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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 

SERVICIO DE SALUD O´HIGGINS 

 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL MERCEDES DE CHIMBARONGO 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CHIMBARONGO 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. 
 Realizar en los casos que corresponda las rondas a postas y/o Estaciones Medico Rurales. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial y a la comunidad, en coordinación con el intersector, aplicando las definiciones 
del MAIS. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 
centro asistencial respectivo y la normativa ministerial vigente, en SIGGES, REM, 
FONENDO u otra plataforma de registro pertinente. 

 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud y en el desarrollo 
e implementación del MAIS. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento de acuerdo a directrices locales como ministeriales. 

 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, según necesidad local.  
 Atención Clínica en  Extensión horaria,  SAPU, SUR, SAR (según realidad local y 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. 
 Atender a pacientes hospitalizados 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Atender en Servicio de Urgencia: doble médico de turno en horario hábil, doble médico 

24 hrs. Lunes, Sábado y Domingo (eventual doble médico todos los días) 

 Realizar actividades que solicite el Gestor de Red de acuerdo a las necesidades del 
Servicio de Salud. (Turnos de residencia, urgencias de llamado, etc.) 
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SERVICIO DE SALUD O´HIGGINS 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE COÍNCO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

COÍNCO 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. 
 Realizar en los casos que corresponda las rondas a postas y/o Estaciones Medico Rurales. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial y a la comunidad, en coordinación con el intersector, aplicando las definiciones 
del MAIS. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 
centro asistencial respectivo y la normativa ministerial vigente, en SIGGES, REM, FONENDO 
u otra plataforma de registro pertinente. 

 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud y en el desarrollo e 
implementación del MAIS. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento de acuerdo a directrices locales como ministeriales. 

 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, según necesidad local.  
 Atención Clínica en  Extensión horaria,  SAPU, SUR, SAR (según realidad local y 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. 
 Atender a pacientes hospitalizados 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Atender en Servicio de Urgencia: doble médico de turno en horario hábil, doble médico 24 

hrs. Lunes, Sábado y Domingo (eventual doble médico todos los días) 
 Realizar actividades que solicite el Gestor de Red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. (Turnos de residencia, urgencias de llamado, etc.) 
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SERVICIO DE SALUD O´HIGGINS 

 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SANTA FILOMENA DE GRANEROS 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

GRANEROS E 7 

 
 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, previa coordinación con dirección del hospital. 
 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. 
 Atender a pacientes hospitalizados. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínica y/o administrativas, tales como: Jefe de 

Programa, entre otros. 
 Atender  a domicilio a pacientes postrados y paliativos. Atender en Servicio de Urgencia: 

doble médico de turno en horario hábil, doble médico 24 hrs. Lunes, Sábado y Domingo 
(eventual doble médico todos los días)  

 Realizar Rondas rurales a centros apartados del Hospital, coordinado a través de juntas de 
vecinos y el Depto. de Salud Municipal  de Graneros. 

 Apoyo a Centros de Salud cercanos de otras comunas, como Centro de referencia del  
Centro de Salud Familiar de Codegua Mostazal. 

 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, previa coordinación con dirección del Hospital   

 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 
centro asistencial. 

 Implementar  un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de 
actividad de atención primaria de  salud (IAAPS) y de las metas sanitarias de la Ley 19.664 
del año en curso en conjunto con el equipo del Centro de Salud Asistencial respectivo.  

 Aumentar la cantidad de horas médicas disponibles en policlínico. Realizar actividades que 
solicite el Gestor de Red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. (Turnos de 
residencia, urgencias de llamado, etc.) 
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SERVICIO DE SALUD O´HIGGINS 

 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE MARCHIGUE 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

MARCHIGUE 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. 
 Realizar en los casos que corresponda las rondas a postas y/o Estaciones Medico Rurales. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial y a la comunidad, en coordinación con el intersector, aplicando las definiciones 
del MAIS. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 
centro asistencial respectivo y la normativa ministerial vigente, en SIGGES, REM, 
FONENDO u otra plataforma de registro pertinente. 

 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud y en el desarrollo 
e implementación del MAIS. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento de acuerdo a directrices locales como ministeriales. 

