
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CATEMU 

COMUNA CATEMU NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LLAY LLAY 

COMUNA LLAY LLAY NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar turnos en el servicio de urgencia y lo que requiera el establecimiento. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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. 
 Realizar desde 3 horas semanales de 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 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. 

 Insertarse en el sistema de turnos del servicio de urgencia del hospital San Francisco de 
Llay Llay. 

 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SAN FRANCISCO (LLAY LLAY) 

COMUNA LLAY LLAY NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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 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. 

 Atender en servicios de urgencia, incorporando el modelo de salud familiar. 
 Insertarse en el sistema de turnos del servicio de urgencia de este hospital. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CORDILLERA ANDINA (URBANO 2) 

COMUNA LOS ANDES NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar de turnos en el servicio de urgencia y lo que requiera el establecimiento. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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 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. 

 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL (PUTAENDO) 

COMUNA PUTAENDO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Atención en patología médica somática en pacientes hospitalizados. 
 Realizar turnos en el servicio de urgencia y lo que requiera el establecimiento. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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 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. 

 Atender en servicios de urgencia, incorporando el modelo de salud familiar. 
 Insertarse en el sistema de turnos del servicio de urgencia del hospital San Antonio de 

Putaendo. 
 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y 

metas. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SAN ANTONIO (PUTAENDO) 

COMUNA PUTAENDO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar turnos en el servicio de urgencia y lo que requiera el establecimiento. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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 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. 

 Atender en servicios de urgencia, incorporando el modelo de salud familiar. 
 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y 

metas. 
 



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 

 Realizar turnos en el servicio de urgencia y lo que requiera el establecimiento. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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. 
 Realizar desde 3 horas semanales de 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 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. 

 Insertarse en el sistema de turnos del servicio de urgencia del hospital San Antonio de 
Putaendo. 

 Asesor e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD AYSEN 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE PUERTO AYSEN 

COMUNA AYSEN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD AYSEN 
 

ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL CALETA ANDRADE 

COMUNA AYSEN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD AYSEN 
 

ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL VILLA MAÑIHUALES 

COMUNA AYSEN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD AYSEN 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. LEOPOLDO ORTEGA R. (CHILE CHICO) 

COMUNA CHILE CHICO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD AYSEN 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. JORGE IBAR (CISNES) 

COMUNA CISNES NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD AYSEN 
 

ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL LAS JUNTAS 

COMUNA CISNES NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD AYSEN 
 

ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL PUYUHUAPI 

COMUNA CISNES NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD AYSEN 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL LORD COCHRANE 

COMUNA COCHRANE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD AYSEN 
 

ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL PUERTO IBAÑEZ 

COMUNA RIO IBAÑEZ NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CENTRO SUR DE ANTOFAGASTA 

COMUNA ANTOFAGASTA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DRA. MARIA CRISTINA ROJAS 
NEUMANN 

COMUNA ANTOFAGASTA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Actuar como docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 

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

centro asistencial. 
 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. 

 El médico general de zona podrá participar en el sistema de urgencia de la comuna (SAPU), 
cuya frecuencia y remuneración deberá ser acordada previamente con la Municipalidad. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR NORTE DE ANTOFAGASTA 

COMUNA ANTOFAGASTA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Actuar como docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 

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

centro asistencial. 
 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. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO CORVALLIS 

COMUNA ANTOFAGASTA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR MONTT 

COMUNA CALAMA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Actuar como docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 

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

centro asistencial. 
 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. 

 Participar en el sistema de urgencia de la comuna (SAPU), cuya frecuencia y remuneración 
deberá ser acordada previamente con la Municipalidad 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR NORPONIENTE 

COMUNA CALAMA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO ALEMANIA DE CALAMA 

COMUNA CALAMA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO CENTRAL DE CALAMA 

COMUNA CALAMA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 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. 

 Participar en el sistema de urgencia de la comuna (SAPU), cuya frecuencia y remuneración 
deberá ser acordada previamente con la Municipalidad 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. CARLOS CISTERNAS (CALAMA) 

COMUNA CALAMA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Actuar como docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 

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

centro asistencial. 
 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. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO MARIA ELENA 

COMUNA MARIA ELENA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE MEJILLONES 

COMUNA MEJILLONES NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 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. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL 21 DE MAYO (TALTAL) 

COMUNA TALTAL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 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. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. MARCOS MACUADA (TOCOPILLA) 

COMUNA TOCOPILLA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 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. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALEMANIA DE ANGOL 

COMUNA ANGOL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 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. 

 Trabajo de urgencia. 
 Turno mixto sobre 70% de la jornada en atención directa a pacientes policlínico con 

rendimiento estándar MINSAL (según establecimiento) 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR HUEQUEN 

COMUNA ANGOL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PIEDRA DEL AGUILA 

COMUNA ANGOL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Trabajo de urgencia. 
 Turno mixto sobre 70% de la jornada en atención directa a pacientes policlínico con 

rendimiento estándar MINSAL (según establecimiento) 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. OSCAR HERNANDEZ E.(CURACAUTIN) 

COMUNA CURACAUTIN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Trabajo de urgencia. 
 Turno mixto sobre 70% de la jornada en atención directa a pacientes policlínico con 

rendimiento estándar MINSAL (según establecimiento) 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO ERCILLA 

COMUNA ERCILLA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Trabajo de urgencia. 
 Turno mixto sobre 70% de la jornada en atención directa a pacientes policlínico con 

rendimiento estándar MINSAL (según establecimiento) 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE LONQUIMAY 

COMUNA LONQUIMAY NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Trabajo de urgencia. 
 Turno mixto sobre 70% de la jornada en atención directa a pacientes policlínico con 

rendimiento estándar MINSAL (según establecimiento). 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO LOS SAUCES 

COMUNA LOS SAUCES NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Trabajo de urgencia. 
 Turno mixto sobre 70% de la jornada en atención directa a pacientes policlínico con 

rendimiento estándar MINSAL (según establecimiento) 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO LUMACO 

COMUNA LUMACO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Trabajo de urgencia. 
 Turno mixto sobre 70% de la jornada en atención directa a pacientes policlínico con 

rendimiento estándar MINSAL (según establecimiento) 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE PUREN 

COMUNA PUREN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Trabajo de urgencia. 
 Turno mixto sobre 70 % de la jornada en atención directa a pacientes policlínico con 

rendimiento estándar MINSAL (según establecimiento) 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR RENAICO 

COMUNA RENAICO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Trabajo de urgencia. 
 Turno mixto sobre 70% de la jornada en atención directa a pacientes policlínico con 

rendimiento estándar MINSAL (según establecimiento) 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. DINO STAGNO M.(TRAIGUEN) 

