
 

 

 

 

 

“Estas funciones son orientaciones genéricas ofrecidas por los Servicios de Salud. Las 

funciones específicas serán acordadas entre la dirección del servicio de salud y los 

directores de los establecimientos asistenciales y/o los departamentos de salud 

municipal, cuando corresponda” 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 

SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN FELIPE EL REAL 

COMUNA SAN FELIPE NIVEL DE DIFICULTAD E 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y 

comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas rurales 

y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas y/o 

en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas en situaciones que el Servicio de Salud lo requiere. 
 Apoyo el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera, realización de actividades 

comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la comunidad 

y la comunidad en general. 

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES 

DEPARTAMENTO DE FORMACION Y PERFECCONAMIENTO 

Unidad de Destinación y Becas 



 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 
odontológico. 

 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL u 
otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 

 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CORDILLERA ANDINA 

COMUNA LOS ANDES NIVEL DE DIFICULTAD E 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y 

comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 

 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 

 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas rurales 

y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  

 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas y/o 

en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 

 Apoyo odontológico en otras comunas en situaciones que el Servicio de Salud lo requiere. 

 Apoyo el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera, realización de actividades 

comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades 

 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 

 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la comunidad 

y la comunidad en general. 

 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 

 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL u 

otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 

 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 

Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

 

 



 

 

 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE LONQUIMAY 

COMUNA LONQUIMAY NIVEL DE DIFICULTAD A 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y 

comunitario. 

 Atención odontológica a grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas rurales, 

como forma de atención a la población rural, si correspondiese.  
 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas en situaciones que el Servicio de Salud lo requiere. 
 Apoyo el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera, realización de actividades 

comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Odontólogo jefe comunal a cargo de gestión del Programa Odontológico comunal y de los 
programas de reforzamiento odontológicos de convenios suscritos con la comuna, según 
necesidades del Servicio. 

 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la comunidad 

y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL u 

otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE TOLTEN 

COMUNA TOLTEN NIVEL DE DIFICULTAD A 



 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y 

comunitario e intercultural. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios de programas ministeriales 

(Salud oral 6 años, salud oral embarazada, atención de 12 años, salud oral 60 años, urgencia 

odontológica) 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas rurales 

y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural, según la necesidad del 
servicio. 

 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas y/o 

en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental y de 
los usuarios de la comuna 

 Apoyo odontológico en otras comunas en situaciones que el Servicio de Salud lo requiera. 
 Apoyo el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera. 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades, si el Director de Hospital así lo estimare. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la comunidad 

y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL u 

otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Comunicación mediante documentos formales de derivación con el nivel secundario, 

haciendo uso de las herramientas informáticas desarrolladas para el apoyo de los procesos 
clínicos. 

 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR MELIPEUCO 

COMUNA MELIPEUCO NIVEL DE DIFICULTAD A 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario e intercultural. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios de programas ministeriales 

(Salud oral 6 años, salud oral embarazada, atención de 12 años, salud oral 60 años, 

urgencia odontológica) 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 



 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas 

rurales y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural, de acuerdo 
a programación. 

 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas 

y/o en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental.  
 Apoyo odontológico en otras comunas en situaciones que el Servicio de Salud lo requiera. 
 Apoyo el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera. 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades, si el Director del CESFAM así lo estimare. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la 

comunidad y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del 

programa odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL 

u otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Comunicación mediante documentos formales de derivación con el nivel secundario, 

haciendo uso de las herramientas informáticas desarrolladas para el apoyo de los 
procesos clínicos. 

 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

 

SERVICIO DE SALUD ARAUCO 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ISABEL JIMENEZ (TIRÚA) 

COMUNA TIRÚA NIVEL DE DIFICULTAD A 

  Atención odontológica abierta, en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario e intercultural. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas rurales 

y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas y/o 

en situación de discapacidad. 



 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental y de 
los usuarios de la comuna 

 Apoyo odontológico en otras comunas en situaciones que el Servicio de Salud lo requiera. 
 Apoyo el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera, realización de actividades 

comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la comunidad 

y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL u 

otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 
 Debe tener residencia en la comuna de Tirúa 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE CONTULMO 

COMUNA CONTULMO NIVEL DE DIFICULTAD A 

 Atención odontológica abierta, en el marco del Modelo de Atención Integral con 

enfoque familiar y comunitario e intercultural. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas 

rurales y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas 

y/o en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental 
y de los usuarios de la comuna 

 Apoyo odontológico en otras comunas en situaciones que el Servicio de Salud lo requiera. 
 Apoyo el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera, realización de 

actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 



 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la 
comunidad y la comunidad en general. 

