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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD ATACAMA 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CANDELARIA DEL 

ROSARIO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

COPIAPÓ E 1 

 
 Desempeño en Centro de Salud Familiar (CESFAM). 

 Desarrollo de acciones clínicas y administrativas enmarcadas en los lineamientos 

Ministeriales y objetivos sanitarios de la década. 

 Contribuir al desarrollo e implementación del modelo de Salud Familiar en el 

Establecimiento. 

 Actividades Asistenciales de acuerdo con el modelo de atención con enfoque 

familiar y comunitario: Consultas y Controles, atención Asistencial abierta. 

 Programas de salud del niño, adolescente, adulto, adulto mayor, de la mujer, 

Cardiovasculares, Salud Mental, VIH, SIDA, TBC, Chile Crece Contigo y otros 

programas Ministeriales. 

 Derivación e Interconsultas a otros profesionales y centros de mayor complejidad, 

Sala Mixta, Rehabilitación Integral y otros de acuerdo con mapa de derivación. 

 Manejo registro clínico electrónico y sistemas de información (RAYEN - SIDRA). 

 Asistencia a talleres, cursos, pasantías, reuniones y otras actividades convocadas 

por el Servicio de Salud o MINSAL. 

 Concurrir a Rondas Rurales a Postas y Estaciones Médico-Rurales. 

 Otras actividades propias del cargo y profesión.  

 Reubicación esporádica o temporal en periodos críticos a unidades de emergencia, 

Sapu, Refuerzos, Campaña de Invierno. 

 Participación en actividades de Promoción y Prevención en la comunidad. 

 Horas de tutorías académicas. 
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SERVICIO DE SALUD ATACAMA 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. LUIS HERRERA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CHAÑARAL C 2 
 
 

 Desempeño en Centro de Salud Familiar (CESFAM). 

 Desarrollo de acciones clínicas y administrativas enmarcadas en los lineamientos 

Ministeriales y objetivos sanitarios de la década. 

 Contribuir al desarrollo e implementación del modelo de Salud Familiar en el 

Establecimiento. 

 Actividades Asistenciales de acuerdo con el modelo de atención con enfoque 

familiar y comunitario: Consultas y Controles, atención Asistencial abierta. 

 Programas de salud del niño, adolescente, adulto, adulto mayor, de la mujer, 

Cardiovasculares, Salud Mental, VIH, SIDA, TBC, Chile Crece Contigo y otros 

programas Ministeriales. 

 Derivación e Interconsultas a otros profesionales y centros de mayor complejidad, 

Sala Mixta, Rehabilitación Integral y otros de acuerdo con mapa de derivación. 

 Manejo registro clínico electrónico y sistemas de información (RAYEN - SIDRA). 

 Asistencia a talleres, cursos, pasantías, reuniones y otras actividades convocadas 

por el Servicio de Salud o MINSAL. 

 Concurrir a Rondas Rurales a Postas y Estaciones Médico-Rurales. 

 Otras actividades propias del cargo y profesión.  

 Reubicación esporádica o temporal en periodos críticos a unidades de emergencia, 

Sapu, Refuerzos, Campaña de Invierno. 

 Participación en actividades de Promoción y Prevención en la comunidad. 

 Horas de tutorías académicas. 
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SERVICIO DE SALUD ATACAMA 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SALVADOR ALLENDE 
GOSSENS 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

TIERRA AMARILLA D 1 
 

 Desempeño en Centro de Salud Familiar (CESFAM). 

 Desarrollo de acciones clínicas y administrativas enmarcadas en los 

lineamientos Ministeriales y objetivos sanitarios de la década. 

 Contribuir al desarrollo e implementación del modelo de Salud Familiar en el 

Establecimiento. 

 Actividades Asistenciales de acuerdo con el modelo de atención con enfoque 

familiar y comunitario: Consultas y Controles, atención Asistencial abierta. 

 Programas de salud del niño, adolescente, adulto, adulto mayor, de la mujer, 

Cardiovasculares, Salud Mental, VIH, SIDA, TBC, Chile Crece Contigo y otros 

programas Ministeriales. 