COMUNA TRAIGUEN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE CARAHUE 

COMUNA CARAHUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Utilización de herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CHOL CHOL 

COMUNA CHOLCHOL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Utilización de herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO CURARREHUE 

COMUNA CURARREHUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Utilización de herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE GALVARINO 

COMUNA GALVARINO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Utilización de herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE GORBEA 

COMUNA GORBEA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LAUTARO 

COMUNA LAUTARO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. ABRAHAM GODOY (LAUTARO) 

COMUNA LAUTARO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Atención médica establecimiento mediana complejidad, trabajo de urgencia, atención 
cerrada y manejo de maternidad 

 Turno de residencia 24 hrs, Base SAMU básica. 
 Trabajo unidad de diálisis. 
 Uso de herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE LONCOCHE 

COMUNA LONCOCHE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Utilización de herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR MELIPEUCO 

COMUNA MELIPEUCO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL INTERCULTURAL DE NUEVA IMPERIAL 

COMUNA NUEVA IMPERIAL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Trabajo en APS ejecutando acciones de fomento, promoción, prevención, protección y 
recuperación de la salud. 

 Manejo de urgencias no derivables. 
 Realizar acciones asociadas al Plan Ges de atención Primaria (APS), al manejo de los 

problemas de salud prevalentes. 
 Otras que el Director de Servicio le formalice por resolución. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Atención médica establecimiento mediana complejidad, trabajo de urgencia, atención 
cerrada y manejo de maternidad 

 Turno de residencia 24 hrs., Base SAMU básica. 
 Trabajo unidad de diálisis. 
 Uso de herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CONUN HUENU 

COMUNA PADRE LAS CASAS NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LAS COLINAS 

COMUNA PADRE LAS CASAS NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PULMAHUE 

COMUNA PADRE LAS CASAS NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD RURAL PUCON 

COMUNA PUC0N NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. ARTURO HILLERNS LARRAÑAGA (SAAVEDRA) 

COMUNA SAAVEDRA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR EL CARMEN 

COMUNA TEMUCO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LABRANZA 

COMUNA TEMUCO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PEDRO DE VALDIVIA (TEMUCO) 

COMUNA TEMUCO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Utilización de herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE TOLTEN 

COMUNA TOLTEN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE VILCUN 

COMUNA VILCUN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL CAJON 

COMUNA VILCUN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR LOS VOLCANES 

COMUNA VILLARRICA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD URBANO LOS VOLCANES 

COMUNA VILLARRICA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE VILLARRICA 

COMUNA VILLARRICA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Atención médica establecimiento mediana complejidad, trabajo de urgencia, atención 
cerrada y manejo de maternidad 

 Turno de residencia 24 hrs., Base SAMU básica. 
 Trabajo unidad de diálisis. 
 Uso de herramientas informáticas, estadísticas y de programación. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR 
 

ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL ÑANCUL 

COMUNA VILLARRICA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CARAMPANGUE 

COMUNA ARAUCO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Atención de urgencias, residencia hospitalaria, y turnos de llamada. 
 Actividades de Salud Familiar e Intercultural. 
 Debe tener residencia en comuna de Arauco. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LARAQUETE 

COMUNA ARAUCO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCO 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO TUBUL 

COMUNA ARAUCO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SAN VICENTE (ARAUCO) 

COMUNA ARAUCO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Atención de urgencias, residencia hospitalaria, y turnos de llamada. 
 Actividades de Salud Familiar e Intercultural. 
 Debe tener residencia en comuna de Arauco. 
 Capacidad para trabajo en equipo. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA (CAÑETE) 

COMUNA CAÑETE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Atención de urgencias, residencia hospitalaria, y turnos de llamada. 
 Actividades de Salud Familiar e Intercultural. 
 Debe tener residencia en comuna de Cañete. 
 Capacidad para trabajo en equipo. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE CONTULMO 

COMUNA CONTULMO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ELEUTERIO RAMIREZ 

COMUNA CURANILAHUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Atención de urgencias, residencia hospitalaria, y turnos de llamada. 
 Actividades de Salud Familiar e Intercultural. 
 Debe tener residencia en comuna de Curanilahue. 
 Capacidad para trabajo en equipo. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL PROVINCIAL DR. RAFAEL AVARIA (CURANILAHUE) 

COMUNA CURANILAHUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Atención de urgencias, residencia hospitalaria, y turnos de llamada. 
 Actividades de Salud Familiar e Intercultural. 
 Debe tener residencia en la comuna. 
 Capacidad para trabajo en equipo. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LEBU NORTE 

COMUNA LEBU NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE LEBU 

COMUNA LEBU NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Atención de urgencias, residencia hospitalaria, y turnos de llamada. 
 Actividades de Salud Familiar e Intercultural. 
 Debe tener residencia en comuna de Lebu. 
 Capacidad para trabajo en equipo. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LOS ALAMOS 

COMUNA LOS ALAMOS NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Atención de urgencias, residencia hospitalaria, y turnos de llamada. 
 Actividades de Salud Familiar e Intercultural. 
 Debe tener residencia en comuna de Los Álamos. 
 Capacidad para trabajo en equipo. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARAUCO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ISABEL JIMENEZ 

COMUNA TIRUA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Atención de urgencias, residencia hospitalaria, y turnos de llamada. 
 Actividades de Salud Familiar e Intercultural. 
 Debe tener residencia en comuna de Tirua. 
 Capacidad para trabajo en equipo. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARICA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. AMADOR NEGHME DE ARICA 

COMUNA ARICA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 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. 

 Aprender e incorporar conceptos de la cosmovisión cultural Aymara en cada paciente, 
grupo o centro de salud familiar que así lo requiera. 

 Colaborar y generar un espacio de confianza en la integración de la Atención 
Complementaria de Médicos Aymaras. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARICA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR EUGENIO PETRUCCELLI ASTUDILLO (EX 
PUNTA NORTE) 

COMUNA ARICA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 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. 

 Aprender e incorporar conceptos de la cosmovisión cultural Aymara en cada paciente, 
grupo o Centro de Salud Familiar que así lo requiera. 

 Colaborar y generar un espacio de confianza en la integración de la Atención 
Complementaria de Médicos Aymaras. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARICA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR REMIGIO SAPUNAR 

COMUNA ARICA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 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. 

 Aprender e incorporar conceptos de la cosmovisión cultural Aymara en cada paciente, 
grupo o Centro de Salud Familiar que así lo requiera. 

 Colaborar y generar un espacio de confianza en la integración de la Atención 
Complementaria de Médicos Aymaras. Colaborar y generar un espacio de confianza en la 
integración de la Atención Complementaria de Médicos Aymaras. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARICA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR VICTOR BERTIN SOTO 

COMUNA ARICA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 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. 

