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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD ARICA 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR E. U. IRIS VELIZ HUME (EX 

ORIENTE) 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

ARICA D 2 

 Realizar controles de Salud a lo largo del ciclo vital, buscando establecer lazos de 
confianza con la comunidad.  

 Efectuar Atenciones Médicas de Morbilidad General para los pacientes inscritos en los 
CESFAM y beneficiarios de la comuna.  

 Realizar entrevistas clínicas de Ingreso a Programas de Salud en pacientes que lo 
requieran. 

 Cumplir con los requerimientos GES, según protocolo, adecuándose a la realidad local. 

 Cumplir con las normas y disposiciones de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas. 

 Realizar visitas domiciliarias integrales para usuarios y pacientes que así lo requieran 
según los programas de salud implementados en cada CESFAM de la comuna. 

 Participar activamente en Reuniones Clínicas del Equipo de Salud del establecimiento. 

 Contribuir con sus actividades al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, tendientes 
a lograr impacto sanitario con satisfacción usuaria. 

 Realizar atenciones médicas de urgencia básica actuando de manera eficaz y oportuna 
frente a urgencias, realizando derivaciones según corresponda. 

 Realizar rondas médicas según calendario programado anualmente y los de Programa, 
según contingencia y necesidad. 

 Realizar actividades de fomento, de promoción, de prevención y protección de la salud 
en la comunidad respetando las costumbres de los usuarios(as) de la comuna, tanto en 
actividades sectoriales como intersectoriales.  

 Participar activamente en Comité de Interconsulta de cada CESFAM. 

 Aprender e incorporar conceptos de la cosmovisión cultural Aymara en cada paciente, 
grupo o CESFAM que así lo requiera. 

 Colaborar y generar un espacio de confianza en la integración de la Atención 
Complementaria de Médicos Aymaras. 

 Desarrollar actividad docente con el personal de salud y colaborar en la formación 
constante y continua de todos los equipos sanitarios según sus competencias. 

 Asumir designaciones como Asesor Técnico de Programa.   

 Garantizar la integridad de pacientes, funcionarios y la del propio profesional, según lo 
establecido en la Ley de Deberes y Derechos del Paciente (Ley N°20.584). 

 Realizar los registros escritos e informativos del REM, hoja de estadística diaria, GES u 
otros, dentro de los plazos establecidos por el Servicio de Salud Arica.  

 Participar en inducciones o capacitaciones con pertinencia intercultural.  

 Otras funciones solicitadas por su jefatura directa en el área de su competencia. 
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SERVICIO DE SALUD ARICA 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR EUGENIO PETRUCCELLI 

ASTUDILLO (EX PUNTA NORTE) 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

ARICA D 1 

 Realizar controles de Salud a lo largo del ciclo vital, buscando establecer lazos de 
confianza con la comunidad.  

 Efectuar Atenciones Médicas de Morbilidad General para los pacientes inscritos en los 
CESFAM y beneficiarios de la comuna.  

 Realizar entrevistas clínicas de Ingreso a Programas de Salud en pacientes que lo 
requieran. 

 Cumplir con los requerimientos GES, según protocolo, adecuándose a la realidad local. 

 Cumplir con las normas y disposiciones de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas. 

 Realizar visitas domiciliarias integrales para usuarios y pacientes que así lo requieran 
según los programas de salud implementados en cada CESFAM de la comuna. 

 Participar activamente en Reuniones Clínicas del Equipo de Salud del establecimiento. 

 Contribuir con sus actividades al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, tendientes 
a lograr impacto sanitario con satisfacción usuaria. 

 Realizar atenciones médicas de urgencia básica actuando de manera eficaz y oportuna 
frente a urgencias, realizando derivaciones según corresponda. 

 Realizar rondas médicas según calendario programado anualmente y los de Programa, 
según contingencia y necesidad. 

 Realizar actividades de fomento, de promoción, de prevención y protección de la salud 
en la comunidad respetando las costumbres de los usuarios(as) de la comuna, tanto en 
actividades sectoriales como intersectoriales.  

 Participar activamente en Comité de Interconsulta de cada CESFAM. 

 Aprender e incorporar conceptos de la cosmovisión cultural Aymara en cada paciente, 
grupo o CESFAM que así lo requiera. 

 Colaborar y generar un espacio de confianza en la integración de la Atención 
Complementaria de Médicos Aymaras. 

 Desarrollar actividad docente con el personal de salud y colaborar en la formación 
constante y continua de todos los equipos sanitarios según sus competencias. 

 Asumir designaciones como Asesor Técnico de Programa.   

 Garantizar la integridad de pacientes, funcionarios y la del propio profesional, según lo 
establecido en la Ley de Deberes y Derechos del Paciente (Ley N°20.584). 

 Realizar los registros escritos e informativos del REM, hoja de estadística diaria, GES u 
otros, dentro de los plazos establecidos por el Servicio de Salud Arica.  

