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              DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE CORRAL 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CORRAL B 2 

 Destinar esfuerzos a la excelencia técnica asistencial, especialmente relacionada al tipo de trabajo a desarrollar 
en su centro de destinación.  

 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. 
 Realizar registro de actividades asistenciales y administrativas de acuerdo con sistema de registro del 

establecimiento y a 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 reemplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad.  
 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 rondas rurales, de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 Realizar visitas domiciliarias, de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 Colaborar en actividades de docencia con alumnos que realizan prácticas autorizadas, a través de Convenios 

COLDAS. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica, asistencial y epidemiológica de su Centro Asistencial. 
  Integrarse al proceso de acreditación del establecimiento, de acuerdo con las actividades programadas en ese 

centro. 
  Potenciar el uso de la estrategia de telemedicina. 
  Participar en la rotativa de turnos. 
 Cumplir con las exigencias de vigilancia epidemiológica contenidas en el Decreto vigente, así como las acciones 

de vigilancia,  instruidas por SEREMI de Salud. Esto incluye estrategia de notificación Epivigila. 
 Realizar otras actividades que solicite el gestor de Red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. (Turnos 

de residencia, de Urgencias, de llamados, en periodo de contingencias sanitarias). 
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SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE LANCO 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LANCO A 1 
 Destinar esfuerzos a la excelencia técnica asistencial, especialmente relacionada al tipo de trabajo a 

desarrollar en su centro de destinación.  
 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. 
 Realizar registro de actividades asistenciales y administrativas de acuerdo con sistema de registro del 

establecimiento y a 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 reemplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad.  
 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 rondas rurales, de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 Realizar visitas domiciliarias, de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 Colaborar en actividades de docencia con alumnos que realizan prácticas autorizadas, a través de 

Convenios COLDAS. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica, asistencial y epidemiológica de su Centro 

Asistencial. 
  Integrarse al proceso de acreditación del establecimiento, de acuerdo con las actividades programadas 

en ese centro. 
  Potenciar el uso de la estrategia de telemedicina. 
  Participar en la rotativa de turnos. 
 Cumplir con las exigencias de vigilancia epidemiológica contenidas en el Decreto vigente, así como las 

acciones de vigilancia,  instruidas por SEREMI de Salud. Esto incluye estrategia de notificación Epivigila. 
 Realizar otras actividades que solicite el gestor de Red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 

(Turnos de residencia, de Urgencias, de llamados, en periodo de contingencias sanitarias). 
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SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE PAILLACO 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PAILLACO C 2 
 Destinar esfuerzos a la excelencia técnica asistencial, especialmente relacionada al tipo de trabajo a 

desarrollar en su centro de destinación.  
 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. 
 Realizar registro de actividades asistenciales y administrativas de acuerdo con sistema de registro del 

establecimiento y a 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 reemplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad.  
 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 rondas rurales, de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 Realizar visitas domiciliarias, de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 Colaborar en actividades de docencia con alumnos que realizan prácticas autorizadas, a través de 

Convenios COLDAS. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica, asistencial y epidemiológica de su Centro 

Asistencial. 
  Integrarse al proceso de acreditación del establecimiento, de acuerdo con las actividades 

programadas en ese centro. 
  Potenciar el uso de la estrategia de telemedicina. 
  Participar en la rotativa de turnos. 
 Cumplir con las exigencias de vigilancia epidemiológica contenidas en el Decreto vigente, así como 

las acciones de vigilancia,  instruidas por SEREMI de Salud. Esto incluye estrategia de notificación 
Epivigila. 

 Realizar otras actividades que solicite el gestor de Red de acuerdo a las necesidades del Servicio de 
Salud. (Turnos de residencia, de Urgencias, de llamados, en periodo de contingencias sanitarias). 

 
 



 

Página 4 
 

 

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE RIO BUENO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

RÍO BUENO B 1 

 Destinar esfuerzos a la excelencia técnica asistencial, especialmente relacionada al tipo de trabajo a 
desarrollar en su centro de destinación.  