 Aprender e incorporar conceptos de la cosmovisión cultural Aymara en cada paciente, 
grupo o Centro de Salud Familiar que así lo requiera. 

 Colaborar y generar un espacio de confianza en la integración de la Atención 
Complementaria de Médicos Aymaras. Colaborar y generar un espacio de confianza en la 
integración de la Atención Complementaria de Médicos Aymaras. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ARICA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUTRE 

COMUNA PUTRE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 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. 

 Aprender e incorporar conceptos de la cosmovisión cultural Aymara en cada paciente, 
grupo o Centro de Salud Familiar que así lo requiera. 

 Colaborar y generar un espacio de confianza en la integración de la Atención 
Complementaria de Médicos Aymaras. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ATACAMA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALTO DEL CARMEN 

COMUNA ALTO DEL CARMEN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Desempeño en establecimiento de baja complejidad. 
 Sistema de residencia hospitalaria de 24 horas, por turnos rotativos y permanentes. 
 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Atención asistencial abierta y cerrada (atención en policlínicos, servicios de hospitalización, 

visitas domiciliarias, etc.) 
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Realizar funciones o responsabilidad clinica y/o administrativas, tales como jefes de 

programa entre otros. 
 Reubicaciones esporádicas o temporal dentro del servicio en periodos críticos 
 Apoyo en atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 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 re 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ATACAMA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ROSARIO CORVALAN 

COMUNA CALDERA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ATACAMA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. LUIS HERRERA 

COMUNA CHAÑARAL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ATACAMA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. JERONIMO MENDEZ ARANCIBIA (CHAÑARAL) 

COMUNA CHAÑARAL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Desempeño en establecimiento de baja complejidad. 
 Sistema de residencia hospitalaria de 24 horas, por turnos rotativos y permanentes. 
 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Atención asistencial abierta y cerrada (atención en policlínicos, servicios de hospitalización, 

visitas domiciliarias, etc.) 
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Realizar funciones o responsabilidad clinica y/o administrativas, tales como jefes de 

programa entre otros. 
 Destinaciones esporádicas o temporal dentro del servicio en periodos críticos 
 Apoyo en atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ATACAMA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CANDELARIA ROSARIO 

COMUNA COPIAPO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Desempeño en establecimiento de baja complejidad. 
 Sistema de residencia hospitalaria de 24 horas, por turnos rotativos y permanentes. 
 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Atención asistencial abierta y cerrada (atención en policlínicos, servicios de 

hospitalización, visitas domiciliarias, etc.) 
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Realizar funciones o responsabilidad clinica y/o administrativas, tales como jefes de 

programa entre otros. 
 Destinaciones esporádicas o temporal dentro del servicio en periodos críticos 
 Apoyo en atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 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 re 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ATACAMA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. BERNARDO MELLIBOVSKY 

COMUNA COPIAPO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Desempeño en establecimiento de baja complejidad. 
 Sistema de residencia hospitalaria de 24 horas, por turnos rotativos y permanentes. 
 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Atención asistencial abierta y cerrada (atención en policlínicos, servicios de 

hospitalización, visitas domiciliarias, etc.) 
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Realizar funciones o responsabilidad clinica y/o administrativas, tales como jefes de 

programa entre otros. 
 Destinaciones esporádicas o temporal dentro del servicio en periodos críticos 
 Apoyo en atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 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 re 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ATACAMA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PEDRO LEON GALLO 

COMUNA COPIAPO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Desempeño en establecimiento de baja complejidad. 
 Sistema de residencia hospitalaria de 24 horas, por turnos rotativos y permanentes. 
 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Atención asistencial abierta y cerrada (atención en policlínicos, servicios de 

hospitalización, visitas domiciliarias, etc.) 
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Realizar funciones o responsabilidad clinica y/o administrativas, tales como jefes de 

programa entre otros. 
 Reubicación esporádicas o temporal dentro del servicio en periodos críticos 
 Apoyo en atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 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. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ATACAMA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ROSARIO-PALOMAR 

COMUNA COPIAPO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Desempeño en establecimiento de baja complejidad. 
 Sistema de residencia hospitalaria de 24 horas, por turnos rotativos y permanentes. 
 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Atención asistencial abierta y cerrada (atención en policlínicos, servicios de hospitalización, 

visitas domiciliarias, etc.) 
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Realizar funciones o responsabilidad clinica y/o administrativas, tales como jefes de 

programa entre otros. 
 Destinaciones esporádicas o temporal dentro del servicio en periodos críticos 
 Apoyo en atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 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. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ATACAMA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. FLORENCIO VARGAS (DIEGO DE ALMAGRO) 

COMUNA DIEGO DE 
ALMAGRO 

NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ATACAMA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR FREIRINA 

COMUNA FREIRINA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Desempeño en establecimiento de baja complejidad. 
 Sistema de residencia hospitalaria de 24 horas, por turnos rotativos y permanentes. 
 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Atención asistencial abierta y cerrada (atención en policlínicos, servicios de hospitalización, 

visitas domiciliarias, etc.) 
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Realizar funciones o responsabilidad clinica y/o administrativas, tales como jefes de 

programa entre otros. 
 Destinaciones esporádicas o temporal dentro del servicio en periodos críticos 
 Apoyo en atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ATACAMA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. MANUEL MAGALHAES MEDLING (HUASCO) 

COMUNA HUASCO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Desempeño en establecimiento de baja complejidad. 
 Sistema de residencia hospitalaria de 24 horas, por turnos rotativos y permanentes. 
 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Atención asistencial abierta y cerrada (atención en policlínicos, servicios de hospitalización, 

visitas domiciliarias, etc.) 
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Realizar funciones o responsabilidad clinica y/o administrativas, tales como jefes de 

programa entre otros. 
 Destinaciones esporádicas o temporal dentro del servicio en periodos críticos 
 Apoyo en atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ATACAMA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR BAQUEDANO 

COMUNA VALLENAR NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Desempeño en establecimiento de baja complejidad. 
 Sistema de residencia hospitalaria de 24 horas, por turnos rotativos y permanentes. 
 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Atención asistencial abierta y cerrada (atención en policlínicos, servicios de hospitalización, 

visitas domiciliarias, etc.) 
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Realizar funciones o responsabilidad clinica y/o administrativas, tales como jefes de 

programa entre otros. 
 Destinaciones esporádicas o temporal dentro del servicio en periodos críticos 
 Apoyo en atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 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 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ATACAMA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR HERMANOS CARRERA 

