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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CANELA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CANELA A 2 

 
 Realizar las atenciones médicas del plan de salud familiar con calidad, dignidad y buen 

trato hacia las personas, realizando un abordaje integral con pertinencia cultural. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Realizar rondas rurales a centros apartados de la comuna, coordinado a través de juntas 

de vecinos y el Departamento de Salud Municipal.  
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención a los usuarios del 

establecimiento asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas (registro clínico 

electrónico o ficha clínica de papel), según el formato definido por el establecimiento 
asistencial respectivo y de acuerdo a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Participar en actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como asesor 

técnico de programas, entre otros. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 

evaluación y seguimiento de metas asociadas a índices de actividad de atención primaria 
de salud (IAAPS) y de las metas sanitarias. 

 Participar de los procesos de Calidad junto al equipo directivo. 
 Ser agente de cambio en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 

(MAIS). 
 Participar en los diferentes comités de salud según las necesidades del establecimiento y 

designaciones de la jefatura directa.  
 Ser un agente de cambio en el paradigma de la estrategia de cuidado integral centrado en 

las personas (ECICEP) para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el 
contexto de la multimorbilidad.  

 Participar activamente de la estrategia de salud digital (telemedicina-hospital digital), 
tanto en la organización administrativa, como en las atenciones clínicas de estos usuarios. 

 En caso de tener jefaturas de programas el médico deberá participar activamente en los 
requerimientos que el programa necesite, como en la organización logística para el 
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establecimiento, como en las metas propuestas y en los requerimientos que el SSC pueda 
solicitar.  

 Utilizar herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 

prácticas autorizadas en el establecimiento, previa coordinación con dirección del 
hospital. 

 Poner sus conocimientos, habilidades y competencias a disposición del trabajo en equipo 
con profesionales y técnicos de salud. 

 Apoyar en la atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Organizar el trabajo en situación de emergencia en el establecimiento asignado. 
 Manejo obstétrico de baja complejidad. 
 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna 

(SAPU/SAR/SUR), cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con 
la Municipalidad. 

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

 Debe tener residencia en comuna en la cual presta servicios. 
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CARDENAL RAUL SILVA 
HENRIQUEZ DE LA SERENA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LA SERENA E 1 

 
 Realizar las atenciones médicas del plan de salud familiar con calidad, dignidad y buen 

trato hacia las personas, realizando un abordaje integral con pertinencia cultural. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Realizar rondas rurales a centros apartados de la comuna, coordinado a través de juntas 

de vecinos y el Departamento de Salud Municipal.  
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención a los usuarios del 

establecimiento asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas (registro clínico 

electrónico o ficha clínica de papel), según el formato definido por el establecimiento 
asistencial respectivo y de acuerdo a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Participar en actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como asesor 

técnico de programas, entre otros. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 

evaluación y seguimiento de metas asociadas a índices de actividad de atención primaria 
de salud (IAAPS) y de las metas sanitarias. 

 Participar de los procesos de Calidad junto al equipo directivo. 
 Ser agente de cambio en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 

(MAIS). 
 Participar en los diferentes comités de salud según las necesidades del establecimiento y 

designaciones de la jefatura directa.  
 Ser un agente de cambio en el paradigma de la estrategia de cuidado integral centrado en 

las personas (ECICEP) para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el 
contexto de la multimorbilidad.  

 Participar activamente de la estrategia de salud digital (telemedicina-hospital digital), 
tanto en la organización administrativa, como en las atenciones clínicas de estos usuarios. 

 En caso de tener jefaturas de programas el médico deberá participar activamente en los 
requerimientos que el programa necesite, como en la organización logística para el 
establecimiento, como en las metas propuestas y en los requerimientos que el SSC pueda 
solicitar.  

 Utilizar herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
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 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 

prácticas autorizadas en el establecimiento, previa coordinación con dirección del 
hospital. 

 Poner sus conocimientos, habilidades y competencias a disposición del trabajo en equipo 
con profesionales y técnicos de salud. 

 Apoyar en la atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Organizar el trabajo en situación de emergencia en el establecimiento asignado. 
 Manejo obstétrico de baja complejidad. 
 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna 

(SAPU/SAR/SUR), cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con 
la Municipalidad. 

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

 Debe tener residencia en comuna en la cual presta servicios. 
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. EMILIO SCHAFFHAUSER 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LA SERENA E 1 

 
 Realizar las atenciones médicas del plan de salud familiar con calidad, dignidad y buen 

trato hacia las personas, realizando un abordaje integral con pertinencia cultural. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Realizar rondas rurales a centros apartados de la comuna, coordinado a través de juntas 

de vecinos y el Departamento de Salud Municipal.  
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención a los usuarios del 

establecimiento asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas (registro clínico 

electrónico o ficha clínica de papel), según el formato definido por el establecimiento 
asistencial respectivo y de acuerdo a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Participar en actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como asesor 

técnico de programas, entre otros. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 

evaluación y seguimiento de metas asociadas a índices de actividad de atención primaria 
de salud (IAAPS) y de las metas sanitarias. 

 Participar de los procesos de Calidad junto al equipo directivo. 
 Ser agente de cambio en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 

(MAIS). 
 Participar en los diferentes comités de salud según las necesidades del establecimiento y 

designaciones de la jefatura directa.  
 Ser un agente de cambio en el paradigma de la estrategia de cuidado integral centrado en 

las personas (ECICEP) para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el 
contexto de la multimorbilidad.  

 Participar activamente de la estrategia de salud digital (telemedicina-hospital digital), 
tanto en la organización administrativa, como en las atenciones clínicas de estos usuarios. 

