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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD BIOBIO 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ANTUCO 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 
ANTUCO C 2 

 
 Ejecución de cartera de prestaciones de APS en el marco del Modelo  de Atención Integral 

según los lineamientos del Ministerio de Salud  vigentes. 
 Ejecución de atenciones en salud a lo largo  de todo  el ciclo vital desde lo preventivo, 

promocional, recuperación y rehabilitación. 

 Participar de actividades organizadas con la comunidad, dirigentes sociales y pueblos 

originarios según corresponda. 

 Formar parte del equipo de cabecera o de sector del Centro de Salud  para cumplir 

funciones dentro del mismo establecimiento y/o en Postas de Salud Rural y CECOSF. 

 Llevar a cabo el registro oportuno de las actividades asistenciales en los formatos y 

sistemas informáticos disponibles. 

 Participar activamente en procesos de gestión, planificación y programación de 

actividades del establecimiento. 

 Realizar funciones de responsabilidad clínica  y/o administrativa tales como jefatura de 

programa o asesorías técnicas, entre otros. 

 Desempeñar funciones asistenciales en otros centros de salud hospitalarios, APS y/o 

dispositivos de Urgencias pertenecientes a la red  de salud comunal y provincial, según lo 

solicite la jefatura de acuerdo a las necesidades del Servicio  de Salud. 

 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 

 Realizar funciones de tutor en establecimiento que tengan implementadas prácticas 

docentes asistenciales. 

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

centro asistencial. 

 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia). 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento y participar de actividades de capacitación priorizadas para la red. 
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SERVICIO DE SALUD BIOBIO 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO DE LAJA 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LAJA C 3 

 
 Ejecución de cartera de prestaciones de APS en el marco del Modelo de Atención Integral 

según los lineamientos del Ministerio de Salud  vigentes. 

 Ejecución de atenciones en salud a lo largo  de todo  el ciclo vital desde lo preventivo, 

promocional, recuperación y rehabilitación, en atención abierta y cerrada. 

 Llevar a cabo el registro oportuno de las actividades asistenciales en los formatos y 

sistemas informáticos disponibles. 

 Cumplimiento de sistema de turnos en atención cerrada y urgencia de acuerdo a 

metodología establecida en el Centro Hospitalario. 

 Participar de actividades organizadas con la comunidad, dirigentes sociales y pueblos 

originarios según corresponda. 

 Participar activamente en procesos de gestión, planificación y programación de 

actividades del establecimiento. 

 Realizar funciones de responsabilidad clínica  y/o administrativa tales como jefatura de 

programa o asesorías técnicas, entre otros. 

 Desempeñar funciones asistenciales en otros centros de salud hospitalarios, APS y/o 

dispositivos de Urgencias pertenecientes a la red  de salud comunal y provincial, según lo 

solicite la jefatura. 

 Realizar refuerzo en postas de su Unidad  Estratégica con oferta médica insuficiente. 

 Formar parte del equipo de cabecera o de sector del establecimiento. 

 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 

 Realizar funciones de tutor en establecimiento que tengan implementadas prácticas 

docentes asistenciales. 

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

centro asistencial. 

 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia). 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento y participar de actividades de capacitación priorizadas para la red. 
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SERVICIO DE SALUD BIOBIO 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR NORTE DE LOS ÁNGELES 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 
LOS ÁNGELES E 1 

 
 Ejecución de cartera de prestaciones de APS en el marco del Modelo  de Atención Integral 

según los lineamientos del Ministerio de Salud  vigentes. 
 Ejecución de atenciones en salud a lo largo  de todo  el ciclo vital desde lo preventivo, 

promocional, recuperación y rehabilitación. 

 Participar de actividades organizadas con la comunidad, dirigentes sociales y pueblos 

originarios según corresponda. 

 Formar parte del equipo de cabecera o de sector del Centro de Salud  para cumplir 

funciones dentro del mismo establecimiento y/o en Postas de Salud Rural y CECOSF. 

 Llevar a cabo el registro oportuno de las actividades asistenciales en los formatos y 

sistemas informáticos disponibles. 

 Participar activamente en procesos de gestión, planificación y programación de 

actividades del establecimiento. 

 Realizar funciones de responsabilidad clínica  y/o administrativa tales como jefatura de 

programa o asesorías técnicas, entre otros. 

