONZALEZ LUCERO 
DANIEL

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

ESTUDIANTE RM Pesos 560.002 491.402 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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2022 Febrero
VEGA LLANQUILEO 
YESSENIA STEPHANIE

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

TECNICO EN 
ENFERMERIA DE 
NIVEL SUPERIOR

RM Pesos 826.000 724.815 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No



18 de 18 

Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
CIFUENTES NARBONA 
DAINA MACARENA

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

RM Pesos 676.667 593.775 Sí  19/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
LIZANA PINO MICHELLE 
DANIELA

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

TECNICO DE NIVEL 
SUPERIOR EN 
ENFERMERIA

RM Pesos 826.000 724.815 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
NAVARRO MUÑOZ 
SEBASTIAN

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

TRABAJADOR  
SOCIAL

RM Pesos 700.000 614.250 Sí  19/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero CHAVARRI MAIZA FELIPE
No 

Aplica

Contribuir al desarrollo del Centro de Salud Mental Comunitaria en las diferentes 
actividades que se realizan en este, con base en el Modelo Comunitario de Atención de 
Salud Mental.
TAf
Brindar atención clínica, integral y especializada a personas que presentan consumo 
problemático de sustancias.
Desarrollar acciones de tratamiento y rehabilitación en Salud Mental, a nivel 
comunitario, familiar e individual.
Atención clínica (psicoterapia) individual y grupal para pacientes y familias de COSAM 
Vitacura.
Efectuar diagnóstico y evaluación del usuario, su grupo familiar y de las redes sociales 
de apoyo, según ámbito de su competencia.
Efectuar intervenciones familiares y grupal de usuarios con consumo problemático.
Elaboración de informes psicológicos acorde a necesidad.
Participar en la elaboración conjunta con equipo clínico y usuarios de planes 
individuales de tratamiento y rehabilitación.
Realizar programas psicoeducativos y/o talleres para usuarios y/o familiares.
Efectuar intervenciones en crisis, en los casos que corresponda.
Orientar a los usuarios indirectos (familias o referentes significativos).
Efectuar y coordinar la derivación de usuarios a otros profesionales del equipo y de la 
red, en los casos que corresponda.
Otras funciones designadas por la jefatura según necesidades del COSAM.
Registro en ficha electrónica y planilla Excel para REM y SIGGES, así como en todos los 
formularios que se puedan incorporar en protocolos y/o patologías GES como No GES.

PSICOLOGO RM Pesos 1.441.600 1.265.004 Sí  01/01/2022  30/06/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
CAMPOS YANINE 
FLORENCIA ANDREA

No 
Aplica

Contribuir al desarrollo del Centro de Salud Mental Comunitaria en las diferentes 
actividades que se realizan en este, con base en el Modelo Comunitario de Atención de
Salud Mental, Brindar atención clínica, integral y especializada a niños, niñas y 
adolescentes que presenten problemas de Salud Mental.
Desarrollar acciones en Salud Mental y gestiones que contribuyan al proceso de 
recuperación de los/as usuarios/as, a nivel comunitario, familiar e individual, a través 
del modelo de gestión de caso.
Atención clínica (psicoterapia) individual y grupa! para pacientes y familias de COSAM 
Vitacura menores de 18 años.
Evaluar y diagnosticar el componente psicológico y de factores que gravitan sobre el 
curso, pronóstico y el proceso de recuperación de los trastornos de Salud Mental y 
Enfermedades Psiquiátricas (factores de personalidad, historia vital, organicidad, etc.).
Participar en la elaboración conjunta con equipo clínico y usuarios de planes de 
cuidado individuales, definiendo objetivos y medios de la intervención psicológica en el 
marco del PCI.
Efectuar intervenciones terapéuticas a nivel individual, familiar, grupa! y social.
Entrenar en habilidades psicosociales, resolución de conflictos, afrontamiento, a 
pacientes y familiares.
Participar en actividades de rehabilitación social y laboral.
Elaboración de informes psicológicos acorde a necesidad
Coordinación y planificación de trabajo comunitario.
Realizar programas psicoeducativos y/o talleres para usuarios y/o familiares.
Efectuar intervenciones en crisis, en los casos que corresponda.
Orientar a los usuarios indirectos (familias o referentes significativos).
Efectuar y coordinar la derivación de usuarios a otros profesionales del equipo y de la 
red, en los casos que corresponda.
Participar en Visita de Salud Mental.
Prevenir abandonos de tratamiento y reincorporar personas que han abandonado.
Participar en reuniones de coordinación con otras unidades de trabajo, con otros 
niveles de atención en salud, con el Programa de Salud Mental del Servicio de Salud 
y/o intersectoriales.
Participar en reuniones de equipo y clínicas.
Participar en programación de actividades de COSAM Vitacura
Otras funciones designadas por la jefatura según necesidades del COSAM.
Registro en ficha electrónica y planilla Excel para REM y SIGGES, así como en todos los 
formularios que se puedan incorporar en protocolos y/o patologías GES como No GES.

