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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD OSORNO 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. PEDRO JAUREGUI 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

OSORNO 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 
 Realizar atención de salud ambulatoria, presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta), de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad, presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta). 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento, en modalidad presencial o vía remota                                
( telemedicina-teleconsulta ). 

 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 Atenciones de salud de Morbilidad y controles de salud 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. 
 Realizar rotativas de turno para efectuar atenciones de urgencia en dispositivos de 

Urgencia APS (SUR- SAPU- SAR), así como en Unidades de Emergencia Hospitalaria. 
 Realizar todas las funciones que sean encomendadas por el Director de Servicio, según las 

necesidades de la Red Asistencial. 
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SERVICIO DE SALUD OSORNO 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR RAHUE ALTO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

OSORNO 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 

 Realizar atención de salud ambulatoria, presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta), de medicina general. 

 Realizar atenciones de salud de morbilidad, presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta). 

 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento, en modalidad presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta). 

 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 Atenciones de salud de Morbilidad y controles de salud 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. 

 Realizar rotativas de turno para efectuar atenciones de urgencia en dispositivos de 

Urgencia APS (SUR- SAPU- SAR), así como en Unidades de Emergencia Hospitalaria. 

 Realizar todas las funciones que sean encomendadas por el Director de Servicio, según las 

necesidades de la Red Asistencial. 
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SERVICIO DE SALUD OSORNO 
ESTABLECIMIENTO POSTAS RURALES OSORNO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

OSORNO 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 

 Realizar atención de salud ambulatoria, presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta), de medicina general. 

 Realizar atenciones de salud de morbilidad, presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta). 

 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento, en modalidad presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta). 

 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 Atenciones de salud de Morbilidad y controles de salud 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. 

 Realizar rotativas de turno para efectuar atenciones de urgencia en dispositivos de 

Urgencia APS (SUR- SAPU- SAR), así como en Unidades de Emergencia Hospitalaria. 

 Realizar todas las funciones que sean encomendadas por el Director de Servicio, según las 

necesidades de la Red Asistencial. 
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SERVICIO DE SALUD OSORNO  
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL PTO. OCTAY 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PTO. OCTAY 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 atención de salud ambulatoria, presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta), de medicina general. 

 Realizar atenciones de salud de morbilidad, presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta). 

 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento, en modalidad presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta). 

 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 Atenciones de salud de Morbilidad y controles de salud 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. 

 Realizar rotativas de turno para efectuar atenciones de urgencia en dispositivos de 

Urgencia APS (SUR- SAPU- SAR), así como en Unidades de Emergencia Hospitalaria. 

 Realizar todas las funciones que sean encomendadas por el Director de Servicio, según las 

necesidades de la Red Asistencial. 
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SERVICIO DE SALUD OSORNO 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PURRANQUE 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

               PURRANQUE  B 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 atención de salud ambulatoria, presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta), de medicina general. 

 Realizar atenciones de salud de morbilidad, presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta). 

 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento, en modalidad presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta). 

 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 Atenciones de salud de Morbilidad y controles de salud 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. 

 Realizar rotativas de turno para efectuar atenciones de urgencia en dispositivos de 

Urgencia APS (SUR- SAPU- SAR), así como en Unidades de Emergencia Hospitalaria. 

 Realizar todas las funciones que sean encomendadas por el Director de Servicio, según las 

necesidades de la Red Asistencial. 
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SERVICIO DE SALUD OSORNO 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE PURRANQUE DR. JUAN HEPP DUBIAU 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

     PURRANQUE  B 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 

 Realizar atención de salud ambulatoria, presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta), de medicina general. 

 Realizar atenciones de salud de morbilidad, presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta). 

 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento, en modalidad presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta). 

 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 Atenciones de salud de Morbilidad y controles de salud 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. 

 Realizar rotativas de turno para efectuar atenciones de urgencia en dispositivos de 

Urgencia APS (SUR- SAPU- SAR), así como en Unidades de Emergencia Hospitalaria. 

 Realizar todas las funciones que sean encomendadas por el Director de Servicio, según las 

necesidades de la Red Asistencial. 
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SERVICIO DE SALUD OSORNO 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

RIO NEGRO  B 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 atención de salud ambulatoria, presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta), de medicina general. 

 Realizar atenciones de salud de morbilidad, presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta). 

 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento, en modalidad presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta). 

 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 Atenciones de salud de Morbilidad y controles de salud 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. 

 Realizar rotativas de turno para efectuar atenciones de urgencia en dispositivos de 

Urgencia APS (SUR- SAPU- SAR), así como en Unidades de Emergencia Hospitalaria. 

 Realizar todas las funciones que sean encomendadas por el Director de Servicio, según las 

necesidades de la Red Asistencial. 
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SERVICIO DE SALUD OSORNO  
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUAUCHO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 
SAN JUAN DE LA COSTA A 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 atención de salud ambulatoria, presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta), de medicina general. 

 Realizar atenciones de salud de morbilidad, presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta). 

 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento, en modalidad presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta). 

 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 Atenciones de salud de Morbilidad y controles de salud 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. 

 Realizar rotativas de turno para efectuar atenciones de urgencia en dispositivos de 

Urgencia APS (SUR- SAPU- SAR), así como en Unidades de Emergencia Hospitalaria. 

 Realizar todas las funciones que sean encomendadas por el Director de Servicio, según las 

necesidades de la Red Asistencial. 



 

Página 9 
 

 

SERVICIO DE SALUD OSORNO 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL FUTA SRUKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 
SAN JUAN DE LA COSTA A 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 atención de salud ambulatoria, presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta), de medicina general. 

 Realizar atenciones de salud de morbilidad, presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta). 

 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento, en modalidad presencial o vía remota (telemedicina-

teleconsulta). 

 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 Atenciones de salud de Morbilidad y controles de salud 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. 

 Realizar rotativas de turno para efectuar atenciones de urgencia en dispositivos de 

Urgencia APS (SUR- SAPU- SAR), así como en Unidades de Emergencia Hospitalaria. 

 Realizar todas las funciones que sean encomendadas por el Director de Servicio, según las 

necesidades de la Red Asistencial. 


