
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN FELIPE EL REAL 

COMUNA SAN FELIPE 
NIVEL DE 
DIFICULTAD E 

 
 

 Atención integral de pacientes en box dental, niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores, considerando acciones preventivas, restauradoras y de promoción de la salud. 

 Realización de visitas domiciliarias enmarcadas en el modelo integral de salud familiar y 
comunitaria y programa de dependencia severa. 

 Integrar comités y comisiones en pos de conseguir las metas del establecimiento. 

 Disponibilidad de realizar horas extras para dar cumplimiento a la continuidad de la 
atención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO 21 DE MAYO (TAL TAL) 

COMUNA TAL TAL 
NIVEL DE 
DIFICULTAD C 

El profesional funcionario de la Etapa de Destinacion y Formacion ejecutara, en su jornada ordinaria 
de trabajo, acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la salud 
incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas en el decreto per capita año a año y en los 
programas de reforzamiento y otros que sustentan la gestion en atención primaria de salud, asi 
como tambien acciones asociadas al plan GES de atención primaria de salud, al manejo de los 
programas de salud prevalentes, urgencias no derivables, docencia, administración de unidad 
asistenciales menores de salud e integración de comités técnicos del servicio de salud. De la misma 
manera y tal como sustenta el modelo integral de salud de enfoque familiar y comunitario, el 
profesional realizara actividades relacionadas con este enfoque de atención, considerando tambien 
actividades con la comunidad, como parte de su jornada ordinaria. El profesional debe apoyar los 
programas existentes del Servicio de Salud de Antofagasta, como tambien tener conocimiento  de 
los programas de reforzamiento y otros que se realicen en la region , para así derivar 
oportunamente a los pacientes de la red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO DR. MARCOS MACUADA (TOCOPILLA) 

COMUNA TOCOPILLA 
NIVEL DE 
DIFICULTAD C 

El profesional funcionario de la Etapa de Destinacion y Formacion ejecutara, en su jornada ordinaria 
de trabajo, acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la salud 
incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas en el decreto per capita año a año y en los 
programas de reforzamiento y otros que sustentan la gestion en atención primaria de salud, asi 
como tambien acciones asociadas al plan GES de atención primaria de salud, al manejo de los 
programas de salud prevalentes, urgencias no derivables, docencia, administración de unidad 
asistenciales menores de salud e integración de comités técnicos del servicio de salud. De la misma 
manera y tal como sustenta el modelo integral de salud de enfoque familiar y comunitario, el 
profesional realizara actividades relacionadas con este enfoque de atención, considerando tambien 
actividades con la comunidad, como parte de su jornada ordinaria.  El profesional debe apoyar los 
programas existentes del Servicio de Salud de Antofagasta, como tambien tener conocimiento  de 
los programas de reforzamiento y otros que se realicen en su comuna, para así derivar 
oportunamente a los pacientes de la red. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE LEBU 

COMUNA LEBU 
NIVEL DE 
DIFICULTAD B 

 Atención abierta en el Hospital de Lebu 
 Tendrá que estar dispuesto a realizar extensiones horarias y programas que vayan en 

beneficio de los usuarios de la comuna cuando sea requerido.  
 Estar dispuesto a ser apoyo odontológico en otras comunas en situaciones que el servicio 

de salud Arauco lo requiera 
 Realizar actividades del modelo de salud familiar e intercultural 
 Debe tener residencia en la comuna de Lebu o Los Álamos 
 Capacidad para trabajo en equipo 
 Efectuar otras funciones atingentes a su cargo cuando sea requerido. 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LARAQUETA 

COMUNA ARAUCO 
NIVEL DE 
DIFICULTAD D 

 Atención abierta en el CESAFAM de Laraquete 
 Tendrá que estar dispuesto a realizar extensiones horarias y programas que vayan en 

beneficio de los usuarios de la comuna cuando sea requerido.  
 Estar dispuesto a ser apoyo odontológico en otras comunas en situaciones que el servicio 

de salud Arauco lo requiera 
 Realizar actividades del modelo de salud familiar e intercultural 
 Debe tener residencia en la comuna de Arauco 
 Capacidad para trabajo en equipo 
 Efectuar otras funciones atingentes a su cargo cuando sea requerido. 

