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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LOS QUILLAYES 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LA FLORIDA E 1 

 

 Acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 
salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 

 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. 
 Acciones asociadas al GES en APS. 

 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. 

 Manejo de los problemas de salud prevalentes. 

 Urgencias no derivables 

 Administración de unidades asistenciales menores de salud. 

 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud. 

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

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

 Orientar el trabajo a los fines institucionales, y el interés general sobre el particular. 
 Desarrollar actividades en  modalidad de teletrabajo en razón del decreto 4/17.03.2020 del 

Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otras 
facultades extraordinarias que indica por emergencia de Salud Pública de importancia 
internacional por brote del nuevo Coronavirus, el Ordinario N°331/17.03.2020 de la 
Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, que imparte instrucciones y medidas 
de prevención por casos Covid-19 a los establecimientos asistenciales dependientes del 
Servicio de Salud Metropolitanos Sur Oriente y de la Dirección de Servicio y la Resolución 
exenta N°849/17.03.2020, de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas que 
autoriza la implementación de teletrabajo y flexibilidad horaria para funcionarios del 
Servicio de Salud Sur oriente, en el contexto pandemia COVID-19, todo esto en la medida 
en que la naturaleza de sus labores lo permitan y en circunstancias que sean justificadas 
por su jefatura directa; en rotaciones definidas por su jefatura y con la justificación 
respectiva del registro de asistencia.” 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR GRANJA SUR  
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LA GRANJA D 1 

 

 Acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 
salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 

 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. 

 Acciones asociadas al GES en APS. 

 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. 

 Manejo de los problemas de salud prevalentes. 

 Urgencias no derivables 

 Administración de unidades asistenciales menores de salud. 

 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud. 

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

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

 Orientar el trabajo a los fines institucionales, y el interés general sobre el particular. 
 Desarrollar actividades en  modalidad de teletrabajo en razón del decreto 4/17.03.2020 del 

Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otras 
facultades extraordinarias que indica por emergencia de Salud Pública de importancia 
internacional por brote del nuevo Coronavirus, el Ordinario N°331/17.03.2020 de la 
Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, que imparte instrucciones y medidas 
de prevención por casos Covid-19 a los establecimientos asistenciales dependientes del 
Servicio de Salud Metropolitanos Sur Oriente y de la Dirección de Servicio y la Resolución 
exenta N°849/17.03.2020, de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas que 
autoriza la implementación de teletrabajo y flexibilidad horaria para funcionarios del 
Servicio de Salud Sur oriente, en el contexto pandemia COVID-19, todo esto en la medida 
en que la naturaleza de sus labores lo permitan y en circunstancias que sean justificadas 
por su jefatura directa; en rotaciones definidas por su jefatura y con la justificación 
respectiva del registro de asistencia.” 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 

ESTABLECIMIENTO 
 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA GRANJA   

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LA GRANJA D 1 

 

 Acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 
salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 

 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. 
 Acciones asociadas al GES en APS. 

 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. 

 Manejo de los problemas de salud prevalentes. 

 Urgencias no derivables 

 Administración de unidades asistenciales menores de salud. 

 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud. 

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

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

 Orientar el trabajo a los fines institucionales, y el interés general sobre el particular. 
 Desarrollar actividades en  modalidad de teletrabajo en razón del decreto 4/17.03.2020 del 

Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otras 
facultades extraordinarias que indica por emergencia de Salud Pública de importancia 
internacional por brote del nuevo Coronavirus, el Ordinario N°331/17.03.2020 de la 
Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, que imparte instrucciones y medidas 
de prevención por casos Covid-19 a los establecimientos asistenciales dependientes del 
Servicio de Salud Metropolitanos Sur Oriente y de la Dirección de Servicio y la Resolución 
exenta N°849/17.03.2020, de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas que 
autoriza la implementación de teletrabajo y flexibilidad horaria para funcionarios del 
Servicio de Salud Sur oriente, en el contexto pandemia COVID-19, todo esto en la medida 
en que la naturaleza de sus labores lo permitan y en circunstancias que sean justificadas 
por su jefatura directa; en rotaciones definidas por su jefatura y con la justificación 
respectiva del registro de asistencia.” 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 

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

LA PINTANA C 1 

 

 Acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 
salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 

 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. 

 Acciones asociadas al GES en APS. 

 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. 

 Manejo de los problemas de salud prevalentes. 

 Urgencias no derivables 

 Administración de unidades asistenciales menores de salud. 

 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud. 

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

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

 Orientar el trabajo a los fines institucionales, y el interés general sobre el particular. 
 Desarrollar actividades en  modalidad de teletrabajo en razón del decreto 4/17.03.2020 del 

Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otras 
facultades extraordinarias que indica por emergencia de Salud Pública de importancia 
internacional por brote del nuevo Coronavirus, el Ordinario N°331/17.03.2020 de la 
Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, que imparte instrucciones y medidas 
de prevención por casos Covid-19 a los establecimientos asistenciales dependientes del 
Servicio de Salud Metropolitanos Sur Oriente y de la Dirección de Servicio y la Resolución 
exenta N°849/17.03.2020, de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas que 
autoriza la implementación de teletrabajo y flexibilidad horaria para funcionarios del 
Servicio de Salud Sur oriente, en el contexto pandemia COVID-19, todo esto en la medida 
en que la naturaleza de sus labores lo permitan y en circunstancias que sean justificadas 
por su jefatura directa; en rotaciones definidas por su jefatura y con la justificación 
respectiva del registro de asistencia.” 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PABLO DE ROKHA 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LA PINTANA D 5 

 

 Acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 
salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 

 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. 