PSICOLGA RM Pesos 934.600 820.111 Sí  01/01/2022  30/06/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
CARVAJAL JIMENEZ 
MARIA PAZ

No 
Aplica

Contribuir al desarrollo del Centro de Salud Mental Comunitaria en las diferentes 
actividades que se realizan en este, con base en el Modelo Comunitario de Atención de
Salud Mental, Brindar atención clínica, integral y especializada a niños, niñas y 
adolescentes que presenten problemas de Salud Mental.
Desarrollar acciones en Salud Mental y gestiones que contribuyan al proceso de 
recuperación de los/as usuarios/as, a nivel comunitario, familiar e individual, a través 
del modelo de gestión de caso.
Atención clínica (psicoterapia) individual y grupa! para pacientes y familias de COSAM 
Vitacura menores de 18 años.
Evaluar y diagnosticar el componente psicológico y de factores que gravitan sobre el 
curso, pronóstico y el proceso de recuperación de los trastornos de Salud Mental y 
Enfermedades Psiquiátricas (factores de personalidad, historia vital, organicidad, etc.).
Participar en la elaboración conjunta con equipo clínico y usuarios de planes de 
cuidado individuales, definiendo objetivos y medios de la intervención psicológica en el 
marco del PCI.
Efectuar intervenciones terapéuticas a nivel individual, familiar, grupa! y social.
Entrenar en habilidades psicosociales, resolución de conflictos, afrontamiento, a 
pacientes y familiares.
Participar en actividades de rehabilitación social y laboral.
Elaboración de informes psicológicos acorde a necesidad
Coordinación y planificación de trabajo comunitario.
Realizar programas psicoeducativos y/o talleres para usuarios y/o familiares.
Efectuar intervenciones en crisis, en los casos que corresponda.
Orientar a los usuarios indirectos (familias o referentes significativos).
Efectuar y coordinar la derivación de usuarios a otros profesionales del equipo y de la 
red, en los casos que corresponda.
Participar en Visita de Salud Mental.
Prevenir abandonos de tratamiento y reincorporar personas que han abandonado.
Participar en reuniones de coordinación con otras unidades de trabajo, con otros 
niveles de atención en salud, con el Programa de Salud Mental del Servicio de Salud 
y/o intersectoriales.
Participar en reuniones de equipo y clínicas.
Participar en programación de actividades de COSAM Vitacura
Otras funciones designadas por la jefatura según necesidades del COSAM.
Registro en ficha electrónica y planilla Excel para REM y SIGGES, así como en todos los 
formularios que se puedan incorporar en protocolos y/o patologías GES como No GES.

