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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 

 

 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, SIGTE, 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 y Director del Establecimiento de 

destino). 
 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. 
 Desarrollar acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 

salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 
 Realizar acciones asociadas al GES de atención primaria de salud. 
 Manejo de los problemas de salud prevalentes en la comuna. 
 Administración de unidades y estrategias asistenciales menores de salud. 
 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud.  
 Realizar actividades relacionadas con el Modelo Integral de Salud Familiar y Comunitario, 

considerando también actividades con la comunidad, como parte de su jornada ordinaria. 
 Cumplir con las instrucciones de sus superiores. 
 Realizar el trabajo con dedicación, cortesía, amabilidad y eficiencia con los usuarios. 
 Orientar el trabajo a los fines institucionales, haciendo prevalecer el interés general sobre 

el particular. 
 Observar el principio de la Probidad Administrativa, teniendo una conducta intachable, ser 

honesto y leal en el desempeño del cargo y asegurar la preeminencia del interés público 

sobre el privado. 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CANCILLER ORLANDO LETELIER 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

EL BOSQUE D 1 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. MARIO SALCEDO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

EL BOSQUE 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, SIGTE, 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 y Director del Establecimiento de 

destino). 
 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. 
 Desarrollar acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 

salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 
 Realizar acciones asociadas al GES de atención primaria de salud. 
 Manejo de los problemas de salud prevalentes en la comuna. 
 Administración de unidades y estrategias asistenciales menores de salud. 
 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud.  
 Realizar actividades relacionadas con el Modelo Integral de Salud Familiar y Comunitario, 

considerando también actividades con la comunidad, como parte de su jornada ordinaria. 
 Cumplir con las instrucciones de sus superiores. 
 Realizar el trabajo con dedicación, cortesía, amabilidad y eficiencia con los usuarios. 
 Orientar el trabajo a los fines institucionales, haciendo prevalecer el interés general sobre 

el particular. 
 Observar el principio de la Probidad Administrativa, teniendo una conducta intachable, ser 

honesto y leal en el desempeño del cargo y asegurar la preeminencia del interés público 

sobre el privado. 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DRA. HAYDEE LOPEZ CASOOU 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

EL BOSQUE  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, SIGTE, 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 y Director del Establecimiento de 

destino). 
 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. 
 Desarrollar acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 

salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 
 Realizar acciones asociadas al GES de atención primaria de salud. 
 Manejo de los problemas de salud prevalentes en la comuna. 
 Administración de unidades y estrategias asistenciales menores de salud. 
 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud.  
 Realizar actividades relacionadas con el Modelo Integral de Salud Familiar y Comunitario, 

considerando también actividades con la comunidad, como parte de su jornada ordinaria. 
 Cumplir con las instrucciones de sus superiores. 
 Realizar el trabajo con dedicación, cortesía, amabilidad y eficiencia con los usuarios. 
 Orientar el trabajo a los fines institucionales, haciendo prevalecer el interés general sobre 

el particular. 
 Observar el principio de la Probidad Administrativa, teniendo una conducta intachable, ser 

honesto y leal en el desempeño del cargo y asegurar la preeminencia del interés público 

sobre el privado. 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA LAURA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

EL BOSQUE  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, SIGTE, 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 y Director del Establecimiento de 

destino). 
 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. 
 Desarrollar acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 

salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 
 Realizar acciones asociadas al GES de atención primaria de salud. 
 Manejo de los problemas de salud prevalentes en la comuna. 
 Administración de unidades y estrategias asistenciales menores de salud. 
 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud.  
 Realizar actividades relacionadas con el Modelo Integral de Salud Familiar y Comunitario, 

considerando también actividades con la comunidad, como parte de su jornada ordinaria. 
 Cumplir con las instrucciones de sus superiores. 
 Realizar el trabajo con dedicación, cortesía, amabilidad y eficiencia con los usuarios. 
 Orientar el trabajo a los fines institucionales, haciendo prevalecer el interés general sobre 

el particular. 
 Observar el principio de la Probidad Administrativa, teniendo una conducta intachable, ser 

honesto y leal en el desempeño del cargo y asegurar la preeminencia del interés público 

sobre el privado. 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA ANSELMA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LA CISTERNA 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, SIGTE, 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 y Director del Establecimiento de 

destino). 
 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. 
 Desarrollar acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 

salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 
 Realizar acciones asociadas al GES de atención primaria de salud. 
 Manejo de los problemas de salud prevalentes en la comuna. 
 Administración de unidades y estrategias asistenciales menores de salud. 
 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud.  
 Realizar actividades relacionadas con el Modelo Integral de Salud Familiar y Comunitario, 