 Acciones asociadas al GES en APS. 

 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. 

 Manejo de los problemas de salud prevalentes. 

 Urgencias no derivables 

 Administración de unidades asistenciales menores de salud. 

 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud. 

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

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

 Orientar el trabajo a los fines institucionales, y el interés general sobre el particular. 
 Desarrollar actividades en  modalidad de teletrabajo en razón del decreto 4/17.03.2020 del 

Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otras 
facultades extraordinarias que indica por emergencia de Salud Pública de importancia 
internacional por brote del nuevo Coronavirus, el Ordinario N°331/17.03.2020 de la 
Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, que imparte instrucciones y medidas 
de prevención por casos Covid-19 a los establecimientos asistenciales dependientes del 
Servicio de Salud Metropolitanos Sur Oriente y de la Dirección de Servicio y la Resolución 
exenta N°849/17.03.2020, de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas que 
autoriza la implementación de teletrabajo y flexibilidad horaria para funcionarios del 
Servicio de Salud Sur oriente, en el contexto pandemia COVID-19, todo esto en la medida 
en que la naturaleza de sus labores lo permitan y en circunstancias que sean justificadas 
por su jefatura directa; en rotaciones definidas por su jefatura y con la justificación 
respectiva del registro de asistencia.” 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 

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

LA PINTANA C 2 

 

 Acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 
salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 

 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. 

 Acciones asociadas al GES en APS. 

 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. 

 Manejo de los problemas de salud prevalentes. 

 Urgencias no derivables 

 Administración de unidades asistenciales menores de salud. 

 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud. 

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

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

 Orientar el trabajo a los fines institucionales, y el interés general sobre el particular. 
 Desarrollar actividades en  modalidad de teletrabajo en razón del decreto 4/17.03.2020 del 

Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otras 
facultades extraordinarias que indica por emergencia de Salud Pública de importancia 
internacional por brote del nuevo Coronavirus, el Ordinario N°331/17.03.2020 de la 
Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, que imparte instrucciones y medidas 
de prevención por casos Covid-19 a los establecimientos asistenciales dependientes del 
Servicio de Salud Metropolitanos Sur Oriente y de la Dirección de Servicio y la Resolución 
exenta N°849/17.03.2020, de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas que 
autoriza la implementación de teletrabajo y flexibilidad horaria para funcionarios del 
Servicio de Salud Sur oriente, en el contexto pandemia COVID-19, todo esto en la medida 
en que la naturaleza de sus labores lo permitan y en circunstancias que sean justificadas 
por su jefatura directa; en rotaciones definidas por su jefatura y con la justificación 
respectiva del registro de asistencia.” 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTIAGO DE NUEVA EXTREMADURA 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LA PINTANA D 3 

 

 Acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 
salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 

 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. 

 Acciones asociadas al GES en APS. 

 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. 

 Manejo de los problemas de salud prevalentes. 

 Urgencias no derivables 

 Administración de unidades asistenciales menores de salud. 

 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud. 

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

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

 Orientar el trabajo a los fines institucionales, y el interés general sobre el particular. 
 Desarrollar actividades en  modalidad de teletrabajo en razón del decreto 4/17.03.2020 del 

Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otras 
facultades extraordinarias que indica por emergencia de Salud Pública de importancia 
internacional por brote del nuevo Coronavirus, el Ordinario N°331/17.03.2020 de la 
Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, que imparte instrucciones y medidas 
de prevención por casos Covid-19 a los establecimientos asistenciales dependientes del 
Servicio de Salud Metropolitanos Sur Oriente y de la Dirección de Servicio y la Resolución 
exenta N°849/17.03.2020, de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas que 
autoriza la implementación de teletrabajo y flexibilidad horaria para funcionarios del 
Servicio de Salud Sur oriente, en el contexto pandemia COVID-19, todo esto en la medida 
en que la naturaleza de sus labores lo permitan y en circunstancias que sean justificadas 
por su jefatura directa; en rotaciones definidas por su jefatura y con la justificación 
respectiva del registro de asistencia.” 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. JOSE MANUEL BALMACEDA 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PIRQUE E 3 

 

 Acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 
salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 

 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. 

 Acciones asociadas al GES en APS. 

 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. 

 Manejo de los problemas de salud prevalentes. 

 Urgencias no derivables 

 Administración de unidades asistenciales menores de salud. 

 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud. 

