
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF  AÑO 2021 

 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA  

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL VICTOR HUGO MÖLL DE CABILDO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CABILDO C 2 
 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes en programas de salud del establecimiento 

(cardiovascular, infantil, de la mujer, paliativo, etc.) 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a 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. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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). 
 Realizar labores de docencia y acompañamiento 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. 
 Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de 

actividad de atención primaria en 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. 

 Atención cerrada de pacientes hospitalizados 
 Realización de atención domiciliaria y visitas domiciliarias. 
 Turnos nocturnos, según planificación y necesidades del establecimiento 
 Trabajo de salud familiar según desarrollo del establecimiento. 
 Capacitarse en áreas de interés de su servicio y de su hospital. 

 

 

 

 

 



 

 

 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA  

ESTABLECIMIENTO POSTA RURAL ARTIFICIO (DESAM CABILDO) 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CABILDO C 1 

 Desarrollar sus labores como médico general destinado a la plaza descrita, 
perteneciente al Departamento de Salud de Cabildo,  que cuenta con rondas rurales 
según su red de salud local. 

 Realizar atenciones de salud morbilidad de Medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes en programas de salud del establecimiento 

(cardiovascular, infantil, de la mujer, paliativo, etc.) 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a usuarios del establecimiento 

asistencial, previa coordinación con dirección. 
 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. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. Sin desmedro de 

poder realizar rondas dentro de las otras postas de salud rural de la red de salud 
municipal. 

 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 
dependencia del establecimiento). 

 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 en 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. 

 Capacitarse en áreas del interés del Servicio de salud y de su APS. 
 Realizar turnos nocturnos en red de urgencias de la red, según planificación y necesidad 
 Trabajo de salud familiar según desarrollo del establecimiento. 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA  

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CONCON 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CONCON E 1 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes en programas de salud del establecimiento 

(cardiovascular, infantil, de la mujer, paliativo, etc.) 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a 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. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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). 
 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 en 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. 

 Capacitarse en áreas del interés del Servicio de salud y de su CESFAM 
 Realizar turnos nocturnos en SAPU u hospitales de la red, según planificación y 

necesidad 
 Trabajo de salud familiar según desarrollo del establecimiento. 

 

 

 

 



 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA  

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. MARIO SANCHEZ VERGARA DE LA CALERA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LA CALERA D 4 

 Realización de turnos en el servicio de urgencia y otros que requiera el establecimiento. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general post alta, poli funcionarios, 

poli TACO, paliativos, cirugía menor y poli ITS. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a 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. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar labores de docencia y acompañamiento 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 en 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. 

 Atención cerrada de pacientes hospitalizados. 
 Capacitarse en áreas de interés de su servicio y de su hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA  

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA 

COMUNA     NIVEL DE DIFICULTAD    CANTIDAD CONISS 2021       

LA LIGUA D 1 

 Realización de turnos en el servicio de urgencia y otros que requiera el establecimiento. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general post alta, poli funcionarios, 

poli TACO, paliativos, cirugía menor y poli ITS. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a 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. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud, según 

dependencia del establecimiento). 
 Realizar labores de docencia y acompañamiento 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 en 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. 

 Atención cerrada de pacientes hospitalizados. 
 Atención en domicilio de acuerdo a programación 
 Capacitarse en áreas de interés de su servicio y de su hospital. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA  

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SANTO TOMAS DE LIMACHE 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LIMACHE D 1 

 Realización de turnos en el servicio de urgencia y otros que requiera el establecimiento. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general post alta, poli funcionarios, 

poli TACO, paliativos, cirugía menor y poli ITS. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a 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. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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). 
 Realizar labores de docencia y acompañamiento 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 en 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. 

 Atención cerrada de pacientes hospitalizados. 
 Atención en domicilio de acuerdo a programación 
 Capacitarse en áreas de interés de su servicio y de su hospital. 

 

 

 

 



 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA  

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR UE ROSA SANCHEZ G. EL MELON 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

NOGALES D 1 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes en programas de salud del establecimiento 

(cardiovascular, infantil, de la mujer, paliativo, etc.) 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a 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. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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). 
 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 en 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. 

 Capacitarse en áreas del interés del Servicio de salud y de su CESFAM 
 Realizar turnos nocturnos en SAPU u hospitales de la red, según planificación y 

necesidad 
 Trabajo de salud familiar según desarrollo del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA  

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR MANUEL LUCERO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

OLMUE D 1 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes en programas de salud del establecimiento 

(cardiovascular, infantil, de la mujer, paliativo, etc.) 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a 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. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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). 
 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 en 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. 

 Capacitarse en áreas del interés del Servicio de salud y de su CESFAM 
 Realizar turnos nocturnos en SAPU u hospitales de la red, según planificación y 

necesidad 
 Trabajo de salud familiar según desarrollo del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE PETORCA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PETORCA C 2 

 Realización de turnos en el servicio de urgencia y otros que requiera el establecimiento. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general post alta, poli funcionarios, 

poli TACO, paliativos, cirugía menor y poli ITS. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a 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. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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). 
 Realizar labores de docencia y acompañamiento 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 en 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. 