 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD ATACAMA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. FLORENCIO VARGAS  

COMUNA 
DIEGO DE 
ALMAGRO 

NIVEL DE 
DIFICULTAD C 

 El profesional funcionario deberá: desempeñar funciones en el Hospital Comunitario 
 Trabajar en equipo con el resto de los profesionales de la salud 
 Atención asistencial abierta (atención clínica en box dental) 
 Actividades Asistenciales 
 Atención Odontológica Integral en los programas de salud del niño, adolecente, adulto, 

adulto mayor y de la mujer 
 Atención Odontológica de Urgencia GES y no GES 
 Realización de Actividades de Atención Primaria de tipo Promocionales, Preventivas y 

Recuperativas (incluyendo radiografías) 
 Atención Odontológica en extensión horaria, de programas de reforzamiento y 

resolutividad odontológica 
 Jefatura de programa 
 Jefatura de Servicio 
 Actividades con la comunidad (promoción de salud) 
 Rondas rurales a postas y centros rurales 
 Dar cumplimiento a los compromisos presidenciales 
 Supervisar, monitorear, realizar todas las acciones para dar cumplimiento a los 

compromisos presidenciales: Componente más sonrisas para Chile del Programa 
Odontológico Integral, Programa Sembrando Sonrisas y Programa de Mejoramiento del 
Acceso a la Atención Odontológica 

 Responder a los requerimientos técnicos y administrativos que le sean solicitados. 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD ATACAMA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LUIS HERRERA 

COMUNA CHAÑARAL 
NIVEL DE 
DIFICULTAD C 

 El profesional funcionario deberá: desempeñar funciones en el Centro de Salud Familiar 
(CESFAM) 

 Trabajar en equipo con el resto de los profesionales de la salud 
 Atención asistencial abierta (atención clínica en box dental) 
 Actividades Asistenciales 
 Atención Odontológica Integral en los programas de salud del niño, adolecente, adulto, 

adulto mayor y de la mujer 
 Atención Odontológica de Urgencia GES y no GES 
 Realización de Actividades de Atención Primaria de tipo Promocionales, Preventivas y 

Recuperativas (incluyendo radiografías) 
 Atención Odontológica en extensión horaria, de programas de reforzamiento y 

resolutividad odontológica 
 Jefatura de programa 
 Jefatura de Servicio 
 Actividades con la comunidad (promoción de salud) 
 Rondas rurales a postas y centros rurales 
 Dar cumplimiento a los compromisos presidenciales 
 Supervisar, monitorear, realizar todas las acciones para dar cumplimiento a los 

compromisos presidenciales: Componente más sonrisas para Chile del Programa 
Odontológico Integral, Programa Sembrando Sonrisas y Programa de Mejoramiento del 
Acceso a la Atención Odontológica 

 Responder a los requerimientos técnicos y administrativos que le sean solicitados. 



 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD ATACAMA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SALVADOR ALLENDE GOSSENS 

COMUNA TIERRA AMARILLA 
NIVEL DE 
DIFICULTAD D 

 El profesional funcionario deberá: desempeñar funciones en el Centro de Salud Familiar 
(CESFAM) 

 Trabajar en equipo con el resto de los profesionales de la salud, atención asistencial abierta 
(atención clínica en box dental) 

 Actividades Asistenciales 
 Atención Odontológica Integral en los programas de salud del niño, adolecente, adulto, 

adulto mayor y de la mujer 
 Atención Odontológica de Urgencia GES y no GES, Realización de Actividades de Atención 

Primaria de tipo Promocionales, Preventivas y Recuperativas (incluyendo radiografías) 
 Atención Odontológica en extensión horaria, de programas de reforzamiento y 

resolutividad odontológica 
 Jefatura de programa 
 Jefatura de Servicio 
 Actividades con la comunidad (promoción de salud), Rondas rurales a postas y centros 

rurales 
 Dar cumplimiento a los compromisos presidenciales 
 Supervisar, monitorear, realizar todas las acciones para dar cumplimiento a los 

compromisos presidenciales: Componente más sonrisas para Chile del Programa 
Odontológico Integral, Programa Sembrando Sonrisas y Programa de Mejoramiento del 
Acceso a la Atención Odontológica 

 Responder a los requerimientos técnicos y administrativos que le sean solicitados. 