 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. 
 Realizar registro de actividades asistenciales y administrativas de acuerdo con sistema de registro del 

establecimiento y a 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 reemplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad.  
 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 rondas rurales, de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 Realizar visitas domiciliarias, de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 Colaborar en actividades de docencia con alumnos que realizan prácticas autorizadas, a través de 

Convenios COLDAS. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica, asistencial y epidemiológica de su Centro 

Asistencial. 
  Integrarse al proceso de acreditación del establecimiento, de acuerdo con las actividades 

programadas en ese centro. 
  Potenciar el uso de la estrategia de telemedicina. 
  Participar en la rotativa de turnos. 
 Cumplir con las exigencias de vigilancia epidemiológica contenidas en el Decreto vigente, así como 

las acciones de vigilancia,  instruidas por SEREMI de Salud. Esto incluye estrategia de notificación 
Epivigila. 

 Realizar otras actividades que solicite el gestor de Red de acuerdo a las necesidades del Servicio de 
Salud. (Turnos de residencia, de Urgencias, de llamados, en periodo de contingencias sanitarias). 
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SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 

ESTABLECIMIENTO MIXTO: CENTRO DE SALUD FAMILIAR LAUTARO CARO Y HOSPITAL 

PAILLACO (TURNO SEMANAL) 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PAILLACO C 1 

 Plaza mixta por esta condición por realizar un turno semanal en Hospital Comunal y 44 horas en APS.  
 Formar parte del trabajo del Modelo de Salud Familiar que se lleva a cabo en los establecimientos de 

salud, expresado en la atención integral (multimorbilidad), centrada en el paciente,  con continuidad de 
los cuidados a lo largo del ciclo vital y a lo largo de la red asistencial. 

 Colaborar en la gestión local y en los logros sanitarios de la comuna, incluyendo las metas establecidas 
para el Centro de Salud (IAAPS – Metas Sanitarias) 

 Destinar esfuerzos a la excelencia técnica asistencial, especialmente relacionada al tipo de trabajo a 
desarrollar en su centro de destinación.  

 Realiza atención de salud de medicina general, como consulta de morbilidad, control de salud de 
pacientes con patología crónica bajo control, en el marco del modelo de salud familiar y comunitaria 
(multimorbilidad) establecido por el MINSAL. 

 Organizar y ejecutar actividades de prevención de enfermedades y fomento de la salud. 
 Realizar registro de actividades asistenciales y administrativas de acuerdo con sistema de registro del 

establecimiento y a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 
 Participar activamente en reuniones de coordinación y planificación en salud. 
 Participar en actividades de capacitación interna del establecimiento, ya sea en calidad de docente o 

alumno. 
 Puede asumir funciones de Referente Técnico en los Programas Asistenciales, con tiempo asignado para 

ello. (Salud Municipal).  
 Realizar rondas rurales, de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 Realizar visitas domiciliarias. 
 Realizar extensión horaria. (De común acuerdo entre el municipio y el profesional  y/o Servicio de Salud, 

según dependencia del establecimiento). 
 Colaborar en actividades de docencia con alumnos que realizan prácticas autorizadas, a través de 

Convenios COLDAS. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica, asistencial y epidemiológica de su Centro 

Asistencial. 
  Colaborar en el proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a IAAPS, y metas sanitarias 

de la ley 19.664 del año programático, en conjunto con el equipo del Centro Asistencial respectivo. 
  Integrarse al proceso de acreditación del establecimiento, de acuerdo con las actividades programadas 

en ese centro. 
  Potenciar el uso de estrategia de telemedicina. 
  Apoyar en capacitaciones a equipo del establecimiento. 
  Apoyar en actividades comunitarias planificadas por el establecimiento. 
 Apoyar en extensiones horarias y servicios de atención primaria de urgencia, según necesidades del 

establecimiento y periodo de alta demanda,  como campaña de invierno. 
 Cumplir con las exigencias de vigilancia epidemiológica contenidas en el Decreto vigente, así como las 

acciones de vigilancia,  instruidas por SEREMI de Salud. Esto incluye estrategia de notificación Epivigila. 
 Realizar otras actividades que solicite el gestor de Red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 

(Turnos de residencia, de Urgencias, de llamados, en periodo de contingencias sanitarias). 
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SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
ESTABLECIMIENTO    CENTRO DE SALUD FAMILIAR PANGUIPULLI     

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PANGUIPULLI B 1 

 Formar parte del trabajo del Modelo de Salud Familiar que se lleva a cabo en los establecimientos de 
salud, expresado en la atención integral (multimorbilidad), centrada en el paciente,  con continuidad de 
los cuidados a lo largo del ciclo vital y a lo largo de la red asistencial. 