PSICÓLOGA RM Pesos 720.800 632.502 Sí  01/01/2022  30/06/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
LATORRE URETA 
VALERIA CRISTINA

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

TECNICO EN 
ENFERMERIA DE 
NIVEL SUPERIOR

RM Pesos 826.000 724.815 Sí  19/01/2022  31/03/2022 No

2022 Febrero
ABDALAH GASPARINI 
FERNANDA CATALINA

No 
Aplica

licenciado 
enseñanza media

RM Pesos 700.000 614.250 Sí  19/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
BARROS NEIRA TOMÁS 
CRISTIAN

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

ESTUDIANTE RM Pesos 700.000 614.250 Sí  19/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
ARRIOLA SILVA 
VALENTINA BELEN

No 
Aplica

Contribuir al desarrollo del Centro de Salud Mental Comunitaria en las diferentes 
actividades que se realizan en este, con base en el Modelo Comunitario de Atención
de Salud Mental.                                                                                                                                                                                                                                                                             
Brindar atención clínica, integral y especializada a niños, niñas y adolescentes que 
presenten problemas de Salud Mental.
Además, brindar atención a personas que presenten consumo problemático de 
sustancias.
Desarrollar acciones en Salud Mental y gestiones que contribuyan al proceso de 
recuperación de los/as usuarios/as, a nivel comunitario, familiar e individual, a través 
del modelo de gestión de caso.
Participar en la elaboración conjunta con equipo clínico y usuarios de planes de 
cuidado individuales, definiendo objetivos y medios de la intervención ocupacional en 
el marco del PCI.
Efectuar diagnóstico y evolución del usuario COSAM, su grupo familiar y de las redes 
sociales de apoyo, según ámbito de su competencia.
Efectuar intervenciones terapéuticas a nivel individual, familiar, grupal y social.
Apoyar proceso de integración social, educacional y laboral de personas, de distintos 
ciclos evolutivos con enfermedades mentales en tratamiento.
Realizar programas psicoeducativos y/o talleres para usuarios y/o familiares.
Efectuar intervenciones en crisis, en los casos que corresponda.
Orientar a los usuarios indirectos (familias o referentes significativos).
Efectuar y coordinar la derivación de usuarios a otros profesionales del equipo y de la 
red, en los casos que corresponda.
Elaborar y mantener un catastro actualizado de la red de centros de salud e 
instituciones colaboradoras.
Otras funciones designadas por la jefatura según necesidades del Centro.
Registro en ficha electrónica y planilla Excel para REM y SIGGES, así como en todos los 
formularios que se puedan incorporar en protocolos y/o patologías GES como No GES.

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

RM Pesos 720.800 632.502 Sí  01/01/2022  30/06/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
GONZALEZ LAHSEN 
CAROLINA EUGENIA

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

ESTUDIANTE RM Pesos 676.667 593.775 Sí  19/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
CORNEJO PAREDES 
MACARENA PATRICIA

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

LICENCIADA EN 
ENSEÑANZA 

MEDIA
RM Pesos 653.339 573.305 Sí  17/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
PALMA CARDENAS 
CINDY OMAIRA

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

TECNICO EN 
ENFERMERIA DE 
NIVEL SUPERIOR

RM Pesos 800.000 702.000 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
BERRIOS ZEPEDA 
CATALINA

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

TECNICO EN 
ENFERMERIA

RM Pesos 578.200 507.370 Sí  08/02/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
GANA PEREZ ISIDORA 
BEGOÑA ROSE MARIE

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

LICENCIA DE 
EDUCACIÓN 

MEDIA
RM Pesos 700.000 614.250 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
GARSTMAN LEON 
NICOLE AMALIA

No 
Aplica

Atención psicológica dirigido a la población infantil y adolescente que consulta o 
derivado por médico del CESFAM por presentar trastornos de ánimo nutricionales y/o 
tratamientos tempranos del consumo de alcohol y otras sustancias adictivas en horario 
diurno, vespertino y/o fines de semana segúnsea la programación del centro de salud y 
necesidad sanitaria del país.
Realizar intervenciones psicoterapéuticas individuales a todos los casos infantiles con 
patología de trastorno del ánimo.
Realizar talleres grupales psicoeducativos en la población infantil y adolescente con 
problemas de salud mental y/o nutricional.
Realizar intervenciones preventivas grupales en terreno a pacientes con patologías de 
salud mental y/o nutricional.
Registro en ficha electrónica y planilla Excel para REM y SIGGES.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o 
necesidades del CESFAM.

