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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE PLAZAS EDF AÑO 2021 

 

SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 
 

 
El Servicio de Salud del Reloncaví (SSDR), es uno de los tres Servicios de Salud de la Región de los 
Lagos, al cual le corresponde atender a los ciudadanos de las provincias de Llanquihue y Palena, 
abarcando una superficie de 30.178 km2; siendo la más extensa de los Servicio de Salud.  
Desde el año 2009, el SSDR, dividió la red en cuatro grandes territorios, para efectos 
administrativos, supervisión y monitorización de los diferentes procesos; permitiendo abordar 
la gestión en salud desde la perspectiva de la pertinencia cultural y determinantes sociales de la 
salud.  

TERRITORIO COMUNA 

Llanquihue Norte Puerto Varas - Llanquihue – Frutillar - Fresia 

Llanquihue Sur Calbuco – Maullín - Los Muermos 

Cordillera Futaleufú – Palena – Hornopirén - Cochamó 

Puerto Montt Puerto Montt 

 
Las plazas EDF de las comunas y establecimientos del Servicio de Salud comparten un conjunto 
de actividades básicas a realizar acorde a las directrices del Ministerio de Salud, las necesidades 
de la red de salud del territorio que gestiona este Servicio de Salud y de las formas de 
organización sanitaria a nivel local. Estas actividades no son necesariamente sumativas, más bien 
describen posibles actividades a desarrollar que variarán en función de las necesidades de las 
personas que habitan en las distintas comunas y de la organización del establecimiento de salud 
y sus equipos clínicos. 
   
 Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general, en forma presencial y 

mediante telemedicina cuando sea viable 

 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 y REM, entre otros 

 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.  
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 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. 

 

A continuación, se describen algunas actividades específicas de cada plaza comunal, para 

complementar el conjunto básico de actividades descritas previamente, considerando que cada 

comuna y plaza EDF tiene particularidades propias de organización y atención de salud. 
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SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 

COMUNA: FRESIA  

ESTABLECIMIENTO NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

DESAM FRESIA A 1 

POSTA DE SALUD RURAL 
TEGUALDA 

A 1 

 

CARACTERISTICAS DE LA COMUNA 

 
Provincia: Llanquihue 
Territorio: Llanquihue Norte 
Población Total:  12.261 
Distribución Población: Urbana:   46,87 %  Rural: 53,13 % 
Red local de Establecimientos: 

- Hospital Fresia (Baja Complejidad). 
- Departamento de Salud Municipal de Fresia: 

CRG Tehualda (Puesta en Marcha). 
PSR Parga. 
PSR Polizones. 
PSR Cau Cau. 
PSR Mañío. 
PSR El Miardor. 
PSR Traiguén. 
PSR Las Cruces. 
PSR Línea sin Nombre. 
 

Distancia de Centro de Referencia de Mayor Complejidad: 67,4 Km.,  Hospital Puerto Montt. 
 

DESCRIPCION DETALLADA DE FUNCIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL PROFESIONAL 
 

El cargo corresponde a una plaza con destinación al Departamento de Salud Municipal (DESAM) 
de comunas de Fresia. El trabajo profesional será desarrollado preferentemente en postas de 
salud rural de la comuna, incluyendo actividades de atención directa y/o de gestión clínica, en el 
marco de las “Normas técnicas básicas de Postas de Salud Rural MINSAL 2020-2021” 
 
Las funciones asociadas incluyen:   
 Actividades clínicas de Atención Primaria de Salud (Canasta de prestaciones estipuladas en 

el decreto per-cápita vigente y Programas de Reforzamiento APS (PRAPS). Entre ellas la 
realización de rondas rurales para atención de morbilidad y controles en programas de salud, 
visitas domiciliarias; actividades de capacitación, promoción y prevención en la comunidad, 
en el marco del Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar. 

 Gestión de problemas de salud prevalentes y/o incidentes según contingencias sanitarias, 
así como a la integración de comités técnicos del Servicio de Salud si es pertinente  

 Contribuir potencialmente a actividades que sustentan la gestión en Atención Primaria de 
Salud, como la atención de urgencia comunal dentro de la jornada laboral del profesional, 
no superando 2 días a la semana. 
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SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 

COMUNA: LLANQUIHUE  

ESTABLECIMIENTO NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR 
LOS VOLCANES 

E 1 

 

CARACTERISTICAS DE LA COMUNA 

 
Provincia: Llanquihue 
Territorio: Llanquihue Norte 
Población Total:  17.591 
Distribución Población: Urbana:   72,35 %   Rural: 27,65 % 
Red local de Establecimientos:  

- Hospital Llanquihue (Baja Complejidad). 

- Departamento de Salud Municipal de Llanquihue: 
CESFAM Los Volcanes. 
PSR Loncotoro. 
PSR Pellines. 
PSR Colegual. 
PSR Macal. 
 

