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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR VILLA ALHUE 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

ALHUÉ C 3 

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

programa de salud del establecimiento. 
 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 rondas rurales en los diferentes establecimientos comunales.  
 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. 
 Desempeñar labores clínicas en servicios de urgencia rural comunal. 
 Asesoría de programa de salud de ciclo vital en APS. 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE CURACAVÍ 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CURACAVÍ D 3 

 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar acciones incluidas en todos los programas de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de promoción y prevención en salud a los usuarios/as del 

establecimiento asistencial. 
 Integrar equipos de trabajo comunitario, de acuerdo al Modelo de Salud Familiar. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas en RAYEN, y otras 

plataformas como EPIVIGILA.  
 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. 
 Acudir a postas rurales, cuando se requiera. 
 Realizar Extensión horaria o atención con horario diferido.  
 Actuar como docente 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. 
 Participar en reuniones de sector. 
 Trabajar bajo el modelo de salud familiar, aprendiendo a usar las herramientas respectivas. 
 Integrar diferentes equipos del hospital formados para dar respuesta a la pandemia, como 

visitas domiciliarias, seguimiento telefónico de pacientes, trazabilidad, y otros. 
 Flexibilidad para integrar los diferentes equipos del hospital, en cualquiera de los 4 

sectores, incluidos 2 CECOSF de la comuna de Curacaví  
 Pasar visita en sala de hospitalizados, cuando sea requerido. 
 Asistir a cursos de formación y capacitación designados. 
 Formar parte del proceso de re-acreditación del Hospital. 
 Conocer y respetar normativa local de protocolos del Hospital, IAAS, Calidad, MAIS, otros. 
 Respetar normativa como funcionarios/as públicos, de acuerdo a estatuto administrativo. 
 Realizar trabajo de investigación, que favorezca desarrollo de la institución.  
 No incluye rotativas formales por Unidad de Emergencia, pero pueden ser consideradas de 

común acuerdo con la Dirección.  
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ISLA DE MAIPO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

ISLA DE MAIPO 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 remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad.  
 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.  
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA ISLITA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

ISLA DE MAIPO 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. 
 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. 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. CARLOS AVENDAÑO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LO PRADO 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. 
 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. 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PABLO NERUDA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LO PRADO C 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. 
 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. 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA ANITA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LO PRADO C 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. 
 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 8 
 

 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ADRIANA MADRID DE 
COSTABAL 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

MARÍA PINTO E 1 

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

programa de salud del establecimiento. 
 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 remplazos en rondas rurales  
 Extensión horaria y turnos en Servicio de Atención Primaria de Urgencia en común 

acuerdo con la corporación municipal. 
 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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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
ESTABLECIMIENTO  CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN MANUEL 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

MELIPILLA 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 remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad.  
 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.  
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SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR JUAN PABLO II 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PADRE HURTADO E 1 

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

programa de salud del establecimiento. 
 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 remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad.  
 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. 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. FERNANDO MONCKEBERG 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PEÑAFLOR E 1 

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

programa de salud del establecimiento. 
 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 remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad.  
 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. 
 Otras Actividades de Gestión solicitadas por la Dirección del Cesfam (Ej. Gestión de IC)  
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PEÑAFLOR 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PEÑAFLOR E 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 remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad.  
 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. 
 Otras Actividades de Gestión solicitadas por la Dirección del Cesfam (Ej. Gestión de IC)  
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUDAHUEL PONIENTE 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PUDAHUEL E 1 

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

programa de salud del establecimiento. 
 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 remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad.  
 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. 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ANDES 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

QUINTA NORMAL 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. 
 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. 
 Atención integral a pacientes durante todo el ciclo vital.  
 Derivación de pacientes dentro de la red asistencial.  
 Indicación y control del tratamiento farmacológico.  
 Consejerías individuales y familiares.  
 Ingreso, control y seguimiento de usuarios con patologías crónicas,  
 Ingreso, control y seguimiento de usuarios con patologías de salud mental.  
 Atención de urgencias, atención de consultas de morbilidad, atención de controles de 

salud según ciclo vital.  
 Participación en reuniones del equipo de salud.  
 Visitas domiciliarias integrales.  
 Participación en talleres.  
 Participación en comité de interconsultas.  
 Participación en actividades de promoción.  
 Manejo de estrategias epidemiológicas.  
 Conocimiento de tratamientos farmacológicos según patología.  
 Conocimiento del plan de calidad del centro 
 Conocimiento del plan de salud familiar  
 Conocimiento y manejo de la ley 20.584 que regula los “Derechos y Deberes que tienen 

La personas en Relación con acciones vinculadas a su atención”.  
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 Conocimiento y manejo de la ley 19.966 que regula “Las Garantías explícitas en Salud”.  
 Resolutividad en la atención. 
 Visión de género.  
 Manejo de la estructura político administrativo en el sector salud.  
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LO FRANCO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

QUINTA NORMAL 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. 
 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. 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN PEDRO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

SAN PEDRO C 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 remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad.  
 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. 

 

 
 
 
 