 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

  SERVICIO DE SALUD BIO BIO 
 

ESTABLECIMIENTO 
HOSPITAL COMUNITARIO DR. ROBERTO MUÑOZ URRUTIA DE 
HUEPIL 

COMUNA TUCAPEL 
NIVEL DE 
DIFICULTAD C 

 Organizar y ejecutar actividades de promoción con la comunidad a cargo y organizaciones 
sociales. 

 Aplicación y desarrollo del Modelo de Salud Familiar e intercultural en su práctica clínica. 
 Trabajo con enfoque  de Red Asistencial, basado en el manejo de determinantes sociales 

de salud. 
 Estar dispuesto a efectuar extensión horaria en el lugar habitual de trabajo, como en otro 

establecimiento de la red si fuese requerido. 
 Utilización eficiente del uso de recursos. 
 Participación activa en los equipos del sector. 
 Liderar los programas y otras funciones de jefaturas que le sean encomendados. 
 Participación a capacitaciones y pasantías que sus jefaturas y referentes encomienden. 
 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 

prácticas autorizadas en el establecimiento, si fuese requerido, previa coordinación con 
dirección del Hospital. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento, según necesidades. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas según el formato del 
centro asistencial respectivo y la normativa Ministerial en Sigges, REM, etc. 

 Manejo de información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro asistencial de 
acuerdo a necesidades. 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD CONCEPCION 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LEONERA 

COMUNA CHIGUAYANTE 
NIVEL DE 
DIFICULTAD E 

 Realizar actividades odontológicas recuperativas, preventivas y promocionales a los 
grupos priorizados, según modelo de salud 

 Visitas domiciliarias 
 Ejecución de extensión horaria según necesidad 
 Planificación y ejecución de programa de rondas médico rural, según necesidad 
 Asesor en materia odontológica al equipo de salud y jefaturas 
 Otras tareas que encomiende la jefatura 



 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD CONCEPCION 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE FLORIDA 

COMUNA CONCEPCION 
NIVEL DE 
DIFICULTAD C 

 Realizar actividades odontológicas recuperativas, preventivas y promocionales a los grupos 
priorizados, según modelo de salud 

 Visitas domiciliarias 
 Ejecución de extensión horaria según necesidad 
 Asesor en materia odontológica al equipo de salud 
 Otras tareas que encomiende la jefatura. 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SAN PEDRO  

COMUNA LOS VILOS 
NIVEL DE 
DIFICULTAD C 

 
Ubicación: Plaza ubicada en la comuna de Los Vilos,  cercano a la playa en la  cuarta región, en un 
sector urbano.  
 
Dependencia: Su Dependencia es directa con el Servicio de Salud Coquimbo 

 
Tipo de establecimiento: El hospital de Los Vilos es un hospital comunitario. 

 
Tipo de trabajo a realizar: El Odontólogo debe realizar  todo  el trabajo odontológico de APS: Metas 
Sanitarias, IAAPS, PRAPS, Urgencia, GES, trabajo administrativo relacionado al área odontológica 
y/o el establecimiento, entre otros que defina la jefatura directa. 
 
Otros: El hospital cuenta  con  un servicio dental con tres box odontológicos más todas las otras 
dependencias del establecimiento(hospitalización, laboratorio urgencia), además en la comuna hay 
un departamento de salud  quien es el encargado de todo el trabajo del sector rural. 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO DESAM VICUÑA 

COMUNA VICUÑA 
NIVEL DE 
DIFICULTAD D 

 
Ubicación: Plaza ubicada en la comuna de Vicuña, se encuentra emplazado en el sector cordillerano 
de la  cuarta región, en la provincia del Elqui. 
 
Dependencia: Su Dependencia es  directa  con el  Departamento de Salud Municipal de la Comuna 
de Vicuña. 
 
Tipo de trabajo a realizar: El trabajo que debe realizar es todo el trabajo Odontológico de APS, 
Metas Sanitarias, IAAPS, PRAPS, Urgencia, GES, rondas principalmente,  trabajo administrativo 
relacionado al área odontológica y/o el establecimiento, entre otros que defina la jefatura directa 
para dar respuesta al  trabajo en postas rurales y Cesfam rural. 
 
Tipos de establecimiento: El Departamento de Salud cuenta con  un Cesfam   llamado “Calingasta” 
el cual está  ubicado en el sector de Calingasta a unos 10 minutos de la comuna de vicuña , además 
, cuenta con 10  postas de salud (DIAGUITAS, EL MOLLE, EL TAMBO, HUANTA,PERALILLO 
,RIVADAVIA,NUEVA TALCUNA,CHAPILCA ,GUALLIGUAICA)Y  dos clínicas móviles odontológicas , 
para abarcar todo el territorio. 
 
