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La historia del Hospital de Puerto Montt se remonta al año 1853, en los comienzos de la 
colonización alemana en el sur de Chile, en esos años se levanta una barraca destinada a la 
atención y cuidados de los enfermos, ésta se ubicaba en las actuales calles Benavente con 
Pedro Montt. Años más tarde en 1875 comienza a funcionar el Hospital de la Caridad, que 
disponía de 50 camas, los enfermos eran atendidos por las religiosas de la Inmaculada 
Concepción. Estaba ubicado en la calle Egaña con diagonal Germania. Posteriormente en el 
año 1882 es llamado Hospital Santa María en honor al Presidente Domingo Santa María.  
 
En el año 1938 es inaugurado el Hospital Regional, una moderna construcción con capacidad 
para 200 camas, ubicada en el área de la actual Intendencia Regional.              
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Hospital Base de Puerto Montt 
 
El actual Hospital, data de febrero de 1972, construcción con capacidad para 440 camas; en 
1980 se construye un edificio anexo de un piso que actualmente alberga al Pabellón de 
especialidades. En 1995 se construye un edificio de tres pisos con 5.600 m2,  en el que se 
encuentran servicios y unidades  de gran demanda y complejidad tecnológica como son: 
Unidad de Emergencia; Pabellones Quirúrgicos; Unidad de Paciente Crítico Adulto; Unidad de 
Neonatología para cuidados básicos, intermedios e intensivos; Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos; Pabellón de Partos y Unidad de Esterilización. 
 
El Hospital de Puerto Montt es uno de los dos Hospitales de alta complejidad de la Región de 
Los Lagos, en el Sistema Público de Salud. Su cobertura considera la población de las 
provincias de Llanquihue y Palena y es centro de referencia para Chiloé, abarcando un total 
de 590.788 personas (última estimación INE para el 2009 en base a Censo 2002). La 
población beneficiaria se estima en un 73% de la población  
Está clasificado como Hospital Tipo 1 desde mayo 1992. Cuenta con 24 Servicios separados 
en clínicos, de apoyo terapéutico y apoyo diagnóstico, más los servicios de apoyo general, 
necesarios para su funcionamiento. 
 
Posee 411 camas, el 8.8 % de estas camas están destinadas a Servicios y Unidades de alta 
complejidad, como lo es el Servicio de Neurocirugía,  Neurología, las Unidades de 
Tratamiento Intensivo Adulto, Pediátrico y Neonatal. 

 
El Hospital de Puerto Montt, en el marco de las políticas globales de sector Salud tendiente a 
una gestión mas participativa, descentralizada, equitativa y centrada en el mejoramiento  
tendiente a una gestión de la calidad ha venido realizando un proceso de formulación 
estratégica desde distintos ángulos con el compromiso de las personas que deben ejecutarla 
en sus fases tácticas y operacional. Para lograr lo anterior es que se han tomado todas las 
experiencias pasadas que tuvieran que ver con aspectos de la planificación de la gestión, 
calidad y políticas llevadas a cabo por equipos directivos anteriores. 
 
De esta manera, a través de un programa de cursos de capacitación y talleres participativos 
realizados entre el año 1997 y 1998 se retorna al ejercicio de la planificación estratégica, a 
partir de cuyos contenidos y con el aporte de todos los involucrados se redefinió la Misión del 
Hospital. 
 
La Misión así definida declara: "Somos el Hospital de Puerto Montt, el Establecimiento de 
mayor complejidad del Servicio de Salud Llanquihue Chiloé y Palena. Nuestro compromiso es 
brindar atención oportuna, integral y humanizada, destinada a mejorar el estado de salud de 
las personas y orientada a la satisfacción de la población usuaria, con la participación activa 
de su entorno familiar y social, para ello contamos con un equipo preocupado por la 



superación permanente de la calidad técnica, profesional y ética, comprometida con la 
institución para entregar una atención de salud eficiente en un marco de respecto, equidad y 
solidaridad". 

 
Servicio de Salud Llanchipal: 
 
Servicio perteneciente a la X Región de Los Lagos, la cual tiene una superficie de 38.585 km2 
y una población de 487.815 habitantes. Es el servicio de mayor accidentabilidad geográfica y 
dispersión poblaciones del país. Posee un 36 % de ruralidad. La población urbana se 
concentra en las comunas de Puerto Montt, Castro, Ancud, Llanquihue y Puerto Varas. 
 