 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del 
programa odontológico. 

 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL 
u otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 

 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 
 Debe tener residencia en la comuna de Contulmo 

 

SERVICIO DE SALUD ARICA 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. AMADOR NEGHME  

COMUNA ARICA NIVEL DE DIFICULTAD D 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y 

comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 
 Realizar entrevistas clínicas a los usuarios para ingresar a Programas 
 Realizar evaluaciones odontológicas a pacientes inscritos en el CESFAM 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas rurales 

y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas y/o 
en situación de discapacidad.  

 Efectuar visitas domiciliarias para los pacientes inscritos en el CESFAM, dependientes 
severos por Programa de Postrado 

 Efectuar visitas domiciliarias para los pacientes inscritos en el CESFAM, dependientes leves y 
moderados, dependiendo del consultorio 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas en situaciones que el Servicio de Salud lo requiere. 
 Apoyo el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera, realización de actividades 
comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

  Participar en reuniones técnicas, clínicas y bibliográficas (excepto campañas de invierno) 
 Jefatura de programas y unidades 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la comunidad 

y la comunidad en general. 



 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 
odontológico. 

 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL u 
otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 

 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Realizar derivaciones a través de interconsulta a la red asistencial. 
 Participar en el Comité de Interconsulta 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR VICTOR BERTIN SOTO 

COMUNA ARICA NIVEL DE DIFICULTAD D 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y 

comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 
 Realizar entrevistas clínicas a los usuarios para ingresar a Programas 
 Realizar evaluaciones odontológicas a pacientes inscritos en el CESFAM 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas rurales 

y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas y/o 
en situación de discapacidad.  

 Efectuar visitas domiciliarias para los pacientes inscritos en el CESFAM, dependientes 
severos por Programa de Postrado 

 Efectuar visitas domiciliarias para los pacientes inscritos en el CESFAM, dependientes leves y 
moderados, dependiendo del consultorio 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas en situaciones que el Servicio de Salud lo requiere. 
 Apoyo el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera, realización de actividades 
comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

  Participar en reuniones técnicas, clínicas y bibliográficas (excepto campañas de invierno) 
 Jefatura de programas y unidades 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la comunidad 

y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL u 

otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 



 Realizar derivaciones a través de interconsulta a la red asistencial. 
 Participar en el Comité de Interconsulta 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

 

SERVICIO DE SALUD ATACAMA 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR FREIRINA 

COMUNA FREIRINA NIVEL DE DIFICULTAD C 

 Desempeño en Centro de Salud Rural 
 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y 

comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas rurales 

y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas y/o 

en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas y/o establecimientos, en situaciones que el Servicio 

de Salud lo requiera. 
 Apoyo en el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera. 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades, según las necesidades del establecimiento. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la comunidad 

y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL u 

otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos.  

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALTO DEL CARMEN 

COMUNA ALTO DEL CARMEN NIVEL DE DIFICULTAD C 

 Desempeño en centro de salud rural 



 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y 

comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas rurales 

y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Rondas rurales a San Félix, La Pampa, El Tránsito y Conay (1/3 de la jornada semanal 

aproximadamente) 
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas y/o 

en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas y/o establecimientos, en situaciones que el Servicio 

de Salud lo requiera. 
 Apoyo en el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera. 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades, según las necesidades del establecimiento. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la comunidad 

y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL u 

otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

ESTABLECIMIENTO CESFAM ESTACION VALLENAR  

COMUNA VALLENAR NIVEL DE DIFICULTAD D 

 Desempeño en centro de salud urbano 
 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y 

comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas rurales 

y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Rondas rurales a San Félix, La Pampa, El Tránsito y Conay (1/3 de la jornada semanal 

aproximadamente) 



 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas y/o 

en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas y/o establecimientos, en situaciones que el Servicio 

de Salud lo requiera. 
 Apoyo en el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera. 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades, según las necesidades del establecimiento. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la comunidad 

y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL u 

otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

ESTABLECIMIENTO  DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE ILLAPEL 

COMUNA ILLAPEL NIVEL DE DIFICULTAD C 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar 

y comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas 

rurales y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas 

y/o en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas y/o establecimientos, en situaciones que el Servicio 

de Salud lo requiera. 



