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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CHOL CHOL 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CHOLCHOL B 2 

 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
• Realizar controles por curso de vida, controles crónicos y/o de multimorbilidad a personas, beneficiarias 
del establecimiento, que lo requieran. de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 
programa de salud del establecimiento. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. 
• Efectuar visitas domiciliarias y/o atenciones domiciliarias en base a la programación del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, entre 
otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comunas que requieran de esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de actividad de 
atención primaria de salud (IAAPS), de las metas sanitarias de la Ley Nº 19.813 del año en curso en 
conjunto con el equipo del centro de salud asistencial respectivo, de los compromisos de gestión y de los 
programas de salud donde participe. 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Participar de rotativas de turno en establecimientos dependientes del Servicio de Salud, cuando y donde 
el Gestor de Red lo determine. 
• Realizar otras actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. EDUARDO GONZALEZ GALENO (CUNCO) 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CUNCO B 1 

 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
• Realizar controles por curso de vida, controles crónicos y/o de multimorbilidad a personas, beneficiarias 
del establecimiento, que lo requieran. de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 
programa de salud del establecimiento. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. 
• Efectuar visitas domiciliarias y/o atenciones domiciliarias en base a la programación del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, entre 
otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comunas que requieran de esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de actividad de 
atención primaria de salud (IAAPS), de los compromisos de gestión y de los programas de salud donde 
participe, entre otros 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Participar de rotativas de turno en establecimientos dependientes del Servicio de Salud, cuando y donde 
el Gestor de Red lo determine. 
• Realizar otras actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO CURARREHUE 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CURARREHUE A 3 

 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
• Realizar controles por curso de vida, controles crónicos y/o de multimorbilidad a personas, beneficiarias 
del establecimiento, que lo requieran. de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 
programa de salud del establecimiento. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. 
• Efectuar visitas domiciliarias y/o atenciones domiciliarias en base a la programación del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, entre 
otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comunas que requieran de esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de actividad de 
atención primaria de salud (IAAPS), de las metas sanitarias de la Ley Nº 19.813 del año en curso en 
conjunto con el equipo del centro de salud asistencial respectivo, de los compromisos de gestión y de los 
programas de salud donde participe. 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Participar de rotativas de turno en establecimientos dependientes del Servicio de Salud, cuando y donde 
el Gestor de Red lo determine. 
• Realizar otras actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR FREIRE 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

FREIRE B 2 

 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
• Realizar controles por curso de vida, controles crónicos y/o de multimorbilidad a personas, beneficiarias 
del establecimiento, que lo requieran. de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 
programa de salud del establecimiento. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. 
• Efectuar visitas domiciliarias y/o atenciones domiciliarias en base a la programación del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, entre 
otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comunas que requieran de esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de actividad de 
atención primaria de salud (IAAPS), de las metas sanitarias de la Ley Nº 19.813 del año en curso en 
conjunto con el equipo del centro de salud asistencial respectivo, de los compromisos de gestión y de los 
programas de salud donde participe. 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Participar de rotativas de turno en establecimientos dependientes del Servicio de Salud, cuando y donde 
el Gestor de Red lo determine. 
• Realizar otras actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO DESAM GALVARINO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

GALVARINO A 1 

 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
• Realizar controles por curso de vida, controles crónicos y/o de multimorbilidad a personas, beneficiarias 
del establecimiento, que lo requieran. de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 
programa de salud del establecimiento. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. 
• Efectuar visitas domiciliarias y/o atenciones domiciliarias en base a la programación del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, entre 
otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comunas que requieran de esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de actividad de 
atención primaria de salud (IAAPS), de las metas sanitarias de la Ley Nº 19.813 del año en curso en 
conjunto con el equipo del centro de salud asistencial respectivo, de los compromisos de gestión y de los 
programas de salud donde participe. 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Participar de rotativas de turno en establecimientos dependientes del Servicio de Salud, cuando y donde 
el Gestor de Red lo determine. 
• Realizar otras actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE GORBEA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