COMUNA VALLENAR NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Desempeño en establecimiento de baja complejidad. 
 Sistema de residencia hospitalaria de 24 horas, por turnos rotativos y permanentes. 
 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Atención asistencial abierta y cerrada (atención en policlínicos, servicios de 

hospitalización, visitas domiciliarias, etc.) 
 Derivación de pacientes a establecimientos de mayor complejidad. 
 Realizar funciones o responsabilidad clinica y/o administrativas, tales como jefes de 

programa entre otros. 
 Destinaciones esporádicas o temporal dentro del servicio en periodos críticos 
 Apoyo en atención médica en la red asistencial de la provincia correspondiente. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 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 re 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ATACAMA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR JOAN CRAWFORD ASTUDILLO 

COMUNA VALLENAR NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD BIO BIO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ANTUCO 

COMUNA ANTUCO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD BIO BIO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO DE LAJA 

COMUNA LAJA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Trabajo en urgencia 
 Turnos de Residencia 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD BIO BIO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR NORTE DE LOS ANGELES 

COMUNA LOS ANGELES NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Trabajo en urgencia 
 Turnos de Residencia 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD BIO BIO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR NUEVO HORIZONTE 

COMUNA LOS ANGELES NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD BIO BIO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO DE MULCHEN 

COMUNA MULCHEN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Trabajo de urgencia. 
 Manejo de maternidad de baja complejidad. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD BIO BIO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO DE NACIMIENTO 

COMUNA NACIMIENTO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Trabajo de urgencia. 
 Turno mixto sobre 70% de la jornada en atención directa a pacientes policlínico con 

rendimiento estándar MINSAL (según establecimiento) 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD BIO BIO 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO GENERAL RURAL QUILACO 

COMUNA QUILACO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Trabajo en urgencia 
 Turnos de Residencia 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD BIO BIO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CANTERAS VILLA MERCEDES 

COMUNA QUILLECO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD BIO BIO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUILLECO 

COMUNA QUILLECO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD BIO BIO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO DE SANTA BARBARA 

COMUNA SANTA BARBARA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Trabajo de urgencia. 
 Manejo de maternidad de baja complejidad. 
 Turnos en CESFAM. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD BIO BIO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO DR. ROBERTO MUÑOZ URRUTIA DE 
HUEPIL 

COMUNA TUCAPEL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD BIO BIO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO DE YUMBEL 

COMUNA YUMBEL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Trabajo de urgencia. 
 Manejo de maternidad de baja complejidad. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CHILOE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. MANUEL FERREIRA DE ANCUD 

COMUNA ANCUD NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CHILOE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUDETO BAJO 

COMUNA ANCUD NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CHILOE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. RENE TAPIA SALGADO 

COMUNA CASTRO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CHILOE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUILLAHUE 

COMUNA CASTRO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CHILOE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CHONCHI 

COMUNA CHONCHI NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 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). 
 Desempeñarse en atención abierta y cerrada, realizar rondas médicas marítimas 

(navegación de forma habitual) y terrestre en la comuna. 
 Tener residencia en la ciudad en la cual presta servicios. 
 Turno de residencia. 
 Atención de urgencia. 
 Organizar trabajo hospitalario en situación de emergencia. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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. 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CHILOE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CURACO DE VELEZ 

COMUNA CURACO DE VELEZ NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CHILOE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DALCAHUE 

COMUNA DALCAHUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 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). 
 Desempeñarse en atención abierta y cerrada, realizar rondas médicas marítimas 

(navegación de forma habitual) y terrestre en la comuna. 
 Tener residencia en la ciudad en la cual presta servicios. 
 Turno de residencia. 
 Atención de urgencia. 
 Organizar trabajo hospitalario en situación de emergencia. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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. 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CHILOE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUQUELDON 

COMUNA PUQUELD0N NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CHILOE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE QUEILEN 

COMUNA QUEILEN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 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). 
 Desempeñarse en atención abierta y cerrada, realizar rondas médicas marítimas 

(navegación de forma habitual) y terrestre en la comuna. 
 Tener residencia en la ciudad en la cual presta servicios. 
 Turno de residencia. 
 Atención de urgencia. 
 Organizar trabajo hospitalario en situación de emergencia. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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. 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CHILOE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUELLON 

COMUNA QUELL0N NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CHILOE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE QUELLON 

COMUNA QUELL0N NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 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). 
 Desempeñarse en atención abierta y cerrada, realizar rondas médicas marítimas 

(navegación de forma habitual) y terrestre en la comuna. 
 Tener residencia en la ciudad en la cual presta servicios. 
 Turno de residencia. 
 Atención de urgencia. 
 Organizar trabajo hospitalario en situación de emergencia. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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. 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en cámara hiperbárica y diálisis y otras áreas de interés del Hospital y del 
Servicio. 

 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 
autorizadas en el establecimiento. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CHILOE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUEMCHI 

COMUNA QUEMCHI NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CHILOE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO DE ACHAO 

COMUNA QUINCHAO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CONCEPCI0N 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CHIGUAYANTE 

COMUNA CHIGUAYANTE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Realizar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Atención en Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) en caso de ser necesario. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CONCEPCI0N 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LORENZO ARENAS 

COMUNA CONCEPCI0N NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Realizar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Atención en Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) en caso de ser necesario. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CONCEPCI0N 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR O'HIGGINS 

COMUNA CONCEPCI0N NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Realizar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Atención en Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) en caso de ser necesario. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CONCEPCI0N 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LAGUNILLAS 

COMUNA CORONEL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Realizar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Atención en Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) en caso de ser necesario. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CONCEPCI0N 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SAN JOSE (CORONEL) 

COMUNA CORONEL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Realizar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CONCEPCI0N 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FLORIDA 

COMUNA FLORIDA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Atención de urgencias, residencia hospitalaria, y turnos de llamada. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CONCEPCI0N 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR HUALQUI 

COMUNA HUALQUI NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Desempeño en Centro De Salud Familiar Hualqui 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Realizar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Atención en Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CONCEPCI0N 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE LOTA 

COMUNA LOTA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CONCEPCI0N 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR BOCA SUR 

COMUNA SAN PEDRO DE LA 
PAZ 

NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Realizar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Atención en Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) en caso de ser necesario. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD CONCEPCI0N 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN PEDRO DE LA PAZ 

COMUNA SAN PEDRO DE LA 
PAZ 

NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Atención en Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) en caso de ser necesario. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. JOSE ARRAÑO (ANDACOLLO) 

COMUNA ANDACOLLO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (COMBARBALA) 

COMUNA COMBARBALA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN JUAN 

COMUNA COQUIMBO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Atención asistencial abierta: Atención en policlínico, entre otras. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 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. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA CECILIA 

COMUNA COQUIMBO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO TONGOY 

COMUNA COQUIMBO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Atención asistencial abierta: Atención en policlínico, entre otras. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 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. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL PAN DE AZUCAR 

COMUNA COQUIMBO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES (ILLAPEL) 