 Colaborar en la gestión local y en los logros sanitarios de la comuna, incluyendo las metas establecidas 
para el Centro de Salud (IAAPS – Metas Sanitarias) 

 Destinar esfuerzos a la excelencia técnica asistencial, especialmente relacionada al tipo de trabajo a 
desarrollar en su centro de destinación.  

 Realiza atención de salud de medicina general, como consulta de morbilidad, control de salud de 
pacientes con patología crónica bajo control, en el marco del modelo de salud familiar y comunitaria 
(multimorbilidad) establecido por el MINSAL. 

 Organizar y ejecutar actividades de prevención de enfermedades y fomento de la salud. 
 Realizar registro de actividades asistenciales y administrativas de acuerdo con sistema de registro del 

establecimiento y a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 
 Participar activamente en reuniones de coordinación y planificación en salud. 
 Participar en actividades de capacitación interna del establecimiento, ya sea en calidad de docente o 

alumno. 
 Puede asumir funciones de Referente Técnico en los Programas Asistenciales, con tiempo asignado para 

ello. (Salud Municipal). En los establecimientos dependiente SSV sí pueden cumplir funciones de 
jefatura. 

 Realizar rondas rurales, de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 Realizar visitas domiciliarias. 
 Realizar extensión horaria. (De común acuerdo entre el municipio y el profesional  y/o Servicio de Salud, 

según dependencia del establecimiento). 
 Colaborar en actividades de docencia con alumnos que realizan prácticas autorizadas, a través de 

Convenios COLDAS. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica, asistencial y epidemiológica de su Centro 

Asistencial. 
  Colaborar en el proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a IAAPS, y metas sanitarias 

de la ley 19.664 del año programático, en conjunto con el equipo del Centro Asistencial respectivo. 
  Integrarse al proceso de acreditación del establecimiento, de acuerdo con las actividades programadas 

en ese centro. 
  Potenciar el uso de estrategia de telemedicina. 
  Apoyar en capacitaciones a equipo del establecimiento. 
  Apoyar en actividades comunitarias planificadas por el establecimiento. 
 Apoyar en extensiones horarias y servicios de atención primaria de urgencia, según necesidades del 

establecimiento y periodo de alta demanda,  como campaña de invierno. 
 Cumplir con las exigencias de vigilancia epidemiológica contenidas en el Decreto vigente, así como las 

acciones de vigilancia,  instruidas por SEREMI de Salud. Esto incluye estrategia de notificación Epivigila. 
 Realizar otras actividades que solicite el gestor de Red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 

(Turnos de residencia, de Urgencias, de llamados, en periodo de contingencias sanitarias). 
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SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
ESTABLECIMIENTO    CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA B 1 

 Formar parte del trabajo del Modelo de Salud Familiar que se lleva a cabo en los establecimientos de salud, 

expresado en la atención integral (multimorbilidad), centrada en el paciente,  con continuidad de los 

cuidados a lo largo del ciclo vital y a lo largo de la red asistencial. 

 Colaborar en la gestión local y en los logros sanitarios de la comuna, incluyendo las metas establecidas para 

el Centro de Salud (IAAPS – Metas Sanitarias) 

 Destinar esfuerzos a la excelencia técnica asistencial, especialmente relacionada al tipo de trabajo a 

desarrollar en su centro de destinación.  

 Realiza atención de salud de medicina general, como consulta de morbilidad, control de salud de pacientes 

con patología crónica bajo control, en el marco del modelo de salud familiar y comunitaria (multimorbilidad) 

establecido por el MINSAL. 

 Organizar y ejecutar actividades de prevención de enfermedades y fomento de la salud. 

 Realizar registro de actividades asistenciales y administrativas de acuerdo con sistema de registro del 

establecimiento y a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 

 Participar activamente en reuniones de coordinación y planificación en salud. 

 Participar en actividades de capacitación interna del establecimiento, ya sea en calidad de docente o 

alumno. 

 Puede asumir funciones de Referente Técnico en los Programas Asistenciales, con tiempo asignado para 

ello. (Salud Municipal). En los establecimientos dependiente SSV sí pueden cumplir funciones de jefatura. 

 Realizar rondas rurales, de acuerdo con la programación del establecimiento. 

 Realizar visitas domiciliarias. 

