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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD AYSÉN 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSEN 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

AYSEN C 1 

 
 Realizar atención de salud ambulatoria de morbilidad aguda y medicina general. 

 Realizar controles de pacientes según ciclo vital y a pacientes con patologías crónicas que 
pertenezcan a programas de salud del establecimiento. 

 Efectuar visitas domiciliarias, actividades de educación y otras prestaciones contempladas 
en el Modelo de atención integral en salud a usuarios y familias en base a la programación 
del establecimiento asistencial. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 
centro asistencial respectivo y la normativa ministerial en Ficha clínica electrónica, SIGGES, 
REM, etc. 

 Participar activamente en reuniones de programación anual y planificación de los equipos 
de sectores y directivos si correspondiera. 

 Participar activamente en actividades docente-asistenciales según convenio establecidos 

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

 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefaturas de 
programa, jefaturas de sectores, comités varios, etc. 

 Realizar rondas rurales en la comuna que requiera de esta actividad, en el caso que 
corresponda. 

 Involucrarse en el proceso de planificación, evaluación y seguimiento de las metas 
asociadas a índices de actividad de atención primaria de salud (IAAPS) y de las metas 
sanitarias de la Ley 19.664 y de la 18834 del año en curso en conjunto con el equipo del 
centro de salud asistencial respectivo. Trabajar activamente junto al equipo de sector en 
actividades de coordinación con comunidad organizada e intersector que persigan 
objetivos sanitarios 

 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento de desempeño y del Servicio. 

 Realizar actividades que solicite el gestor de red o jefatura del establecimiento de acuerdo 
a las necesidades del servicio de salud, tales como extensión horaria, comisiones de 
servicio para apoyo de otros establecimientos de la red entre otros. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD AYSÉN 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. LEOPOLDO ORTEGA R. (CHILE CHICO) 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CHILE CHICO A 1 

 Realizar atención de salud ambulatoria de morbilidad aguda y medicina general. 

 Realizar controles de pacientes según ciclo vital y a pacientes con patologías crónicas que 
pertenezcan a programas de salud del establecimiento. 

 Efectuar visitas domiciliarias, actividades de educación y otras prestaciones contempladas 
en el Modelo de atención integral en salud a usuarios y familias en base a la programación 
del establecimiento asistencial. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 
centro asistencial respectivo y la normativa ministerial en Ficha clínica electrónica, SIGGES, 
REM, etc. 

 Participar activamente en reuniones de programación anual y planificación de los equipos 
de sectores y directivos si correspondiera. 

 Participar activamente en actividades docente-asistenciales según convenios establecidos 

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

 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefaturas de 
programa, jefaturas de sectores, comités varios, etc. 

 Realizar rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad, en el caso que 
corresponda. 

 Involucrarse en el proceso de planificación, evaluación y seguimiento de las metas 
asociadas a índices de actividad de atención primaria de salud (IAAPS) y de las metas 
sanitarias de la Ley 19.664 y de la 18834 del año en curso en conjunto con el equipo del 
centro de salud asistencial respectivo. Trabajar activamente junto al equipo de sector en 
actividades de coordinación con comunidad organizada e intersector que persigan 
objetivos sanitarios 

 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento de desempeño y del Servicio. 

 Realizar actividades que solicite el gestor de red o jefatura del establecimiento de acuerdo 
a las necesidades del servicio de salud, tales como extensión horaria, comisiones de 
servicio para apoyo de otros establecimientos de la red entre otros. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD AYSÉN 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA JUNTA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CISNES A 2 

 

 Realizar atención integral ambulatoria a pacientes durante todo el ciclo vital.  

 Realizar atenciones de urgencias en sistema SUR cuando corresponda según protocolos 
internos del establecimiento. 

 Realizar derivaciones ambulatorias y urgencias de pacientes dentro de la red asistencial. 

 Realizar ingreso, control y seguimiento de usuarios con patologías crónicas, trabajando en 
conjunto con equipo multidisciplinario del establecimiento.  

 Realizar ingreso, control y seguimiento de usuarios con patologías de salud mental, 
trabajando en conjunto con equipo psicosocial del establecimiento.  