 Apoyo en el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera. 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades, según las necesidades del establecimiento. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la 

comunidad y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL 

u otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

ESTABLECIMIENTO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE VICUÑA 

COMUNA VICUÑA NIVEL DE DIFICULTAD D 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar 

y comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas 

rurales y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas 

y/o en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas y/o establecimientos, en situaciones que el Servicio 

de Salud lo requiera. 
 Apoyo en el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera. 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades, según las necesidades del establecimiento. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la 

comunidad y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL 

u otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 



 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

ESTABLECIMIENTO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE VICUÑA 

COMUNA VICUÑA NIVEL DE DIFICULTAD D 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar 

y comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas 

rurales y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas 

y/o en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas y/o establecimientos, en situaciones que el Servicio 

de Salud lo requiera. 
 Apoyo en el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera. 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades, según las necesidades del establecimiento. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la 

comunidad y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL 

u otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

ESTABLECIMIENTO CES CERRILLOS DE TAMAYA 

COMUNA OVALLE NIVEL DE DIFICULTAD     C 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar 

y comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas 

rurales y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  



 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas 

y/o en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas y/o establecimientos, en situaciones que el Servicio 

de Salud lo requiera. 
 Apoyo en el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera. 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades, según las necesidades del establecimiento. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la 

comunidad y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL 

u otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CANELA 

COMUNA CANELA NIVEL DE DIFICULTAD A 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar 

y comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas 

rurales y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas 

y/o en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas y/o establecimientos, en situaciones que el Servicio 

de Salud lo requiera. 
 Apoyo en el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera. 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 



 Jefatura de programas y unidades, según las necesidades del establecimiento. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la 

comunidad y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL 

u otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTÉZ (ILLAPEL) 

COMUNA ILLAPEL NIVEL DE DIFICULTAD     C 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar 

y comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas 

rurales y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas 

y/o en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas y/o establecimientos, en situaciones que el Servicio 

de Salud lo requiera. 
 Apoyo en el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera. 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades, según las necesidades del establecimiento. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la 

comunidad y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL 

u otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SAN PEDRO (LOS VILOS) 

COMUNA LOS VILOS NIVEL DE DIFICULTAD     C 



 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar 

y comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas 

rurales y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas 

y/o en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas y/o establecimientos, en situaciones que el Servicio 

de Salud lo requiera. 
 Apoyo en el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera. 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades, según las necesidades del establecimiento. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la 

comunidad y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL 

u otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE SALAMANCA 

COMUNA SALAMANCA NIVEL DE DIFICULTAD     C 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar 

y comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas 

rurales y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas 

y/o en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 



 Apoyo odontológico en otras comunas y/o establecimientos, en situaciones que el Servicio 
de Salud lo requiera. 

 Apoyo en el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera. 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades, según las necesidades del establecimiento. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la 

comunidad y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL 

u otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

 

SERVICIO DE SALUD IQUIQUE 

ESTABLECIMIENTO CGR POZO ALMONTE 

COMUNA POZO ALMONTE NIVEL DE DIFICULTAD C 

 Atención odontológica general, en el marco del Modelo de Atención integral con 
enfoque familiar y comunitario 

 Coordinación y apoyo de programas de salud 
 Actividades comunitarias y preventivas. 
 Apoyo el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera, realización de 

actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas 
rurales y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo 
 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. 
 Diagnóstico y programación anual de actividades. 
 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 clínica y/o administrativas tales como Jefe de 

Programa, entre otros (de común acuerdo con el municipio). 
 Realizar reemplazos y apoyar a otras comunas, si es necesario. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el municipio) 
 Turnos Servicio de Urgencia 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 



ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. JUAN MÁRQUEZ VISMARRA 

COMUNA PICA NIVEL DE DIFICULTAD B 

 Atención odontológica general, en el marco del Modelo de Atención integral con 
enfoque familiar y comunitario 

 Coordinación y apoyo de programas de salud 
 Actividades comunitarias y preventivas. 
 Apoyo el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera, realización de 

actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas 
rurales y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo 
 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. 
 Diagnóstico y programación anual de actividades. 
 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 clínica y/o administrativas tales como Jefe de 

Programa, entre otros (de común acuerdo con el municipio). 
 Realizar reemplazos y apoyar a otras comunas, si es necesario. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el municipio) 
 Turnos Servicio de Urgencia 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PEDRO PULGAR MELGAREJO 

COMUNA ALTO HOSPICIO NIVEL DE DIFICULTAD D 

 Atención odontológica general, en el marco del Modelo de Atención integral con 

enfoque familiar y comunitario 

 Coordinación y apoyo de programas de salud 

 Actividades comunitarias y preventivas. 

