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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 
 

SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CHIGUAYANTE 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CHIGUAYANTE E 2 

 
 Gestión de la demanda asistencial: para priorización de interconsultas a nivel secundario. 
 Asesoría al equipo de salud en proceso de certificación de desarrollo del Modelo del 

CESFAM. 
 Participación de reuniones de equipo gestor, de sector y técnicas. 
 Jefatura de Programas propios de la Atención Primaria de Salud. 
 Jefatura de Sector. 
 Participación activa en mesas intersectoriales tanto regionales como locales. 
 Trabajos de investigación bajo la línea APS  
 Atención integral de problemas de salud en los ámbitos de morbilidad, diurna, vespertina 

y en SAPU. 
 Controles de salud por ciclo vital.  
 Controles de seguimiento en patologías crónicas y salud mental 
 Control de salud pre-ocupacional. 
 Participación activa en reuniones clínicas. 
 Procedimientos diagnósticos propios de la APS. 
 Telemedicina. 
 Evaluación familiar  
 Diagnóstico familiar. 
 Abordaje de crisis normativas y no normativas por ciclo vital 
 Gestión de casos de familia 
 Consejerías familiares 
 Estudios de familia 
 Visita domiciliaria integral 
 Participación en Diagnóstico epidemiológico y comunitario del centro. 
 Educaciones a la comunidad en temas de salud 
 Trabajo con CDL e instituciones organizadas 
 Trabajo con grupos de autoayuda. 
 Actividades de difusión de la especialidad a la comunidad. 
 Participación activa a nivel comunitario e intersector. 
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SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR PINARES 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CHIGUAYANTE E 2 

 
 Gestión de la demanda asistencial: para priorización de interconsultas a nivel secundario. 
 Asesoría al equipo de salud en proceso de certificación de desarrollo del Modelo del 

CESFAM. 
 Participación de reuniones de equipo gestor, de sector y técnicas. 
 Jefatura de Programas propios de la Atención Primaria de Salud. 
 Jefatura de Sector. 
 Participación activa en mesas intersectoriales tanto regionales como locales. 
 Trabajos de investigación bajo la línea APS  
 Atención integral de problemas de salud en los ámbitos de morbilidad, diurna, vespertina 

y en SAPU. 
 Controles de salud por ciclo vital.  
 Controles de seguimiento en patologías crónicas y salud mental 
 Control de salud pre-ocupacional. 
 Participación activa en reuniones clínicas. 
 Procedimientos diagnósticos propios de la APS. 
 Telemedicina. 
 Evaluación familiar  
 Diagnóstico familiar. 
 Abordaje de crisis normativas y no normativas por ciclo vital 
 Gestión de casos de familia 
 Consejerías familiares 
 Estudios de familia 
 Visita domiciliaria integral 
 Participación en Diagnóstico epidemiológico y comunitario del centro. 
 Educaciones a la comunidad en temas de salud 
 Trabajo con CDL e instituciones organizadas 
 Trabajo con grupos de autoayuda. 
 Actividades de difusión de la especialidad a la comunidad. 
 Participación activa a nivel comunitario e intersector. 
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SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR TUCAPEL 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CONCEPCIÓN E 4 

 
 Gestión de la demanda asistencial: para priorización de interconsultas a nivel secundario. 
 Asesoría al equipo de salud en proceso de certificación de desarrollo del Modelo del 

CESFAM. 
 Participación de reuniones de equipo gestor, de sector y técnicas. 
 Jefatura de Programas propios de la Atención Primaria de Salud. 
 Jefatura de Sector. 
 Participación activa en mesas intersectoriales tanto regionales como locales. 
 Trabajos de investigación bajo la línea APS  
 Atención integral de problemas de salud en los ámbitos de morbilidad, diurna, vespertina 

y en SAPU. 
 Controles de salud por ciclo vital.  
 Controles de seguimiento en patologías crónicas y salud mental 
 Control de salud pre-ocupacional. 
 Participación activa en reuniones clínicas. 
 Procedimientos diagnósticos propios de la APS. 
 Telemedicina. 
 Evaluación familiar  
 Diagnóstico familiar. 
 Abordaje de crisis normativas y no normativas por ciclo vital 
 Gestión de casos de familia 
 Consejerías familiares 
 Estudios de familia 
 Visita domiciliaria integral 
 Participación en Diagnóstico epidemiológico y comunitario del centro. 
 Educaciones a la comunidad en temas de salud 
 Trabajo con CDL e instituciones organizadas 
 Trabajo con grupos de autoayuda. 
 Actividades de difusión de la especialidad a la comunidad. 
 Participación activa a nivel comunitario e intersector. 
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SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LAGUNILLAS 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CORONEL E 2 