 Realizar extensión horaria. (De común acuerdo entre el municipio y el profesional  y/o Servicio de Salud, 

según dependencia del establecimiento). 

 Colaborar en actividades de docencia con alumnos que realizan prácticas autorizadas, a través de Convenios 

COLDAS. 

 Elaborar informes que aporten a la información clínica, asistencial y epidemiológica de su Centro Asistencial. 

  Colaborar en el proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a IAAPS, y metas sanitarias de 

la ley 19.664 del año programático, en conjunto con el equipo del Centro Asistencial respectivo. 

  Integrarse al proceso de acreditación del establecimiento, de acuerdo con las actividades programadas en 

ese centro. 

  Potenciar el uso de estrategia de telemedicina. 

  Apoyar en capacitaciones a equipo del establecimiento. 

  Apoyar en actividades comunitarias planificadas por el establecimiento. 

 Apoyar en extensiones horarias y servicios de atención primaria de urgencia, según necesidades del 

establecimiento y periodo de alta demanda,  como campaña de invierno. 

 Cumplir con las exigencias de vigilancia epidemiológica contenidas en el Decreto vigente, así como las 

acciones de vigilancia,  instruidas por SEREMI de Salud. Esto incluye estrategia de notificación Epivigila. 

 Realizar otras actividades que solicite el gestor de Red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 

(Turnos de residencia, de Urgencias, de llamados, en periodo de contingencias sanitarias). 
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SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
ESTABLECIMIENTO        CENTRO DE SALUD FAMILIAR MALALHUE 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LANCO B 1 

 Formar parte del trabajo del Modelo de Salud Familiar que se lleva a cabo en los establecimientos de salud, 
expresado en la atención integral (multimorbilidad), centrada en el paciente,  con continuidad de los 
cuidados a lo largo del ciclo vital y a lo largo de la red asistencial. 

 Colaborar en la gestión local y en los logros sanitarios de la comuna, incluyendo las metas establecidas para 
el Centro de Salud (IAAPS – Metas Sanitarias) 

 Destinar esfuerzos a la excelencia técnica asistencial, especialmente relacionada al tipo de trabajo a 
desarrollar en su centro de destinación.  

 Realiza atención de salud de medicina general, como consulta de morbilidad, control de salud de pacientes 
con patología crónica bajo control, en el marco del modelo de salud familiar y comunitaria (multimorbilidad) 
establecido por el MINSAL. 

 Organizar y ejecutar actividades de prevención de enfermedades y fomento de la salud. 
 Realizar registro de actividades asistenciales y administrativas de acuerdo con sistema de registro del 

establecimiento y a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 
 Participar activamente en reuniones de coordinación y planificación en salud. 
 Participar en actividades de capacitación interna del establecimiento, ya sea en calidad de docente o 

alumno. 
 Puede asumir funciones de Referente Técnico en los Programas Asistenciales, con tiempo asignado para 

ello. (Salud Municipal). En los establecimientos dependiente SSV sí pueden cumplir funciones de jefatura. 
 Realizar rondas rurales, de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 Realizar visitas domiciliarias. 
 Realizar extensión horaria. (De común acuerdo entre el municipio y el profesional  y/o Servicio de Salud, 

según dependencia del establecimiento). 
 Colaborar en actividades de docencia con alumnos que realizan prácticas autorizadas, a través de Convenios 

COLDAS. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica, asistencial y epidemiológica de su Centro Asistencial. 
  Colaborar en el proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a IAAPS, y metas sanitarias de 

la ley 19.664 del año programático, en conjunto con el equipo del Centro Asistencial respectivo. 
  Integrarse al proceso de acreditación del establecimiento, de acuerdo con las actividades programadas en 

ese centro. 
  Potenciar el uso de estrategia de telemedicina. 
  Apoyar en capacitaciones a equipo del establecimiento. 
  Apoyar en actividades comunitarias planificadas por el establecimiento. 
 Apoyar en extensiones horarias y servicios de atención primaria de urgencia, según necesidades del 

establecimiento y periodo de alta demanda,  como campaña de invierno. 
 Cumplir con las exigencias de vigilancia epidemiológica contenidas en el Decreto vigente, así como las 

acciones de vigilancia,  instruidas por SEREMI de Salud. Esto incluye estrategia de notificación Epivigila. 
 Realizar otras actividades que solicite el gestor de Red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 

(Turnos de residencia, de Urgencias, de llamados, en periodo de contingencias sanitarias). 
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SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR RIO BUENO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

RÍO BUENO B 3 
 

 Formar parte del trabajo del Modelo de Salud Familiar que se lleva a cabo en los establecimientos de salud, 
expresado en la atención integral (multimorbilidad), centrada en el paciente,  con continuidad de los cuidados a lo 
largo del ciclo vital y a lo largo de la red asistencial. 