PSICOLOGA RM Pesos 775.000 680.062 Sí  01/01/2022  30/06/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
DONOSO SAN MARTIN 
CATALINA ODETTE DEL 
CARMEN

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

ESTUDIANTE RM Pesos 700.000 614.250 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
ROJAS BUSTOS 
BARBARA PAZ

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

TECNICO 
ENFERMERIA 

SUPERIOR 
RM Pesos 826.000 724.815 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
MARGAS MENESES 
MICHELLE PAOLA

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

ESTUDIANTE RM Pesos 700.000 614.250 Sí  19/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
RAMIREZ RAMIREZ 
ERICK GABRIEL

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

TECNICO 
ENFERMERIA 

SUPERIOR 
RM Pesos 826.000 724.815 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
SEPULVEDA RIFO 
CONSTANZA JAVIERA

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

TECNICO 
ENFERMERIA 

SUPERIOR 
RM Pesos 826.000 724.815 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
PARDO MARTINEZ 
YOHNATAN ALEXIS

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

TECNICO 
ENFERMERIA 

SUPERIOR 
RM Pesos 826.000 724.815 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
ROBLEDO RUIZ MARIA 
DE LOS ANGELES

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

licenciado 
enseñanza media

RM Pesos 700.000 614.250 Sí  19/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
SOTO MORALES 
GABRIELA BELEN

No 
Aplica

Realizar atenciones odontológicas integrales a beneficiaros inscritos en el CESFAM 
Vitacura independiente del Sector del beneficiario, para dar cumplimiento al Plan de 
Salud Comunal, Metas Sanitarias, IAAPS, Convenios, Programas y Patologías GES 
Odontológicos (Salud Oral Integral para la Embarazada, Salud Oral Integral para niños y 
niñas de 6 años, Salud Oral Integral para Adultos de 60 años, Urgencia Odontológica 
Ambulatoria).
Realizar examen de salud oral, actividades promocionales, preventivas y restaurativas 
como son aplicación de flúor, refuerzo de técnica de cepillado, aplicación de sellantes, 
restauraciones de resina compuesta y/o vidrio ionómero, trepanaciones (inicio de 
endodoncia), destartraje, reparación simple de prótesis removible, entre otros para 
lograr el Alta Odontológica Integral del beneficiario dentro y/o fuera del centro de 
salud, en horario diurno, vespertino o fines de semana según necesidad del CESFAM, 
programación y/o contingencia sanitaria del país.
Realizar atenciones de Urgencia Odontológica Ambulatoria (GES y no GES) según 
necesidad del paciente.
Registrar las actividades en Ficha Clínica Electrónica, Planillas Excel correspondiente a 
cada Programa o Convenio y las Planillas Excel para REM y SIGGES y el trabajo 
administrativo según corresponda.
Realizar prescripción de fármacos y confección de recetas electrónicas según 
protocolo.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra-consultorio.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o 
necesidades del CESFAM.

ODONTOLOGA RM Pesos 1.430.000 1.254.825 Sí  01/01/2022  30/06/2022 No

2022 Febrero
BENÍTEZ URETA MARÍA 
SOFÍA

No 
Aplica

Atención médica para la consulta de morbilidad aguda, morbilidad crónica y controles
de patologías crónicas de pacientes inscritos en el CESFAM Vitacura, en horario diurno,
vespertino o fines de semana según necesidad del centro de salud, programación y/o
contingencia sanitaria del país.
Realización de certificados de defunción.
Ingreso y controles de patologías GES según protocolos.
Realización de visitas domiciliarias según protocolos establecidos de los programas de 
atención domiciliaria establecidos en el centro de salud y SSMO.
Derivación interna según protocolos u flujogramas.
Derivación hacia otros niveles de la red según normas de derivación del SSMO.
Solicitud de exámenes médicos según protocolo, flujograma y convenios establecidos 
en el centro de salud y SSMO
Prescripción de medicamentos y confección de recetas electrónicas y crónicos según
protocolo.
 Registro en ficha electrónica y planilla Excel para REM y SIGGES.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o 
necesidades del CESFAM.

