
                         FORMULARIO POSTULACION A RESIDENCIAS PARA FUNCIONARIOS 

                                                         (Pandemia COVID-19) 

 

Servicio de Salud Viña del Mar Quillota 

IDENTIFICACION DE FUNCIONARIO 
 
Nombre Completo  

 
(2 Nombre y 2 apellidos) 

Nº de Celular  
 

Correo 
Electronico 

 

  

Rut  Estamento  Sexo F M 

En caso de ser reemplazo u honorario especificar lo sgte.; 

Fecha de Vigencia del Contrato  

 

Establecimiento  Fecha de postulación  

 

Servicio o unidad donde desempeña sus funciones  

 
Lugar de Residencia a la que postula (Marque con una X) 
 

Viña del Mar Quintero Cabildo 

   

 

Tipo de funciones que usted realiza (marque con una X): 

Personal de atención clínica con contacto directo usuarios  

Personal no asistencial perteneciente a servicios clínicos  

Personal no asistencial, servicios de apoyo o administrativos  

Unidad de trabajo a la que pertenece (Marque con una X ) 
Servicios de atención Pacientes críticos, Emergencia o Base SAMU (traslados pacientes) u otro servicio con 
paciente COVID-19 

 

Otros servicios clínico asistenciales (No COVID.19)  

Unidades administrativas o de apoyo no asistenciales  

Antecedentes familiares: 

Antecedentes SI/NO Observaciones 

Vive con adultos mayores, o con mujer embarazada, o con personas que 
padecen enfermedades crónicas o inmunodepresoras (Indique cuales) 

  

Vive con menores en edad escolar (Indique cuantos)   

Vive con otros adultos (Indique cuantos)   

Antecedentes Personales: 

Antecedentes SI/NO Observaciones 

Adulto mayor o padece diabetes o hipertensión:   

Presenta embarazo, otras enfermedades crónicas o patologías asociadas a 
inmunodepresión 

  

Otras patologías o ausencia de ellas   

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que no se 

ha omitido, ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión 

de la verdad. 

Firma funcionario :  

 

 

Uso interno (Comisión evaluadora): 

Puntaje Categoría I  

Puntaje Categoría II  

Puntaje Categoría III  

Puntaje Categoría IV  

Puntaje total  

Fecha :                                                                                                       Nombres y  Firmas Responsables: 

El presente formulario debe contar con todos los datos solicitado, en caso de omitir información no podrá 

ser considerado para la evaluación y asignación de puntaje 


