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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 
 

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO 

WILLIAMS 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CABO DE HORNOS A 4 

 
Primeros dos cargos tendrán las siguientes funciones: 
 
 Brindar atención Asistencial integral en APS de acuerdo al Modelo de salud Familiar y 

comunitario, dando cobertura tanto a la morbilidad, educación y administración. 
 Evaluación de Metas AAPS, Metas Sanitarias. 
 Asumir Jefaturas de Programas. 
 Compromisos de Gestión, Metas colectivas Ley Médica, etc. 
 Cumplir con turnos de llamada de Urgencia, en el Hospital de Puerto Williams. 
 Ejecutar adecuadamente la Cartera de Servicios. 
 Participar en la Programación, Coordinación y Estadísticas mensuales del Establecimiento. 
 Asesoría y apoyo administrativo para establecer procesos de Referencia y Contra referencia 

adecuados, a través de la elaboración de Protocolos. 
 Dar cobertura Asistencial, de acuerdo a los procesos clínicos de Atención Abierta, de 

Hospitalización y de Urgencias en el Hospital Comunitario de Puerto Williams. 
 Ejecutar Rondas Médicas a Posta de Salud Rural en Puerto Toro. 
 Realizar Traslados de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos, cada vez que, 

por índice de gravedad, el paciente o usuario requiera de soporte médico. 
 Desempeñar todas aquellas funciones que le encomiende la Dirección del Servicio. 
 
Tercer cargo tendrá las siguientes funciones: 
 
 Encargado de la Unidad de Hospitalización. 
 Responsabilizarse técnica y administrativamente del servicio de hospitalización. 
 Informar a jefatura de atención cerrada, algún evento o situación de relevancia que haya 

ocurrido en su servicio. 
 Supervisar stock de insumos suficientes para el correcto funcionamiento de su servicio. 
 Velar por el adecuado cumplimiento de Protocolo de identificación de pacientes en su servicio. 
 Velar por el adecuado cumplimiento de normativas locales para prevenir las IAAS (Infecciones 

asociadas a la atención en salud), como realizar un adecuado manejo de aislamientos, adecuado 
uso de Equipo de protección personal, precauciones estándar, entre otros. 

 Procurar que enfermas de cuarto turno realicen vigilancia pasiva de los pacientes hospitalizados. 
 Informar sobre pacientes hospitalizados a unidad IAAS del establecimiento para realizar 

vigilancia activa. 
 Fiscalizar continuamente que no se desarrolle un brote IAAS en su unidad, en caso de que esto 

ocurra debe informar inmediatamente a Programa de control de IAAS de su establecimiento. 
 Cooperar activamente en proceso de acreditación en IAAS, o re acreditación de calidad. 
 Procurar que se realice una adecuada gestión de camas en su servicio. 
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 Generar planes de mejora de su servicio e informar de estos a su jefatura directa, según los 
problemas encontrados. 

 Coordinar con otros servicios reuniones periódicas para tratar temáticas en conjunto. 
 Velar porque los funcionarios de su servicio otorguen atención digna y de calidad a los usuarios. 
 Realizar cualquier función o tarea que le sea encomendada por su jefatura. 
 
Cuarto cargo tendrá las siguientes funciones: 
 Encargado de la Unidad de Pabellón. 
 Entregar una respuesta oportuna a los reclamos de los usuarios. 
 Entregar una respuesta oportuna a la solicitud de informes de los usuarios. 
 Participar en la programación de las tablas quirúrgicas priorizando patologías GES. 
 Asegurar la programación de las tablas quirúrgicas con patologías COMGES, una vez realizadas 

todas las cirugías GES 
 Sólo sustituir cirugías GES y COMGES programadas por otras prioridades biomédicas con el visto 

bueno de la Jefa de servicio de Atención Cerrada. 
 Garantizar el funcionamiento de los pabellones durante el todo el tiempo disponible, 

asegurando elevados niveles de ocupación. 
 Contribuir a la reducción de suspensiones de pabellón por causas evitables. 
 Garantizar la disponibilidad de personal a través de un adecuado vínculo Subdirección de 

Gestión Clínica. 
 Velar por la existencia de registros estadísticos apropiados. 
 Verificar consentimientos informados antes de los pacientes antes de cada intervención 
 Garantizar protocolos operatorios oportunos y de calidad. 
 Mantener actualizados los protocolos clínicos de los servicios que se prestan en pabellón. 
 Garantizar la calidad, seguridad y satisfacción de los usuarios de su servicio y sus familias. 
 Gestionar en conjunto con su equipo de trabajo, las actividades orientadas al desarrollo y 

fortalecimiento de las competencias de los funcionarios dependientes de su unidad. 
 Resolver situaciones imprevistas de cualquier naturaleza que se presenten en su servicio, 

impartiendo y adoptando las medidas necesarias para solucionarlas. 
 Liderar a su equipo de trabajo en el cumplimiento de las metas de su Servicio y de la misión, 

resolviendo localmente las dificultades que se presenten, informando a su jefatura y guiando a 
su personal a cargo en la búsqueda de soluciones. 