 Desempeñar funciones asistenciales en otros centros de salud hospitalarios, APS y/o 

dispositivos de Urgencias pertenecientes a la red  de salud comunal y provincial, según lo 

solicite la jefatura de acuerdo a las necesidades del Servicio  de Salud. 

 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 

 Realizar funciones de tutor en establecimiento que tengan implementadas prácticas 

docentes asistenciales. 

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

centro asistencial. 

 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia). 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento y participar de actividades de capacitación priorizadas para la red. 
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SERVICIO DE SALUD BIOBIO 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR NUEVO HORIZONTE 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 
LOS ÁNGELES E 2 

 
 Ejecución de cartera de prestaciones de APS en el marco del Modelo  de Atención Integral 

según los lineamientos del Ministerio de Salud  vigentes. 
 Ejecución de atenciones en salud a lo largo  de todo  el ciclo vital desde lo preventivo, 

promocional, recuperación y rehabilitación. 

 Participar de actividades organizadas con la comunidad, dirigentes sociales y pueblos 

originarios según corresponda. 

 Formar parte del equipo de cabecera o de sector del Centro de Salud  para cumplir 

funciones dentro del mismo establecimiento y/o en Postas de Salud Rural y CECOSF. 

 Llevar a cabo el registro oportuno de las actividades asistenciales en los formatos y 

sistemas informáticos disponibles. 

 Participar activamente en procesos de gestión, planificación y programación de 

actividades del establecimiento. 

 Realizar funciones de responsabilidad clínica  y/o administrativa tales como jefatura de 

programa o asesorías técnicas, entre otros. 

 Desempeñar funciones asistenciales en otros centros de salud hospitalarios, APS y/o 

dispositivos de Urgencias pertenecientes a la red  de salud comunal y provincial, según lo 

solicite la jefatura de acuerdo a las necesidades del Servicio  de Salud. 

 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 

 Realizar funciones de tutor en establecimiento que tengan implementadas prácticas 

docentes asistenciales. 

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

centro asistencial. 

 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia). 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento y participar de actividades de capacitación priorizadas para la red. 
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SERVICIO DE SALUD BIOBIO 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PAILLIHUE 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 
LOS ÁNGELES E 2 

 
 Ejecución de cartera de prestaciones de APS en el marco del Modelo  de Atención Integral 

según los lineamientos del Ministerio de Salud  vigentes. 
 Ejecución de atenciones en salud a lo largo  de todo  el ciclo vital desde lo preventivo, 

promocional, recuperación y rehabilitación. 

 Participar de actividades organizadas con la comunidad, dirigentes sociales y pueblos 

originarios según corresponda. 

 Formar parte del equipo de cabecera o de sector del Centro de Salud  para cumplir 

funciones dentro del mismo establecimiento y/o en Postas de Salud Rural y CECOSF. 

 Llevar a cabo el registro oportuno de las actividades asistenciales en los formatos y 

sistemas informáticos disponibles. 

 Participar activamente en procesos de gestión, planificación y programación de 

actividades del establecimiento. 

 Realizar funciones de responsabilidad clínica  y/o administrativa tales como jefatura de 

programa o asesorías técnicas, entre otros. 

 Desempeñar funciones asistenciales en otros centros de salud hospitalarios, APS y/o 

dispositivos de Urgencias pertenecientes a la red  de salud comunal y provincial, según lo 

solicite la jefatura de acuerdo a las necesidades del Servicio  de Salud. 

 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 

 Realizar funciones de tutor en establecimiento que tengan implementadas prácticas 

docentes asistenciales. 

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

centro asistencial. 

 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia). 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento y participar de actividades de capacitación priorizadas para la red. 
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SERVICIO DE SALUD BIOBIO 

 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE MULCHÉN 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

MULCHÉN C 1 

 
 Ejecución de cartera de prestaciones de APS en el marco del Modelo  de Atención 

Integral según los lineamientos del Ministerio de Salud  vigentes. 

 Ejecución de atenciones en salud a lo largo  de todo  el ciclo vital desde lo preventivo, 

promocional, recuperación y rehabilitación, en atención abierta y cerrada. 

 Llevar a cabo el registro oportuno de las actividades asistenciales en los formatos y 

sistemas informáticos disponibles. 

 Cumplimiento de sistema de turnos en atención cerrada y urgencia de acuerdo a 

metodología establecida en el Centro Hospitalario. 

 Participar de actividades organizadas con la comunidad, dirigentes sociales y pueblos 

originarios según corresponda. 

