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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO SAN ANTONIO 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALGARROBO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

ALGARROBO E 2 

 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general, atenciones de salud de 

morbilidad, controles de pacientes con patologías crónicas. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Llevar registro de las actividades asistenciales realizadas. 
 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor 

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

centro asistencial. 

 
SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO SAN ANTONIO 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR NESTOR FERNANDEZ THOMAS 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

SAN ANTONIO C 1 

 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general, atenciones de salud de 

morbilidad, controles de pacientes con patologías crónicas. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Llevar registro de las actividades asistenciales realizadas. 
 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor 

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

centro asistencial. 
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SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO SAN ANTONIO 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ROCAS DE SANTO DOMINGO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

SANTO DOMINGO E 1 

 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general, atenciones de salud de 

morbilidad, controles de pacientes con patologías crónicas. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Llevar registro de las actividades asistenciales realizadas. 
 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor 

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

centro asistencial. 
 

SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO SAN ANTONIO 
ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SAN JOSÉ (CASABLANCA) 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CASABLANCA E 1 

 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general, atenciones de salud de 

morbilidad, controles de pacientes con patologías crónicas. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Llevar registro de las actividades asistenciales realizadas. 
 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor 

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

centro asistencial. 
 Realizar turnos de urgencia. 
 Atenciones de pacientes hospitalizados de baja complejidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 3 
 

 

 

SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO SAN ANTONIO 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTAS NEGRAS 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

VALPARAÍSO D 1 

 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general, atenciones de salud de 

morbilidad, controles de pacientes con patologías crónicas. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Llevar registro de las actividades asistenciales realizadas. 
 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor 

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

centro asistencial. 
 

SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO SAN ANTONIO 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUEBRADA VERDE 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

VALPARAÍSO D 1 

 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general, atenciones de salud de 

morbilidad, controles de pacientes con patologías crónicas. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Llevar registro de las actividades asistenciales realizadas. 
 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como asesor 

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

centro asistencial. 
 