GORBEA B 1 

 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
• Realizar controles por curso de vida, controles crónicos y/o de multimorbilidad a personas, beneficiarias 
del establecimiento, que lo requieran. de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 
programa de salud del establecimiento. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. 
• Efectuar visitas domiciliarias y/o atenciones domiciliarias en base a la programación del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, entre 
otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comunas que requieran de esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de actividad de 
atención primaria de salud (IAAPS), de los compromisos de gestión y de los programas de salud donde 
participe, entre otros 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Participar de rotativas de turno en establecimientos dependientes del Servicio de Salud, cuando y donde 
el Gestor de Red lo determine. 
• Realizar otras actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LAUTARO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LAUTARO C 2 

 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
• Realizar controles por curso de vida, controles crónicos y/o de multimorbilidad a personas, beneficiarias 
del establecimiento, que lo requieran. de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 
programa de salud del establecimiento. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. 
• Efectuar visitas domiciliarias y/o atenciones domiciliarias en base a la programación del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, entre 
otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comunas que requieran de esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de actividad de 
atención primaria de salud (IAAPS), de las metas sanitarias de la Ley Nº 19.813 del año en curso en 
conjunto con el equipo del centro de salud asistencial respectivo, de los compromisos de gestión y de los 
programas de salud donde participe. 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Participar de rotativas de turno en establecimientos dependientes del Servicio de Salud, cuando y donde 
el Gestor de Red lo determine. 
• Realizar otras actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. ABRAHAM GODOY PEÑA (LAUTARO) 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LAUTARO C 2 

 
• Atención médica establecimiento mediana complejidad, trabajo en urgencia, atención cerrada y manejo 
de maternidad, atención abierta. 
• Turno de 24 horas en los Servicio de Urgencia del Hospital Nodal. 
• Trabajo unidad de diálisis. 
• Trabajo en unidad de cuidados paliativos 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Excepcionalmente realizar controles de pacientes con patologías crónicas que se atiendan en el 
establecimiento 
• Participar en la atención y ajuste de tratamiento de las personas en control en el policlínico de 
tratamiento anticoagulante  
• Realizar atención médica integral a pacientes hospitalizados, de acuerdo al modelo de gestión 
hospitalaria vigente. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. Participar como ayudante en cirugías de 
mayor complejidad de resolución en el establecimiento 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, referente 
técnico, entre otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comuna que requieran  esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a la gestión hospitalaria: 
compromisos de gestión, programas de salud en los que  participe, entre otros. 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Realizar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 
establecimiento. 
• Participar de rotativas de turno en el establecimiento de destino o donde el gestor de red señale. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LONCOCHE 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LONCOCHE B 3 

 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
• Realizar controles por curso de vida, controles crónicos y/o de multimorbilidad a personas, beneficiarias 
del establecimiento, que lo requieran. de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 
programa de salud del establecimiento. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. 
• Efectuar visitas domiciliarias y/o atenciones domiciliarias en base a la programación del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, entre 
otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comunas que requieran de esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de actividad de 
atención primaria de salud (IAAPS), de los compromisos de gestión y de los programas de salud donde 
participe, entre otros 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Participar de rotativas de turno en establecimientos dependientes del Servicio de Salud, cuando y donde 
el Gestor de Red lo determine. 
• Realizar otras actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR NUEVA IMPERIAL 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

NUEVA IMPERIAL A 1 

 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
• Realizar controles por curso de vida, controles crónicos y/o de multimorbilidad a personas, beneficiarias 
del establecimiento, que lo requieran. de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 
programa de salud del establecimiento. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. 
• Efectuar visitas domiciliarias y/o atenciones domiciliarias en base a la programación del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, entre 
otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comunas que requieran de esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de actividad de 
atención primaria de salud (IAAPS), de las metas sanitarias de la Ley Nº 19.813 del año en curso en 
conjunto con el equipo del centro de salud asistencial respectivo, de los compromisos de gestión y de los 
programas de salud donde participe. 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Participar de rotativas de turno en establecimientos dependientes del Servicio de Salud, cuando y donde 
el Gestor de Red lo determine. 
• Realizar otras actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL INTERCULTURAL DE NUEVA IMPERIAL 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