 Colaborar en la gestión local y en los logros sanitarios de la comuna, incluyendo las metas establecidas para el 
Centro de Salud (IAAPS – Metas Sanitarias) 

 Destinar esfuerzos a la excelencia técnica asistencial, especialmente relacionada al tipo de trabajo a desarrollar en 
su centro de destinación.  

 Realiza atención de salud de medicina general, como consulta de morbilidad, control de salud de pacientes con 
patología crónica bajo control, en el marco del modelo de salud familiar y comunitaria (multimorbilidad) establecido 
por el MINSAL. 

 Organizar y ejecutar actividades de prevención de enfermedades y fomento de la salud. 
 Realizar registro de actividades asistenciales y administrativas de acuerdo con sistema de registro del 

establecimiento y a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 
 Participar activamente en reuniones de coordinación y planificación en salud. 
 Participar en actividades de capacitación interna del establecimiento, ya sea en calidad de docente o alumno. 
 Puede asumir funciones de Referente Técnico en los Programas Asistenciales, con tiempo asignado para ello. (Salud 

Municipal). En los establecimientos dependiente SSV sí pueden cumplir funciones de jefatura. 
 Realizar rondas rurales, de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 Realizar visitas domiciliarias. 
 Realizar extensión horaria. (De común acuerdo entre el municipio y el profesional  y/o Servicio de Salud, según 

dependencia del establecimiento). 
 Colaborar en actividades de docencia con alumnos que realizan prácticas autorizadas, a través de Convenios 

COLDAS. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica, asistencial y epidemiológica de su Centro Asistencial. 
  Colaborar en el proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a IAAPS, y metas sanitarias de la ley 

19.664 del año programático, en conjunto con el equipo del Centro Asistencial respectivo. 
  Integrarse al proceso de acreditación del establecimiento, de acuerdo con las actividades programadas en ese 

centro. 
  Potenciar el uso de estrategia de telemedicina. 
  Apoyar en capacitaciones a equipo del establecimiento. 
  Apoyar en actividades comunitarias planificadas por el establecimiento. 
 Apoyar en extensiones horarias y servicios de atención primaria de urgencia, según necesidades del establecimiento 

y periodo de alta demanda,  como campaña de invierno. 
 Cumplir con las exigencias de vigilancia epidemiológica contenidas en el Decreto vigente, así como las acciones de 

vigilancia,  instruidas por SEREMI de Salud. Esto incluye estrategia de notificación Epivigila. 
 Realizar otras actividades que solicite el gestor de Red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. (Turnos 

de residencia, de Urgencias, de llamados, en periodo de contingencias sanitarias). 
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 Destinar esfuerzos a la excelencia técnica asistencial, especialmente relacionada al tipo de trabajo a desarrollar  

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL JUAN MOREY (LA UNION) 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LA UNIÓN C 1 

 en su centro de destinación.  
 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. 
 Realizar registro de actividades asistenciales y administrativas de acuerdo con sistema de registro del 

establecimiento y a 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 reemplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad.  
 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 rondas rurales, de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 Realizar visitas domiciliarias, de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 Colaborar en actividades de docencia con alumnos que realizan prácticas autorizadas, a través de Convenios 

COLDAS. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica, asistencial y epidemiológica de su Centro Asistencial. 
  Integrarse al proceso de acreditación del establecimiento, de acuerdo con las actividades programadas en ese 

centro. 
  Potenciar el uso de la estrategia de telemedicina. 
  Participar en la rotativa de turnos. 
 Cumplir con las exigencias de vigilancia epidemiológica contenidas en el Decreto vigente, así como las acciones 

de vigilancia,  instruidas por SEREMI de Salud. Esto incluye estrategia de notificación Epivigila. 
 Realizar otras actividades que solicite el gestor de Red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 

(Turnos de residencia, de Urgencias, de llamados, en periodo de contingencias sanitarias). 
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                                   SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 

ESTABLECIMIENTO        HOSPITAL DE MARIQUINA 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA B 2 

 Destinar esfuerzos a la excelencia técnica asistencial, especialmente relacionada al tipo de trabajo a desarrollar 
en su centro de destinación.  