 En caso de tener jefaturas de programas el médico deberá participar activamente en los 
requerimientos que el programa necesite, como en la organización logística para el 
establecimiento, como en las metas propuestas y en los requerimientos que el SSC pueda 
solicitar.  

 Utilizar herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
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 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 

prácticas autorizadas en el establecimiento, previa coordinación con dirección del 
hospital. 

 Poner sus conocimientos, habilidades y competencias a disposición del trabajo en equipo 
con profesionales y técnicos de salud. 

 Apoyar en la atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Organizar el trabajo en situación de emergencia en el establecimiento asignado. 
 Manejo obstétrico de baja complejidad. 
 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna 

(SAPU/SAR/SUR), cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con 
la Municipalidad. 

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

 Debe tener residencia en comuna en la cual presta servicios. 
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR EL PALQUI 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

MONTE PATRIA C 1 

 
 Realizar las atenciones médicas del plan de salud familiar con calidad, dignidad y buen 

trato hacia las personas, realizando un abordaje integral con pertinencia cultural. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Realizar rondas rurales a centros apartados de la comuna, coordinado a través de juntas 

de vecinos y el Departamento de Salud Municipal.  
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención a los usuarios del 

establecimiento asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas (registro clínico 

electrónico o ficha clínica de papel), según el formato definido por el establecimiento 
asistencial respectivo y de acuerdo a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Participar en actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como asesor 

técnico de programas, entre otros. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 

evaluación y seguimiento de metas asociadas a índices de actividad de atención primaria 
de salud (IAAPS) y de las metas sanitarias. 

 Participar de los procesos de Calidad junto al equipo directivo. 
 Ser agente de cambio en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 

(MAIS). 
 Participar en los diferentes comités de salud según las necesidades del establecimiento y 

designaciones de la jefatura directa.  
 Ser un agente de cambio en el paradigma de la estrategia de cuidado integral centrado en 

las personas (ECICEP) para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el 
contexto de la multimorbilidad.  

 Participar activamente de la estrategia de salud digital (telemedicina-hospital digital), 
tanto en la organización administrativa, como en las atenciones clínicas de estos usuarios. 

 En caso de tener jefaturas de programas el médico deberá participar activamente en los 
requerimientos que el programa necesite, como en la organización logística para el 
establecimiento, como en las metas propuestas y en los requerimientos que el SSC pueda 
solicitar.  

 Utilizar herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
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 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 
prácticas autorizadas en el establecimiento, previa coordinación con dirección del 
hospital. 

 Poner sus conocimientos, habilidades y competencias a disposición del trabajo en equipo 
con profesionales y técnicos de salud. 

 Apoyar en la atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Organizar el trabajo en situación de emergencia en el establecimiento asignado. 
 Manejo obstétrico de baja complejidad. 
 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna 

(SAPU/SAR/SUR), cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con 
la Municipalidad. 

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

 Debe tener residencia en comuna en la cual presta servicios. 
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR JORGE JORDAN DOMIC 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

COQUIMBO D 1 

 
 Realizar las atenciones médicas del plan de salud familiar con calidad, dignidad y buen 

trato hacia las personas, realizando un abordaje integral con pertinencia cultural. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Realizar rondas rurales a centros apartados de la comuna, coordinado a través de juntas 

de vecinos y el Departamento de Salud Municipal.  
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención a los usuarios del 

establecimiento asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas (registro clínico 

electrónico o ficha clínica de papel), según el formato definido por el establecimiento 
asistencial respectivo y de acuerdo a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Participar en actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como asesor 

técnico de programas, entre otros. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 

evaluación y seguimiento de metas asociadas a índices de actividad de atención primaria 
de salud (IAAPS) y de las metas sanitarias. 

 Participar de los procesos de Calidad junto al equipo directivo. 
 Ser agente de cambio en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 

(MAIS). 
 Participar en los diferentes comités de salud según las necesidades del establecimiento y 

designaciones de la jefatura directa.  
 Ser un agente de cambio en el paradigma de la estrategia de cuidado integral centrado en 

las personas (ECICEP) para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el 
contexto de la multimorbilidad.  

 Participar activamente de la estrategia de salud digital (telemedicina-hospital digital), 
tanto en la organización administrativa, como en las atenciones clínicas de estos usuarios. 

 En caso de tener jefaturas de programas el médico deberá participar activamente en los 
requerimientos que el programa necesite, como en la organización logística para el 
establecimiento, como en las metas propuestas y en los requerimientos que el SSC pueda 
solicitar.  

 Utilizar herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
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 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 
prácticas autorizadas en el establecimiento, previa coordinación con dirección del 
hospital. 

 Poner sus conocimientos, habilidades y competencias a disposición del trabajo en equipo 
con profesionales y técnicos de salud. 

 Apoyar en la atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Organizar el trabajo en situación de emergencia en el establecimiento asignado. 
 Manejo obstétrico de baja complejidad. 
 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna 

(SAPU/SAR/SUR), cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con 
la Municipalidad. 

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

 Debe tener residencia en comuna en la cual presta servicios. 
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA HIGUERA 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LA HIGUERA B 1 

 
 Realizar las atenciones médicas del plan de salud familiar con calidad, dignidad y buen 

trato hacia las personas, realizando un abordaje integral con pertinencia cultural. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Realizar rondas rurales a centros apartados de la comuna, coordinado a través de juntas 

de vecinos y el Departamento de Salud Municipal.  
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención a los usuarios del 

establecimiento asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas (registro clínico 

electrónico o ficha clínica de papel), según el formato definido por el establecimiento 
asistencial respectivo y de acuerdo a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Participar en actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como asesor 

técnico de programas, entre otros. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 

evaluación y seguimiento de metas asociadas a índices de actividad de atención primaria 
de salud (IAAPS) y de las metas sanitarias. 

