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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD IQUIQUE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PEDRO PULGAR MELGAREJO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

ALTO HOSPICIO D 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. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios 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 SIGGES, REM, etc. 
 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud. 
 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial.  
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar reemplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad o 

cobertura de médicos únicos cuando se requiera.  
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Actuar como docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 

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

centro asistencial. 
 Realizar análisis/estudios de casos y acciones en razón de los lineamientos Ministeriales 

que promueven la implementación del Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y 
Comunitario.  
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SERVICIO DE SALUD IQUIQUE 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. AMADOR NEGHME 
RODRÍGUEZ 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

HUARA C 4 

 
 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. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios 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 SIGGES, REM, etc. 
 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud. 
 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial.  
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar reemplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad o 

cobertura de médicos únicos cuando se requiera.  
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Actuar como docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 

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

centro asistencial. 
 Realizar análisis/estudios de casos y acciones en razón de los lineamientos Ministeriales 

que promueven la implementación del Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y 
Comunitario.  
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SERVICIO DE SALUD IQUIQUE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CIRUJANO AGUIRRE 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

IQUIQUE D 2 

 
 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. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios 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 SIGGES, REM, etc. 
 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud. 
 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial.  
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar reemplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad o 

cobertura de médicos únicos cuando se requiera.  
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Actuar como docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 

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

centro asistencial. 
 Realizar análisis/estudios de casos y acciones en razón de los lineamientos Ministeriales 

que promueven la implementación del Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y 
Comunitario.  
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SERVICIO DE SALUD IQUIQUE 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CIRUJANO GUZMÁN 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

IQUIQUE D 2 

 
 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. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios 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 SIGGES, REM, etc. 
 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud. 
 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

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

Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 
programa, entre otros. 

 Realizar reemplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad o 
cobertura de médicos únicos cuando se requiera.  

 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 
dependencia del establecimiento). 

 Actuar como docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 
establecimiento. 

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

 Realizar análisis/estudios de casos y acciones en razón de los lineamientos Ministeriales 
que promueven la implementación del Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y 
Comunitario.  
 
 

 
 
 