ESTUDIANTE RM Pesos 2.151.998 1.888.378 Sí  01/01/2022  30/06/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
CASTRO ESPINOLA 
ALLAN BASTIAN

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

LICENCIA DE 
EDUCACIÓN 

MEDIA
RM Pesos 700.000 614.250 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
OLMOS SMYTHE 
VALERIA ALEJANDRA

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

LICENCIADA EN 
ENSEÑANZA 

MEDIA
RM Pesos 559.992 491.393 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No



43 de 43 

Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
BARBAGELATA ESPEJO 
TOMÁS ALBERTO

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

ADMNISTRACION RM Pesos 900.000 789.750 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero SUREDA CORTES DIEGO
No 

Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

TECNICO EN 
ENFERMERIA DE 
NIVEL SUPERIOR

RM Pesos 826.000 724.815 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
HIDALGO PINTO 
CATALINA

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

ENFERMERA RM Pesos 1.698.000 1.489.995 Sí  01/02/2022  30/04/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
GODOY ROZAS MARIA 
FERNANDA

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

ENFERMERA RM Pesos 2.037.600 1.787.994 Sí  26/01/2022  25/04/2022 No
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Calificación 
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2022 Febrero
GONZALEZ LUENGO 
MARIELA

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

licenciado 
enseñanza media

RM Pesos 700.000 614.250 Sí  01/02/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
CARRASCO DIAZ 
VALENTINA ANDREA

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

ENFERMERA RM Pesos 2.830.000 2.483.325 Sí  12/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
ORELLANA PAREDES ISIS 
BERNARDA

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

TECNICO EN 
ENFERMERIA DE 
NIVEL SUPERIOR

RM Pesos 826.000 724.815 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No

2022 Febrero
BARRA ACUM ANDREA 
DANIELA

No 
Aplica

Atención nutricional de pacientes derivados de todos los programas de salud en 
horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro 
de salud y necesidad sanitaria del país.
Ayudar a la compensación de los valores de la glicemia.
Registro, monitoreo y atención nutricional a pacientes pertenecientes al Club de 
diabéticos.
Realizar actividades de promoción y prevención de la salud nutricional en la 
comunidad general.
Registro en ficha electrónica y planilla Excel para REM y SIGGES.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar visitas domiciliarias a pacientes según demanda, en horario diurno, vespertino 
y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud y necesidad 
sanitaria del país.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o 
necesidades del CESFAM

NUTRICIONISTA RM Pesos 2.320.000 2.035.800 Sí  01/01/2022  30/06/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
MONTECINOS TELLEZ 
CAMILA NICOLE

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

LICENCIA DE 
EDUCACIÓN 

MEDIA
RM Pesos 676.667 593.775 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
VILLANUEVA CASTRO 
JOSE

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

TECNICO 
SUPERIOR EN 
ENFERMERIA

RM Pesos 826.000 724.815 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
FONSECA ESPINOZA 
MARIAPAZ DANAE

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

TECNICO 
ENFERMERIA 

SUPERIOR 
RM Pesos 826.000 724.815 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No



53 de 53 

Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
MALDONADO PINO 
DIEGO IGNACIO

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

EMPLEADO RM Pesos 350.000 307.125 Sí  17/01/2022  04/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
RAMIREZ DIAZ JOSE 
IGNACIO

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

TECNICO EN 
EMPRESAS 
TURISTICAS

RM Pesos 700.000 614.250 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
ARANDA GACITUA 
DANIELA ANDREA

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

TECNICO EN 
ENFERMERIA DE 
NIVEL SUPERIOR

RM Pesos 826.000 724.815 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
EGUIZABAL ESPICHAN 
NICOL

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

TECNICO EN 
ENFERMERIA DE 
NIVEL SUPERIOR

RM Pesos 826.000 724.815 Sí  01/02/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
GISBERT YAÑEZ 
JHOSELYN BELEN