 Participar de los procesos de Calidad junto al equipo directivo. 
 Ser agente de cambio en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 

(MAIS). 
 Participar en los diferentes comités de salud según las necesidades del establecimiento y 

designaciones de la jefatura directa.  
 Ser un agente de cambio en el paradigma de la estrategia de cuidado integral centrado en 

las personas (ECICEP) para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el 
contexto de la multimorbilidad.  

 Participar activamente de la estrategia de salud digital (telemedicina-hospital digital), 
tanto en la organización administrativa, como en las atenciones clínicas de estos usuarios. 

 En caso de tener jefaturas de programas el médico deberá participar activamente en los 
requerimientos que el programa necesite, como en la organización logística para el 
establecimiento, como en las metas propuestas y en los requerimientos que el SSC pueda 
solicitar.  

 Utilizar herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
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 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 

prácticas autorizadas en el establecimiento, previa coordinación con dirección del 
hospital. 

 Poner sus conocimientos, habilidades y competencias a disposición del trabajo en equipo 
con profesionales y técnicos de salud. 

 Apoyar en la atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Organizar el trabajo en situación de emergencia en el establecimiento asignado. 
 Manejo obstétrico de baja complejidad. 
 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna 

(SAPU/SAR/SUR), cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con 
la Municipalidad. 

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

 Debe tener residencia en comuna en la cual presta servicios. 
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR MARCOS MACUADA 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

OVALLE D 2 

 
 Realizar las atenciones médicas del plan de salud familiar con calidad, dignidad y buen 

trato hacia las personas, realizando un abordaje integral con pertinencia cultural. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Realizar rondas rurales a centros apartados de la comuna, coordinado a través de juntas 

de vecinos y el Departamento de Salud Municipal.  
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención a los usuarios del 

establecimiento asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas (registro clínico 

electrónico o ficha clínica de papel), según el formato definido por el establecimiento 
asistencial respectivo y de acuerdo a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Participar en actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como asesor 

técnico de programas, entre otros. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 

evaluación y seguimiento de metas asociadas a índices de actividad de atención primaria 
de salud (IAAPS) y de las metas sanitarias. 

 Participar de los procesos de Calidad junto al equipo directivo. 
 Ser agente de cambio en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 

(MAIS). 
 Participar en los diferentes comités de salud según las necesidades del establecimiento y 

designaciones de la jefatura directa.  
 Ser un agente de cambio en el paradigma de la estrategia de cuidado integral centrado en 

las personas (ECICEP) para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el 
contexto de la multimorbilidad.  

 Participar activamente de la estrategia de salud digital (telemedicina-hospital digital), 
tanto en la organización administrativa, como en las atenciones clínicas de estos usuarios. 

 En caso de tener jefaturas de programas el médico deberá participar activamente en los 
requerimientos que el programa necesite, como en la organización logística para el 
establecimiento, como en las metas propuestas y en los requerimientos que el SSC pueda 
solicitar.  

 Utilizar herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
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 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 
prácticas autorizadas en el establecimiento, previa coordinación con dirección del 
hospital. 

 Poner sus conocimientos, habilidades y competencias a disposición del trabajo en equipo 
con profesionales y técnicos de salud. 

 Apoyar en la atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Organizar el trabajo en situación de emergencia en el establecimiento asignado. 
 Manejo obstétrico de baja complejidad. 
 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna 

(SAPU/SAR/SUR), cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con 
la Municipalidad. 

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

 Debe tener residencia en comuna en la cual presta servicios. 
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR MONTE PATRIA 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

MONTE PATRIA C 2 

 
 Realizar las atenciones médicas del plan de salud familiar con calidad, dignidad y buen 

trato hacia las personas, realizando un abordaje integral con pertinencia cultural. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Realizar rondas rurales a centros apartados de la comuna, coordinado a través de juntas 

de vecinos y el Departamento de Salud Municipal.  
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención a los usuarios del 

establecimiento asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas (registro clínico 

electrónico o ficha clínica de papel), según el formato definido por el establecimiento 
asistencial respectivo y de acuerdo a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Participar en actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como asesor 

técnico de programas, entre otros. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 

evaluación y seguimiento de metas asociadas a índices de actividad de atención primaria 
de salud (IAAPS) y de las metas sanitarias. 

 Participar de los procesos de Calidad junto al equipo directivo. 
 Ser agente de cambio en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 

(MAIS). 
 Participar en los diferentes comités de salud según las necesidades del establecimiento y 

designaciones de la jefatura directa.  
 Ser un agente de cambio en el paradigma de la estrategia de cuidado integral centrado en 

las personas (ECICEP) para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el 
contexto de la multimorbilidad.  

 Participar activamente de la estrategia de salud digital (telemedicina-hospital digital), 
tanto en la organización administrativa, como en las atenciones clínicas de estos usuarios. 

 En caso de tener jefaturas de programas el médico deberá participar activamente en los 
requerimientos que el programa necesite, como en la organización logística para el 
establecimiento, como en las metas propuestas y en los requerimientos que el SSC pueda 
solicitar.  

 Utilizar herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
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 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 
prácticas autorizadas en el establecimiento, previa coordinación con dirección del 
hospital. 