 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. 
 Realizar registro de actividades asistenciales y administrativas de acuerdo con sistema de registro del 

establecimiento y a 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 reemplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad.  
 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 rondas rurales, de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 Realizar visitas domiciliarias, de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 Colaborar en actividades de docencia con alumnos que realizan prácticas autorizadas, a través de Convenios 

COLDAS. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica, asistencial y epidemiológica de su Centro Asistencial. 
  Integrarse al proceso de acreditación del establecimiento, de acuerdo con las actividades programadas en ese 

centro. 
  Potenciar el uso de la estrategia de telemedicina. 
  Participar en la rotativa de turnos. 
 Cumplir con las exigencias de vigilancia epidemiológica contenidas en el Decreto vigente, así como las acciones 

de vigilancia,  instruidas por SEREMI de Salud. Esto incluye estrategia de notificación Epivigila. 
 Realizar otras actividades que solicite el gestor de Red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 

(Turnos de residencia, de Urgencias, de llamados, en periodo de contingencias sanitarias). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 

ESTABLECIMIENTO    HOSPITAL PADRE BERNABE DE LUCERNA (PANGUIPULLI) (D)     
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PANGUIPULLI A 4 

 
 Destinar esfuerzos a la excelencia técnica asistencial, especialmente relacionada al tipo de trabajo a desarrollar 

en su centro de destinación.  
 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. 
 Realizar registro de actividades asistenciales y administrativas de acuerdo con sistema de registro del 

establecimiento y a 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 reemplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad.  
 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 rondas rurales, de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 Realizar visitas domiciliarias, de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 Colaborar en actividades de docencia con alumnos que realizan prácticas autorizadas, a través de Convenios 

COLDAS. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica, asistencial y epidemiológica de su Centro Asistencial. 
  Integrarse al proceso de acreditación del establecimiento, de acuerdo con las actividades programadas en ese 

centro. 
  Potenciar el uso de la estrategia de telemedicina. 
  Participar en la rotativa de turnos. 
 Cumplir con las exigencias de vigilancia epidemiológica contenidas en el Decreto vigente, así como las acciones 

de vigilancia,  instruidas por SEREMI de Salud. Esto incluye estrategia de notificación Epivigila. 
 Realizar otras actividades que solicite el gestor de Red de acuerdo a las necesidades del Servicio de Salud. 

(Turnos de residencia, de Urgencias, de llamados, en periodo de contingencias sanitarias). 
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SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR JUAN SANTA MARIA BONET 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LAGO RANCO A 1 

 Formar parte del trabajo del Modelo de Salud Familiar que se lleva a cabo en los 
establecimientos de salud, expresado en la atención integral (multimorbilidad), centrada 
en el paciente, con continuidad de los cuidados a lo largo del ciclo vital y a lo largo de la 
red asistencial. 

 Colaborar en la gestión local y en los logros sanitarios de la comuna, incluyendo las metas 
establecidas para el Centro de Salud (IAAPS – Metas Sanitarias) 

 Destinar esfuerzos a la excelencia técnica asistencial, especialmente relacionada al tipo de 
trabajo a desarrollar en su centro de destinación.  

 Realiza atención de salud de medicina general, como consulta de morbilidad, control de 
salud de pacientes con patología crónica bajo control, en el marco del modelo de salud 
familiar y comunitaria (multimorbilidad) establecido por el MINSAL. 

 Organizar y ejecutar actividades de prevención de enfermedades y fomento de la salud. 
 Realizar registro de actividades asistenciales y administrativas de acuerdo con sistema de 

registro del establecimiento y a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 
 Participar activamente en reuniones comunales de coordinación y planificación en salud. 
 Participar en actividades de capacitación interna del establecimiento, ya sea en calidad de 

docente o alumno. 
 Puede asumir funciones de Referente Técnico en los Programas Asistenciales, con tiempo 

asignado para ello. (Salud Municipal).  
 Realizar rondas rurales, de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 Realizar visitas domiciliarias. 
 Realizar extensión horaria. (De común acuerdo entre el municipio y el profesional  y/o 

Servicio de Salud, según dependencia del establecimiento). 
 Colaborar en actividades de docencia con alumnos que realizan prácticas autorizadas, a 

través de Convenios COLDAS. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica, asistencial y epidemiológica de su 

Centro Asistencial. 
  Colaborar en el proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a IAAPS, y 

metas sanitarias de la ley 19.664 del año programático, en conjunto con el equipo del 
Centro Asistencial respectivo. 