No 
Aplica

Apoyo en las labores de enfermería en las unidades de Laboratorio, Mesón de Salud
Familiar, Vacunatorio, Farmacia, Bodega de alimentos, Esterilización y Clínica dentro o
fuera del centro de salud, en horario diurno, vespertino y/o fines de semana según sea
la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Recepción y registro en planilla electrónica diaria de procedimientos realizados a
beneficiarios y no beneficiarios atendidos dentro o fuera del centro de salud, en 
horario
diurno, vespertino y/o fines de semana según sea la programación del centro de salud
y necesidad sanitaria del país.
Rescate de pacientes insistentes a control médico u otro profesional y citación de
acuerdo a las necesidades de los programas de salud del centro.
Apoyo en la actividad de Promoción y Prevención en salud intra y extra consultorio.
Realizar actividades de apoyo de enfermería en la demanda de urgencia médica y
actividades extraprogramáticas en horario diurno, vespertino y/o fines de semana
según sea la programación del centro de salud y necesidad sanitaria del país.
Realización de visitas domiciliarias para realización de procedimientos, apoyo de
enfermería y de otros profesionales.
Apoyo en otras áreas del CESFAM según la contingencia sanitaria nacional o
necesidades del CESFAM.

TECNICO 
SUPERIOR EN 
ENFERMERIA

RM Pesos 327.933 287.761 Sí  16/02/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
GALUE CONTRERAS 
LISSETH CAROLYN

No 
Aplica

Contribuir al desarrollo del Centro de Salud Mental Comunitaria en las diferentes
actividades que se realizan en este, con base en el Modelo Comunitario de Atención de
Salud Mental.
Brindar atención clínica, integral y especializada a personas adultas que presenten
problemas de Salud Mental.
Desarrollar acciones en Salud Mental y gestiones que contribuyan al proceso de
recuperación de los/as usuarios/as, a nivel comunitario, familiar e individual, a través
del modelo de gestión de caso.
Responsabilidades asociadas a la atención clínica en el ejercicio de la profesión médica.
Evaluación y diagnóstico psiquiátrico de usuario/as derivados al COSAM Vitacura desde
los distintos niveles de atención de la red del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.
Constatar en forma periódica y sistemática el estado de los pacientes, de acuerdo con
los protocolos clínicos establecidos.
Participar en su calidad de médico en actividades institucionales.
Participar de Consultorías en Salud Mental para la Atención Primaria de Salud.
Realizar todas aquellas labores encomendadas por el jefe directo que se encuentren
relacionadas con sus competencias y área de trabajo.
Participar en la elaboración de planes de cuidados integrales de pacientes.
Derivación y coordinación con otros profesionales del equipo cuando se requiera.
Llevar registro en ficha clínica de diagnósticos, indicaciones, prescripción farmacológica
y seguimiento del estado de salud de cada usuario sujeto de atención psiquiátrica.
Participar en ingresos de usuarios/as derivadas al COSAM Vitacura.
 Participar de Visitas Domiciliarias Integrales junto a equipo COSAM Vitacura.
Participación en reunión clínica con equipo de COSAM Vitacura.
Realizar derivaciones a otros dispositivos de salud mental cuando corresponda.
Solicitud de exámenes médicos según protocolo.
Elaborar informes médico psiquiátricos.
 Registro en ficha electrónica y planilla Excel para REM y SIGGES, así como en todos los
formularios que se puedan incorporar en protocolos y/o patologías GES como No GES

PSIQUIATRA 
ADULTA 

RM Pesos 2.245.900 1.970.777 Sí  01/01/2022  30/06/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto
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líquida 
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Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
MAGNA SANHUEZA 
CARLOS TOMAS

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

LICENCIA DE 
EDUCACIÓN 

MEDIA
RM Pesos 900.000 789.750 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
SOTOMAYOR JAMES 
MARIA CECILIA