 Participar en inducciones o capacitaciones con pertinencia intercultural.  
Otras funciones solicitadas por su jefatura directa en el área de su competencia. 
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SERVICIO DE SALUD ARICA 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR REMIGIO SAPUNAR 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

ARICA D 3 

 Realizar controles de Salud a lo largo del ciclo vital, buscando establecer lazos de 
confianza con la comunidad.  

 Efectuar Atenciones Médicas de Morbilidad General para los pacientes inscritos en los 
CESFAM y beneficiarios de la comuna.  

 Realizar entrevistas clínicas de Ingreso a Programas de Salud en pacientes que lo 
requieran. 

 Cumplir con los requerimientos GES, según protocolo, adecuándose a la realidad local. 

 Cumplir con las normas y disposiciones de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas. 

 Realizar visitas domiciliarias integrales para usuarios y pacientes que así lo requieran 
según los programas de salud implementados en cada CESFAM de la comuna. 

 Participar activamente en Reuniones Clínicas del Equipo de Salud del establecimiento. 

 Contribuir con sus actividades al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, 
tendientes a lograr impacto sanitario con satisfacción usuaria. 

 Realizar atenciones médicas de urgencia básica actuando de manera eficaz y oportuna 
frente a urgencias, realizando derivaciones según corresponda. 

 Realizar rondas médicas según calendario programado anualmente y los de Programa, 
según contingencia y necesidad. 

 Realizar actividades de fomento, de promoción, de prevención y protección de la salud 
en la comunidad respetando las costumbres de los usuarios(as) de la comuna, tanto en 
actividades sectoriales como intersectoriales.  

 Participar activamente en Comité de Interconsulta de cada CESFAM. 

 Aprender e incorporar conceptos de la cosmovisión cultural Aymara en cada paciente, 
grupo o CESFAM que así lo requiera. 

 Colaborar y generar un espacio de confianza en la integración de la Atención 
Complementaria de Médicos Aymaras. 

 Desarrollar actividad docente con el personal de salud y colaborar en la formación 
constante y continua de todos los equipos sanitarios según sus competencias. 

 Asumir designaciones como Asesor Técnico de Programa.   

 Garantizar la integridad de pacientes, funcionarios y la del propio profesional, según lo 
establecido en la Ley de Deberes y Derechos del Paciente (Ley N°20.584). 

 Realizar los registros escritos e informativos del REM, hoja de estadística diaria, GES u 
otros, dentro de los plazos establecidos por el Servicio de Salud Arica.  

 Participar en inducciones o capacitaciones con pertinencia intercultural.  

 Otras funciones solicitadas por su jefatura directa en el área de su competencia. 
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SERVICIO DE SALUD ARICA 
ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL SAN MIGUEL DE AZAPA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

ARICA D 2 

 Realizar controles de Salud a lo largo del ciclo vital, buscando establecer lazos de 
confianza con la comunidad.  

 Efectuar Atenciones Médicas de Morbilidad General para los pacientes inscritos en los 
CESFAM y beneficiarios de la comuna.  

 Realizar entrevistas clínicas de Ingreso a Programas de Salud en pacientes que lo 
requieran. 

 Cumplir con los requerimientos GES, según protocolo, adecuándose a la realidad local. 

 Cumplir con las normas y disposiciones de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas. 

 Realizar visitas domiciliarias integrales para usuarios y pacientes que así lo requieran 
según los programas de salud implementados en cada CESFAM de la comuna. 

 Participar activamente en Reuniones Clínicas del Equipo de Salud del establecimiento. 

 Contribuir con sus actividades al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, 
tendientes a lograr impacto sanitario con satisfacción usuaria. 

 Realizar atenciones médicas de urgencia básica actuando de manera eficaz y oportuna 
frente a urgencias, realizando derivaciones según corresponda. 

 Realizar rondas médicas según calendario programado anualmente y los de Programa, 
según contingencia y necesidad. 

 Realizar actividades de fomento, de promoción, de prevención y protección de la salud 
en la comunidad respetando las costumbres de los usuarios(as) de la comuna, tanto en 
actividades sectoriales como intersectoriales.  

 Participar activamente en Comité de Interconsulta de cada CESFAM. 

 Aprender e incorporar conceptos de la cosmovisión cultural Aymara en cada paciente, 
grupo o CESFAM que así lo requiera. 

 Colaborar y generar un espacio de confianza en la integración de la Atención 
Complementaria de Médicos Aymaras. 

 Desarrollar actividad docente con el personal de salud y colaborar en la formación 
constante y continua de todos los equipos sanitarios según sus competencias. 

 Asumir designaciones como Asesor Técnico de Programa.   

 Garantizar la integridad de pacientes, funcionarios y la del propio profesional, según lo 
establecido en la Ley de Deberes y Derechos del Paciente (Ley N°20.584). 

 Realizar los registros escritos e informativos del REM, hoja de estadística diaria, GES u 
otros, dentro de los plazos establecidos por el Servicio de Salud Arica.  

 Participar en inducciones o capacitaciones con pertinencia intercultural.  

 Otras funciones solicitadas por su jefatura directa en el área de su competencia. 

 
 

 