Otros: Se encuentra a 40 minutos de la comuna de La Serena, el cual es un centro urbano 
importante.  
Además, en la comuna hay un hospital comunitario que ve toda el área urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CERRILLOS DE TAMAYA 

COMUNA OVALLE 
NIVEL DE 
DIFICULTAD C 

 
 
Ubicación: Plaza ubicada en la comuna de Ovalle, cuarta región.  
 
Dependencia: Su Dependencia es  directa  con el  Departamento de Salud Municipal de la Comuna 
de Ovalle. 
 
Tipo de trabajo a realizar: El trabajo que debe realizar es todo el trabajo Odontológico de APS, 
Metas Sanitarias, IAAPS, PRAPS, Urgencia, GES, rondas principalmente, trabajo administrativo 
relacionado al área odontológica y/o el establecimiento, entre otros que defina la jefatura 
directa,  a fin de dar respuesta de manera integral  al  trabajo que realiza  el Desam ene le área 
odontológica de la comuna. 
 
Tipo de establecimiento: El establecimiento es un Cesfam rural   que queda a una distancia de 27 
kilómetros de la comuna de Ovalle quien es su centro urbano más próximo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL PICHIDEGUA 

COMUNA PICHIDEGUA 
NIVEL DE 
DIFICULTAD D 

 
 Atención Odontológica en el Marco del modelo integral con enfoque familiar y comunitario 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento 
 Cumplir funciones Administrativas y de Gestión propias del cargo a desempeñar 
 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PAREDONES 

COMUNA PAREDONES 
NIVEL DE 
DIFICULTAD B 

 
 Atención Odontológica en el Marco del modelo integral con enfoque familiar y comunitario 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento 
 Cumplir funciones Administrativas y de Gestión propias del cargo a desempeñar 
 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 
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SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE CHANCO 

COMUNA CHANCO 
NIVEL DE 
DIFICULTAD C 

 
 Atención Odontológica a grupos prioritarios 
 Realización de extensión horaria según necesidad del servicio dental 
 Colaborar en actividades promocionales de salud oral en la comuna 
 Atención de patologías GES odontológicas 
 Otras que sean encomendadas por la Subdirección de Gestión Asistencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE CONSTITUCION CON DESEMPEÑO EN EMPEDRADO 

COMUNA EMPEDRADO 
NIVEL DE 
DIFICULTAD B 

 
 Atención Odontológica a grupos prioritarios 
 Realización de extensión horaria según necesidad del servicio dental 
 Colaborar en actividades promocionales de salud oral en la comuna 
 Atención de patologías GES odontológicas 
 Otras que sean encomendadas por la Subdirección de Gestión Asistencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE CUREPTO 

COMUNA CUREPTO 
NIVEL DE 
DIFICULTAD A 

 
 Atención Odontológica a grupos prioritarios 
 Realización de extensión horaria según necesidad del servicio dental 
 Colaborar en actividades promocionales de salud oral en la comuna 
 Atención de patologías GES odontológicas 
 Otras que sean encomendadas por la Subdirección de Gestión Asistencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE CONSTITUCION 

COMUNA CONSTITUCION 
NIVEL DE 
DIFICULTAD D 

 
 Atención Odontológica a grupos prioritarios 
 Realización de extensión horaria según necesidad del servicio dental 
 Colaborar en actividades promocionales de salud oral en la comuna 
 Atención de patologías GES odontológicas 
 Otras que sean encomendadas por la Subdirección de Gestión Asistencial. 
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SERVICIO DE SALUD IQUIQUE 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO GENERAL URBANO DR. HECTOR REYNO GUTIERREZ 

COMUNA ALTO HOSPICIO 
NIVEL DE 
DIFICULTAD D 

 
 Atención de odontología general en relación al modelo de salud familiar 
 Coordinación y apoyo en programas de salud 
 Actividades comunitarias y preventivas 
 Cumplir con requerimiento GES, según protocolo 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

centro asistencial respecto y la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 
 Diagnóstico y programación anual de actividades, Implementar actividades de educación 

continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial 
 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros (de común acuerdo con el municipio) 
 Realizar reemplazos en otras comunas 
 Realizar reemplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el municipio) 
 Turnos servicios de urgencia 
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SERVICIO DE SALUD MAGALLANES 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CARLOS IBAÑEZ 