COMUNA ILLAPEL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Atención asistencial abierta: Atención en policlínico, entre otras. 
 Asignación de estímulo por concepto de: condiciones y lugares 80%. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 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. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL PERALILLO ILLAPEL 

COMUNA ILLAPEL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO LA HIGUERA 

COMUNA LA HIGUERA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR JUAN PABLO II 

COMUNA LA SERENA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LAS COMPAÑIAS 

COMUNA LA SERENA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PEDRO AGUIRRE CERDA 

COMUNA LA SERENA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Atención asistencial abierta: Atención en policlínico, entre otras. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 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. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO EMILIO SCHAFFHAUSER 

COMUNA LA SERENA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Atención asistencial abierta: Atención en policlínico, entre otras. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 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. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SAN PEDRO (LOS VILOS) 

COMUNA LOS VILOS NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Atención asistencial abierta: Atención en policlínico, entre otras. 
 Asignación de estímulo por concepto de: condiciones y lugares 80%.; turnos mixtos: 70%. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 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. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO CAREN 

COMUNA MONTE PATRIA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO CHAÑARAL ALTO 

COMUNA MONTE PATRIA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR JORGE JORDAN DOMIC 

COMUNA OVALLE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Atención asistencial abierta: Atención en policlínico, entre otras. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 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. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SOTAQUI 

COMUNA OVALLE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL CAMARICO (OVALLE) 

COMUNA OVALLE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO PUNITAQUI 

COMUNA PUNITAQUI NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO PICHASCA 

COMUNA RIO HURTADO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE SALAMANCA 

COMUNA SALAMANCA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Atención asistencial abierta: Atención en policlínico, entre otras. 
 Asignación de estímulo por concepto de: condiciones y lugares 80%.; turnos mixtos: 70%. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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). 
 Actuar como docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 

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

centro asistencial. 
 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. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 
 

ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL CHILLEPIN 

COMUNA SALAMANCA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CHEPICA 

COMUNA CHEPICA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 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. 

 Asesor e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos. 
 Atender en servicio de urgencia. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL MERCEDES (CHIMBARONGO) 

COMUNA CHIMBARONGO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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 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. 

 Asesor e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

 Atender a pacientes hospitalizados 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos 
 Atender en servicio de urgencia en horario hábil y turnos de residencia médica completa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CODEGUA 

COMUNA CODEGUA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LO MIRANDA 

COMUNA DOÑIHUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SANTA FILOMENA (GRANEROS) 

COMUNA GRANEROS NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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 a centros apartados del hospital, coordinado a través de juntas de 

vecinos y el Departamento de Salud Municipal de Graneros. 
 Apoyo a centros de salud cercanos de otras comunas: como centro de referencia del centro 

de salud familiar de Codegua y Mostazal. 
 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 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. 

 Atender a pacientes hospitalizados 
 Aumentar la cantidad de horas médicas disponibles en policlínico. 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos 
 Atender en servicio de urgencia: doble médico de turno en horario hábil, doble médico 24 

horas lunes, sábado y domingo (eventual doble médico todos los días a fines 2015-inicios 
2016). 

 Pabellón cirugía mayor: 2do cirujano en especialidades en cirugía adulto, cirugía infantil, 
urología, traumatología y ginecología. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA ESTRELLA 

COMUNA LA ESTRELLA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE MALLOA 

COMUNA MALLOA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE MARCHIGÜE 

COMUNA MARCHIHUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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 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. 

 Asesor e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

 Atender a pacientes hospitalizados 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos 
 Atender en servicio de urgencia en horario hábil y turnos de residencia médica completa 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE NANCAGUA 

COMUNA NANCAGUA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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 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. 

 Asesor e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

 Atender a pacientes hospitalizados 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos 
 Atender en servicio de urgencia en horario hábil y turnos de residencia médica completa. 
 Apoyo a centros de salud cercanos. 
 Liderar Calidad junto a equipo directivo 
 Liderar MAIS junto a equipo directivo 
 Integrarse a red con la microárea San Fernando y Rancagua 
 Integrarse en forma proactiva al equipo de salud local. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR VALLE MAR 

COMUNA NAVIDAD NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR GULTRO 

COMUNA OLIVAR NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR OLIVAR ALTO 

COMUNA OLIVAR NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO GENERAL RURAL PALMILLA 

COMUNA PALMILLA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PAREDONES 

COMUNA PAREDONES NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PERALILLO 

COMUNA PERALILLO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DEL SALVADOR (PEUMO) 

COMUNA PEUMO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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 (optativo). 
 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 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. 

 Asesor e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

 Atender a pacientes hospitalizados 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos 
 Atender en servicio de urgencia en horario hábil y turnos de residencia 24 Hrs. cada 6 días 
 Apoyo a centros de salud cercanos 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE PICHIDEGUA 

COMUNA PICHIDEGUA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO PLACILLA (PLACILLA) 

COMUNA PLACILLA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR RENGO 

COMUNA RENGO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 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 re 

 Asesor e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos. 
 Atender en servicio de urgencia. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR REQUINOA 

COMUNA REQUINOA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B.O'HIGGINS 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA 

COMUNA SAN VICENTE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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 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. 

 Asesor e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

 Atender a pacientes hospitalizados 
 Atender a domicilio a pacientes postrados y paliativos 
 Atender en servicio de urgencia: doble médico de turno en horario hábil, doble médico 24 

horas lunes, sábado y domingo (eventual doble médico todos los días). 
 Pabellón cirugía mayor: 2do cirujano en especialidades en cirugía adulto, cirugía infantil, 

urología, traumatología y ginecología. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. BENJAMIN PEDREROS (CHANCO) 

COMUNA CHANCO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 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. 

 Realizar turnos mixtos (Residencia y llamado) según necesidad del establecimiento. 
 Realizar otras que sean encomendadas por Subdirección de Gestión Asistencial. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE CONSTITUCION 

COMUNA CONSTITUCI0N NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 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. 

 Realizar turnos de residencia según necesidad del establecimiento. 
 Realizar procedimientos quirúrgicos. 
 Realizar otras que sean encomendadas por Subdirección de Gestión Asistencial. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE CUREPTO 

COMUNA CUREPTO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 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. 

 Realizar turnos de llamada según necesidad del establecimiento. 
 Realizar otras que sean encomendadas por Subdirección de Gestión Asistencial. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CURICO 

COMUNA CURICO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR EMPEDRADO 

COMUNA EMPEDRADO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN JUAN DIOS DE LINARES 

COMUNA LINARES NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR AMANDA BENAVENTE 

COMUNA LONGAVI NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún programa 

de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE MOLINA 

COMUNA MOLINA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SAN JOSE (PARRAL) 

COMUNA PARRAL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 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. 