 Poner sus conocimientos, habilidades y competencias a disposición del trabajo en equipo 
con profesionales y técnicos de salud. 

 Apoyar en la atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Organizar el trabajo en situación de emergencia en el establecimiento asignado. 
 Manejo obstétrico de baja complejidad. 
 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna 

(SAPU/SAR/SUR), cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con 
la Municipalidad. 

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

 Debe tener residencia en comuna en la cual presta servicios. 
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PEDRO AGUIRRE CERDA 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LA SERENA E 1 

 
 Realizar las atenciones médicas del plan de salud familiar con calidad, dignidad y buen 

trato hacia las personas, realizando un abordaje integral con pertinencia cultural. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Realizar rondas rurales a centros apartados de la comuna, coordinado a través de juntas 

de vecinos y el Departamento de Salud Municipal.  
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención a los usuarios del 

establecimiento asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas (registro clínico 

electrónico o ficha clínica de papel), según el formato definido por el establecimiento 
asistencial respectivo y de acuerdo a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Participar en actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como asesor 

técnico de programas, entre otros. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 

evaluación y seguimiento de metas asociadas a índices de actividad de atención primaria 
de salud (IAAPS) y de las metas sanitarias. 

 Participar de los procesos de Calidad junto al equipo directivo. 
 Ser agente de cambio en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 

(MAIS). 
 Participar en los diferentes comités de salud según las necesidades del establecimiento y 

designaciones de la jefatura directa.  
 Ser un agente de cambio en el paradigma de la estrategia de cuidado integral centrado en 

las personas (ECICEP) para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el 
contexto de la multimorbilidad.  

 Participar activamente de la estrategia de salud digital (telemedicina-hospital digital), 
tanto en la organización administrativa, como en las atenciones clínicas de estos usuarios. 

 En caso de tener jefaturas de programas el médico deberá participar activamente en los 
requerimientos que el programa necesite, como en la organización logística para el 
establecimiento, como en las metas propuestas y en los requerimientos que el SSC pueda 
solicitar.  

 Utilizar herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
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 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 
prácticas autorizadas en el establecimiento, previa coordinación con dirección del 
hospital. 

 Poner sus conocimientos, habilidades y competencias a disposición del trabajo en equipo 
con profesionales y técnicos de salud. 

 Apoyar en la atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Organizar el trabajo en situación de emergencia en el establecimiento asignado. 
 Manejo obstétrico de baja complejidad. 
 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna 

(SAPU/SAR/SUR), cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con 
la Municipalidad. 

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

 Debe tener residencia en comuna en la cual presta servicios. 
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

 

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

PUNITAQUI B 1 

 
 Realizar las atenciones médicas del plan de salud familiar con calidad, dignidad y buen 

trato hacia las personas, realizando un abordaje integral con pertinencia cultural. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Realizar rondas rurales a centros apartados de la comuna, coordinado a través de juntas 

de vecinos y el Departamento de Salud Municipal.  
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención a los usuarios del 

establecimiento asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas (registro clínico 

electrónico o ficha clínica de papel), según el formato definido por el establecimiento 
asistencial respectivo y de acuerdo a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Participar en actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como asesor 

técnico de programas, entre otros. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 

evaluación y seguimiento de metas asociadas a índices de actividad de atención primaria 
de salud (IAAPS) y de las metas sanitarias. 

 Participar de los procesos de Calidad junto al equipo directivo. 
 Ser agente de cambio en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 

(MAIS). 
 Participar en los diferentes comités de salud según las necesidades del establecimiento y 

designaciones de la jefatura directa.  
 Ser un agente de cambio en el paradigma de la estrategia de cuidado integral centrado en 

las personas (ECICEP) para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el 
contexto de la multimorbilidad.  

 Participar activamente de la estrategia de salud digital (telemedicina-hospital digital), 
tanto en la organización administrativa, como en las atenciones clínicas de estos usuarios. 

 En caso de tener jefaturas de programas el médico deberá participar activamente en los 
requerimientos que el programa necesite, como en la organización logística para el 
establecimiento, como en las metas propuestas y en los requerimientos que el SSC pueda 
solicitar.  

 Utilizar herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
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 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 

prácticas autorizadas en el establecimiento, previa coordinación con dirección del 
hospital. 

 Poner sus conocimientos, habilidades y competencias a disposición del trabajo en equipo 
con profesionales y técnicos de salud. 

 Apoyar en la atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Organizar el trabajo en situación de emergencia en el establecimiento asignado. 
 Manejo obstétrico de baja complejidad. 
 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna 

(SAPU/SAR/SUR), cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con 
la Municipalidad. 

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

 Debe tener residencia en comuna en la cual presta servicios. 
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN JUAN 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

COQUIMBO E 1 

 
 Realizar las atenciones médicas del plan de salud familiar con calidad, dignidad y buen 

trato hacia las personas, realizando un abordaje integral con pertinencia cultural. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Realizar rondas rurales a centros apartados de la comuna, coordinado a través de juntas 

de vecinos y el Departamento de Salud Municipal.  
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención a los usuarios del 

establecimiento asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas (registro clínico 

electrónico o ficha clínica de papel), según el formato definido por el establecimiento 
asistencial respectivo y de acuerdo a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Participar en actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como asesor 

técnico de programas, entre otros. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 

evaluación y seguimiento de metas asociadas a índices de actividad de atención primaria 
de salud (IAAPS) y de las metas sanitarias. 