 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención en salud a los usuarios del 
establecimiento asistencial, en coordinación con otros funcionarios o de manera personal, 
asistir a radios para educación y difusión de actividades, asistir a colegios, jardines, liceos y 
otros, según programación de actividades anuales del establecimiento. 

 Mantener completo registro clínico y estadístico, tanto en plataformas electrónicas como 
en físico. 

 Realizar atención de urgencias, consultas de morbilidad y atención de controles de salud 
según ciclo vital. 

 Participar en reuniones del equipo de salud y en comités de programas a cargo. 

 Liderar programas de salud que le sean asignados, desarrollando estrategias de mejora 
continua y alcance/mantención de metas ministeriales determinadas. 

 Liderar postas asignadas dentro de la sectorización del establecimiento, según asignación 
de dirección, para el correcto funcionamiento y supervisión de procesos clínico-
administrativos. 

 Realizar indicación y control del tratamiento farmacológico a los usuarios según normas 
ministeriales e internas del establecimiento.  

 Realizar consejerías individuales y familiares, realizar visitas domiciliarias integrales en 
relación a ejecución de programación del MAISF anual.  

 Realizar registros diarios de ingreso pacientes GES.  

 Velar por la mantención de los equipos físicos a su cargo.  

 Velar por la mantención del orden de su lugar de trabajo. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD AYSÉN 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. JORGE IBAR (CISNES) 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CISNES A 2 

 Realizar atención de salud ambulatoria de morbilidad aguda y medicina general. 

 Realizar controles de pacientes según ciclo vital y a pacientes con patologías crónicas que 
pertenezcan a programas de salud del establecimiento. 

 Efectuar visitas domiciliarias, actividades de educación y otras prestaciones contempladas 
en el Modelo de atención integral en salud a usuarios y familias en base a la programación 
del establecimiento asistencial. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 
centro asistencial respectivo y la normativa ministerial en Ficha clínica electrónica, SIGGES, 
REM, etc. 

 Participar activamente en reuniones de programación anual y planificación de los equipos 
de sectores y directivos si correspondiera. 

 Participar activamente en actividades docente-asistenciales según convenio establecidos 

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

 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefaturas de 
programa, jefaturas de sectores, comités varios, etc. 

 Realizar rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad, en el caso que 
corresponda. 

 Involucrarse en el proceso de planificación, evaluación y seguimiento de las metas 
asociadas a índices de actividad de atención primaria de salud (IAAPS) y de las metas 
sanitarias de la Ley 19.664 y de la 18834 del año en curso en conjunto con el equipo del 
centro de salud asistencial respectivo. Trabajar activamente junto al equipo de sector en 
actividades de coordinación con comunidad organizada e intersector que persigan 
objetivos sanitarios 

 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento de desempeño y del Servicio. 

 Realizar actividades que solicite el gestor de red o jefatura del establecimiento de acuerdo 
a las necesidades del servicio de salud, tales como extensión horaria, comisiones de 
servicio para apoyo de otros establecimientos de la red entre otros. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 

SERVICIO DE SALUD AYSÉN 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL LORD COCHRANE 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

COCHRANE A 4 

 

 Realizar atención de salud ambulatoria de morbilidad aguda y medicina general. 

 Realizar controles de pacientes según ciclo vital y a pacientes con patologías crónicas que 

pertenezcan a programas de salud del establecimiento. 

 Efectuar visitas domiciliarias, actividades de educación y otras prestaciones contempladas 

en el Modelo de atención integral en salud a usuarios y familias en base a la programación 

del establecimiento asistencial. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

centro asistencial respectivo y la normativa ministerial en Ficha clínica electrónica, SIGGES, 

REM, etc. 

 Participar activamente en reuniones de programación anual y planificación de los equipos 

de sectores y directivos si correspondiera. 

 Participar activamente en actividades docente-asistenciales según convenio establecidos 

  Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 

 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefaturas de 

programa, jefaturas de sectores, comités varios, etc. 

 Realizar rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad, en el caso que 

corresponda. 