 Realizar turnos de residencia según necesidad del establecimiento. 
 Realizar procedimientos quirúrgicos. 
 Realizar otras que sean encomendadas por Subdirección de Gestión Asistencial. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CUMPEO 

COMUNA RIO CLARO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE TENO 

COMUNA TENO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 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. 

 Realizar turnos de residencia según necesidad del establecimiento. 
 Realizar procedimientos quirúrgicos. 
 Realizar otras que sean encomendadas por Subdirección de Gestión Asistencial. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR VILLA ALEGRE 

COMUNA VILLA ALEGRE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR IGNACIO CARRERA PINTO 

COMUNA YERBAS BUENAS NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 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 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. 

 Realizar otras que sean encomendadas por Subdirección de Gestión Asistencial. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE CALBUCO 

COMUNA CALBUCO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 
 

ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL EL FRIO O SANTA LUCIA 

COMUNA CHAITEN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE FRUTILLAR 

COMUNA FRUTILLAR NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE FUTALEUFU 

COMUNA FUTALEUFU NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR RIO NEGRO HORNOPIREN 

COMUNA HUALAIHUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Turnos de Urgencia. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE LLANQUIHUE 

COMUNA LLANQUIHUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Trabajo de Urgencia. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE MAULLIN 

COMUNA MAULLIN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALERCE 

COMUNA PUERTO MONTT NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ANGELMO 

COMUNA PUERTO MONTT NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ANTONIO VARAS 

COMUNA PUERTO MONTT NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CARMELA CARVAJAL 

COMUNA PUERTO MONTT NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIA Nº 1 PUERTO VARAS 

COMUNA PUERTO VARAS NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD IQUIQUE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. HECTOR REYNO GUTIERREZ 

COMUNA ALTO HOSPICIO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Actuar como docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 

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

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD IQUIQUE 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO PEDRO PULGAR MELGAREJO 

COMUNA ALTO HOSPICIO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Actuar como docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 

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

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD IQUIQUE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CIRUJANO AGUIRRE 

COMUNA IQUIQUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Realizar funciones 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 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD IQUIQUE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CIRUJANO GUZMAN 

COMUNA IQUIQUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD IQUIQUE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CIRUJANO VIDELA 

COMUNA IQUIQUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD IQUIQUE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SUR DE IQUIQUE 

COMUNA IQUIQUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD IQUIQUE 
 

ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL SAN MARCOS 

COMUNA IQUIQUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD IQUIQUE 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO POZO ALMONTE 

COMUNA POZO ALMONTE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 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 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS ( NATALES) 

COMUNA NATALES NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. MARCO ANTONIO CHAMORRO ( PORVENIR) 

COMUNA PORVENIR NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. JUAN DAMIANOVIC 

COMUNA PUNTA ARENAS NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENFERMERA SOFIA PINCHEIRA 

COMUNA CERRILLOS NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Controles de salud integral según ciclo vital. 
 Controles de salud cardiovascular a adolescente, adultos y adultos mayores. 
 Consultas de salud mental. 
 Controles y consultas a embarazadas, puérperas y recién nacidos. 
 Consultas ginecobstetricias y/o de salud sexual y reproductiva de las mujeres. 
 Ingresos y controles a personas en Sala Ira y Sala Era. 
 Consultas de urgencia. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PADRE VICENTE IRARRAZABAL 

COMUNA ESTACI0N CENTRAL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CLOTARIO BLEST 

COMUNA MAIPU NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Controles de salud integral según ciclo vital. 
 Controles de salud cardiovascular a adolescente, adultos y adultos mayores. 
 Consultas de salud mental. 
 Controles y consultas a embarazadas, puérperas y recién nacidos. 
 Consultas ginecobstetricias y/o de salud sexual y reproductiva de las mujeres. 
 Ingresos y controles a personas en Sala Ira y Sala Era. 
 Consultas de urgencia. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR MAIPU 

COMUNA MAIPU NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del Servicio 

de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR COLINA 

COMUNA COLINA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ESMERALDA 

COMUNA COLINA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar rondas rurales turnos de urgencia 24 hrs. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR LOS LIBERTADORES 

COMUNA HUECHURABA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR JUAN ANTONIO RIOS 

COMUNA INDEPENDENCIA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR BATUCO 

COMUNA LAMPA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO JOSE BAUZA FRAU 

COMUNA LAMPA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE 
GOSSENS (QUILICURA) 

COMUNA QUILICURA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO IRENE FREI DE CID 

COMUNA QUILICURA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar rondas rurales turnos de urgencia 24 hrs. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO MANUEL BUSTOS DE QUILICURA 

COMUNA QUILICURA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUINTA BELLA 

COMUNA RECOLETA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE TIL TIL 

COMUNA TILTIL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar rondas rurales turnos de urgencia 24 hrs. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CERRO NAVIA 

COMUNA CERRO NAVIA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. ARTURO ALBERTZ 

COMUNA CERRO NAVIA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LO AMOR 

COMUNA CERRO NAVIA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE CURACAVI 

COMUNA CURACAVI NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR EL MONTE 

COMUNA EL MONTE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ISLA DE MAIPO 

COMUNA ISLA DE MAIPO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA ANITA 

COMUNA LO PRADO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ADRIANA MADRID DE COSTABAL 

COMUNA MARIA PINTO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. EDELBERTO ELGUETA 

COMUNA MELIPILLA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN MANUEL 

COMUNA MELIPILLA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Realizar rondas médicas rurales. 
 Servicio de Urgencia Rural. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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. 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR JUAN PABLO II DE PADRE HURTADO 

COMUNA PADRE HURTADO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. FERNANDO MONCKEBERG 

COMUNA PEÑAFLOR NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PEÑAFLOR 

COMUNA PEÑAFLOR NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. GUSTAVO MOLINA 

COMUNA PUDAHUEL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR VIOLETA PARRA 

COMUNA PUDAHUEL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ANDES 

COMUNA QUINTA NORMAL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LO FRANCO 

COMUNA QUINTA NORMAL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. HERNAN URZUA MERINO 

COMUNA RENCA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR HUAMACHUCO 

COMUNA RENCA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR RENCA 

COMUNA RENCA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. ALBERTO ALLENDE JONES 

COMUNA TALAGANTE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL HANGA ROA (ISLA DE PASCUA) 

COMUNA ISLA DE PASCUA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Actuar como docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 

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

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PADRE ALBERTO HURTADO 

COMUNA MACUL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Actuar como docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 

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

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA JULIA 

COMUNA MACUL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Actuar como docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 

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

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PADRE GERARDO WHELAN 

COMUNA PEÑALOLEN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar remplazos en rondas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Actuar como docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 

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

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SAN LUIS (BUIN) 

COMUNA BUIN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CONDORES DE CHILE 

COMUNA EL BOSQUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. MARIO SALCEDO 