considerando también actividades con la comunidad, como parte de su jornada ordinaria. 
 Cumplir con las instrucciones de sus superiores. 
 Realizar el trabajo con dedicación, cortesía, amabilidad y eficiencia con los usuarios. 
 Orientar el trabajo a los fines institucionales, haciendo prevalecer el interés general sobre 

el particular. 
 Observar el principio de la Probidad Administrativa, teniendo una conducta intachable, ser 

honesto y leal en el desempeño del cargo y asegurar la preeminencia del interés público 

sobre el privado. 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CLARA ESTRELLA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LO ESPEJO 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, SIGTE, 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 y Director del Establecimiento de 

destino). 
 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. 
 Desarrollar acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 

salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 
 Realizar acciones asociadas al GES de atención primaria de salud. 
 Manejo de los problemas de salud prevalentes en la comuna. 
 Administración de unidades y estrategias asistenciales menores de salud. 
 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud.  
 Realizar actividades relacionadas con el Modelo Integral de Salud Familiar y Comunitario, 

considerando también actividades con la comunidad, como parte de su jornada ordinaria. 
 Cumplir con las instrucciones de sus superiores. 
 Realizar el trabajo con dedicación, cortesía, amabilidad y eficiencia con los usuarios. 
 Orientar el trabajo a los fines institucionales, haciendo prevalecer el interés general sobre 

el particular. 
 Observar el principio de la Probidad Administrativa, teniendo una conducta intachable, ser 

honesto y leal en el desempeño del cargo y asegurar la preeminencia del interés público 

sobre el privado. 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DRA. MARIELA SALGADO ZEPEDA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LO ESPEJO 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, SIGTE, 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 y Director del Establecimiento de 

destino). 
 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. 
 Desarrollar acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 

salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 
 Realizar acciones asociadas al GES de atención primaria de salud. 
 Manejo de los problemas de salud prevalentes en la comuna. 
 Administración de unidades y estrategias asistenciales menores de salud. 
 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud.  
 Realizar actividades relacionadas con el Modelo Integral de Salud Familiar y Comunitario, 

considerando también actividades con la comunidad, como parte de su jornada ordinaria. 
 Cumplir con las instrucciones de sus superiores. 
 Realizar el trabajo con dedicación, cortesía, amabilidad y eficiencia con los usuarios. 
 Orientar el trabajo a los fines institucionales, haciendo prevalecer el interés general sobre 

el particular. 
 Observar el principio de la Probidad Administrativa, teniendo una conducta intachable, ser 

honesto y leal en el desempeño del cargo y asegurar la preeminencia del interés público 

sobre el privado. 

 

 



 

Página 8 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR JULIO ACUÑA PINZON 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LO ESPEJO 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, SIGTE, 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 y Director del Establecimiento de 

destino). 
 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. 
 Desarrollar acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 

salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 
 Realizar acciones asociadas al GES de atención primaria de salud. 
 Manejo de los problemas de salud prevalentes en la comuna. 
 Administración de unidades y estrategias asistenciales menores de salud. 
 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud.  
 Realizar actividades relacionadas con el Modelo Integral de Salud Familiar y Comunitario, 

considerando también actividades con la comunidad, como parte de su jornada ordinaria. 
 Cumplir con las instrucciones de sus superiores. 
 Realizar el trabajo con dedicación, cortesía, amabilidad y eficiencia con los usuarios. 
 Orientar el trabajo a los fines institucionales, haciendo prevalecer el interés general sobre 

el particular. 
 Observar el principio de la Probidad Administrativa, teniendo una conducta intachable, ser 

honesto y leal en el desempeño del cargo y asegurar la preeminencia del interés público 

sobre el privado. 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PADRE PIERRE DUBOIS 

(EX LA FERIA) 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PEDRO AGUIRRE CERDA 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, SIGTE, 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 y Director del Establecimiento de 

destino). 
 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. 
 Desarrollar acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 

salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 
 Realizar acciones asociadas al GES de atención primaria de salud. 
 Manejo de los problemas de salud prevalentes en la comuna. 
 Administración de unidades y estrategias asistenciales menores de salud. 
 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud.  
 Realizar actividades relacionadas con el Modelo Integral de Salud Familiar y Comunitario, 

considerando también actividades con la comunidad, como parte de su jornada ordinaria. 
 Cumplir con las instrucciones de sus superiores. 
 Realizar el trabajo con dedicación, cortesía, amabilidad y eficiencia con los usuarios. 
 Orientar el trabajo a los fines institucionales, haciendo prevalecer el interés general sobre 

el particular. 
 Observar el principio de la Probidad Administrativa, teniendo una conducta intachable, ser 

honesto y leal en el desempeño del cargo y asegurar la preeminencia del interés público 

sobre el privado. 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CAROL URZUA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