 Participar de los procesos de Calidad junto al equipo directivo. 
 Ser agente de cambio en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 

(MAIS). 
 Participar en los diferentes comités de salud según las necesidades del establecimiento y 

designaciones de la jefatura directa.  
 Ser un agente de cambio en el paradigma de la estrategia de cuidado integral centrado en 

las personas (ECICEP) para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el 
contexto de la multimorbilidad.  

 Participar activamente de la estrategia de salud digital (telemedicina-hospital digital), 
tanto en la organización administrativa, como en las atenciones clínicas de estos usuarios. 

 En caso de tener jefaturas de programas el médico deberá participar activamente en los 
requerimientos que el programa necesite, como en la organización logística para el 
establecimiento, como en las metas propuestas y en los requerimientos que el SSC pueda 
solicitar.  

 Utilizar herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
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 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 

prácticas autorizadas en el establecimiento, previa coordinación con dirección del 
hospital. 

 Poner sus conocimientos, habilidades y competencias a disposición del trabajo en equipo 
con profesionales y técnicos de salud. 

 Apoyar en la atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Organizar el trabajo en situación de emergencia en el establecimiento asignado. 
 Manejo obstétrico de baja complejidad. 
 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna 

(SAPU/SAR/SUR), cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con 
la Municipalidad. 

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

 Debe tener residencia en comuna en la cual presta servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 23 
 

 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

 

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

COQUIMBO E 1 

 
 Realizar las atenciones médicas del plan de salud familiar con calidad, dignidad y buen 

trato hacia las personas, realizando un abordaje integral con pertinencia cultural. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Realizar rondas rurales a centros apartados de la comuna, coordinado a través de juntas 

de vecinos y el Departamento de Salud Municipal.  
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención a los usuarios del 

establecimiento asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas (registro clínico 

electrónico o ficha clínica de papel), según el formato definido por el establecimiento 
asistencial respectivo y de acuerdo a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Participar en actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como asesor 

técnico de programas, entre otros. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 

evaluación y seguimiento de metas asociadas a índices de actividad de atención primaria 
de salud (IAAPS) y de las metas sanitarias. 

 Participar de los procesos de Calidad junto al equipo directivo. 
 Ser agente de cambio en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 

(MAIS). 
 Participar en los diferentes comités de salud según las necesidades del establecimiento y 

designaciones de la jefatura directa.  
 Ser un agente de cambio en el paradigma de la estrategia de cuidado integral centrado en 

las personas (ECICEP) para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el 
contexto de la multimorbilidad.  

 Participar activamente de la estrategia de salud digital (telemedicina-hospital digital), 
tanto en la organización administrativa, como en las atenciones clínicas de estos usuarios. 

 En caso de tener jefaturas de programas el médico deberá participar activamente en los 
requerimientos que el programa necesite, como en la organización logística para el 
establecimiento, como en las metas propuestas y en los requerimientos que el SSC pueda 
solicitar.  

 Utilizar herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
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 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 

prácticas autorizadas en el establecimiento, previa coordinación con dirección del 
hospital. 

 Poner sus conocimientos, habilidades y competencias a disposición del trabajo en equipo 
con profesionales y técnicos de salud. 

 Apoyar en la atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Organizar el trabajo en situación de emergencia en el establecimiento asignado. 
 Manejo obstétrico de baja complejidad. 
 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna 

(SAPU/SAR/SUR), cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con 
la Municipalidad. 

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

 Debe tener residencia en comuna en la cual presta servicios. 
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR URBANO DE ILLAPEL 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

ILLAPEL C 1 

 
 Realizar las atenciones médicas del plan de salud familiar con calidad, dignidad y buen 

trato hacia las personas, realizando un abordaje integral con pertinencia cultural. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Realizar rondas rurales a centros apartados de la comuna, coordinado a través de juntas 

de vecinos y el Departamento de Salud Municipal.  
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención a los usuarios del 

establecimiento asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas (registro clínico 

electrónico o ficha clínica de papel), según el formato definido por el establecimiento 
asistencial respectivo y de acuerdo a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Participar en actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como asesor 

técnico de programas, entre otros. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 

evaluación y seguimiento de metas asociadas a índices de actividad de atención primaria 
de salud (IAAPS) y de las metas sanitarias. 

 Participar de los procesos de Calidad junto al equipo directivo. 
 Ser agente de cambio en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 

(MAIS). 
 Participar en los diferentes comités de salud según las necesidades del establecimiento y 

designaciones de la jefatura directa.  
 Ser un agente de cambio en el paradigma de la estrategia de cuidado integral centrado en 

las personas (ECICEP) para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el 
contexto de la multimorbilidad.  

 Participar activamente de la estrategia de salud digital (telemedicina-hospital digital), 
tanto en la organización administrativa, como en las atenciones clínicas de estos usuarios. 

 En caso de tener jefaturas de programas el médico deberá participar activamente en los 
requerimientos que el programa necesite, como en la organización logística para el 
establecimiento, como en las metas propuestas y en los requerimientos que el SSC pueda 
solicitar.  

 Utilizar herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
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 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 

prácticas autorizadas en el establecimiento, previa coordinación con dirección del 
hospital. 

 Poner sus conocimientos, habilidades y competencias a disposición del trabajo en equipo 
con profesionales y técnicos de salud. 

 Apoyar en la atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Organizar el trabajo en situación de emergencia en el establecimiento asignado. 
 Manejo obstétrico de baja complejidad. 
 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna 

(SAPU/SAR/SUR), cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con 
la Municipalidad. 