COMUNA EL BOSQUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DRA. HAYDEE LOPEZ CASOOU 

COMUNA EL BOSQUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA LAURA 

COMUNA EL BOSQUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR EDUARDO FREI MONTALVA 

COMUNA LA CISTERNA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA ANSELMA 

COMUNA LA CISTERNA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PADRE ESTEBAN GUMUCIO 

COMUNA LA GRANJA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR JULIO ACUÑA PINZON 

COMUNA LO ESPEJO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. MIGUEL ANGEL SOLAR (EX 
CESFAM PAINE) 

COMUNA PAINE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PADRE PIERRE DUBOIS 

COMUNA PEDRO AGUIRRE 
CERDA 

NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CAROL URZUA DE SAN BERNARDO 

COMUNA SAN BERNARDO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ARTURO BAEZA GOÑI 

COMUNA SAN JOAQUIN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA TERESA DE LOS ANDES 

COMUNA SAN JOAQUIN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LOS QUILLAYES 

COMUNA LA FLORIDA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA AMALIA 

COMUNA LA FLORIDA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR TRINIDAD 

COMUNA LA FLORIDA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR VILLA O'HIGGINS 

COMUNA LA FLORIDA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR GRANJA SUR 

COMUNA LA GRANJA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA GRANJA 

COMUNA LA GRANJA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR MALAQUIAS CONCHA 

COMUNA LA GRANJA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR FLOR FERNANDEZ 

COMUNA LA PINTANA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PABLO DE ROKHA 

COMUNA LA PINTANA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTIAGO DE NUEVA EXTREMADURA 

COMUNA LA PINTANA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTO TOMAS 

COMUNA LA PINTANA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. JOSE MANUEL BALMACEDA 

COMUNA PIRQUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR BERNARDO LEIGHTON 

COMUNA PUENTE ALTO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CARDENAL SILVA HENRIQUEZ DE 
PUENTE ALTO 

COMUNA PUENTE ALTO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR KAROL WOJTYLA 

COMUNA PUENTE ALTO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PADRE MANUEL VILLASECA 

COMUNA PUENTE ALTO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN GERONIMO 

COMUNA PUENTE ALTO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR VISTA HERMOSA 

COMUNA PUENTE ALTO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SAN JOSE DE MAIPO 

COMUNA SAN JOSE DE 
MAIPO 

NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia del establecimiento). 
 Dependiendo de disponibilidad de algún turno Sapu. 
 Traslado de pacientes dentro de la Red Local y a otros establecimientos. 
 Realizar actividades comunitarias y preventivas. 
 Cumplir con aquellas tareas y funciones que le sean encomendadas por el (la) Director(a) 

del Servicio de Salud, del Director del Hospital y/o Sub Director Médico. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Participar en reuniones de planificación comunal en salud y apoyar las actividades de 

trabajo en APS. 
 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 re 

 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. 

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

 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 
asistencial. 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Desarrollar actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Investigación Operativa. 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA BANDERA 

COMUNA SAN RAM0N NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE BULNES 

COMUNA BULNES NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Generar acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de 

salud incluidas en la canasta de prestaciones en programas de reforzamiento de la APS, 
acciones asociadas al plan GES. 

 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 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ISABEL RIQUELME 

COMUNA CHILLAN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LOS VOLCANES 

COMUNA CHILLAN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Generar acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de 

salud incluidas en la canasta de prestaciones en programas de reforzamiento de la APS, 
acciones asociadas al plan GES. 

 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 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR VIOLETA PARRA 

COMUNA CHILLAN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Generar acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de 

salud incluidas en la canasta de prestaciones en programas de reforzamiento de la APS, 
acciones asociadas al plan GES. 

 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 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. FEDERICO PUGA 

COMUNA CHILLAN VIEJO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DR. EDUARDO 
CONTRERAS TRABUCCO DE COELEMU 

COMUNA COELEMU NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Generar acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de 

salud incluidas en la canasta de prestaciones en programas de reforzamiento de la APS, 
acciones asociadas al plan GES. 

 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 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR COIHUECO 

COMUNA COIHUECO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE EL CARMEN 

COMUNA EL CARMEN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. DAVID BENAVENTE DE NINHUE 

COMUNA NINHUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN GREGORIO 

COMUNA ÑIQUEN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Generar acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de 

salud incluidas en la canasta de prestaciones en programas de reforzamiento de la APS, 
acciones asociadas al plan GES. 

 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 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PEMUCO 

COMUNA PEMUCO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN IGNACIO 

COMUNA SAN IGNACIO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR TREGUACO 

COMUNA TREGUACO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR PEDRO MORALES 
CAMPOS (YUNGAY) 

COMUNA YUNGAY NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Generar acciones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de 

salud incluidas en la canasta de prestaciones en programas de reforzamiento de la APS, 
acciones asociadas al plan GES. 

 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 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD OSORNO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. MARCELO LOPETEGUI ADAMS 

COMUNA OSORNO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD OSORNO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUINTO CENTENARIO 

COMUNA OSORNO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD OSORNO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE PUERTO OCTAY 

COMUNA PUERTO OCTAY NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD OSORNO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PURRANQUE 

COMUNA PURRANQUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD OSORNO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE PURRANQUE 

COMUNA PURRANQUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Turnos Servicio de Urgencia. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD OSORNO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PRACTICANTE PABLO ARAYA (EX RIO 
NEGRO) 

COMUNA RIO NEGRO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 

 Turnos Servicio de Urgencia red SAMU. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD OSORNO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL MISION SAN JUAN DE LA COSTA 

COMUNA SAN JUAN DE LA 
COSTA 

NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR HUALPENCILLO 

COMUNA HUALPEN NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR COSMITO 

COMUNA PENCO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL PENCO - LIRQUEN 

COMUNA PENCO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PAULINA AVENDAÑO PEREDA 

COMUNA TALCAHUANO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO 
 

ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL TUMBES 

COMUNA TALCAHUANO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. ALBERTO REYES 

COMUNA TOME NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE CORRAL 

COMUNA CORRAL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR BELARMINA PAREDES 

COMUNA FUTRONO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL JUAN MOREY (LA UNION) 

COMUNA LA UNI0N NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE LANCO 

COMUNA LANCO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LOS LAGOS 

COMUNA LOS LAGOS NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR MAFIL 

COMUNA MAFIL NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN JOSE LA MARIQUINA 

COMUNA MARIQUINA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE PAILLACO 

COMUNA PAILLACO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CHOSHUENCO 

COMUNA PANGUIPULLI NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR COÑARIPE 

COMUNA PANGUIPULLI NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL PADRE BERNABE DE LUCERNA (PANGUIPULLI) (D) 

COMUNA PANGUIPULLI NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR RIO BUENO 