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

LICENCIA DE 
EDUCACIÓN 

MEDIA
RM Pesos 700.000 614.250 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No
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Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
GATICA LABBÉ 
ALEJANDRA MARÍA 
TERESA

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

DUEÑA DE CASA RM Pesos 700.000 614.250 Sí  19/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
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monetaria
Honorario 

Total Bruto
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Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
ZAMORA ZAMORA 
MARIA PAZ

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

licenciado 
enseñanza media

RM Pesos 583.335 511.876 Sí  19/01/2022  31/03/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
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Total Bruto
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Pago 
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Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
LOPEZ PARRA DANIEL 
ESTEBAN

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

licenciado 
enseñanza media

RM Pesos 700.000 614.250 Sí  19/01/2022  31/03/2022 No
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Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
LILLO BARROS ANA 
MARÍA BÁRBARA

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

SECRETARIA 
EJECUTIVA

RM Pesos 700.000 614.250 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No



65 de 65 

Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
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Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
EWERTZ VICUÑA MARÍA 
CAROLINA

No 
Aplica

Contribuir al desarrollo del Centro de Salud Mental Comunitaria en las diferentes 
actividades que se realizan en este, con base en el Modelo Comunitario de Atención de 
Salud Mental.
Brindar atención clínica, integral y especializada a niños, niñas y adolescentes que 
presenten problemas de Salud Mental.
Desarrollar acciones en Salud Mental y gestiones que contribuyan al proceso de 
recuperación de los/ as usuarios/ as, a nivel comunitario, familiar e individual, a través 
del modelo de gestión de Caso.
Atención clínica (psicoterapia) individual y grupal para pacientes y familias de COSAM 
Vitacura menores de 18 años.
 Evaluar y diagnosticar el componente psicológico y de factores que gravitan sobre el 
curso, pronóstico y el proceso de recuperación de los trastornos de Salud Mental y 
Enfermedades Psiquiátricas (factores de personalidad, historia vital, organicidad, etc.).
Participar en la elaboración conjunta con equipo clínico y usuarios de planes de 
cuidado individuales, definiendo objetivos y medios de la intervención psicológica en el 
marco del PCI.
Efectuar intervenciones terapéuticas a nivel individual, familiar, grupal y social.
Entrenar en habilidades psicosociales, resolución de conflictos, afrontamiento, a 
pacientes y familiares.
Participar en actividades de rehabilitación social y laboral.
Elaboración de informes psicológicos acorde a necesidad
Coordinación y planificación de trabajo comunitario.
Realizar programas psicoeducativos y/o talleres para usuarios y/o familiares.
Efectuar intervenciones en crisis, en los casos que corresponda.
Orientar a los usuarios indirectos (familias o referentes significativos).
Efectuar y coordinar la derivación de usuarios a otros profesionales del equipo y de la 
red, en los casos que corresponda.
Participar en Visita de Salud Mental.
Prevenir abandonos de tratamiento y reincorporar personas que han abandonado.
Participar en reuniones de coordinación con otras unidades de trabajo, con otros 
niveles de atención en salud, con el Programa de Salud Mental del Servicio de Salud 
y/o intersectoriales.
Participar en reuniones de equipo y clínicas.
Participar en programación de actividades de COSAM Vitacura
Otras funciones designadas por la jefatura según necesidades del COSAM.
Registro en ficha electrónica y planilla Excel para REM y SIGGES, así como en todos los 
formularios que se puedan incorporar en protocolos y/o patologías GES como No GES.

