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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LUCAS SIERRA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CONCHALÍ D 1 

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

de salud del establecimiento. 
 Participar y realizar acciones relacionadas con la aplicación del Modelo Integral de Salud 

con Enfoque Familiar y Comunitario incluidas las actividades con la comunidad 
 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 y coordinación en salud a nivel de 

establecimiento, comuna o Servicio de 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 o 

encargado de programa, asesor médico de programa, entre otros. 
 Realizar atenciones en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad, según 

coordinación con el Servicio de Salud.  
 Extensión horaria o turnos de urgencia primaria (de común acuerdo con el Municipio, 

mediando contrato anexo). 
 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. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR LOS LIBERTADORES 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

HUECHURABA D 1 

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

de salud del establecimiento. 
 Participar y realizar acciones relacionadas con la aplicación del Modelo Integral de Salud 

con Enfoque Familiar y Comunitario incluidas las actividades con la comunidad 
 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 y coordinación en salud a nivel de 

establecimiento, comuna o Servicio de 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 o 

encargado de programa, asesor médico de programa, entre otros. 
 Realizar atenciones en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad, según 

coordinación con el Servicio de Salud.  
 Extensión horaria o turnos de urgencia primaria (de común acuerdo con el Municipio, 

mediando contrato anexo). 
 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. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR JOSE BAUZA FRAU 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LAMPA D 1 

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

de salud del establecimiento. 
 Participar y realizar acciones relacionadas con la aplicación del Modelo Integral de Salud 

con Enfoque Familiar y Comunitario incluidas las actividades con la comunidad 
 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 y coordinación en salud a nivel de 

establecimiento, comuna o Servicio de 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 o 

encargado de programa, asesor médico de programa, entre otros. 
 Realizar atenciones en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad, según 

coordinación con el Servicio de Salud.  
 Extensión horaria o turnos de urgencia primaria (de común acuerdo con el Municipio, 

mediando contrato anexo). 
 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. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR IRENE FREI DE CID 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

QUILICURA E 2 

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

de salud del establecimiento. 
 Participar y realizar acciones relacionadas con la aplicación del Modelo Integral de Salud 

con Enfoque Familiar y Comunitario incluidas las actividades con la comunidad 
 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 y coordinación en salud a nivel de 

establecimiento, comuna o Servicio de 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 o 

encargado de programa, asesor médico de programa, entre otros. 
 Realizar atenciones en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad, según 

coordinación con el Servicio de Salud.  
 Extensión horaria o turnos de urgencia primaria (de común acuerdo con el Municipio, 

mediando contrato anexo). 
 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. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR MANUEL BUSTOS HUERTA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

QUILICURA E 1 

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

de salud del establecimiento. 
 Participar y realizar acciones relacionadas con la aplicación del Modelo Integral de Salud 

con Enfoque Familiar y Comunitario incluidas las actividades con la comunidad 
 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 y coordinación en salud a nivel de 

establecimiento, comuna o Servicio de 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 o 

encargado de programa, asesor médico de programa, entre otros. 
 Realizar atenciones en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad, según 

coordinación con el Servicio de Salud.  
 Extensión horaria o turnos de urgencia primaria (de común acuerdo con el Municipio). 
 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. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. JUAN PETRINOVIC (EX 

SCROGGIE) 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

RECOLETA D 1 

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

de salud del establecimiento. 
 Participar y realizar acciones relacionadas con la aplicación del Modelo Integral de Salud 

con Enfoque Familiar y Comunitario incluidas las actividades con la comunidad 
 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 y coordinación en salud a nivel de 

establecimiento, comuna o Servicio de 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 o 

encargado de programa, asesor médico de programa, entre otros. 
 Realizar atenciones en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad, según 

coordinación con el Servicio de Salud.  
 Extensión horaria o turnos de urgencia primaria (de común acuerdo con el Municipio, 

mediando contrato anexo). 
 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. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR HUERTOS FAMILIARES 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

TILTIL D 1 

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

de salud del establecimiento. 
 Participar y realizar acciones relacionadas con la aplicación del Modelo Integral de Salud 

con Enfoque Familiar y Comunitario incluidas las actividades con la comunidad 
 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 y coordinación en salud a nivel de 

establecimiento, comuna o Servicio de 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 o 

encargado de programa, asesor médico de programa, entre otros. 
 Realizar atenciones en rondas rurales en Postas de Salud Rurales y Estaciones Médico 

Rurales según planificación comunal.  
 Extensión horaria o turnos de urgencia primaria (de común acuerdo con el Municipio, 

mediando contrato anexo). 
 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. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE TILTIL 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

TILTIL D 1 

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

de salud del establecimiento. 
 Participar y realizar acciones relacionadas con la aplicación del Modelo Integral de Salud 

con Enfoque Familiar y Comunitario incluidas las actividades con la comunidad 
 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 y coordinación en salud a nivel de 

establecimiento, comuna o Servicio de 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 o 

encargado de programa, asesor médico de programa, entre otros. 
 Realizar atenciones en rondas rurales en Postas de Salud Rurales y Estaciones Médico 

Rurales según planificación comunal.  
 Extensión horaria o turnos de urgencia (de común acuerdo con la Dirección 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. 

 
 
 