COMUNA RIO BUENO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE RIO BUENO 

COMUNA RIO BUENO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

B 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ANGACHILLA 

COMUNA VALDIVIA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. JORGE SABAT GOZALO (EX GIL DE 
CASTRO) 

COMUNA VALDIVIA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LAS ANIMAS 

COMUNA VALDIVIA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR NIEBLA 

COMUNA VALDIVIA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como jefe de 

programa, entre otros. 
 Realizar 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 actividades de docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas 

autorizadas en el establecimiento. 
 Elaborar informes que aporten a la información clínica-asistencial y epidemiológica de su 

centro asistencial. 
 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALGARROBO 

COMUNA ALGARROBO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD RURAL EL TABO 

COMUNA EL TABO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realización de turnos de urgencias diurnos y de residencia según la necesidad local. 
 Participar eventualmente un día a la semana realizando cirugías menores en el mismo 

centro de salud familiar. 
 Postular a opciones de perfeccionamiento y acceso a cursos comunales no 

necesariamente dependientes del servicio. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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). 
 Actuar como docencia 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 re 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO GENERAL RURAL JUAN FERNANDEZ 

COMUNA JUAN FERNANDEZ NIVEL DE 
DIFICULTAD 

A 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARRANCAS 

COMUNA SAN ANTONIO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realización de turnos de urgencias diurnos y de residencia según la necesidad local. 
 Participar eventualmente un día a la semana realizando cirugías menores en el mismo 

centro de salud familiar. 
 Postular a opciones de perfeccionamiento y acceso a cursos comunales no 

necesariamente dependientes del servicio. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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 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 re 

 A lo menos 1 Cargo de 22 Horas tendrá a cargo el Programa de Reparación y Ayuda 
Integral en Salud y Derechos (PRAIS). 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DIPUTADO MANUEL BUSTOS HUERTA 
DE SAN ANTONIO 

COMUNA SAN ANTONIO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realización de turnos de urgencias diurnos y de residencia según la necesidad local. 
 Participar eventualmente un día a la semana realizando cirugías menores en el mismo 

centro de salud familiar. 
 Postular a opciones de perfeccionamiento y acceso a cursos comunales no 

necesariamente dependientes del servicio. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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 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 re 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN ANTONIO 

COMUNA SAN ANTONIO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD RURAL ROCAS DE SANTO DOMINGO 

COMUNA SANTO DOMINGO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARON 

COMUNA VALPARAISO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CORDILLERA 

COMUNA VALPARAISO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PLACERES 

COMUNA VALPARAISO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PLACILLA (VALPARAISO) 

COMUNA VALPARAISO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PLAZA JUSTICIA 

COMUNA VALPARAISO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realización de turnos de urgencias diurnos y de residencia según la necesidad local. 
 Participar eventualmente un día a la semana realizando cirugías menores en el mismo 

centro de salud familiar. 
 Postular a opciones de perfeccionamiento y acceso a cursos comunales no 

necesariamente dependientes del servicio. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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). 
 Actuar como docencia 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 re 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTAS NEGRAS 

COMUNA VALPARAISO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realización de turnos de urgencias diurnos y de residencia según la necesidad local. 
 Participar eventualmente un día a la semana realizando cirugías menores en el mismo 

centro de salud familiar. 
 Postular a opciones de perfeccionamiento y acceso a cursos comunales no 

necesariamente dependientes del servicio. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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 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 re 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUEBRADA VERDE 

COMUNA VALPARAISO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realización de turnos de urgencias diurnos y de residencia según la necesidad local. 
 Participar eventualmente un día a la semana realizando cirugías menores en el mismo 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR. 
 Postular a opciones de perfeccionamiento y acceso a cursos comunales no 

necesariamente dependientes del servicio. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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 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 re 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR REINA ISABEL II 

COMUNA VALPARAISO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 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 re 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO 
 

ESTABLECIMIENTO POSTA DE SALUD RURAL LAGUNA VERDE 

COMUNA VALPARAISO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. VICTOR HUGO MOLL (CABILDO) 

COMUNA CABILDO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ARTIFICIO 

COMUNA CALERA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DR. MARIO SANCHEZ VERGARA (LA CALERA) 

COMUNA CALERA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realización de turnos en el servicio de urgencia y lo que requiera el establecimiento. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO LA CRUZ 

COMUNA LA CRUZ NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR RAUL SANCHEZ BAÑADOS 

COMUNA LA LIGUA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SAN AGUSTIN (LA LIGUA) 

COMUNA LA LIGUA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realización de turnos en el servicio de urgencia y lo que requiera el establecimiento. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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). 
 Actuar como docencia 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL SANTO TOMAS (LIMACHE) 

COMUNA LIMACHE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realización de turnos nocturnos según planificación y necesidades del establecimiento. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general (no se realizan cesáreas o 

procedimientos quirúrgicos asociados). 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR NOGALES 

COMUNA NOGALES NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE PETORCA 

COMUNA PETORCA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realización de turnos en el servicio de urgencia y lo que requiera el establecimiento. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUCHUNCAVI 

COMUNA PUCHUNCAVI NIVEL DE 
DIFICULTAD 

D 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN PEDRO 

COMUNA QUILLOTA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar ronda rural en Posta Manzanar. 
 Posibilidad de realizar desarrollo en SAPU. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, previa coordinación con dirección del hospital. 
 Ejecución de asistencia domiciliaria, en caso que sea necesaria. 
 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 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 re 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO DR. MIGUEL CONCHA 

COMUNA QUILLOTA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
 

ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALCALDE IVAN MANRIQUEZ 

COMUNA QUILPUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, previa coordinación con dirección del hospital. 
 Ejecución de asistencia domiciliaria, en caso que sea necesaria. 
 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 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO EL BELLOTO 

COMUNA QUILPUE NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, previa coordinación con dirección del hospital. 
 Ejecución de asistencia domiciliaria, en caso que sea necesaria. 
 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 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL ADRIANA COUSIÑO (QUINTERO) 

COMUNA QUINTERO NIVEL DE 
DIFICULTAD 

C 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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 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. 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
 

ESTABLECIMIENTO CONSULTORIO VILLA ALEMANA 

COMUNA VILLA ALEMANA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial. 
 Llevar a cabo el registro de las actividades asistenciales realizadas, según el formato del 

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

establecimiento. 
 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 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Realizar actividades que  solicite el gestor de red de acuerdo a las necesidades del 

Servicio de Salud. 
 



 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2017 
 
 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 
 

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

COMUNA VILLA ALEMANA NIVEL DE 
DIFICULTAD 

E 

 Realización de turnos en el servicio de urgencia y lo que requiera el establecimiento. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios del establecimiento 

asistencial, 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). 
 Actuar como docencia 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. 
 