 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, según necesidad local.  
 Atención Clínica en  Extensión horaria,  SAPU, SUR, SAR (según realidad local y 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. 
 Atender a pacientes hospitalizados 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Atender en Servicio de Urgencia: doble médico de turno en horario hábil, doble médico 

24 hrs. Lunes, Sábado y Domingo (eventual doble médico todos los días) 
 Realizar actividades que solicite el Gestor de Red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. (Turnos de residencia, urgencias de llamado, etc.) 
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SERVICIO DE SALUD O´HIGGINS 

 

ESTABLECIMIENTO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE  MARCHIGÜE 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

MARCHIGÜE 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. 
 Realizar en los casos que corresponda las rondas a postas y/o Estaciones Medico Rurales. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial y a la comunidad, en coordinación con el intersector, aplicando las definiciones 
del MAIS. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 
centro asistencial respectivo y la normativa ministerial vigente, en SIGGES, REM, 
FONENDO u otra plataforma de registro pertinente. 

 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud y en el desarrollo 
e implementación del MAIS. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento de acuerdo a directrices locales como ministeriales. 

 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, según necesidad local.  
 Atención Clínica en  Extensión horaria,  SAPU, SUR, SAR (según realidad local y 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. 
 En caso de contingencia apoyar en funciones asistenciales determinadas por Servicio de 

Salud. 
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SERVICIO DE SALUD O´HIGGINS 

 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CUNACO 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

NANCAGUA 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. 
 Realizar en los casos que corresponda las rondas a postas y/o Estaciones Medico Rurales. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial y a la comunidad, en coordinación con el intersector, aplicando las definiciones 
del MAIS. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 
centro asistencial respectivo y la normativa ministerial vigente, en SIGGES, REM, 
FONENDO u otra plataforma de registro pertinente. 

 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud y en el desarrollo 
e implementación del MAIS. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento de acuerdo a directrices locales como ministeriales. 

 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, según necesidad local.  
 Atención Clínica en  Extensión horaria,  SAPU, SUR, SAR (según realidad local y 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. 
 En caso de contingencia apoyar en funciones asistenciales determinadas por Servicio de 

Salud. 
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SERVICIO DE SALUD O´HIGGINS 

 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR GULTRO 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

EL OLIVAR 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. 
 Realizar en los casos que corresponda las rondas a postas y/o Estaciones Medico Rurales. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial y a la comunidad, en coordinación con el intersector, aplicando las definiciones 
del MAIS. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 
centro asistencial respectivo y la normativa ministerial vigente, en SIGGES, REM, 
FONENDO u otra plataforma de registro pertinente. 

 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud y en el desarrollo 
e implementación del MAIS. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento de acuerdo a directrices locales como ministeriales. 

 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, según necesidad local.  
 Atención Clínica en  Extensión horaria,  SAPU, SUR, SAR (según realidad local y 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. 
 En caso de contingencia apoyar en funciones asistenciales determinadas por Servicio de 

Salud. 
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SERVICIO DE SALUD O´HIGGINS 

 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DEL SALVADOR DE PEUMO 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PEUMO 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. 
 Realizar en los casos que corresponda las rondas a postas y/o Estaciones Medico Rurales. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial y a la comunidad, en coordinación con el intersector, aplicando las definiciones 
del MAIS. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 
centro asistencial respectivo y la normativa ministerial vigente, en SIGGES, REM, 
FONENDO u otra plataforma de registro pertinente. 

 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud y en el desarrollo 
e implementación del MAIS. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento de acuerdo a directrices locales como ministeriales. 

 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, según necesidad local.  
 Atención Clínica en  Extensión horaria,  SAPU, SUR, SAR (según realidad local y 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. 
 Atender a pacientes hospitalizados 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Atender en Servicio de Urgencia: doble médico de turno en horario hábil, doble médico 

24 hrs. Lunes, Sábado y Domingo (eventual doble médico todos los días) 
 Realizar actividades que solicite el Gestor de Red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. (Turnos de residencia, urgencias de llamado, etc.) 
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SERVICIO DE SALUD O´HIGGINS 

 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE PICHILEMU 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PICHILEMU 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. 
 Realizar en los casos que corresponda las rondas a postas y/o Estaciones Medico Rurales. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial y a la comunidad, en coordinación con el intersector, aplicando las definiciones 
del MAIS. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 
centro asistencial respectivo y la normativa ministerial vigente, en SIGGES, REM, 
FONENDO u otra plataforma de registro pertinente. 

 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud y en el desarrollo 
e implementación del MAIS. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento de acuerdo a directrices locales como ministeriales. 