Cabe destacar las características climáticas semejantes en las tres provincias, con un 
promedio anual de 2.000  mm de agua caída, fuertes vientos y bajas temperaturas. Estas 
condiciones climáticas dificultan las comunicaciones tanto del transporte terrestre, aéreo y 
marítimo, dejando habitualmente zonas aisladas por períodos prolongados. 
 
 
 

MAQUETA NUEVO HOSPITAL PARA PUERTO MONTT 
 

 
 
 
Recordando parte de la historia del actual hospital, los momentos vividos en el terremoto de 
1960, y haciendo un reconocimiento a la desatacada labor de cada uno de los funcionarios que 
se desempeñan en esta institución, el Intendente Sergio Galilea dio el inicio a la ceremonia en 
la cual se subió al portal de Chile Compra la licitación para la construcción del nuevo Hospital 
de Puerto Montt. La actividad que se realizó en dependencias del Hospital Base de Puerto 
Montt, contó además con la presencia del Ministro de Salud  Dr. Alvaro Erazo, el Director del 
Hospital Base Osvaldo Gasc, el Alcalde de Puerto Montt Rabindranath Quinteros y el SEREMI 
de Salud Bernardo Martorell.  
 
Características Nuevo Hospital de Puerto Montt.  Se emplaza en un nuevo terreno de 8,5 
Hectáreas, el que se ubica en el acceso norte a la ciudad de Puerto Montt y cumple con 
buenas vías de acceso. Se proyecta por parte de MOP la confección de un paso bajo nivel de 
la carretera que de una mayor accesibilidad al nuevo establecimiento hospitalario. La 
construcción se ejecutará en 4 bloques de edificios interconectados entre ellos, tres de los 
cuales son de atención médica y un cuarto de servicios generales. 

Un hospital dotado de 517 camas, con un fuerte crecimiento en las camas críticas, tanto de 
adultos como infantiles, un incremento de 7 a 15 pabellones quirúrgicos; la modernización y 
equipamiento de las áreas de apoyo diagnóstico (fundamentalmente imagenología), dotándolas 
de equipos de moderna tecnología). La proyección de las necesidades de la población 
incorpora como marco de referencia las Prioridades Sanitarias, la Reforma de Salud, la 
Modernización de la Gestión y el nuevo modelo de atención en red, con énfasis en la 
humanización de la atención y en la atención ambulatoria. El nuevo hospital define importantes 
áreas de desarrollo: cardiología, neurocirugía, neonatología, oftalmología y medicina 



transfusional, en las cuales se prestara atención no solo a la población del Servicio de Salud 
sino además a los de la provincia de Osorno y de la XI Región y Región de los Ríos- Valdivia ( 
en algunas áreas de neurocirugía). El total de la construcción es de 78.750 m2 a los que se les 
agregan áreas de estacionamientos, tanto de superficie como subterráneos. El monto de 
inversión en obras físicas asciende a la suma de M$99.000.000 de ejecución de obra y 
aproximadamente M$25.000.000 en equipamiento, cuyas obras comenzarán en setiembre de 
2009. 

 

 

 

 

 

 

 
Servicio de Salud Del 

Reloncaví 
 
 
La Red Asistencial del Servicio de Salud Del Reloncaví está constituida por un conjunto de 
hospitales públicos dependientes del Servicio, más un centro de salud de atención primaria 
rural y los establecimientos municipales de atención primaria de las provincias de Llanquihue y 
Palena. Actualmente el Hospital de Puerto Montt es el establecimiento de mayor complejidad 
del Servicio de Salud Del Reloncaví. En él se atienden beneficiarios del sistema público de 
salud provenientes de las dos provincias de su jurisdicción, de Chiloé y también llegan a él 
pacientes derivados de la XI y XII regiones. En total trabajan cerca de 1500 funcionarios y 
funcionarias. Se encuentra en proceso de convertirse en Establecimiento Autogestionado en 
Red, lo que le permitirá tener una gestión más moderna y eficiente para los beneficiarios. 
 