 Derivación e Interconsultas a otros profesionales y centros de mayor 

complejidad, Sala Mixta, Rehabilitación Integral y otros de acuerdo con mapa 

de derivación. 

 Manejo registro clínico electrónico y sistemas de información (RAYEN - SIDRA). 

 Asistencia a talleres, cursos, pasantías, reuniones y otras actividades 

convocadas por el Servicio de Salud o MINSAL. 

 Concurrir a Rondas Rurales a Postas y Estaciones Médico-Rurales. 

 Otras actividades propias del cargo y profesión.  

 Reubicación esporádica o temporal en periodos críticos a unidades de 

emergencia, Sapu, Refuerzos, Campaña de Invierno. 

 Participación en actividades de Promoción y Prevención en la comunidad. 

 Horas de tutorías académicas. 
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SERVICIO DE SALUD ATACAMA 

    ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR  
EL SALVADOR  

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 
2021 

DIEGO DE ALMAGRO C 1 

 

 Desempeño en Centro de Salud Familiar (CESFAM). 

 Desarrollo de acciones clínicas y administrativas enmarcadas en los lineamientos 

Ministeriales y objetivos sanitarios de la década. 

 Contribuir al desarrollo e implementación del modelo de Salud Familiar en el 

Establecimiento. 

 Actividades Asistenciales de acuerdo con el modelo de atención con enfoque 

familiar y comunitario: Consultas y Controles, atención Asistencial abierta. 

 Programas de salud del niño, adolescente, adulto, adulto mayor, de la mujer, 

Cardiovasculares, Salud Mental, VIH, SIDA, TBC, Chile Crece Contigo y otros 

programas Ministeriales. 

 Derivación e Interconsultas a otros profesionales y centros de mayor complejidad, 

Sala Mixta, Rehabilitación Integral y otros de acuerdo con mapa de derivación. 

 Manejo registro clínico electrónico y sistemas de información (RAYEN - SIDRA). 

 Asistencia a talleres, cursos, pasantías, reuniones y otras actividades convocadas por 

el Servicio de Salud o MINSAL. 

 Concurrir a Rondas Rurales a Postas y Estaciones Médico-Rurales. 

 Otras actividades propias del cargo y profesión.  

 Reubicación esporádica o temporal en periodos críticos a unidades de emergencia, 

Sapu, Refuerzos, Campaña de Invierno. 

 Participación en actividades de Promoción y Prevención en la comunidad. 

 Horas de tutorías académicas. 
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SERVICIO DE SALUD ATACAMA 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR FREIRINA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

FREIRINA C 1 
 

 Desempeño en Centro de Salud Familiar (CESFAM). 

 Desarrollo de acciones clínicas y administrativas enmarcadas en los lineamientos 

Ministeriales y objetivos sanitarios de la década. 

 Contribuir al desarrollo e implementación del modelo de Salud Familiar en el 

Establecimiento. 

 Actividades Asistenciales de acuerdo con el modelo de atención con enfoque familiar y 

comunitario: Consultas y Controles, atención Asistencial abierta. 

 Programas de salud del niño, adolescente, adulto, adulto mayor, de la mujer, 

Cardiovasculares, Salud Mental, VIH, SIDA, TBC, Chile Crece Contigo y otros programas 

Ministeriales. 

 Derivación e Interconsultas a otros profesionales y centros de mayor complejidad, Sala 

Mixta, Rehabilitación Integral y otros de acuerdo con mapa de derivación. 

 Manejo registro clínico electrónico y sistemas de información (RAYEN - SIDRA). 

 Asistencia a talleres, cursos, pasantías, reuniones y otras actividades convocadas por el 

Servicio de Salud o MINSAL. 

 Concurrir a Rondas Rurales a Postas y Estaciones Médico-Rurales. 

 Otras actividades propias del cargo y profesión.  

 Reubicación esporádica o temporal en periodos críticos a unidades de emergencia, Sapu, 

Refuerzos, Campaña de Invierno. 