 
 Gestión de la demanda asistencial: para priorización de interconsultas a nivel secundario. 
 Asesoría al equipo de salud en proceso de certificación de desarrollo del Modelo del 

CESFAM. 
 Participación de reuniones de equipo gestor, de sector y técnicas. 
 Jefatura de Programas propios de la Atención Primaria de Salud. 
 Jefatura de Sector. 
 Participación activa en mesas intersectoriales tanto regionales como locales. 
 Trabajos de investigación bajo la línea APS  
 Atención integral de problemas de salud en los ámbitos de morbilidad, diurna, vespertina 

y en SAPU. 
 Controles de salud por ciclo vital.  
 Controles de seguimiento en patologías crónicas y salud mental 
 Control de salud pre-ocupacional. 
 Participación activa en reuniones clínicas. 
 Procedimientos diagnósticos propios de la APS. 
 Telemedicina. 
 Evaluación familiar  
 Diagnóstico familiar. 
 Abordaje de crisis normativas y no normativas por ciclo vital 
 Gestión de casos de familia 
 Consejerías familiares 
 Estudios de familia 
 Visita domiciliaria integral 
 Participación en Diagnóstico epidemiológico y comunitario del centro. 
 Educaciones a la comunidad en temas de salud 
 Trabajo con CDL e instituciones organizadas 
 Trabajo con grupos de autoayuda. 
 Actividades de difusión de la especialidad a la comunidad. 
 Participación activa a nivel comunitario e intersector. 
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SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LAGUNILLAS/ISLA SANTA 

MARIA 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CORONEL E 2 

 
 Gestión de la demanda asistencial: para priorización de interconsultas a nivel secundario. 
 Asesoría al equipo de salud en proceso de certificación de desarrollo del Modelo del 

CESFAM. 
 Participación de reuniones de equipo gestor, de sector y técnicas. 
 Jefatura de Programas propios de la Atención Primaria de Salud. 
 Jefatura de Sector. 
 Participación activa en mesas intersectoriales tanto regionales como locales. 
 Trabajos de investigación bajo la línea APS  
 Atención integral de problemas de salud en los ámbitos de morbilidad, diurna, vespertina 

y en SAPU. 
 Controles de salud por ciclo vital.  
 Controles de seguimiento en patologías crónicas y salud mental 
 Control de salud pre-ocupacional. 
 Participación activa en reuniones clínicas. 
 Procedimientos diagnósticos propios de la APS. 
 Telemedicina. 
 Evaluación familiar  
 Diagnóstico familiar. 
 Abordaje de crisis normativas y no normativas por ciclo vital 
 Gestión de casos de familia 
 Consejerías familiares 
 Estudios de familia 
 Visita domiciliaria integral 
 Participación en Diagnóstico epidemiológico y comunitario del centro. 
 Educaciones a la comunidad en temas de salud 
 Trabajo con CDL e instituciones organizadas 
 Trabajo con grupos de autoayuda. 
 Actividades de difusión de la especialidad a la comunidad. 
 Participación activa a nivel comunitario e intersector. 
 Realizar atención clínica, y rondas en Postas y CESOSF 
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SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 
ESTABLECIMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. JUAN CARTES ARIAS 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LOTA D 1 

 
 Gestión de la demanda asistencial: para priorización de interconsultas a nivel secundario. 
 Asesoría al equipo de salud en proceso de certificación de desarrollo del Modelo del 

CESFAM. 
 Participación de reuniones de equipo gestor, de sector y técnicas. 
 Jefatura de Programas propios de la Atención Primaria de Salud. 
 Jefatura de Sector. 
 Participación activa en mesas intersectoriales tanto regionales como locales. 
 Trabajos de investigación bajo la línea APS  
 Atención integral de problemas de salud en los ámbitos de morbilidad, diurna, vespertina 

y en SAPU. 
 Controles de salud por ciclo vital.  
 Controles de seguimiento en patologías crónicas y salud mental 
 Control de salud pre-ocupacional. 
 Participación activa en reuniones clínicas. 
 Procedimientos diagnósticos propios de la APS. 
 Telemedicina. 
 Evaluación familiar  
 Diagnóstico familiar. 
 Abordaje de crisis normativas y no normativas por ciclo vital 
 Gestión de casos de familia 
 Consejerías familiares 
 Estudios de familia 
 Visita domiciliaria integral 
 Participación en Diagnóstico epidemiológico y comunitario del centro. 
 Educaciones a la comunidad en temas de salud 
 Trabajo con CDL e instituciones organizadas 
 Trabajo con grupos de autoayuda. 
 Actividades de difusión de la especialidad a la comunidad. 
 Participación activa a nivel comunitario e intersector. 
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SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 
ESTABLECIMIENTO  CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. SERGIO LAGOS OLAVE (EX 