  Integrarse al proceso de acreditación del establecimiento, de acuerdo con las actividades 
programadas en ese centro. 

  Potenciar el uso de estrategia de telemedicina. 
  Apoyar en capacitaciones a equipo del establecimiento. 
  Apoyar en actividades comunitarias planificadas por el establecimiento. 
 Apoyar en extensiones horarias y servicios de atención primaria de urgencia, según 

necesidades del establecimiento y periodo de alta demanda,  como campaña de invierno. 
 Cumplir con las exigencias de vigilancia epidemiológica contenidas en el Decreto vigente, 

así como las acciones de vigilancia,  instruidas por SEREMI de Salud. Esto incluye estrategia 
de notificación Epivigila. 

 Realizar otras actividades que solicite el gestor de Red de acuerdo a las necesidades del 
Servicio de Salud. (Turnos de residencia, de Urgencias, de llamados, en periodo de 
contingencias sanitarias). 
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SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR BELARMINA PAREDES 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

           FUTRONO C 1 

 Formar parte del trabajo del Modelo de Salud Familiar que se lleva a cabo en los establecimientos 
de salud, expresado en la atención integral (multimorbilidad), centrada en el paciente,  con 
continuidad de los cuidados a lo largo del ciclo vital y a lo largo de la red asistencial. 

 Colaborar en la gestión local y en los logros sanitarios de la comuna, incluyendo las metas 
establecidas para el Centro de Salud (IAAPS – Metas Sanitarias) 

 Destinar esfuerzos a la excelencia técnica asistencial, especialmente relacionada al tipo de trabajo a 
desarrollar en su centro de destinación.  

 Realiza atención de salud de medicina general, como consulta de morbilidad, control de salud de 
pacientes con patología crónica bajo control, en el marco del modelo de salud familiar y comunitaria 
(multimorbilidad) establecido por el MINSAL. 

 Organizar y ejecutar actividades de prevención de enfermedades y fomento de la salud. 
 Realizar registro de actividades asistenciales y administrativas de acuerdo con sistema de registro 

del establecimiento y a la normativa ministerial en SIGGES, REM, etc. 
 Participar activamente en reuniones de coordinación y planificación en salud. 
 Participar en actividades de capacitación interna del establecimiento, ya sea en calidad de docente 

o alumno. 
 Puede asumir funciones de Referente Técnico en los Programas Asistenciales, con tiempo asignado 

para ello. (Salud Municipal).  
 Realizar rondas rurales, de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 Realizar visitas domiciliarias. 
 Realizar extensión horaria. (De común acuerdo entre el municipio y el profesional  y/o Servicio de 

Salud, según dependencia del establecimiento). 
 Colaborar en actividades de docencia con alumnos que realizan prácticas autorizadas, a través de 

Convenios COLDAS. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica, asistencial y epidemiológica de su Centro 

Asistencial. 
  Colaborar en el proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a IAAPS, y metas 

sanitarias de la ley 19.664 del año programático, en conjunto con el equipo del Centro Asistencial 
respectivo. 

  Integrarse al proceso de acreditación del establecimiento, de acuerdo con las actividades 
programadas en ese centro. 

  Potenciar el uso de estrategia de telemedicina. 
  Apoyar en capacitaciones a equipo del establecimiento. 
  Apoyar en actividades comunitarias planificadas por el establecimiento. 
 Apoyar en extensiones horarias y servicios de atención primaria de urgencia, según necesidades del 

establecimiento y periodo de alta demanda,  como campaña de invierno. 
 Cumplir con las exigencias de vigilancia epidemiológica contenidas en el Decreto vigente, así como 

las acciones de vigilancia,  instruidas por SEREMI de Salud. Esto incluye estrategia de notificación 
Epivigila. 

 Realizar otras actividades que solicite el gestor de Red de acuerdo a las necesidades del Servicio de 

Salud. (Turnos de residencia, de Urgencias, de llamados, en periodo de contingencias sanitarias). 

 