 Participar activamente en procesos de gestión, planificación y programación de 

actividades del establecimiento. 

 Realizar funciones de responsabilidad clínica  y/o administrativa tales como jefatura de 

programa o asesorías técnicas, entre otros. 

 Desempeñar funciones asistenciales en otros centros de salud hospitalarios, APS y/o 

dispositivos de Urgencias pertenecientes a la red  de salud comunal y provincial, según lo 

solicite la jefatura. 

 Realizar refuerzo en postas de su Unidad  Estratégica con oferta médica insuficiente. 

 Formar parte del equipo de cabecera o de sector del establecimiento. 

 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 

 Realizar funciones de tutor en establecimiento que tengan implementadas prácticas 

docentes asistenciales. 

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

centro asistencial. 

 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia). 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento y participar de actividades de capacitación priorizadas para la red. 
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SERVICIO DE SALUD BIOBIO 

 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR DE NACIMIENTO 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

NACIMIENTO D 2 

 
 Ejecución de cartera de prestaciones de APS en el marco del Modelo  de Atención 

Integral según los lineamientos del Ministerio de Salud  vigentes. 

 Ejecución de atenciones en salud a lo largo  de todo  el ciclo vital desde lo preventivo, 

promocional, recuperación y rehabilitación, en atención abierta y cerrada. 

 Llevar a cabo el registro oportuno de las actividades asistenciales en los formatos y 

sistemas informáticos disponibles. 

 Cumplimiento de sistema de turnos en atención cerrada y urgencia de acuerdo a 

metodología establecida en el Centro Hospitalario. 

 Participar de actividades organizadas con la comunidad, dirigentes sociales y pueblos 

originarios según corresponda. 

 Participar activamente en procesos de gestión, planificación y programación de 

actividades del establecimiento. 

 Realizar funciones de responsabilidad clínica  y/o administrativa tales como jefatura de 

programa o asesorías técnicas, entre otros. 

 Desempeñar funciones asistenciales en otros centros de salud hospitalarios, APS y/o 

dispositivos de Urgencias pertenecientes a la red  de salud comunal y provincial, según lo 

solicite la jefatura. 

 Realizar refuerzo en postas de su Unidad  Estratégica con oferta médica insuficiente. 

 Formar parte del equipo de cabecera o de sector del establecimiento. 

 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 

 Realizar funciones de tutor en establecimiento que tengan implementadas prácticas 

docentes asistenciales. 

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

centro asistencial. 

 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia). 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento y participar de actividades de capacitación priorizadas para la red. 
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SERVICIO DE SALUD BIOBIO 

 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO DE YUMBEL 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

YUMBEL C 1 

 
 Ejecución de cartera de prestaciones de APS en el marco del Modelo  de Atención 

Integral según los lineamientos del Ministerio de Salud  vigentes. 

 Ejecución de atenciones en salud a lo largo  de todo  el ciclo vital desde lo preventivo, 

promocional, recuperación y rehabilitación, en atención abierta y cerrada. 

 Llevar a cabo el registro oportuno de las actividades asistenciales en los formatos y 

sistemas informáticos disponibles. 

 Cumplimiento de sistema de turnos en atención cerrada y urgencia de acuerdo a 

metodología establecida en el Centro Hospitalario. 

 Participar de actividades organizadas con la comunidad, dirigentes sociales y pueblos 

originarios según corresponda. 

 Participar activamente en procesos de gestión, planificación y programación de 

actividades del establecimiento. 

 Realizar funciones de responsabilidad clínica  y/o administrativa tales como jefatura de 

programa o asesorías técnicas, entre otros. 

 Desempeñar funciones asistenciales en otros centros de salud hospitalarios, APS y/o 

dispositivos de Urgencias pertenecientes a la red  de salud comunal y provincial, según lo 

solicite la jefatura. 

 Realizar refuerzo en postas de su Unidad  Estratégica con oferta médica insuficiente. 

 Formar parte del equipo de cabecera o de sector del establecimiento. 

 Efectuar visitas domiciliarias en base a la programación del establecimiento asistencial. 

 Realizar funciones de tutor en establecimiento que tengan implementadas prácticas 

docentes asistenciales. 

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

centro asistencial. 

 Extensión horaria (de común acuerdo con el Municipio o Servicio de Salud según 

dependencia). 

 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 
establecimiento y participar de actividades de capacitación priorizadas para la red. 

 
 
 