COMUNA PUNTA ARENAS 
NIVEL DE 
DIFICULTAD D 

 
 Brindar atención odontológica integral a la población beneficiaria de acuerdo al Modelo 

de Salud Familiar con Enfoque Comunitario 
 Asumir Jefaturas de Programas pudiendo ser del área odontológica u otra. 
 Ejecutar adecuadamente la Cartera de Servicios del establecimiento donde se 

desempeñe. 
 Desarrollar actividades comunitarias y preventivas del área odontólogica. 
 Cumplir con los requerimientos de los Componentes Odontológicos GES. 
 Coordinar y apoyar en la ejecución de programas de salud bucal de acuerdo a las 

necesidades del establecimiento de salud del cual dependa 
 Participar en visitas a radio, TV, talleres y  feria de salud bucal, lo anterior para entrega de 

componentes educativos y preventivos a la comunidad. 
 Apoyar en horario de extensión horaria y/o continuidad de la atención si es que fuera 

necesario. 
 Aplicar adecuadamente los criterios de derivación a atención secundaria de acuerdo a los 

Protocolos de referencia y contrarreferencia de especialidades odontológicos existentes.  
 Participar en rondas a Postas de Salud Rural y otros. 
 Apoyar a otros Establecimientos de Salud de la Red de acuerdo a necesidades del Servicio 

de Salud. (reemplazos, refuerzo, etc).  
 Desempeñar las demás funciones que encomiende la Dirección del Servicio de Salud en 

caso necesario. 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. ALBERTO BACHELET MARTINEZ 

COMUNA CONCHALI 
NIVEL DE 
DIFICULTAD D 

 

 Trabajo en carro de arrastre odontológico en colegios con atención clínica y educativa. 

 Focalización de trabajo en Modulo Odontológico Junaeb (22 horas de sillón disponible) en 
ámbitos de atención clínica y educación. 

 Trabajo de coordinación con Odontólogos Triadores de CESFAM y CECOSF  

 Trabajo de revisión de lista de espera odontológica evaluando casos que se encuentran 
espera de atención y que pudiesen ser resueltos en APS en base al grado de resolutividad 
de la comuna. 

 Opción de atención de urgencia odontológica en SAR Conchalí (Sillón Dental + Sala de Rx 
Digital) en horarios a definir. 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN PEDRO 

COMUNA SAN PEDRO 
NIVEL DE 
DIFICULTAD C 

 
 Funciones asistenciales en general de Cirujano Dentista 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programacion del establecimiento asistencial 
 Atenciones de morbilidad odontologica 
 Prestaciones de acuerdo a los Programas de Salud Oral 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según formato del 

centro asistencial respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, RAYEN, etc. 
 Participar activamente en reuniones de planificacion comunal en salud oral 
 Extension horaria en el mismo establecimiento y otros establecimientos de APS (de 

comun acuerdo con el Municipio o Servicios de Salud según dependencia del 
establecimiento) 

 Participacion en actividades de Salud 
 Realizar actividades de educación continua y capacitaciones a los funcionarios del 

establecimiento 
 Organizar y ejecutar actividades de educacion en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial 
 Familiar: Actividades comunitarias, estudios de familia, visitas domiciliarias 
 Podra utilizar parte de su tiempo en la realizacion de actividades docentes, trabajos de 

investigación y actividades comunitarias previa coordinacion con Dirección del 
Consultorio y previa coordinacion con el Subdepartamento de APS. 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. FRANCISCO BORIS SOLER 

COMUNA MELIPILLA 
NIVEL DE 
DIFICULTAD D 

 Funciones asistenciales en general de Cirujano Dentista 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programacion del establecimiento asistencial 
 Atenciones de morbilidad odontologica 
 Prestaciones de acuerdo a los Programas de Salud Oral 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según formato del 

centro asistencial respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, RAYEN, etc. 
 Participar activamente en reuniones de planificacion comunal en salud oral 
 Extension horaria en el mismo establecimiento y otros establecimientos de APS (de 

comun acuerdo con el Municipio o Servicios de Salud según dependencia del 
establecimiento) 

