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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD CHILOE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUEMCHI 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

QUEMCHI C 3 

 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general.  
 Realizar atenciones de salud de morbilidad.  
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento.  
 Realizar acciones asociadas a GES de Atención Primaria de Salud 
 Realizar actividades relacionadas con el Enfoque de Atención Familiar y Comunitario, del 

Modelo Integral de Salud, considerando la realización de actividades con la comunidad, 
tales como: 

 Visita domiciliaria Integral 
 Consejerías familiares 
 Participación de los equipos de cabecera 
 Educación para la salud 
 Diagnóstico y planificación comunitaria 
 Educación ambiental y saneamiento básico. 

 Asumir las designaciones que tengan por objetivo la realización de determinadas funciones 
como encargado de programas o unidades organizacionales del establecimiento, o asesor 
o similares de programas. 

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

 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud.  
 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento.  
 Realizar rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad.  
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial.  
 Participar en el proceso de 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 
del año en curso en conjunto con el equipo del centro de salud asistencial respectivo.  

 Concurrir a las capacitaciones, sean éstas en áreas del interés del profesional como de la 
Municipalidad y/o del Servicio. 

 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo con las necesidades del 
Servicio de Salud.  
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SERVICIO DE SALUD CHILOE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUELLON 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

QUELLON B 1 

 
 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general.  
 Realizar atenciones de salud de morbilidad.  
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Realizar acciones asociadas a GES de Atención Primaria de Salud 
 Realizar actividades relacionadas con el Enfoque de Atención Familiar y Comunitario, del 

Modelo Integral de Salud, considerando la realización de actividades con la comunidad, 
tales como: 

 Visita domiciliaria Integral 
 Consejerías familiares 
 Participación de los equipos de cabecera 
 Educación para la salud 
 Diagnóstico y planificación comunitaria 
 Educación ambiental y saneamiento básico. 

 Asumir las designaciones que tengan por objetivo la realización de determinadas funciones 
como encargado de programas o unidades organizacionales del establecimiento, o asesor 
o similares de programas. 

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

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

 Realizar rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad.  
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial.  
 Participar en el proceso de 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 
del año en curso en conjunto con el equipo del centro de salud asistencial respectivo.  

 Concurrir a las capacitaciones, sean éstas en áreas del interés del profesional como de la 
Municipalidad y/o del Servicio.  

 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo con las necesidades del 
Servicio de Salud.  
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SERVICIO DE SALUD CHILOE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR METAHUE 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

QUEMCHI B 1 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general.  
 Realizar atenciones de salud de morbilidad.  

 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 
de salud del establecimiento.  

 Realizar acciones asociadas a GES de Atención Primaria de Salud 

 Realizar actividades relacionadas con el Enfoque de Atención Familiar y Comunitario, del 

Modelo Integral de Salud, considerando la realización de actividades con la comunidad, 

tales como: 

 Visita domiciliaria Integral 

 Consejerías familiares 

 Participación de los equipos de cabecera 

 Educación para la salud 

 Diagnóstico y planificación comunitaria 

 Educación ambiental y saneamiento básico. 
 Asumir las designaciones que tengan por objetivo la realización de determinadas funciones 

como encargado de programas o unidades organizacionales del establecimiento, o asesor o 

similares de programas. 

 Realizar rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad.  
 Realizar turno de residencia.  
 Atención de urgencia.  
 Organizar trabajo hospitalario en situación de emergencia.  
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS.  
 Participar en el proceso de 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 
del año en curso en conjunto con el equipo del centro de salud asistencial respectivo.  

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

 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 
centro asistencial.  

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

 Concurrir a las capacitaciones, sean éstas en áreas del interés del profesional como de la 
Municipalidad y/o del Servicio.  

 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 
del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico.  
 
 

OBSERVACION: 
Tener residencia en la ciudad en la cual presta servicios.  
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SERVICIO DE SALUD CHILOE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR GAMBOA 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CASTRO E 1 

 



 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general.  
 Realizar atenciones de salud de morbilidad.  
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento.  
 Realizar acciones asociadas a GES de Atención Primaria de Salud 

 Realizar actividades relacionadas con el Enfoque de Atención Familiar y Comunitario, del 

Modelo Integral de Salud, considerando la realización de actividades con la comunidad, 

tales como: 

 Visita domiciliaria Integral 

 Consejerías familiares 

 Participación de los equipos de cabecera 

 Educación para la salud 

 Diagnóstico y planificación comunitaria 

 Educación ambiental y saneamiento básico. 
 Asumir las designaciones que tengan por objetivo la realización de determinadas funciones 

como encargado de programas o unidades organizacionales del establecimiento, o asesor o 

similares de programas. 

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

 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud.  
 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento.  
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial.  
 Participar en el proceso de 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 
del año en curso en conjunto con el equipo del centro de salud asistencial respectivo.  

 Concurrir a las capacitaciones, sean éstas en áreas del interés del profesional como de la 

Municipalidad y/o del Servicio.  

 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del servicio 
de salud (turnos de residencias, urgencias, de llamados, etc.)  