 Involucrarse en el proceso de planificación, evaluación y seguimiento de las metas asociadas 

a índices de actividad de atención primaria de salud (IAAPS) y de las metas sanitarias de la 

Ley 19.664 y de la 18834 del año en curso en conjunto con el equipo del centro de salud 

asistencial respectivo. Trabajar activamente junto al equipo de sector en actividades de 

coordinación con comunidad organizada e intersector que persigan objetivos sanitarios 

 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento de desempeño y del Servicio. 

Realizar actividades que solicite el gestor de red o jefatura del establecimiento de acuerdo 
a las necesidades del servicio de salud, tales como extensión horaria, comisiones de servicio 
para apoyo de otros establecimientos de la red entre otros. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD AYSÉN 
ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO ALEJANDRO GUTIÉRREZ 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

COYHAIQUE C 1 

 

 Realizar atención de salud ambulatoria de morbilidad aguda y medicina general. 

 Realizar controles de pacientes según ciclo vital y a pacientes con patologías crónicas que 
pertenezcan a programas de salud del establecimiento. 

 Efectuar visitas domiciliarias, actividades de educación y otras prestaciones contempladas 
en el Modelo de atención integral en salud a usuarios y familias en base a la programación 
del establecimiento asistencial. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 
centro asistencial  y la normativa ministerial en Ficha clínica electrónica, SIGGES, REM, etc. 

 Participar activamente en reuniones de programación anual y planificación de los equipos 
de sectores y directivos si correspondiera. 

 Participar activamente en actividades docente-asistenciales según convenio establecidos 

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

 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefaturas de 
programa, jefaturas de sectores, comités varios, etc. 

 Realizar rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad, en el caso que se 
solicite por la Dirección de Atención Primaria. 

 Involucrarse en el proceso de planificación, evaluación y seguimiento de las metas 
asociadas a índices de actividad de atención primaria de salud (IAAPS) y de las metas 
sanitarias de la Ley 19.664 y de la 18834 del año en curso en conjunto con el equipo del 
centro de salud asistencial respectivo. Trabajar activamente junto al equipo de sector en 
actividades de coordinación con comunidad organizada e intersector que persigan 
objetivos sanitarios 

 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento  y del Servicio. 

 Realizar actividades que solicite el gestor de red o jefatura del establecimiento de acuerdo 
a las necesidades del servicio de salud, tales como extensión horaria, comisiones de servicio 
para apoyo de otros establecimientos de la red, entre otros. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD AYSÉN 
ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL MELINKA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

GUAITECAS A 1 

 Realizar atención integral ambulatoria a pacientes durante todo el ciclo vital.  

 Realizar atenciones de urgencias en sistema SUR cuando corresponda según protocolos 
internos del establecimiento. 

 Realizar derivaciones ambulatorias y urgencias de pacientes dentro de la red asistencial. 

 Realizar ingreso, control y seguimiento de usuarios con patologías crónicas, trabajando en 
conjunto con equipo multidisciplinario del establecimiento.  

 Realizar ingreso, control y seguimiento de usuarios con patologías de salud mental, 
trabajando en conjunto con equipo psicosocial del establecimiento.  

 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención en salud a los usuarios del 
establecimiento asistencial, en coordinación con otros funcionarios o de manera personal, 
asistir a radios para educación y difusión de actividades, asistir a colegios, jardines, liceos y 
otros, según programación de actividades anuales del establecimiento. 

 Mantener completo registro clínico y estadístico, tanto en plataformas electrónicas como 
en físico. 

 Realizar atención de urgencias, consultas de morbilidad y atención de controles de salud 
según ciclo vital. 

 Participar en reuniones del equipo de salud y en comités de programas a cargo. 

 Liderar programas de salud que le sean asignados, desarrollando estrategias de mejora 
continua y alcance/mantención de metas ministeriales determinadas. 

 Liderar postas asignadas dentro de la sectorización del establecimiento, según asignación 
de dirección, para el correcto funcionamiento y supervisión de procesos clínico-
administrativos. 

 Realizar indicación y control del tratamiento farmacológico a los usuarios según normas 
ministeriales e internas del establecimiento.  

 Realizar consejerías individuales y familiares, realizar visitas domiciliarias integrales en 
relación a ejecución de programación del MAISF anual.  

 Realizar registros diarios de ingreso pacientes GES.  