 Apoyo el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera, realización de 

actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas 
rurales y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  

 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo 

 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. 

 Diagnóstico y programación anual de actividades. 

 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 clínica y/o administrativas tales como Jefe de 

Programa, entre otros (de común acuerdo con el municipio). 

 Realizar reemplazos y apoyar a otras comunas, si es necesario. 

 Extensión horaria (de común acuerdo con el municipio) 

 Turnos Servicio de Urgencia 

 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES 

ESTABLECIMIENTO DIRECCION DEL SERVICIO DE SALUD 

COMUNA PUNTA ARENAS NIVEL DE DIFICULTAD D 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y 

comunitario. 

 Atención odontológica a grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Cumplimiento de Cartera de Servicios 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas rurales, 

como forma de atención a la población rural.  
 Cooperar con las rondas médicas a postas rurales. 
 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Apoyo en SAPU y realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del 
servicio dental. 

 Apoyo odontológico en otras comunas y otros establecimientos de la Red, en situaciones que 
el Servicio de Salud lo requiere. 

 Apoyo el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación en el área 

odontológica. 

 Odontólogo jefe comunal a cargo de gestión del Programa Odontológico comunal y de los 
programas de reforzamiento odontológicos de convenios suscritos con la comuna, según 
necesidades del Servicio. 

 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento, coordinando y 
apoyando los programas de salud. 

 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la comunidad 
y la comunidad en general. 

 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 
odontológico. 

 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL u 
otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 

 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 



 Otras actividades delegadas y encomendadas por la Dirección del Servicio de Salud, en caso 
necesario. 

 

 

 

SERVICIO DE SALUD MAULE 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE HUALAÑÉ 

COMUNA HUALAÑÉ NIVEL DE DIFICULTAD A 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar 

y comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas 

rurales y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas 

y/o en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas y/o establecimientos, en situaciones que el Servicio 

de Salud lo requiera. 
 Apoyo en el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera. 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades, según las necesidades del establecimiento. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la 

comunidad y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL 

u otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras que sean encomendadas por la Subdirección de Gestión Asistencial 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE LICANTÉN 



COMUNA LICANTÉN NIVEL DE DIFICULTAD D 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar 

y comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas 

rurales y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas 

y/o en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas y/o establecimientos, en situaciones que el Servicio 

de Salud lo requiera. 
 Apoyo en el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera. 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades, según las necesidades del establecimiento. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la 

comunidad y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL 

u otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras que sean encomendadas por la Subdirección de Gestión Asistencial 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE LICANTÉN 

COMUNA LICANTÉN NIVEL DE DIFICULTAD D 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar 

y comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas 

rurales y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas 

y/o en situación de discapacidad. 



 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas y/o establecimientos, en situaciones que el Servicio 

de Salud lo requiera. 
 Apoyo en el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera. 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades, según las necesidades del establecimiento. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la 

comunidad y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL 

u otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras que sean encomendadas por la Subdirección de Gestión Asistencial 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE LICANTÉN, CON DESEMPEÑO EN DEPARTAMENTO DE 

SALUD VICHUQUEN, POSTA LLICO 

COMUNA LICANTEN  NIVEL DE DIFICULTAD     D 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar 

y comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas 

rurales y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas 

y/o en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas y/o establecimientos, en situaciones que el Servicio 

de Salud lo requiera. 
 Apoyo en el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera. 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades, según las necesidades del establecimiento. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 



 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la 
comunidad y la comunidad en general. 

 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 
odontológico. 

 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL 
u otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 

 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras que sean encomendadas por la Subdirección de Gestión Asistencial 

 

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE QUIRIHUE 

COMUNA QUIRIHUE NIVEL DE DIFICULTAD C 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas 

rurales y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas 

y/o en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas y/o establecimientos, en situaciones que el 

Servicio de Salud lo requiera. 
 Apoyo en el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con 

enfoque familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera. 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades, según las necesidades del establecimiento. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la 

comunidad y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del 

programa odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL 

u otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 



ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PEMUCO 

COMUNA PEMUCO NIVEL DE DIFICULTAD B 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y 

comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas rurales 

y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas y/o 

en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas y/o establecimientos, en situaciones que el Servicio 

de Salud lo requiera. 
 Apoyo en el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera. 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades, según las necesidades del establecimiento. 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la comunidad 

y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL u 

otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

 

SERVICIO DE SALUD O’HIGGINS 

ESTABLECIMIENTO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL MARCHIGUE 

COMUNA MARCHIGUE NIVEL DE DIFICULTAD D 

 Profesional único del establecimiento 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y 

comunitario. 