Geográficamente comprendemos las provincias de Llanquihue y Palena, en total trece 
comunas, con una población de 296.073 usuarios y usuarias (cifras 2008, proyecto 
Normalización Hospital de Puerto Montt) y con una importante dispersión geográfica que 
dificulta la conectividad 
 
En septiembre de este año comenzarán las obras de un nuevo hospital, que contará con 80 mil 
metros cuadrados. 
 

Establecimientos que Componen  Red Del Reloncaví  

Provincia de Llanquihue  
 
Puerto Montt:  
1 Hospital  
5 Centros de Salud Familiar: Angelmó, Antonio Varas, Carmela Carvajal, Techo Para Todos y 
San Pablo de Mirasol.  
2 Centros de Salud: Alerce y Padre Hurtado.  
2 Centros Comunitarios de Salud Familiar: Anahuac y Lawen  
5 SAPUs: Angelmó, Antonio Varas, Carmela Carvajal, Alerce y Padre Hurtado.  
12 Postas de Salud Rural: Las Quemas, Panitao, Huelmo, Piedra Azul, Trapén, Maillén, 
Correntoso, Lago Chapo, Chaicas, Salto Chico, Salto Grande, Lenca. 
 



Cochamó:  
 9 Postas de Salud Rural: Cochamó, Pocoihuén Alto, Segundo Corral, Valle El Frío, Paso El 
León, Llanada Grande, Sotomó, Río Puelo, Llaguepe. 
 
Los Muermos: 
1 Centro de salud Rural con urgencia Rural.  
5 Postas de Salud Rural: Cañitas, Los Piques, Quillahua, Estaquilla, Cumbre Alta. 
 
Puerto Varas:  
1 Centro de Salud Familiar.  
1 SAPU.  
6 Postas de Salud Rural: Ensenada, Peulla, Nueva Braunau, Petrohué, Colonia Río Sur, Ralún.  
Clínica privada en Convenio. 
 
Frutillar:  
1 Hospital.  
1 SAPU.  
1 Centro de Salud Familiar: Frutillar Alto.  
1 Centro Comunitario de Salud familiar Pantanosa.  
2 Postas de Salud Rural: Casma, Centinela. 
 
Llanquihue:  
1 Hospital.  
1 Centro de Salud: Los Volcanes.  
4 Postas de Salud Rural: Loncotoro, Pellines, Colegual, macal. 
 
Fresia:  
1 Hospital.  
9 Postas de Salud Rural: Parga, Tehualda, Polizones, Cau Cau, El Mañío, El Mirador, 
Traiguén, Las Cruces, Línea Sin Nombre. 
 
Maullín:  
1 Hospital.  
6 Postas de Salud Rural: Carelmapu, Misquihue, El Peñol, Astilleros, La Pasada, Quenuir. 
 
Calbuco:  
1 Hospital.  
19 Postas de Salud Rural: Chope, Pargua, Putenio, Texas-San Rafael, Aguantao, Peñasmó, 
Avellanal, Tabón, Álfaro (Isla Huar), Quetrolauquen (Isla Huar), Chauquear, Chayahue, Pergüe, 
San Antonio, San Agustín, Huayún, Máchil, San Ramón, Queullín. 
 
Provincia de Palena:  
1 Centro de Salud Rural: Río Negro Hornopirén.  
4 Postas de Salud Rural: Contao, Aulen, Rolecha, Hualaihué. 
 
Alto Palena:  
1 Hospital.  
1 Posta de Salud Rural: Puerto Ramírez. 
 
Futaleufú:  
1 Hospital.  
2 Postas de Salud Rural: Río Azul, El Espolón. 
 
Chaitén:  
o Comunitario de Salud Familiar: Ayacara.  
9 Postas de salud Rural: Buil, Hueque, Chumelden, Santa Lucia, Chana, Chulin, Talcan, 
Nayahue-Autení, Chuit, Casa de Pesca. 
  
Fuente: 
Servicio de Salud Llanchipal 



http://prematuros.cl/gestion1/gestionormalizacion/crresumenserviciollanchipal.htm 
 
http://www.llanchipal.cl/ 
 
Servicio de Salud Del Reloncaví 
http://ssreloncavi.redsalud.gov.cl/url/page/ssalud/ssreloncavi/g_como_me_atiendo/servicio_de_
salud_del_reloncavi_red%20asistencial.html 
Fecha de acceso: 10-07-2009. 
 