NUEVA IMPERIAL A 1 

 
• Atención médica establecimiento mediana complejidad, trabajo en urgencia, atención cerrada y manejo 
de maternidad, atención abierta. 
• Turno de 24 horas en los Servicio de Urgencia del Hospital Nodal. 
• Trabajo unidad de diálisis. 
• Trabajo en unidad de cuidados paliativos 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Excepcionalmente realizar controles de pacientes con patologías crónicas que se atiendan en el 
establecimiento 
• Participar en la atención y ajuste de tratamiento de las personas en control en el policlínico de 
tratamiento anticoagulante  
• Realizar atención médica integral a pacientes hospitalizados, de acuerdo al modelo de gestión 
hospitalaria vigente. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. Participar como ayudante en cirugías de 
mayor complejidad de resolución en el establecimiento 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, referente 
técnico, entre otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comuna que requieran  esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a la gestión hospitalaria: 
compromisos de gestión, programas de salud en los que  participe, entre otros. 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Realizar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 
establecimiento. 
• Participar de rotativas de turno en el establecimiento de destino o donde el gestor de red señale. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LAS COLINAS 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PADRE LAS CASAS C 1 

 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
• Realizar controles por curso de vida, controles crónicos y/o de multimorbilidad a personas, beneficiarias 
del establecimiento, que lo requieran. de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 
programa de salud del establecimiento. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. 
• Efectuar visitas domiciliarias y/o atenciones domiciliarias en base a la programación del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, entre 
otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comunas que requieran de esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de actividad de 
atención primaria de salud (IAAPS), de las metas sanitarias de la Ley Nº 19.813 del año en curso en 
conjunto con el equipo del centro de salud asistencial respectivo, de los compromisos de gestión y de los 
programas de salud donde participe. 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Participar de rotativas de turno en establecimientos dependientes del Servicio de Salud, cuando y donde 
el Gestor de Red lo determine. 
• Realizar otras actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL SAN RAMON 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PADRE LAS CASAS C 1 

 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
• Realizar controles por curso de vida, controles crónicos y/o de multimorbilidad a personas, beneficiarias 
del establecimiento, que lo requieran. de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 
programa de salud del establecimiento. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. 
• Efectuar visitas domiciliarias y/o atenciones domiciliarias en base a la programación del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, entre 
otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comunas que requieran de esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de actividad de 
atención primaria de salud (IAAPS), de las metas sanitarias de la Ley Nº 19.813 del año en curso en 
conjunto con el equipo del centro de salud asistencial respectivo, de los compromisos de gestión y de los 
programas de salud donde participe. 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Participar de rotativas de turno en establecimientos dependientes del Servicio de Salud, cuando y donde 
el Gestor de Red lo determine. 
• Realizar otras actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PITRUFQUEN 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PITRUFQUEN C 1 

 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
• Realizar controles por curso de vida, controles crónicos y/o de multimorbilidad a personas, beneficiarias 
del establecimiento, que lo requieran. de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 
programa de salud del establecimiento. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. 
• Efectuar visitas domiciliarias y/o atenciones domiciliarias en base a la programación del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, entre 
otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comunas que requieran de esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de actividad de 
atención primaria de salud (IAAPS), de las metas sanitarias de la Ley Nº 19.813 del año en curso en 
conjunto con el equipo del centro de salud asistencial respectivo, de los compromisos de gestión y de los 
programas de salud donde participe. 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Participar de rotativas de turno en establecimientos dependientes del Servicio de Salud, cuando y donde 
el Gestor de Red lo determine. 
• Realizar otras actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE PITRUFQUEN 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PITRUFQUEN C 1 