 Participación en actividades de Promoción y Prevención en la comunidad. 

 Horas de tutorías académicas. 
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SERVICIO DE SALUD ATACAMA 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR HERMANOS CARRERA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

VALLENAR D 1 

 

 Desempeño en Centro de Salud Familiar (CESFAM). 

 Desarrollo de acciones clínicas y administrativas enmarcadas en los lineamientos 

Ministeriales y objetivos sanitarios de la década. 

 Contribuir al desarrollo e implementación del modelo de Salud Familiar en el 

Establecimiento. 

 Actividades Asistenciales de acuerdo con el modelo de atención con enfoque familiar y 

comunitario: Consultas y Controles, atención Asistencial abierta. 

 Programas de salud del niño, adolescente, adulto, adulto mayor, de la mujer, 

Cardiovasculares, Salud Mental, VIH, SIDA, TBC, Chile Crece Contigo y otros programas 

Ministeriales. 

 Derivación e Interconsultas a otros profesionales y centros de mayor complejidad, Sala 

Mixta, Rehabilitación Integral y otros de acuerdo con mapa de derivación. 

 Manejo registro clínico electrónico y sistemas de información (RAYEN - SIDRA). 

 Asistencia a talleres, cursos, pasantías, reuniones y otras actividades convocadas por el 

Servicio de Salud o MINSAL. 

 Concurrir a Rondas Rurales a Postas y Estaciones Médico-Rurales. 

 Otras actividades propias del cargo y profesión.  

 Reubicación esporádica o temporal en periodos críticos a unidades de emergencia, 

Sapu, Refuerzos, Campaña de Invierno. 

 Participación en actividades de Promoción y Prevención en la comunidad. 

 Horas de tutorías académicas. 
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SERVICIO DE SALUD ATACAMA 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ROSARIO PALOMAR 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

COPIAPÓ E 1 

 

 Desempeño en Centro de Salud Familiar (CESFAM). 

 Desarrollo de acciones clínicas y administrativas enmarcadas en los lineamientos 

Ministeriales y objetivos sanitarios de la década. 

 Contribuir al desarrollo e implementación del modelo de Salud Familiar en el 

Establecimiento. 

 Actividades Asistenciales de acuerdo con el modelo de atención con enfoque familiar y 

comunitario: Consultas y Controles, atención Asistencial abierta. 

 Programas de salud del niño, adolescente, adulto, adulto mayor, de la mujer, 

Cardiovasculares, Salud Mental, VIH, SIDA, TBC, Chile Crece Contigo y otros programas 

Ministeriales. 

 Derivación e Interconsultas a otros profesionales y centros de mayor complejidad, Sala 

Mixta, Rehabilitación Integral y otros de acuerdo con mapa de derivación. 

 Manejo registro clínico electrónico y sistemas de información (RAYEN - SIDRA). 

 Asistencia a talleres, cursos, pasantías, reuniones y otras actividades convocadas por 

el Servicio de Salud o MINSAL. 

 Concurrir a Rondas Rurales a Postas y Estaciones Médico-Rurales. 

 Otras actividades propias del cargo y profesión.  

 Reubicación esporádica o temporal en periodos críticos a unidades de emergencia, 

Sapu, Refuerzos, Campaña de Invierno. 

 Participación en actividades de Promoción y Prevención en la comunidad. 

 Horas de tutorías académicas. 
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SERVICIO DE SALUD ATACAMA 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. FLORENCIO VARGAS (DIEGO DE 
ALMAGRO) 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

DIEGO DE ALMAGRO C 1 

 

 Desempeño en establecimiento de baja complejidad. 

 Sistema de residencia hospitalaria de 24 horas, por turnos rotativos y permanentes. 

 Desarrollo de acciones clínicas y administrativas enmarcadas en los lineamientos 

Ministeriales y objetivos sanitarios de la década. 

 Actividades Asistenciales en atención abierta y cerrada (policlínicos, servicio de 

hospitalización, visitas domiciliarias, etc.). 