 Velar por la mantención de los equipos físicos a su cargo.  

 Velar por la mantención del orden de su lugar de trabajo. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD AYSÉN 
ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL VILLA AMENGUAL 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LAGO VERDE B 1 

 
 Realizar atención integral ambulatoria a pacientes durante todo el ciclo vital.  

 Realizar atenciones de urgencias en sistema SUR cuando corresponda según protocolos 
internos del establecimiento. 

 Realizar derivaciones ambulatorias y urgencias de pacientes dentro de la red asistencial. 

 Realizar ingreso, control y seguimiento de usuarios con patologías crónicas, trabajando en 
conjunto con equipo multidisciplinario del establecimiento.  

 Realizar ingreso, control y seguimiento de usuarios con patologías de salud mental, 
trabajando en conjunto con equipo psicosocial del establecimiento.  

 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención en salud a los usuarios del 
establecimiento asistencial, en coordinación con otros funcionarios o de manera personal, 
asistir a radios para educación y difusión de actividades, asistir a colegios, jardines, liceos y 
otros, según programación de actividades anuales del establecimiento. 

 Mantener completo registro clínico y estadístico, tanto en plataformas electrónicas como 
en físico. 

 Realizar atención de urgencias, consultas de morbilidad y atención de controles de salud 
según ciclo vital. 

 Participar en reuniones del equipo de salud y en comités de programas a cargo. 

 Liderar programas de salud que le sean asignados, desarrollando estrategias de mejora 
continua y alcance/mantención de metas ministeriales determinadas. 

 Liderar postas asignadas dentro de la sectorización del establecimiento, según asignación 
de dirección, para el correcto funcionamiento y supervisión de procesos clínico-
administrativos. 

 Realizar indicación y control del tratamiento farmacológico a los usuarios según normas 
ministeriales e internas del establecimiento.  

 Realizar consejerías individuales y familiares, realizar visitas domiciliarias integrales en 
relación a ejecución de programación del MAISF anual.  

 Realizar registros diarios de ingreso pacientes GES.  

 Velar por la mantención de los equipos físicos a su cargo.  

 Velar por la mantención del orden de su lugar de trabajo 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD AYSÉN 
ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL RÍO TRANQUILO  

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

RÍO IBAÑEZ B 1 

 
 Realizar atención integral ambulatoria a pacientes durante todo el ciclo vital.  

 Realizar atenciones de urgencias en sistema SUR cuando corresponda según protocolos 
internos del establecimiento. 

 Realizar derivaciones ambulatorias y urgencias de pacientes dentro de la red asistencial. 

 Realizar ingreso, control y seguimiento de usuarios con patologías crónicas, trabajando en 
conjunto con equipo multidisciplinario del establecimiento.  

 Realizar ingreso, control y seguimiento de usuarios con patologías de salud mental, 
trabajando en conjunto con equipo psicosocial del establecimiento.  

 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención en salud a los usuarios del 
establecimiento asistencial, en coordinación con otros funcionarios o de manera personal, 
asistir a radios para educación y difusión de actividades, asistir a colegios, jardines, liceos y 
otros, según programación de actividades anuales del establecimiento. 

 Mantener completo registro clínico y estadístico, tanto en plataformas electrónicas como 
en físico. 

 Realizar atención de urgencias, consultas de morbilidad y atención de controles de salud 
según ciclo vital. 

 Participar en reuniones del equipo de salud y en comités de programas a cargo. 

 Liderar programas de salud que le sean asignados, desarrollando estrategias de mejora 
continua y alcance/mantención de metas ministeriales determinadas. 

 Liderar postas asignadas dentro de la sectorización del establecimiento, según asignación 
de dirección, para el correcto funcionamiento y supervisión de procesos clínico-
administrativos. 

 Realizar indicación y control del tratamiento farmacológico a los usuarios según normas 
ministeriales e internas del establecimiento.  

 Realizar consejerías individuales y familiares, realizar visitas domiciliarias integrales en 
relación a ejecución de programación del MAISF anual.  

 Realizar registros diarios de ingreso pacientes GES.  

 Velar por la mantención de los equipos físicos a su cargo.  

 Velar por la mantención del orden de su lugar de trabajo. 

 
 
 