N°4 LOTA BAJO) 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LOTA D 2 

 
 Gestión de la demanda asistencial: para priorización de interconsultas a nivel secundario. 
 Asesoría al equipo de salud en proceso de certificación de desarrollo del Modelo del 

CESFAM. 
 Participación de reuniones de equipo gestor, de sector y técnicas. 
 Jefatura de Programas propios de la Atención Primaria de Salud. 
 Jefatura de Sector. 
 Participación activa en mesas intersectoriales tanto regionales como locales. 
 Trabajos de investigación bajo la línea APS  
 Atención integral de problemas de salud en los ámbitos de morbilidad, diurna, vespertina 

y en SAPU. 
 Controles de salud por ciclo vital.  
 Controles de seguimiento en patologías crónicas y salud mental 
 Control de salud pre-ocupacional. 
 Participación activa en reuniones clínicas. 
 Procedimientos diagnósticos propios de la APS. 
 Telemedicina. 
 Evaluación familiar  
 Diagnóstico familiar. 
 Abordaje de crisis normativas y no normativas por ciclo vital 
 Gestión de casos de familia 
 Consejerías familiares 
 Estudios de familia 
 Visita domiciliaria integral 
 Participación en Diagnóstico epidemiológico y comunitario del centro. 
 Educaciones a la comunidad en temas de salud 
 Trabajo con CDL e instituciones organizadas 
 Trabajo con grupos de autoayuda. 
 Actividades de difusión de la especialidad a la comunidad. 
 Participación activa a nivel comunitario e intersector. 
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SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 
ESTABLECIMIENTO  HOSPITAL DE LOTA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

LOTA D 1 

 Gestión de la demanda asistencial, para priorización de interconsultas a establecimientos 
de mayor complejidad.  

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

 Participar mensualmente en reuniones clínicas de estamento (se considera 1 hora 
mensual)  

 Participación de reuniones de equipo de sector, gestor, transversal y/o técnicas. 
 Visita de pacientes como equipo Médico a modo de dar continuidad a la atención (se 

considera una hora semanal).  
 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento.  
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como 

Subdirección Médica, jefe de programa, entre otros.  
 Integrar activamente equipo de cabecera de cada sector.  
 Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de 

actividad de atención primaria de salud (IAAPS) 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.  

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio.  
 Trabajos de investigación bajo la línea APS.  
 Actuar como docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 

establecimiento.  
 Reubicaciones esporádicas o temporal dentro del servicio en periodos críticos.  
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general.  
 Realizar atenciones de salud de morbilidad.  
 Controles de salud por ciclo vital.  
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento.  
 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo.  
 Atención asistencial abierta y cerrada (atención en policlínicos, servicios de 

hospitalización, visita domiciliaria integral, etc.)  
 Desarrollo de actividades asistenciales vía Telemedicina.  
 Realizar rondas en postas rurales en comunas que requieran de esta actividad.  
 Sistema de residencia hospitalaria de 24 horas, por turnos rotativos y permanentes.  
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios internos y externos 

del establecimiento asistencial.  
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SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 
ESTABLECIMIENTO  CENTRO DE SALUD FAMILIAR BOCA SUR 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

SAN PEDRO DE LA PAZ E 1 

 
 Gestión de la demanda asistencial: para priorización de interconsultas a nivel secundario. 
 Asesoría al equipo de salud en proceso de certificación de desarrollo del Modelo del 

CESFAM. 
 Participación de reuniones de equipo gestor, de sector y técnicas. 
 Jefatura de Programas propios de la Atención Primaria de Salud. 
 Jefatura de Sector. 
 Participación activa en mesas intersectoriales tanto regionales como locales. 
 Trabajos de investigación bajo la línea APS  
 Atención integral de problemas de salud en los ámbitos de morbilidad, diurna, vespertina 

y en SAPU. 
 Controles de salud por ciclo vital.  
 Controles de seguimiento en patologías crónicas y salud mental 
 Control de salud pre-ocupacional. 
 Participación activa en reuniones clínicas. 
 Procedimientos diagnósticos propios de la APS. 
 Telemedicina. 
 Evaluación familiar  
 Diagnóstico familiar. 
 Abordaje de crisis normativas y no normativas por ciclo vital 
 Gestión de casos de familia 
 Consejerías familiares 
 Estudios de familia 
 Visita domiciliaria integral 
 Participación en Diagnóstico epidemiológico y comunitario del centro. 
 Educaciones a la comunidad en temas de salud 
 Trabajo con CDL e instituciones organizadas 
 Trabajo con grupos de autoayuda. 
 Actividades de difusión de la especialidad a la comunidad. 
 Participación activa a nivel comunitario e intersector. 
 Realizar atención clínica y rondas en CESOSF 
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SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 
ESTABLECIMIENTO  CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN PEDRO DE LA COSTA 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