PSICOLOGO(A) RM Pesos 495.790 435.056 Sí  01/01/2022  30/06/2022 No
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Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
QUIROGA GUZMAN 
ALEX CRISTIAN

No 
Aplica

Recepción y orientación al usuario asistente al centro de vacunación.
Entrega de horas de atención según disponibilidad del centro de vacunación.
Velar por el trato amable y respetuoso hacia el usuario, familiares, miembros del 
equipo de salud y personal de servicios de apoyo.
Tomar temperatura, dispensar alcohol gel, supervisar distanciamiento social y velar por 
el correcto uso de los elementos de protección personal de la población asistente.
Coordinarse con el personal de salud y municipal presente en el centro de vacunación 
para un correcto y ordenado funcionamiento del centro.
Apoyar en la determinación de las necesidades físicas, estructurales y de recurso 
humano del centro de vacunación, y comunicarlas oportunamente.
 Difundir a todo el equipo del centro de vacunación, la D62información que pudiera 
entregar Encargada/o del vacunatorio en cuanto a cambios que vayan surgiendo 
dentro de la campaña, tales como, cambio en grupos objetivo, esquemas de 
vacunación, detalles a tener en cuenta en los registros manuales, entre otros.
 Conocer los lineamientos de la autoridad sanitaria para el proceso de vacunación.
Velar por el adecuado funcionamiento y mantención de equipos e instrumental del 
centro de vacunación.
Supervisar la mantención del aseo y orden en el centro de vacunación.
Organizar el inicio de actividades diariamente verificando el día anterior la 
disponibilidad de insumos necesarios para la jornada.
Colaborar con la estadística diaria, correcto registro de todas las acciones realizadas en 
planilla.
Velar por el correcto traslado y uso de precauciones estándares de equipos de salud y 
vacunas.
Desarrollar labores educativas a los usuarios referente a prevención y normas de 
higiene por COVID 19.
Apoyar al desplazamiento del usuario con discapacidad (silla de ruedas, andador, 
bastón, entre otros).
Asistir a reuniones de coordinación.
Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de los distintos centros de vacunación, así como 
de documentos requeridos para acceder de forma expedita y oportuna a los distintos 
centros de vacunación.
Gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 
reclamos que realizan los usuarios, en relación a la atención en el centro de vacunación 
o respecto de alguno de sus funcionarios.
Recibir, estudiar y gestionar las sugerencias que los usuarios presenten, para mejorar la 
atención en el centro D69de vacunación.
Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

licenciado 
enseñanza media

RM Pesos 700.000 614.250 Sí  19/01/2022  31/03/2022 No

2022 Febrero
HERRERA SILVA 
CLAUDIA ANDREA

No 
Aplica

Realizar visitas domiciliarias a pacientes según demanda, en horario diurno, vespertinp 
y/o fines de semana según sea la programacion del centro de salud y necesidad 
sanitaria del pais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Realizar actividades de enfermeria y control de pacientes cronicos del programa de 
salud cardiovascular y derivacion intra y extra consultorio segun especialidad.                                                                                                                                                                                                                                                                              
Registro de ficha electronica y planilla excel para REM y SIGGES.                                                                                                                                                                                                                       
Apoyo en la actividad de promocion y prevencion en salud intra y extra consultorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Apoyo en otras areas del CESFAM segun la contingencia sanitaria nacional o 
necesidades del CESFAM.

ENFERMERA RM Pesos 1.698.000 1.489.995 Sí  01/01/2022  30/06/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
Calificación 

profesional o 
firmación

Región
Unidad 

monetaria
Honorario 

Total Bruto

Remuneración 
líquida 

mensualizada

Pago 
mensual

Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Centro de Salud Familiar Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
FAVERO ULLOA MARIO 
ALEJANDRO

No 
Aplica

Realizar visitas domiciliarias a pacientes según demanda, en horario diurno, vespertinp 
y/o fines de semana según sea la programacion del centro de salud y necesidad 
sanitaria del pais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Realizar actividades de enfermeria y control de pacientes cronicos del programa de 
salud cardiovascular y derivacion intra y extra consultorio segun especialidad.                                                                                                                                                                                                                                                                              
Registro de ficha electronica y planilla excel para REM y SIGGES.                                                                                                                                                                                                                       
Apoyo en la actividad de promocion y prevencion en salud intra y extra consultorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Apoyo en otras areas del CESFAM segun la contingencia sanitaria nacional o 
necesidades del CESFAM.

LICENCIA DE 
EDUCACIÓN 

MEDIA
RM Pesos 900.000 789.750 Sí  01/01/2022  31/03/2022 No