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

 Debe tener residencia en comuna en la cual presta servicios. 
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE SALAMANCA 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

SALAMANCA C 8 

 
 

 Realizar las atenciones médicas del plan de salud familiar con calidad, dignidad y buen trato 
hacia las personas, realizando un abordaje integral con pertinencia cultural. 

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

 Atención médica de pacientes hospitalizados.  

 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 

 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  

 Realizar rondas rurales a centros apartados del hospital, coordinado a través de juntas de 
vecinos y el Departamento de Salud Municipal.  

 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 

 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención a los usuarios del 
establecimiento asistencial. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas (registro clínico 
electrónico o ficha clínica de papel), según el formato definido por el establecimiento 
asistencial respectivo y de acuerdo a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 

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

 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como asesor técnico 
de programas, entre otros. 

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

 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 
evaluación y seguimiento de metas asociadas a índices de actividad de atención primaria de 
salud (IAAPS) y de las metas sanitarias. 

 Participar de los procesos de Calidad junto al equipo directivo. 

 Ser agente de cambio en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 
(MAIS). 

 Participar en los diferentes comités de salud según las necesidades del establecimiento y 
designaciones de la jefatura directa.  

 Ser un agente de cambio en el paradigma de la estrategia de cuidado integral centrado en 
las personas (ECICEP) para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el 
contexto de la multimorbilidad.  

 Participar activamente de la estrategia de salud digital (telemedicina-hospital digital), tanto 
en la organización administrativa, como en las atenciones clínicas de estos usuarios. 

 En caso de tener jefaturas de programas el médico deberá participar activamente en los 

requerimientos que el programa necesite, como en la organización logística para el 
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establecimiento, como en las metas propuestas y en los requerimientos que el SSC pueda 

solicitar.  

 Utilizar herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 

 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 

 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 
prácticas autorizadas en el establecimiento, previa coordinación con dirección del hospital. 

 Poner sus conocimientos, habilidades y competencias a disposición del trabajo en equipo 
con profesionales y técnicos de salud. 

 Apoyar en la atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 

 Organizar el trabajo en situación de emergencia en el establecimiento asignado. 

 Manejo obstétrico de baja complejidad. 

 Realizar turnos en el servicio de urgencia del establecimiento según la modalidad vigente 
(residencia).  

 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna 

(SAPU/SAR/SUR), cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con 

la Municipalidad. 

 Cumplir con todas aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) 

Director(a) del Servicio de Salud, el Director del Hospital y/o Sub Director Médico, de 

acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 

 Debe tener residencia en comuna en la cual presta servicios. 
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (COMBARBALA) 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

COMBARBALA B 1 

 

 Realizar las atenciones médicas del plan de salud familiar con calidad, dignidad y buen trato 
hacia las personas, realizando un abordaje integral con pertinencia cultural. 

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

 Atención médica de pacientes hospitalizados.  

 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 

 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  

 Realizar rondas rurales a centros apartados del hospital, coordinado a través de juntas de 
vecinos y el Departamento de Salud Municipal.  

 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 

 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención a los usuarios del 
establecimiento asistencial. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas (registro clínico 
electrónico o ficha clínica de papel), según el formato definido por el establecimiento 
asistencial respectivo y de acuerdo a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 

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

 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como asesor técnico 
de programas, entre otros. 

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

 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 
evaluación y seguimiento de metas asociadas a índices de actividad de atención primaria de 
salud (IAAPS) y de las metas sanitarias. 

 Participar de los procesos de Calidad junto al equipo directivo. 

 Ser agente de cambio en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 
(MAIS). 

 Participar en los diferentes comités de salud según las necesidades del establecimiento y 
designaciones de la jefatura directa.  

 Ser un agente de cambio en el paradigma de la estrategia de cuidado integral centrado en 
las personas (ECICEP) para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el 
contexto de la multimorbilidad.  

 Participar activamente de la estrategia de salud digital (telemedicina-hospital digital), tanto 
en la organización administrativa, como en las atenciones clínicas de estos usuarios. 

 En caso de tener jefaturas de programas el médico deberá participar activamente en los 

requerimientos que el programa necesite, como en la organización logística para el 

establecimiento, como en las metas propuestas y en los requerimientos que el SSC pueda 

solicitar.  
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 Utilizar herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 

 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 

 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 
prácticas autorizadas en el establecimiento, previa coordinación con dirección del hospital. 

 Poner sus conocimientos, habilidades y competencias a disposición del trabajo en equipo 
con profesionales y técnicos de salud. 

 Apoyar en la atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 

 Organizar el trabajo en situación de emergencia en el establecimiento asignado. 

 Manejo obstétrico de baja complejidad. 

 Realizar turnos en el servicio de urgencia del establecimiento según la modalidad vigente 
(residencia).  

 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna 

(SAPU/SAR/SUR), cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con 

la Municipalidad. 

 Cumplir con todas aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) 

Director(a) del Servicio de Salud, el Director del Hospital y/o Sub Director Médico, de 

acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 

 Debe tener residencia en comuna en la cual presta servicios. 
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VICUÑA) 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

VICUÑA D 2 

 

 Realizar las atenciones médicas del plan de salud familiar con calidad, dignidad y buen trato 
hacia las personas, realizando un abordaje integral con pertinencia cultural. 

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

 Atención médica de pacientes hospitalizados.  

 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 

 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  

 Realizar rondas rurales a centros apartados del hospital, coordinado a través de juntas de 
vecinos y el Departamento de Salud Municipal.  

 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 

 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención a los usuarios del 
establecimiento asistencial. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas (registro clínico 
electrónico o ficha clínica de papel), según el formato definido por el establecimiento 
asistencial respectivo y de acuerdo a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 

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

 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como asesor técnico 
de programas, entre otros. 