SAN BERNARDO 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, SIGTE, 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 y Director del Establecimiento de 

destino). 
 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. 
 Desarrollar acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 

salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 
 Realizar acciones asociadas al GES de atención primaria de salud. 
 Manejo de los problemas de salud prevalentes en la comuna. 
 Administración de unidades y estrategias asistenciales menores de salud. 
 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud.  
 Realizar actividades relacionadas con el Modelo Integral de Salud Familiar y Comunitario, 

considerando también actividades con la comunidad, como parte de su jornada ordinaria. 
 Cumplir con las instrucciones de sus superiores. 
 Realizar el trabajo con dedicación, cortesía, amabilidad y eficiencia con los usuarios. 
 Orientar el trabajo a los fines institucionales, haciendo prevalecer el interés general sobre 

el particular. 
 Observar el principio de la Probidad Administrativa, teniendo una conducta intachable, ser 

honesto y leal en el desempeño del cargo y asegurar la preeminencia del interés público 

sobre el privado. 
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SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CONFRATERNIDAD 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

SAN BERNARDO 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, SIGTE, 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 y Director del Establecimiento de 

destino). 
 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. 
 Desarrollar acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 

salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 
 Realizar acciones asociadas al GES de atención primaria de salud. 
 Manejo de los problemas de salud prevalentes en la comuna. 
 Administración de unidades y estrategias asistenciales menores de salud. 
 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud.  
 Realizar actividades relacionadas con el Modelo Integral de Salud Familiar y Comunitario, 

considerando también actividades con la comunidad, como parte de su jornada ordinaria. 
 Cumplir con las instrucciones de sus superiores. 
 Realizar el trabajo con dedicación, cortesía, amabilidad y eficiencia con los usuarios. 
 Orientar el trabajo a los fines institucionales, haciendo prevalecer el interés general sobre 

el particular. 
 Observar el principio de la Probidad Administrativa, teniendo una conducta intachable, ser 

honesto y leal en el desempeño del cargo y asegurar la preeminencia del interés público 

sobre el privado. 
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 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, SIGTE, 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 y Director del Establecimiento de 

destino). 
 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. 
 Desarrollar acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 

salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 
 Realizar acciones asociadas al GES de atención primaria de salud. 
 Manejo de los problemas de salud prevalentes en la comuna. 
 Administración de unidades y estrategias asistenciales menores de salud. 
 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud.  
 Realizar actividades relacionadas con el Modelo Integral de Salud Familiar y Comunitario, 

considerando también actividades con la comunidad, como parte de su jornada ordinaria. 
 Cumplir con las instrucciones de sus superiores. 
 Realizar el trabajo con dedicación, cortesía, amabilidad y eficiencia con los usuarios. 
 Orientar el trabajo a los fines institucionales, haciendo prevalecer el interés general sobre 

el particular. 
 Observar el principio de la Probidad Administrativa, teniendo una conducta intachable, ser 

honesto y leal en el desempeño del cargo y asegurar la preeminencia del interés público 

sobre el privado. 
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 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, SIGTE, 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 y Director del Establecimiento de 

destino). 
 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. 
 Desarrollar acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la 

salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas la ley 19.378. 
 Realizar acciones asociadas al GES de atención primaria de salud. 
 Manejo de los problemas de salud prevalentes en la comuna. 
 Administración de unidades y estrategias asistenciales menores de salud. 
 Integración a comités técnicos del Servicio de Salud.  
 Realizar actividades relacionadas con el Modelo Integral de Salud Familiar y Comunitario, 

considerando también actividades con la comunidad, como parte de su jornada ordinaria. 
 Cumplir con las instrucciones de sus superiores. 
 Realizar el trabajo con dedicación, cortesía, amabilidad y eficiencia con los usuarios. 
 Orientar el trabajo a los fines institucionales, haciendo prevalecer el interés general sobre 

el particular. 
 Observar el principio de la Probidad Administrativa, teniendo una conducta intachable, ser 

honesto y leal en el desempeño del cargo y asegurar la preeminencia del interés público 

sobre el privado. 