 Programas de salud del niño, adolescente, adulto, adulto mayor, de la mujer, 

Cardiovasculares, Salud Mental, VIH, SIDA, TBC, Chile Crece Contigo y otros programas 

Ministeriales. 

 Derivación e Interconsultas a otros profesionales y centros de mayor complejidad, de 

acuerdo con mapa de derivación. 

 Manejo registro clínico electrónico y sistemas de información (RAYEN - SIDRA). 

 Asistencia a talleres, cursos, pasantías, reuniones y otras actividades convocadas por el 

Servicio de Salud o MINSAL. 

 Rondas Rurales a Postas y Estaciones Médico-Rurales. 

 Otras actividades propias del cargo y profesión.  

 Reubicación esporádica o temporal en periodos críticos a otros establecimientos de la Red. 

 Participación en actividades de Promoción y Prevención en la comunidad. 

 Horas de tutorías académicas. 
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SERVICIO DE SALUD ATACAMA 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. JERÓNIMO MENDEZ ARANCIBIA 
(CHAÑARAL) 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CHAÑARAL C 1 

 

 Desempeño en establecimiento de baja complejidad. 

 Sistema de residencia hospitalaria de 24 horas, por turnos rotativos y permanentes. 

 Desarrollo de acciones clínicas y administrativas enmarcadas en los lineamientos 

Ministeriales y objetivos sanitarios de la década. 

 Actividades Asistenciales en atención abierta y cerrada (policlínicos, servicio de 

hospitalización, visitas domiciliarias, etc.). 

 Programas de salud del niño, adolescente, adulto, adulto mayor, de la mujer, 

Cardiovasculares, Salud Mental, VIH, SIDA, TBC, Chile Crece Contigo y otros programas 

Ministeriales. 

 Derivación e Interconsultas a otros profesionales y centros de mayor complejidad, de 

acuerdo con mapa de derivación. 

 Manejo registro clínico electrónico y sistemas de información (RAYEN - SIDRA). 

 Asistencia a talleres, cursos, pasantías, reuniones y otras actividades convocadas por el 

Servicio de Salud o MINSAL. 

 Rondas Rurales a Postas y Estaciones Médico-Rurales. 

 Otras actividades propias del cargo y profesión.  

 Reubicación esporádica o temporal en periodos críticos a otros establecimientos de la 

Red. 

 Participación en actividades de Promoción y Prevención en la comunidad. 

 Horas de tutorías académicas. 
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SERVICIO DE SALUD ATACAMA 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. MANUEL MAGALHAES MEDLING 
(HUASCO) 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

HUASCO C 1 
 

 Desempeño en establecimiento de baja complejidad. 

 Sistema de residencia hospitalaria de 24 horas, por turnos rotativos y permanentes. 

 Desarrollo de acciones clínicas y administrativas enmarcadas en los lineamientos 

Ministeriales y objetivos sanitarios de la década. 

 Actividades Asistenciales en atención abierta y cerrada (policlínicos, servicio de 

hospitalización, visitas domiciliarias, etc.). 

 Programas de salud del niño, adolescente, adulto, adulto mayor, de la mujer, 

Cardiovasculares, Salud Mental, VIH, SIDA, TBC, Chile Crece Contigo y otros programas 

Ministeriales. 

 Derivación e Interconsultas a otros profesionales y centros de mayor complejidad, de 

acuerdo con mapa de derivación. 

 Manejo registro clínico electrónico y sistemas de información (RAYEN - SIDRA). 

 Asistencia a talleres, cursos, pasantías, reuniones y otras actividades convocadas por 

el Servicio de Salud o MINSAL. 

 Rondas Rurales a Postas y Estaciones Médico-Rurales. 

 Otras actividades propias del cargo y profesión.  

 Reubicación esporádica o temporal en periodos críticos a otros establecimientos de la 

Red. 

 Participación en actividades de Promoción y Prevención en la comunidad. 

 Horas de tutorías académicas. 

 