 Participacion en actividades de Salud 
 Realizar actividades de educación continua y capacitaciones a los funcionarios del 

establecimiento 
 Organizar y ejecutar actividades de educacion en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial 
 Familiar: Actividades comunitarias, estudios de familia, visitas domiciliarias 
 Podra utilizar parte de su tiempo en la realizacion de actividades docentes, trabajos de 

investigación y actividades comunitarias previa coordinacion con Dirección del 
Consultorio y previa coordinacion con el Subdepartamento de APS. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE 
 

ESTABLECIMIENTO 
HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE BULNES 
 

COMUNA BULNES 
NIVEL DE 
DIFICULTAD C 

 
 Acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la salud 

incluidas en la canasta de prestaciones 
 Acciones asociadas al Plan GES, al manejo de los problemas de salud prevalentes 
 Urgencias no derivables 
 Extensiones horarias  
 Docencia 
 Actividades con la comunidad 
 Administración de unidades asistenciales menores de salud e integración de comités 

técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PEMUCO 

COMUNA PEMUCO 
NIVEL DE 
DIFICULTAD B 

 
 Acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la salud 

incluidas en la canasta de prestaciones 
 Acciones asociadas al Plan GES, al manejo de los problemas de salud prevalentes 
 Urgencias no derivables 
 Extensiones horarias  
 Docencia 
 Actividades con la comunidad 
 Administración de unidades asistenciales menores de salud e integración de comités 

técnicos. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR COBQUECURA 

COMUNA COBQUECURA 
NIVEL DE 
DIFICULTAD A 

 
 Acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la salud 

incluidas en la canasta de prestaciones 
 Acciones asociadas al Plan GES, al manejo de los problemas de salud prevalentes 
 Urgencias no derivables 
 Extensiones horarias  
 Docencia 
 Actividades con la comunidad 
 Administración de unidades asistenciales menores de salud e integración de comités 

técnicos. 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD OSORNO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENTRE LAGOS 

COMUNA PUYEHUE 
NIVEL DE 
DIFICULTAD C 

 

 Atención de usuarios(as) pertenecientes a la población urbana y rural de la comuna de 

Puyehue. 

 Realización de prestaciones de la cartera de servicios de APS, bajo el enfoque del modelo 

de Salud Integral, Familiar y Comunitario en coordinación interdisciplinaria. 

 Atención mensual en Postas de salud Rural y Estaciones Médico Rurales. 

 Posibilidad de Jefaturas de Programas del área Odontológica o del área de gestión interna 

del establecimiento, previa coordinación con Dirección y con profesionales de la comuna. 

 Posibilidad realización de Programas de Reforzamiento en Atención Primaria en 

extensiones horarias 

 Aplicación de Protocolos de Referencia y Contrarreferencia de Especialidades 

Odontológicas desde el nivel de Atención Primaria. 

 Actividades docentes tanto a funcionarios como a alumnos internos. 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD OSORNO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENTRE LAGOS 

COMUNA PUYEHUE 
NIVEL DE 
DIFICULTAD C 

 

 Atención de usuarios(as) pertenecientes a la población urbana y rural de la comuna de 

Puyehue. 

 Realización de prestaciones de la cartera de servicios de APS, bajo el enfoque del modelo 

de Salud Integral, Familiar y Comunitario en coordinación interdisciplinaria. 

 Atención mensual en Postas de salud Rural y Estaciones Médico Rurales. 

 Posibilidad de Jefaturas de Programas del área Odontológica o del área de gestión interna 

del establecimiento, previa coordinación con Dirección y con profesionales de la comuna. 

 Posibilidad realización de Programas de Reforzamiento en Atención Primaria en 

extensiones horarias 

 Aplicación de Protocolos de Referencia y Contrarreferencia de Especialidades 

Odontológicas desde el nivel de Atención Primaria. 

 Actividades docentes tanto a funcionarios como a alumnos internos. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD OSORNO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL PU MULEN DE QUILACAHUIN 

COMUNA SAN PABLO 
NIVEL DE 
DIFICULTAD A 

 

 Atención de usuarios(as) pertenecientes a la población asignada al Hospital Pu Mulen de 

Quilacahuín, en la comuna de San Pablo. 

 Funciones desarrolladas como único recurso odontológico del establecimiento. 

 Realización de prestaciones de la cartera de servicios de APS, bajo el enfoque del modelo 

de Salud Integral, Familiar y Comunitario en coordinación interdisciplinaria. 