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

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

 Orientar el trabajo a los fines institucionales, y el interés general sobre el particular. 
 Desarrollar actividades en  modalidad de teletrabajo en razón del decreto 4/17.03.2020 del 

Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otras 
facultades extraordinarias que indica por emergencia de Salud Pública de importancia 
internacional por brote del nuevo Coronavirus, el Ordinario N°331/17.03.2020 de la 
Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, que imparte instrucciones y medidas 
de prevención por casos Covid-19 a los establecimientos asistenciales dependientes del 
Servicio de Salud Metropolitanos Sur Oriente y de la Dirección de Servicio y la Resolución 
exenta N°849/17.03.2020, de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas que 
autoriza la implementación de teletrabajo y flexibilidad horaria para funcionarios del 
Servicio de Salud Sur oriente, en el contexto pandemia COVID-19, todo esto en la medida 
en que la naturaleza de sus labores lo permitan y en circunstancias que sean justificadas 
por su jefatura directa; en rotaciones definidas por su jefatura y con la justificación 
respectiva del registro de asistencia.” 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN GERONIMO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PUENTE ALTO E 2 

 

 Acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 
salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 

 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. 

 Acciones asociadas al GES en APS. 

 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. 

 Manejo de los problemas de salud prevalentes. 

 Urgencias no derivables 

 Administración de unidades asistenciales menores de salud. 

 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud. 

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

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

 Orientar el trabajo a los fines institucionales, y el interés general sobre el particular. 
 Desarrollar actividades en  modalidad de teletrabajo en razón del decreto 4/17.03.2020 del 

Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otras 
facultades extraordinarias que indica por emergencia de Salud Pública de importancia 
internacional por brote del nuevo Coronavirus, el Ordinario N°331/17.03.2020 de la 
Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, que imparte instrucciones y medidas 
de prevención por casos Covid-19 a los establecimientos asistenciales dependientes del 
Servicio de Salud Metropolitanos Sur Oriente y de la Dirección de Servicio y la Resolución 
exenta N°849/17.03.2020, de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas que 
autoriza la implementación de teletrabajo y flexibilidad horaria para funcionarios del 
Servicio de Salud Sur oriente, en el contexto pandemia COVID-19, todo esto en la medida 
en que la naturaleza de sus labores lo permitan y en circunstancias que sean justificadas 
por su jefatura directa; en rotaciones definidas por su jefatura y con la justificación 
respectiva del registro de asistencia.” 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA BANDERA   

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

SAN RAMON D 1 

 

 Acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 
salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 

 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. 

 Acciones asociadas al GES en APS. 

 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. 

 Manejo de los problemas de salud prevalentes. 

 Urgencias no derivables 

 Administración de unidades asistenciales menores de salud. 

 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud. 

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

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

 Orientar el trabajo a los fines institucionales, y el interés general sobre el particular. 
 Desarrollar actividades en  modalidad de teletrabajo en razón del decreto 4/17.03.2020 del 

Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otras 
facultades extraordinarias que indica por emergencia de Salud Pública de importancia 
internacional por brote del nuevo Coronavirus, el Ordinario N°331/17.03.2020 de la 
Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, que imparte instrucciones y medidas 
de prevención por casos Covid-19 a los establecimientos asistenciales dependientes del 
Servicio de Salud Metropolitanos Sur Oriente y de la Dirección de Servicio y la Resolución 
exenta N°849/17.03.2020, de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas que 
autoriza la implementación de teletrabajo y flexibilidad horaria para funcionarios del 
Servicio de Salud Sur oriente, en el contexto pandemia COVID-19, todo esto en la medida 
en que la naturaleza de sus labores lo permitan y en circunstancias que sean justificadas 
por su jefatura directa; en rotaciones definidas por su jefatura y con la justificación 
respectiva del registro de asistencia.” 

 

 
 
 
 



 

Página 11 
 

 

 
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. SALVADOR ALLENDE (EX 
CONSULTORIO SAN RAMON) 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

SAN RAMON D 1 

 

 Acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 
salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 

 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. 
 Acciones asociadas al GES en APS. 

 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. 

 Manejo de los problemas de salud prevalentes. 

 Urgencias no derivables 

 Administración de unidades asistenciales menores de salud. 

 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud. 

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

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

 Orientar el trabajo a los fines institucionales, y el interés general sobre el particular. 
 Desarrollar actividades en  modalidad de teletrabajo en razón del decreto 4/17.03.2020 del 

Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otras 
facultades extraordinarias que indica por emergencia de Salud Pública de importancia 
internacional por brote del nuevo Coronavirus, el Ordinario N°331/17.03.2020 de la 
Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, que imparte instrucciones y medidas 
de prevención por casos Covid-19 a los establecimientos asistenciales dependientes del 
Servicio de Salud Metropolitanos Sur Oriente y de la Dirección de Servicio y la Resolución 
exenta N°849/17.03.2020, de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas que 
autoriza la implementación de teletrabajo y flexibilidad horaria para funcionarios del 
Servicio de Salud Sur oriente, en el contexto pandemia COVID-19, todo esto en la medida 
en que la naturaleza de sus labores lo permitan y en circunstancias que sean justificadas 
por su jefatura directa; en rotaciones definidas por su jefatura y con la justificación 
respectiva del registro de asistencia.” 

 
 
 
 