 Atención odontológica a grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 



 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas rurales, 

en posta como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas y/o 

en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas en situaciones que el Servicio de Salud lo requiere. 
 Apoyo el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera, realización de actividades 

comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Odontólogo jefe comunal a cargo de gestión del Programa Odontológico comunal y de los 
programas de reforzamiento odontológicos de convenios suscritos con la comuna, según 
necesidades del Servicio. 

 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la comunidad 

y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL u 

otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE NANCAGUA 

COMUNA NANCAGUA NIVEL DE DIFICULTAD D 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y 

comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas rurales 

y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas y/o 

en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas en situaciones que el Servicio de Salud lo requiere. 



 Apoyo el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera, realización de actividades 

comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y unidades 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la comunidad 

y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL u 

otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL LOLOL 

COMUNA LOLOL NIVEL DE DIFICULTAD A 

 Profesional único del establecimiento 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y 

comunitario. 

 Atención odontológica a grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas rurales 

y atención en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas y/o 

en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas en situaciones que el Servicio de Salud lo requiere. 
 Apoyo el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera, realización de actividades 

comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de Programas y unidades 

 Odontólogo jefe comunal a cargo de gestión del Programa Odontológico comunal y de los 
programas de reforzamiento odontológicos de convenios suscritos con la comuna. 

 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la comunidad 

y la comunidad en general. 



 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 
odontológico. 

 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL u 
otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 

 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

 

 

SERVICIO DE SALUD OSORNO 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENTRE LAGOS 

COMUNA PUYEHUE NIVEL DE DIFICULTAD C 

 Atención dental integral en el CESFAM Entrelagos, tanto en adultos como en niños 
 Actividades de Promoción y Prevención en Salud Bucal 
 Atención dental en Postas y EMR (según condiciones de la posta o EMR) 
 Atención dental de Urgencia (de lunes a viernes de 8:00 a 9:30hrs) 
 Participar en actividades que requiera el modelo de Salud Familiar (realizar estudios de 

familia, VDI, etc.) 
 Realizar actividades administrativas de acuerdo a las necesidades del Servicio (estadística) 
 Realizar actividades de docencia, ya sea para capacitar a funcionarios CESFAM o para 

supervisar internos 
 Jefatura o encargado de programa, servicio o función, según necesidad del CESFAM 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE CURACAVÍ 

COMUNA TALAGANTE NIVEL DE DIFICULTAD D 

 Funciones asistenciales como Cirujano Dentista general 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario. 

 Atención odontológica a grupos prioritarios (GES y No GES) 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas 

rurales, como forma de atención a la población rural, si correspondiese.  



 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas 

y/o  en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y programas adicionales (MHER, Programa 
odontológico, adultos mayores de 60 años) y turnos de llamada según necesidad del 
servicio dental. 

 Apoyo odontológico en otras comunas en situaciones que el Servicio de Salud lo requiere. 
 Apoyo el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera, realización de 

actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Odontólogo jefe comunal a cargo de gestión del Programa Odontológico comunal y de 
los programas de reforzamiento odontológicos de convenios suscritos con la comuna. 

 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la 

comunidad y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del 

programa odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL 

u otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SAN JOSE DE MAIPO 

COMUNA SAN JOSE DE MAIPO NIVEL DE DIFICULTAD E 

 Desempeño en Atención Primaria, en el Servicio de Urgencia y área de hospitalización, con 
jornada completa semanal 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y 

comunitario. 

 Atención odontológica a grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas rurales, 

como forma de atención a la población rural, si correspondiese.  
 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del servicio dental. 
 Apoyo odontológico en otras comunas en situaciones que el Servicio de Salud lo requiere. 



 Apoyo el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera, realización de actividades 

comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Odontólogo jefe comunal a cargo de gestión del Programa Odontológico comunal y de los 
programas de reforzamiento odontológicos de convenios suscritos con la comuna, según 
necesidades del Servicio. 