 Atención cerrada de pacientes hospitalizados. 
 Atención en domicilio de acuerdo a programación 
 Capacitarse en áreas de interés de su servicio y de su hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA  

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR VENTANAS 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PUCHUNCAVI D 1 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes en programas de salud del establecimiento 

(cardiovascular, infantil, de la mujer, paliativo, etc.) 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a 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. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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). 
 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 en 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. 

 Capacitarse en áreas del interés del Servicio de salud y de su CESFAM 
 Realizar turnos nocturnos en SAPU u hospitales de la red, según planificación y 

necesidad 
 Trabajo de salud familiar según desarrollo del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA  

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CARDENAL RAUL SILVA 
HENRIQUEZ 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

QUILLOTA E 1 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 

 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes en programas de salud del establecimiento 

(cardiovascular, infantil, de la mujer, paliativo, etc.) 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a 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. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 en 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. 

 Capacitarse en áreas del interés del Servicio de salud y de su CESFAM 
 Realizar turnos nocturnos en SAPU u hospitales de la red, según planificación y 

necesidad 
 Trabajo de salud familiar según desarrollo del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA  

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. MIGUEL CONCHA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

QUILLOTA E 1 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes en programas de salud del establecimiento 

(cardiovascular, infantil, de la mujer, paliativo, etc.) 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a 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. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 en 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. 

 Capacitarse en áreas del interés del Servicio de salud y de su CESFAM 
 Realizar turnos nocturnos en SAPU u hospitales de la red, según planificación y 

necesidad 
 Trabajo de salud familiar según desarrollo del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA  

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALCALDE IVAN MANRIQUEZ 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

QUILPUE E 1 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes en programas de salud del establecimiento 

(cardiovascular, infantil, de la mujer, paliativo, etc.) 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a 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. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 en 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. 

 Capacitarse en áreas del interés del Servicio de salud y de su CESFAM 
 Realizar turnos nocturnos en SAPU u hospitales de la red, según planificación y 

necesidad 
 Trabajo de salud familiar según desarrollo del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA  

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR EL BELLOTO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

QUILPUÉ E 1 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes en programas de salud del establecimiento 

(cardiovascular, infantil, de la mujer, paliativo, etc.) 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a 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. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 en 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. 

 Capacitarse en áreas del interés del Servicio de Salud y de su Centro de Salud 
 Realizar turnos nocturnos en SAPU u hospitales de la red, según planificación y 

necesidad 
 Trabajo de salud familiar según desarrollo del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA  

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUILPUE 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

QUILPUE E 1 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes en programas de salud del establecimiento 

(cardiovascular, infantil, de la mujer, paliativo, etc.) 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a 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. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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). 
 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 en 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. 

 Capacitarse en áreas del interés del Servicio de salud y de su CESFAM 
 Realizar turnos nocturnos en SAPU u hospitales de la red, según planificación y 

necesidad 
 Trabajo de salud familiar según desarrollo del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA  

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL ADRIANA COUSIÑO (QUINTERO) 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

QUINTERO C 5 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes en programas de salud del establecimiento 

(cardiovascular, infantil, de la mujer, paliativo, etc.) 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a 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. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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). 
 Realizar labores de docencia y acompañamiento 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. 
 Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices 

de actividad de atención primaria en 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. 

 Atención cerrada de pacientes hospitalizados 
 Realización de atención domiciliaria y visitas domiciliarias. 
 Turnos nocturnos, según planificación y necesidades del establecimiento 
 Trabajo de salud familiar según desarrollo del establecimiento. 
 Capacitarse en áreas de interés de su servicio y de su hospital. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA  

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR EDUARDO FREI MONTALVA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

VILLA ALEMANA E 1 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes en programas de salud del establecimiento 

(cardiovascular, infantil, de la mujer, paliativo, etc.) 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a 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. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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). 
 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 en 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. 

 Capacitarse en áreas del interés del Servicio de salud y de su CESFAM 
 Realizar turnos nocturnos en SAPU u hospitales de la red, según planificación y 

necesidad 
 Trabajo de salud familiar según desarrollo del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA  

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL JUANA ROSS DE EDWARDS 
 (PEÑABLANCA, VILLA ALEMANA) 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

VILLA ALEMANA E 3 

 Realización de turnos en el servicio de urgencia y otros que requiera el establecimiento. 
 Realizar atención de salud poli funcionarios, poli TACO, y cuidados paliativos 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a 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. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar labores de docencia y acompañamiento 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 en 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. 

 Atención cerrada de pacientes hospitalizados. 
 Atención en domicilio en cuidados paliativos, de acuerdo a programación  
 Capacitarse en áreas de interés de su servicio y de su hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA  

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR REÑACA ALTO DR. JORGE KAPLAN 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

VIÑA DEL MAR E 1 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes en programas de salud del establecimiento 

(cardiovascular, infantil, de la mujer, paliativo, etc.) 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a 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. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 en 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. 

 Capacitarse en áreas del interés del Servicio de salud y de su CESFAM 
 Realizar turnos nocturnos en SAPU u hospitales de la red, según planificación y 

necesidad 
 Trabajo de salud familiar según desarrollo del establecimiento. 

 

 