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

 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 
evaluación y seguimiento de metas asociadas a índices de actividad de atención primaria de 
salud (IAAPS) y de las metas sanitarias. 

 Participar de los procesos de Calidad junto al equipo directivo. 

 Ser agente de cambio en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 
(MAIS). 

 Participar en los diferentes comités de salud según las necesidades del establecimiento y 
designaciones de la jefatura directa.  

 Ser un agente de cambio en el paradigma de la estrategia de cuidado integral centrado en 
las personas (ECICEP) para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el 
contexto de la multimorbilidad.  

 Participar activamente de la estrategia de salud digital (telemedicina-hospital digital), tanto 
en la organización administrativa, como en las atenciones clínicas de estos usuarios. 

 En caso de tener jefaturas de programas el médico deberá participar activamente en los 

requerimientos que el programa necesite, como en la organización logística para el 

establecimiento, como en las metas propuestas y en los requerimientos que el SSC pueda 

solicitar.  
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 Utilizar herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 

 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 

 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 
prácticas autorizadas en el establecimiento, previa coordinación con dirección del hospital. 

 Poner sus conocimientos, habilidades y competencias a disposición del trabajo en equipo 
con profesionales y técnicos de salud. 

 Apoyar en la atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 

 Organizar el trabajo en situación de emergencia en el establecimiento asignado. 

 Manejo obstétrico de baja complejidad. 

 Realizar turnos en el servicio de urgencia del establecimiento según la modalidad vigente 
(residencia).  

 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna 

(SAPU/SAR/SUR), cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con 

la Municipalidad. 

 Cumplir con todas aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) 

Director(a) del Servicio de Salud, el Director del Hospital y/o Sub Director Médico, de 

acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 

 Debe tener residencia en comuna en la cual presta servicios. 
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SAN PEDRO (LOS VILOS) 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LOS VILOS C 2 

 

 Realizar las atenciones médicas del plan de salud familiar con calidad, dignidad y buen trato 
hacia las personas, realizando un abordaje integral con pertinencia cultural. 

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

 Atención médica de pacientes hospitalizados.  

 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 

 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  

 Realizar rondas rurales a centros apartados del hospital, coordinado a través de juntas de 
vecinos y el Departamento de Salud Municipal.  

 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 

 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención a los usuarios del 
establecimiento asistencial. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas (registro clínico 
electrónico o ficha clínica de papel), según el formato definido por el establecimiento 
asistencial respectivo y de acuerdo a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 

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

 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como asesor técnico 
de programas, entre otros. 

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

 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 
evaluación y seguimiento de metas asociadas a índices de actividad de atención primaria de 
salud (IAAPS) y de las metas sanitarias. 

 Participar de los procesos de Calidad junto al equipo directivo. 

 Ser agente de cambio en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 
(MAIS). 

 Participar en los diferentes comités de salud según las necesidades del establecimiento y 
designaciones de la jefatura directa.  

 Ser un agente de cambio en el paradigma de la estrategia de cuidado integral centrado en 
las personas (ECICEP) para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el 
contexto de la multimorbilidad.  

 Participar activamente de la estrategia de salud digital (telemedicina-hospital digital), tanto 
en la organización administrativa, como en las atenciones clínicas de estos usuarios. 

 En caso de tener jefaturas de programas el médico deberá participar activamente en los 

requerimientos que el programa necesite, como en la organización logística para el 

establecimiento, como en las metas propuestas y en los requerimientos que el SSC pueda 

solicitar.  
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 Utilizar herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 

 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 

 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 
prácticas autorizadas en el establecimiento, previa coordinación con dirección del hospital. 

 Poner sus conocimientos, habilidades y competencias a disposición del trabajo en equipo 
con profesionales y técnicos de salud. 

 Apoyar en la atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 

 Organizar el trabajo en situación de emergencia en el establecimiento asignado. 

 Manejo obstétrico de baja complejidad. 

 Realizar turnos en el servicio de urgencia del establecimiento según la modalidad vigente 
(residencia).  

 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna 

(SAPU/SAR/SUR), cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con 

la Municipalidad. 

 Cumplir con todas aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) 

Director(a) del Servicio de Salud, el Director del Hospital y/o Sub Director Médico, de 

acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 

 Debe tener residencia en comuna en la cual presta servicios. 
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

 

ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL CHILLEPIN (POSTAS SALAMANCA) 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

SALAMANCA C 1 

 
 Realizar las atenciones médicas del plan de salud familiar con calidad, dignidad y buen 

trato hacia las personas, realizando un abordaje integral con pertinencia cultural. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Realizar rondas rurales a centros apartados de la comuna, coordinado a través de juntas 

de vecinos y el Departamento de Salud Municipal.  
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención a los usuarios del 

establecimiento asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas (registro clínico 

electrónico o ficha clínica de papel), según el formato definido por el establecimiento 
asistencial respectivo y de acuerdo a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Participar en actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como asesor 

técnico de programas, entre otros. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 

evaluación y seguimiento de metas asociadas a índices de actividad de atención primaria 
de salud (IAAPS) y de las metas sanitarias. 

 Participar de los procesos de Calidad junto al equipo directivo. 
 Ser agente de cambio en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 

(MAIS). 
 Participar en los diferentes comités de salud según las necesidades del establecimiento y 

designaciones de la jefatura directa.  
 Ser un agente de cambio en el paradigma de la estrategia de cuidado integral centrado en 

las personas (ECICEP) para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el 
contexto de la multimorbilidad.  