 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la comunidad 

y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL u 

otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

 

 

 

 

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO BARRANCAS 

COMUNA SAN ANTONIO NIVEL DE DIFICULTAD C 

 Atención odontológica integral pacientes menores de 20 años. 
 Atención de morbilidad en usuarios mayores de 20 años. 
 Actividades de promoción y prevención intraestablecimiento, comunitario e intersectorial. 
 Incorporación al trabajo en equipo interdisciplinario con enfoque familiar y comunitario. 
 Asesoría técnica en los temas odontológicos que la comuna o establecimiento requiera. 
 Capacitación constante del equipo no odontológico del establecimiento en el Control 

Odontológico del Niño Sano. 
 Postular a opciones de perfeccionamiento y acceso a cursos comunales, no necesariamente 

dependientes del servicio. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, previa coordinación con dirección del hospital. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

centro asistencial respectivo y la normativa ministerial en SIGGES; REM, etc. 
 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud. 
 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 



 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). 
 Actividades docentes a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 

establecimiento, previa coordinación con dirección del hospital. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de 

actividad de atención primaria de salud (IAAPS) y de las metas sanitarias de la Ley 19.664 del 
año en curso en conjunto con el equipo del centro de salud asistencial respectivo. 

ESTABLECIMIENTO CESFAM CARTAGENA 

COMUNA CARTAGENA NIVEL DE DIFICULTAD E 

 Atención odontológica integral pacientes menores de 20 años. 
 Atención de morbilidad en usuarios mayores de 20 años. 
 Actividades de promoción y prevención intraestablecimiento, comunitario e intersectorial. 
 Incorporación al trabajo en equipo interdisciplinario con enfoque familiar y comunitario. 
 Asesoría técnica en los temas odontológicos que la comuna o establecimiento requiera. 
 Capacitación constante del equipo no odontológico del establecimiento en el Control 

Odontológico del Niño Sano. 
 Postular a opciones de perfeccionamiento y acceso a cursos comunales, no necesariamente 

dependientes del servicio. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, previa coordinación con dirección del hospital. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

centro asistencial respectivo y la normativa ministerial en SIGGES; REM, etc. 
 Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud. 
 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 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). 
 Actividades docentes a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 

establecimiento, previa coordinación con dirección del hospital. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de 

actividad de atención primaria de salud (IAAPS) y de las metas sanitarias de la Ley 19.664 del 

año en curso en conjunto con el equipo del centro de salud asistencial respectivo. 

 



SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR- QUILLOTA 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE PETORCA 

COMUNA PETORCA NIVEL DE DIFICULTAD C 

 Atención odontológica en el marco del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y 

comunitario. 

 Atención odontológica de morbilidad y grupos prioritarios. 

 Resolución de consultas odontológicas de urgencias y morbilidad. 
 Monitoreo del IAAPS, metas sanitarias, PRAPS y GES odontológico. 
 Atención odontológica en el establecimiento correspondiente y realización de rondas rurales 

y desempeño en postas, como forma de atención a la población rural.  
 Atención odontológica en dispositivos móviles, tanto clínicas dentales móviles y unidades 

dentales portátiles, para zonas de difícil acceso y para la atención de personas postradas y/o 

en situación de discapacidad. 

 Implementación del componente odontológico comunitario (extramural) de Sembrando 

Sonrisas. 

 Realización de extensión horaria y turnos de llamada según necesidad del establecimiento. 
 Apoyo odontológico en otras comunas en situaciones que el Servicio de Salud lo requiere. 
 Apoyo el proceso de implementación y consolidación del Atención Integral con enfoque 

familiar y comunitario, participación de los equipos de cabecera 

 Realización de actividades comunitarias de promoción, prevención y rehabilitación. 

 Jefatura de programas y funciones administrativas, de acuerdo a disposición de dirección del 
establecimiento 

 Realización, aplicación y supervisión de protocolos 
 Participación en la elaboración, implementación y evaluación de protocolos 
 Trabajo en equipo con los otros profesionales de la salud del establecimiento. 
 Capacitación en odontología al equipo de salud del establecimiento, líderes de la comunidad 

y la comunidad en general. 
 Coordinar con equipo de profesionales del establecimiento para la ejecución del programa 

odontológico. 
 Asistencia a reuniones, talleres, cursos convocados por Servicio, Salud Municipal, MINSAL u 

otra entidad gubernamental, siendo autorizado por su jefatura directa. 
 Cumplir funciones administrativas y de gestión propias del cargo a desempeñar. 

 Manejo de sistemas de registro clínico electrónico y sistemas de información. 
 Otras actividades delegadas y definidas por los directivos. 

 