 Desempeñar otras funciones y tareas que se le encomienden en función de sus competencias. 
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SERVICIO DE SALUD MAGALLANES 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS ( NATALES) 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PUERTO NATALES B 2 

 
 Ejecución de actividades Clínico-asistenciales según cartera de prestaciones de acuerdo al 

Nuevo Modelo de salud Familiar con enfoque comunitario. 
 Cumplir con turnos de Permanencia, en el Hospital "Dr. Marco Chamorro Iglesias", Porvenir. 
 Evaluación de Metas IAAPS, Metas Sanitarias, y Compromisos de Gestión, Metas colectivas Ley 

Médica, etc. 
 Asumir Jefaturas de Programas que les sean designados. 
 Ejecutar Rondas comunales y a Postas de Salud Rural. 
 Apoyo permanente a los dispositivos de los Hospitales Comunitarios. (PSR Cameron - Hospital 

Puerto Williams). 
 Apoyo a otros Establecimientos de la Red si se requiere. 
 Asesoría y apoyo administrativo para establecer procesos de Referencia y Contra referencia 

adecuados, a través de la elaboración de Protocolos. 
 Cumplimiento de Cartera de Servicio. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Desempeñar todas las funciones que le encomiende la Dirección del Servicio. 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR NATALES 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PUERTO NATALES C 3 

 
 Requerido para la realización de actividades de la cartera de prestaciones de APS como son 

consultas abreviadas, morbilidad, ingreso y control de multimorbilidad, salud mental, control 
infantil, ecografía precoz, control climaterio, control prenatal, programa de visita domiciliaria a 
pacientes con dependencia, poli de tuberculosis, sala IRA y ERA, gestión, tele consulta y rondas 
entre otras funciones.  
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SERVICIO DE SALUD MAGALLANES 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. MARCO ANTONIO CHAMORRO ( PORVENIR) 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PORVENIR A 2 

 
 Ejecución de actividades Clínico-asistenciales según cartera de prestaciones de acuerdo al 

Nuevo Modelo de salud Familiar con enfoque comunitario. 
 Cumplir con turnos de Permanencia, en el Hospital "Dr. Marco Chamorro Iglesias", Porvenir. 
 Evaluación de Metas IAAPS, Metas Sanitarias, y Compromisos de Gestión, Metas colectivas Ley 

Médica, etc. 
 Asumir Jefaturas de Programas que les sean designados. 
 Ejecutar Rondas comunales y a Postas de Salud Rural. 
 Apoyo permanente a los dispositivos de los Hospitales Comunitarios. (PSR Cameron - Hospital 

Puerto Williams). 
 Apoyo a otros Establecimientos de la Red si se requiere. 
 Asesoría y apoyo administrativo para establecer procesos de Referencia y Contra referencia 

adecuados, a través de la elaboración de Protocolos. 
 Cumplimiento de Cartera de Servicio. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Desempeñar todas las funciones que le encomiende la Dirección del Servicio. 
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SERVICIO DE SALUD MAGALLANES 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. MATEO BENCUR 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PUNTA ARENAS D 1 

 
 Ejecución de actividades clínico asistenciales según cartera de prestaciones de atención primaria 

de Salud. 
 Actualización de Mapa de riesgo del área de influencia de su establecimiento de salud. 
 Participación en la planificación, ejecución y evaluación de indicadores de gestión de atención 

primaria de Salud, como IAAPS y Metas Sanitarias. 
 Participación en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del proceso de certificación 

del Centro de Salud Familiar según nivel de desarrollo del Modelo de Salud Familiar y 
Comunitario. 

 Colaboración en el cumplimiento y monitoreo de Compromisos de Gestión de la Dirección del 
Servicio. 

 Colaboración en el cumplimiento y monitoreo del Plan operativo regional de la Estrategia 
Nacional de Salud. 

 Planificación y ejecución de programas de rondas médico rural a comunas rurales de la provincia 
de Magallanes y otras comunas, según necesidad. 

 Supervisión directa e indirecta del funcionamiento de postas de Salud Rural en las cuales se 
realizan rondas médicas. 

 Asesoría Médica en ciclo vital y programas de reforzamiento de Atención Primaria de Salud, en 
la Red Asistencial de Salud Magallanes. 

 Participación en la elaboración, implementación y evaluación de Protocolos de Referencia y 
contra referencia en la Red Asistencial de Salud Magallanes y en su macro red. 

 Jefatura y gestión de Programa asociado a ciclo vital y/o reforzamiento de la Atención Primaria 
de Salud, en el establecimiento asignado. 

 Apoyo en contingencias, emergencias, situaciones epidemiológicas de alerta, entre otras, según 
necesidad. 

 Apoyo en SAPU y Extensión Horaria, según necesidad. 
 Apoyo a otros establecimientos e la Red y/o Servicios de Salud, según disposición de la dirección 

de Servicio. 
 Traslado de pacientes en la red asistencial de Salud Magallanes y otros, según requerimientos. 
 Desempeñar las demás funciones que encomiende la Dirección de Servicio de Salud Magallanes. 
 
 