SAN PEDRO DE LA PAZ E 1 

 
 Gestión de la demanda asistencial: para priorización de interconsultas a nivel secundario. 
 Asesoría al equipo de salud en proceso de certificación de desarrollo del Modelo del 

CESFAM. 
 Participación de reuniones de equipo gestor, de sector y técnicas. 
 Jefatura de Programas propios de la Atención Primaria de Salud. 
 Jefatura de Sector. 
 Participación activa en mesas intersectoriales tanto regionales como locales. 
 Trabajos de investigación bajo la línea APS  
 Atención integral de problemas de salud en los ámbitos de morbilidad, diurna, vespertina 

y en SAPU. 
 Controles de salud por ciclo vital.  
 Controles de seguimiento en patologías crónicas y salud mental 
 Control de salud pre-ocupacional. 
 Participación activa en reuniones clínicas. 
 Procedimientos diagnósticos propios de la APS. 
 Telemedicina. 
 Evaluación familiar  
 Diagnóstico familiar. 
 Abordaje de crisis normativas y no normativas por ciclo vital 
 Gestión de casos de familia 
 Consejerías familiares 
 Estudios de familia 
 Visita domiciliaria integral 
 Participación en Diagnóstico epidemiológico y comunitario del centro. 
 Educaciones a la comunidad en temas de salud 
 Trabajo con CDL e instituciones organizadas 
 Trabajo con grupos de autoayuda. 
 Actividades de difusión de la especialidad a la comunidad. 
 Participación activa a nivel comunitario e intersector. 
 Realizar atención clínica en CESFAM y CESOSF 
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SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 
ESTABLECIMIENTO  HOSPITAL CLORINDA AVELLO (SANTA JUANA) 

COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

SANTA JUANA B 2 

 
 Gestión de la demanda asistencial, para priorización de interconsultas a establecimientos 

de mayor complejidad. 
 Asesoría al equipo de salud en proceso de certificación de desarrollo del MAIS. 
 Asesorar e integrar el equipo de salud, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y 

metas. 
 Participar mensualmente en reuniones clínicas de estamento (se considera 1 hora 

mensual)  
 Participación de reuniones de equipo de sector, gestor, transversal y/o técnicas. 
 Visita de pacientes como equipo Médico a modo de dar continuidad a la atención (se 

considera una hora semanal). 
 Implementar actividades de educación continua y capacitación a los funcionarios del 

establecimiento. 
 Realizar funciones de responsabilidad clínicas y/o administrativas tales como 

Subdirección Médica, jefe de programa, entre otros. 
 Integrar activamente equipo de cabecera de cada sector. 
 Implementar un proceso de evaluación y seguimiento de las metas asociadas a índices de 

actividad de atención primaria de salud (IAAPS) 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. 

 Capacitarse en áreas de interés del Hospital y del Servicio. 
 Trabajos de investigación bajo la línea APS. 
 Actuar como docencia a los distintos alumnos que realizan las prácticas autorizadas en el 

establecimiento. 
 Reubicaciones esporádicas o temporal dentro del servicio en periodos críticos. 
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general. 
 Realizar atenciones de salud de morbilidad. 
 Controles de salud por ciclo vital.  
 Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a algún 

programa de salud del establecimiento. 
 Cumplir con requerimientos GES, según protocolo. 
 Atención asistencial abierta y cerrada (atención en policlínicos, servicios de 

hospitalización, visita domiciliaria integral, etc.)  
 Desarrollo de actividades asistenciales vía Telemedicina. 
 Realizar rondas en postas rurales en comunas que requieran de esta actividad. 
 Sistema de residencia hospitalaria de 24 horas, por turnos rotativos y permanentes. 
 Diagnóstico y estudios de familiar. 
 Abordaje de crisis normativas y no normativas por ciclo vital. 
 Gestión de casos de familia 
 Consejerías familiares 



 

Página 12 
 

 

 Participación en Diagnóstico epidemiológico y comunitario del centro. 
 Organizar y ejecutar actividades de educación en salud a los usuarios internos y externos 

del establecimiento asistencial. 
 Trabajo con CDL e instituciones organizadas. 
 Participación activa a nivel comunitario e intersector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