 
• Atención médica establecimiento mediana complejidad, trabajo en urgencia, atención cerrada y manejo 
de maternidad, atención abierta. 
•Turno de 24 horas en los Servicio de Urgencia del Hospital Nodal. 
• Trabajo unidad de diálisis. 
• Trabajo en unidad de cuidados paliativos 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Excepcionalmente realizar controles de pacientes con patologías crónicas que se atiendan en el 
establecimiento 
• Participar en la atención y ajuste de tratamiento de las personas en control en el policlínico de 
tratamiento anticoagulante  
• Realizar atención médica integral a pacientes hospitalizados, de acuerdo al modelo de gestión 
hospitalaria vigente. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. Participar como ayudante en cirugías de 
mayor complejidad de resolución en el establecimiento 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, referente 
técnico, entre otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comuna que requieran  esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a la gestión hospitalaria: 
compromisos de gestión, programas de salud en los que  participe, entre otros. 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Realizar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 
establecimiento. 
• Participar de rotativas de turno en el establecimiento de destino o donde el gestor de red señale. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. ARTURO HILLERNS LARRAÑAGA (SAAVEDRA) 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

SAAVEDRA A 1 

 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
• Realizar controles por curso de vida, controles crónicos y/o de multimorbilidad a personas, beneficiarias 
del establecimiento, que lo requieran. de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 
programa de salud del establecimiento. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. 
• Efectuar visitas domiciliarias y/o atenciones domiciliarias en base a la programación del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, entre 
otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comunas que requieran de esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de actividad de 
atención primaria de salud (IAAPS), de los compromisos de gestión y de los programas de salud donde 
participe, entre otros 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Participar de rotativas de turno en establecimientos dependientes del Servicio de Salud, cuando y donde 
el Gestor de Red lo determine. 
• Realizar otras actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL PTO. DOMINGUEZ (POSTAS PUERTO 

SAAVEDRA) 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

SAAVEDRA A 1 

 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
• Realizar controles por curso de vida, controles crónicos y/o de multimorbilidad a personas, beneficiarias 
del establecimiento, que lo requieran. de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 
programa de salud del establecimiento. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. 
• Efectuar visitas domiciliarias y/o atenciones domiciliarias en base a la programación del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, entre 
otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comunas que requieran de esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de actividad de 
atención primaria de salud (IAAPS), de las metas sanitarias de la Ley Nº 19.813 del año en curso en 
conjunto con el equipo del centro de salud asistencial respectivo, de los compromisos de gestión y de los 
programas de salud donde participe. 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Participar de rotativas de turno en establecimientos dependientes del Servicio de Salud, cuando y donde 
el Gestor de Red lo determine. 
• Realizar otras actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR TEODORO SCHMIDT 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

TEODORO SCHMIDT A 1 

 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
• Realizar controles por curso de vida, controles crónicos y/o de multimorbilidad a personas, beneficiarias 
del establecimiento, que lo requieran. de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 
programa de salud del establecimiento. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. 
• Efectuar visitas domiciliarias y/o atenciones domiciliarias en base a la programación del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, entre 
otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comunas que requieran de esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de actividad de 
atención primaria de salud (IAAPS), de las metas sanitarias de la Ley Nº 19.813 del año en curso en 
conjunto con el equipo del centro de salud asistencial respectivo, de los compromisos de gestión y de los 
programas de salud donde participe. 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Participar de rotativas de turno en establecimientos dependientes del Servicio de Salud, cuando y donde 
el Gestor de Red lo determine. 
• Realizar otras actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE TOLTEN 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