 Participar activamente de la estrategia de salud digital (telemedicina-hospital digital), 
tanto en la organización administrativa, como en las atenciones clínicas de estos usuarios. 

 En caso de tener jefaturas de programas el médico deberá participar activamente en los 
requerimientos que el programa necesite, como en la organización logística para el 
establecimiento, como en las metas propuestas y en los requerimientos que el SSC pueda 
solicitar.  

 Utilizar herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
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 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 

prácticas autorizadas en el establecimiento, previa coordinación con dirección del 
hospital. 

 Poner sus conocimientos, habilidades y competencias a disposición del trabajo en equipo 
con profesionales y técnicos de salud. 

 Apoyar en la atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Organizar el trabajo en situación de emergencia en el establecimiento asignado. 
 Manejo obstétrico de baja complejidad. 
 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna 

(SAPU/SAR/SUR), cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con 
la Municipalidad. 

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

 Debe tener residencia en comuna en la cual presta servicios. 
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

 

ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL QUILITAPIA (POSTAS COMBARBALA) 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

COMBARBALA B 1 

 
 Realizar las atenciones médicas del plan de salud familiar con calidad, dignidad y buen 

trato hacia las personas, realizando un abordaje integral con pertinencia cultural. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Realizar rondas rurales a centros apartados de la comuna, coordinado a través de juntas 

de vecinos y el Departamento de Salud Municipal.  
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención a los usuarios del 

establecimiento asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas (registro clínico 

electrónico o ficha clínica de papel), según el formato definido por el establecimiento 
asistencial respectivo y de acuerdo a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Participar en actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como asesor 

técnico de programas, entre otros. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 

evaluación y seguimiento de metas asociadas a índices de actividad de atención primaria 
de salud (IAAPS) y de las metas sanitarias. 

 Participar de los procesos de Calidad junto al equipo directivo. 
 Ser agente de cambio en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 

(MAIS). 
 Participar en los diferentes comités de salud según las necesidades del establecimiento y 

designaciones de la jefatura directa.  
 Ser un agente de cambio en el paradigma de la estrategia de cuidado integral centrado en 

las personas (ECICEP) para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el 
contexto de la multimorbilidad.  

 Participar activamente de la estrategia de salud digital (telemedicina-hospital digital), 
tanto en la organización administrativa, como en las atenciones clínicas de estos usuarios. 

 En caso de tener jefaturas de programas el médico deberá participar activamente en los 
requerimientos que el programa necesite, como en la organización logística para el 
establecimiento, como en las metas propuestas y en los requerimientos que el SSC pueda 
solicitar.  
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 Utilizar herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 

prácticas autorizadas en el establecimiento, previa coordinación con dirección del 
hospital. 

 Poner sus conocimientos, habilidades y competencias a disposición del trabajo en equipo 
con profesionales y técnicos de salud. 

 Apoyar en la atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Organizar el trabajo en situación de emergencia en el establecimiento asignado. 
 Manejo obstétrico de baja complejidad. 
 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna 

(SAPU/SAR/SUR), cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con 
la Municipalidad. 

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

 Debe tener residencia en comuna en la cual presta servicios. 
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SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

 

ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL TAHUINCO (POSTAS SALAMANCA) 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

SALAMANCA C 1 

 
 Realizar las atenciones médicas del plan de salud familiar con calidad, dignidad y buen 

trato hacia las personas, realizando un abordaje integral con pertinencia cultural. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Realizar rondas rurales a centros apartados de la comuna, coordinado a través de juntas 

de vecinos y el Departamento de Salud Municipal.  
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención a los usuarios del 

establecimiento asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas (registro clínico 

electrónico o ficha clínica de papel), según el formato definido por el establecimiento 
asistencial respectivo y de acuerdo a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Participar en actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas tales como asesor 

técnico de programas, entre otros. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 

evaluación y seguimiento de metas asociadas a índices de actividad de atención primaria 
de salud (IAAPS) y de las metas sanitarias. 

 Participar de los procesos de Calidad junto al equipo directivo. 
 Ser agente de cambio en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 

(MAIS). 
 Participar en los diferentes comités de salud según las necesidades del establecimiento y 

designaciones de la jefatura directa.  
 Ser un agente de cambio en el paradigma de la estrategia de cuidado integral centrado en 

las personas (ECICEP) para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el 
contexto de la multimorbilidad.  

 Participar activamente de la estrategia de salud digital (telemedicina-hospital digital), 
tanto en la organización administrativa, como en las atenciones clínicas de estos usuarios. 

 En caso de tener jefaturas de programas el médico deberá participar activamente en los 
requerimientos que el programa necesite, como en la organización logística para el 
establecimiento, como en las metas propuestas y en los requerimientos que el SSC pueda 
solicitar.  
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 Utilizar herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
 Capacitarse en áreas de interés del establecimiento y del Servicio. 
 Realizar labores de docencia y acompañamiento a los distintos alumnos que realizan las 

prácticas autorizadas en el establecimiento, previa coordinación con dirección del 
hospital. 

 Poner sus conocimientos, habilidades y competencias a disposición del trabajo en equipo 
con profesionales y técnicos de salud. 

 Apoyar en la atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Organizar el trabajo en situación de emergencia en el establecimiento asignado. 
 Manejo obstétrico de baja complejidad. 
 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna 

(SAPU/SAR/SUR), cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con 
la Municipalidad. 

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

 Debe tener residencia en comuna en la cual presta servicios. 
 
 