 Desarrollo de actividades con fuerte componente Intercultural asociado a población 

Mapuche Huilliche perteneciente al sector. 

 Atención mensual en Postas de salud Rural y Estaciones Médico Rurales. 

 Posibilidad de Jefaturas de Programas del área Odontológica o del área de gestión interna 

del establecimiento, previa coordinación con Dirección. 

 Posibilidad realización de Programas de Reforzamiento en Atención Primaria en 

extensiones horarias 

 Aplicación de Protocolos de Referencia y Contrarreferencia de Especialidades 

Odontológicas desde el nivel de Atención Primaria. 

 Actividades docentes tanto a funcionarios como a alumnos internos. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LIRQUEN 

COMUNA TALCAHUANO 
NIVEL DE 
DIFICULTAD E 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar 
y comunitario. 

 Brindar atención odontológica en todo el ciclo vital. 
 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, Metas Sanitarias y GES odontológico. 
 Educación y promoción de salud oral del paciente. 
 Diagnosticar, prevenir y curar las enfermedades del sistema estomatognático. 
 Manejar protocolos de evaluación, tratamiento y seguimiento en problemas de salud oral 

GES. 
 Cumplir funciones de Odontólogo Gestor orientado a mejorar la atención integral de los 

usuarios haciendo efectiva la integración de las Redes Asistenciales, en aspectos de 
referencia y contra-referencia, de solicitud de interconsultas (SIC) y toda otra necesidad de 
atención inter niveles. 

 Manejar protocolos de Referencia y Contrarreferencia de la Red Asistencial. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 
 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

centro asistencial respectivo y la normativa ministerial. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento y la comunidad en 

general. 
 Realización de extensión horaria si es requerido en el establecimiento. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

 
 



 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LOS CERROS 

COMUNA TALCAHUANO 
NIVEL DE 
DIFICULTAD E 

 
 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar 

y comunitario. 
 Brindar atención odontológica en todo el ciclo vital. 
 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, Metas Sanitarias y GES odontológico. 
 Educación y promoción de salud oral del paciente. 
 Diagnosticar, prevenir y curar las enfermedades del sistema estomatognático. 
 Manejar protocolos de evaluación, tratamiento y seguimiento en problemas de salud oral 

GES. 
 Cumplir funciones de Odontólogo Gestor orientado a mejorar la atención integral de los 

usuarios haciendo efectiva la integración de las Redes Asistenciales, en aspectos de 
referencia y contra-referencia, de solicitud de interconsultas (SIC) y toda otra necesidad de 
atención inter niveles. 

 Manejar protocolos de Referencia y Contrarreferencia de la Red Asistencial. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 
 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

centro asistencial respectivo y la normativa ministerial. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento y la comunidad en 

general. 
 Realización de extensión horaria si es requerido en el establecimiento. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

 
 



 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2019 
 
 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
 

ESTABLECIMIENTO 
HOSPITAL COMUNITARIO DR. MARIO SANCHEZ VERGARA CON 
DESEMPEÑO EN APS MUNICIPAL 

COMUNA CALERA 
NIVEL DE 
DIFICULTAD D 

 
 Atención GES familiar (6 años, embarazadas, 60 años, urgencias odontológicas) 
 Programa CERO y atención de morbilidad 
 Extensión horaria según necesidad del servicio 
 Asumir jefatura s según necesidad del servicio 
 Educación 
 Realizar atención de salud ambulatoria odontológica, Realizar atención de salud 

ambulatoria odontológica 
 Realizar atención de salud de morbilidad odontológica 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a usuarios del establecimiento 

asistencial, previa coordinación con dirección del hospital 
 Llevar a cabo el registro de actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro 

asistencial respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 
 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, Implementar 

actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de salud según 

dependencia del establecimiento 
 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 

practicas autorizadas en el establecimiento 
 Elaborar informes que aporten a la información Clinica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial, 
 Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de 

actividades de atención primaria en salud (IAAPS) y de las metas sanitarias dela ley 19.664 
del año en curso en conjunto con el equipo del centro de salud asistencial respectivo 

 Realización de atención domiciliaria y visitas domiciliarias 
 Trabajo de salud familiar según desarrollo del establecimiento 
 Capacitarse en áreas de interés de su servicio y de su hospital. 

 
 