TOLTEN A 1 

 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
• Realizar controles por curso de vida, controles crónicos y/o de multimorbilidad a personas, beneficiarias 
del establecimiento, que lo requieran. de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 
programa de salud del establecimiento. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. 
• Efectuar visitas domiciliarias y/o atenciones domiciliarias en base a la programación del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, entre 
otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comunas que requieran de esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de actividad de 
atención primaria de salud (IAAPS), de los compromisos de gestión y de los programas de salud donde 
participe, entre otros 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Participar de rotativas de turno en establecimientos dependientes del Servicio de Salud, cuando y donde 
el Gestor de Red lo determine. 
• Realizar otras actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE VILCUN 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

VILCUN B 1 

 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
• Realizar controles por curso de vida, controles crónicos y/o de multimorbilidad a personas, beneficiarias 
del establecimiento, que lo requieran. de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 
programa de salud del establecimiento. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. 
• Efectuar visitas domiciliarias y/o atenciones domiciliarias en base a la programación del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, entre 
otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comunas que requieran de esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de actividad de 
atención primaria de salud (IAAPS), de los compromisos de gestión y de los programas de salud donde 
participe, entre otros 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Participar de rotativas de turno en establecimientos dependientes del Servicio de Salud, cuando y donde 
el Gestor de Red lo determine. 
• Realizar otras actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LOS VOLCANES 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

VILLARRICA D 1 

 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
• Realizar controles por curso de vida, controles crónicos y/o de multimorbilidad a personas, beneficiarias 
del establecimiento, que lo requieran. de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 
programa de salud del establecimiento. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. 
• Efectuar visitas domiciliarias y/o atenciones domiciliarias en base a la programación del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, entre 
otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comunas que requieran de esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro 
asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de actividad de 
atención primaria de salud (IAAPS), de las metas sanitarias de la Ley Nº 19.813 del año en curso en 
conjunto con el equipo del centro de salud asistencial respectivo, de los compromisos de gestión y de los 
programas de salud donde participe. 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Participar de rotativas de turno en establecimientos dependientes del Servicio de Salud, cuando y donde 
el Gestor de Red lo determine. 
• Realizar otras actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
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SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE VILLARRICA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

VILLARRICA D 3 

 
• Atención médica establecimiento mediana complejidad, trabajo en urgencia, atención cerrada y manejo de 
maternidad, atención abierta. 
•Turno de 24 horas en los Servicio de Urgencia del Hospital Nodal. 
• Trabajo unidad de diálisis. 
• Trabajo en unidad de cuidados paliativos 
• Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
• Excepcionalmente realizar controles de pacientes con patologías crónicas que se atiendan en el 
establecimiento 
• Participar en la atención y ajuste de tratamiento de las personas en control en el policlínico de tratamiento 
anticoagulante  
• Realizar atención médica integral a pacientes hospitalizados, de acuerdo al modelo de gestión hospitalaria 
vigente. 
• Realizar cirugías menores de resolutividad en APS si se requiere. Participar como ayudante en cirugías de 
mayor complejidad de resolución en el establecimiento 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de educación salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 
• Organizar, ejecutar o participar de actividades de participación y promoción de la salud en su 
establecimiento y con las personas y/o comunidad 
• Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del centro asistencial 
respectivo y la normativa ministerial en SIGGES, REM, hoja de atención diaria, etc. 
• Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud, reuniones de equipos, reuniones 
de programas, etc. 
• Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del establecimiento. 
• Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor(a) técnico, referente 
técnico, entre otros. 
• Realizar rondas rurales dentro de las comuna que requieran  esta actividad. 
• Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su centro asistencial. 
• Elaborar material para el apoyo de la gestión asistencial: protocolos, guías anticipatorias, orientaciones, 
etc. 
• Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a la gestión hospitalaria: 
compromisos de gestión, programas de salud en los que  participe, entre otros. 
• Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 
• Realizar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 
establecimiento. 
• Participar de rotativas de turno en el establecimiento de destino o donde el gestor de red señale. 
• Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 

 