 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, según necesidad local.  
 Atención Clínica en  Extensión horaria,  SAPU, SUR, SAR (según realidad local y 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. 
 Atender a pacientes hospitalizados 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Atender en Servicio de Urgencia: doble médico de turno en horario hábil, doble médico 

24 hrs. Lunes, Sábado y Domingo (eventual doble médico todos los días) 
 Realizar actividades que solicite el Gestor de Red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. (Turnos de residencia, urgencias de llamado, etc.) 
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SERVICIO DE SALUD O´HIGGINS 

 

ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL PUMANQUE 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PUMANQUE B 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. 
 Realizar en los casos que corresponda las rondas a postas y/o Estaciones Medico Rurales. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial y a la comunidad, en coordinación con el intersector, aplicando las definiciones 
del MAIS. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 
centro asistencial respectivo y la normativa ministerial vigente, en SIGGES, REM, 
FONENDO u otra plataforma de registro pertinente. 

 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud y en el desarrollo 
e implementación del MAIS. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento de acuerdo a directrices locales como ministeriales. 

 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, según necesidad local.  
 Atención Clínica en  Extensión horaria,  SAPU, SUR, SAR (según realidad local y 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. 
 En caso de contingencia apoyar en funciones asistenciales determinadas por Servicio de 

Salud. 
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SERVICIO DE SALUD O´HIGGINS 

 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ROSARIO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

RENGO 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. 
 Realizar en los casos que corresponda las rondas a postas y/o Estaciones Medico Rurales. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial y a la comunidad, en coordinación con el intersector, aplicando las definiciones 
del MAIS. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 
centro asistencial respectivo y la normativa ministerial vigente, en SIGGES, REM, 
FONENDO u otra plataforma de registro pertinente. 

 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud y en el desarrollo 
e implementación del MAIS. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento de acuerdo a directrices locales como ministeriales. 

 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, según necesidad local.  
 Atención Clínica en  Extensión horaria,  SAPU, SUR, SAR (según realidad local y 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. 
 En caso de contingencia apoyar en funciones asistenciales determinadas por Servicio de 

Salud. 
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SERVICIO DE SALUD O´HIGGINS 

 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PERALILLO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PERALILLO B  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. 
 Realizar en los casos que corresponda las rondas a postas y/o Estaciones Medico Rurales. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial y a la comunidad, en coordinación con el intersector, aplicando las definiciones 
del MAIS. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 
centro asistencial respectivo y la normativa ministerial vigente, en SIGGES, REM, 
FONENDO u otra plataforma de registro pertinente. 

 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud y en el desarrollo 
e implementación del MAIS. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento de acuerdo a directrices locales como ministeriales. 

 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, según necesidad local.  
 Atención Clínica en Extensión horaria, SAPU, SUR, SAR (según realidad local y 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. 
 En caso de contingencia apoyar en funciones asistenciales determinadas por Servicio de 

Salud. 
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SERVICIO DE SALUD O´HIGGINS 

 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE LITUECHE 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LITUECHE 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. 
 Realizar en los casos que corresponda las rondas a postas y/o Estaciones Medico Rurales. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial y a la comunidad, en coordinación con el intersector, aplicando las definiciones 
del MAIS. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 
centro asistencial respectivo y la normativa ministerial vigente, en SIGGES, REM, 
FONENDO u otra plataforma de registro pertinente. 

 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud y en el desarrollo 
e implementación del MAIS. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento de acuerdo a directrices locales como ministeriales. 

 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, según necesidad local.  
 Atención Clínica en  Extensión horaria,  SAPU, SUR, SAR (según realidad local y 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. 
 Atender a pacientes hospitalizados 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos.  
 Atender en Servicio de Urgencia: doble médico de turno en horario hábil, doble médico 

24 hrs. Lunes, Sábado y Domingo (eventual doble médico todos los días) 
 Realizar actividades que solicite el Gestor de Red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. (Turnos de residencia, urgencias de llamado, etc.) 
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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. 
 Realizar en los casos que corresponda las rondas a postas y/o Estaciones Medico Rurales. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial y a la comunidad, en coordinación con el intersector, aplicando las definiciones 
del MAIS. 

 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 
centro asistencial respectivo y la normativa ministerial vigente, en SIGGES, REM, 
FONENDO u otra plataforma de registro pertinente. 

 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud y en el desarrollo 
e implementación del MAIS. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento de acuerdo a directrices locales como ministeriales. 

 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, según necesidad local.  
 Atención Clínica en  Extensión horaria,  SAPU, SUR, SAR (según realidad local y 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. 
 En caso de contingencia apoyar en funciones asistenciales determinadas por Servicio de 

Salud. 
  
 
 