Distancia de Centro de Referencia de Mayor Complejidad: 24,23 Km., Hospital Puerto Montt. 
 

DESCRIPCION DETALLADA DE FUNCIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL PROFESIONAL 

El trabajo profesional será desarrollado preferentemente en CESFAM de la comuna, incluyendo 
actividades de atención directa y/o de gestión clínica. 
 
Las funciones asociadas incluyen: 
 Actividades clínicas de Atención Primaria de Salud (Canasta de prestaciones estipuladas en 

el decreto per-cápita vigente y Programas de Reforzamiento APS (PRAPS). Entre ellas la 
realización de rondas rurales para atención de morbilidad y controles en programas de salud, 
visitas domiciliarias; actividades de capacitación, promoción y prevención en la comunidad, 
en el marco del Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar. 

 Gestión de problemas de salud prevalentes y/o incidentes según contingencias sanitarias, 
así como a la integración de comités técnicos del Servicio de Salud si es pertinente. 

 Contribuir potencialmente a actividades que sustentan la gestión en Atención Primaria de 
Salud, como la atención de urgencia a nivel comunal dentro de la jornada laboral del 
profesional, no superando 2 días a la semana.  

 Contribuir a las actividades a realizar en las postas de salud rural, en el marco de las “Normas 
técnicas básicas de Postas de Salud Rural MINSAL 2020-2021” 
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SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 

COMUNA: CALBUCO 

ESTABLECIMIENTO NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 
2021 

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD 
FAMILIAR TEXAS 

C 1 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR 
CALBUCO 

C 1 

 

CARACTERISTICAS DE LA COMUNA 

 
Provincia: Llanquihue 
Territorio: Llanquihue Sur 
Población Total:  33.881 distribuidas en archipiélago de 16 islas. 
Distribución Población: Urbana:   63,6 %   Rural: 36,40 % 
Red local de Establecimientos:  

- Hospital Calbuco (Baja Complejidad). 

- Departamento de Salud Municipal de Calbuco: 

CESFAM Calbuco PSR Aguantao PSR Huar PSR Quetrulauquén PSR Machil 

CECOSF Texas PSR Peñasmó PSR Chauquear PSR San Antonio PSR Quellín 

PSR Pargua PSR Avellanal PSR Chayahué PSR San Agustín PSR San Ramón 

PSR Putenio PSR Tabón PSR Pergue PSR Chope PSR Huayún 

 
Distancia de Centro de Referencia de Mayor Complejidad: 54,6 Km., Hospital Puerto Montt. 

DESCRIPCION DETALLADA DE FUNCIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL PROFESIONAL 

El trabajo profesional será desarrollado en CESFAM de la comuna, incluyendo actividades de 
atención directa y/o de gestión clínica; o como parte del equipo de DESAM Calbuco para 
contribuir al trabajo a realizar en sus establecimientos de atención primaria (especialmente 
postas), considerando apoyar el trabajo del hospital comunal en actividades de atención primaria 
si amerita según necesidades locales. 
 
Las funciones asociadas incluyen: 
 Actividades clínicas de Atención Primaria de Salud (Canasta de prestaciones estipuladas en 

el decreto per-cápita vigente y Programas de Reforzamiento APS (PRAPS). Entre ellas la 
realización de rondas rurales para atención de morbilidad y controles en programas de salud, 
visitas domiciliarias; actividades de capacitación, promoción y prevención en la comunidad, 
en el marco del Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar. 

 Gestión de problemas de salud prevalentes y/o incidentes según contingencias sanitarias, 
así como a la integración de comités técnicos del Servicio de Salud si es pertinente. 

 Contribuir potencialmente a actividades que sustentan la gestión en Atención Primaria de 
Salud, como la atención de urgencia a nivel comunal dentro de la jornada laboral del 
profesional, no superando 2 días a la semana. 

 Contribuir a las actividades a realizar en CECOSF y las postas de salud rural, en el marco de 
las “Normas técnicas básicas de Postas de Salud Rural MINSAL 2020-2021” 
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SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 

COMUNA: LOS MUERMOS  

ESTABLECIMIENTO NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR 
LOS MUERMOS 

B 1 

 

CARACTERISTICAS DE LA COMUNA 

 
Provincia: Llanquihue 
Territorio: Llanquihue Sur 
Población Total:  17.983 
Distribución Población: Urbana:   33,64 %   Rural: 66,36 % 
Red local de Establecimientos:  

- Departamento de Salud Municipal de Los Muermos: 
CESFAM Los Muermos. 
SAPU Los Muermos. 
PSR Los Piques. 
PSR Cumbre Alta. 
PSR Quillagua. 
PSR Estaquilla. 
PSR Cañitas. 
 

Distancia de Centro de Referencia de Mayor Complejidad: 48,6 Km.,  Hospital Puerto Montt. 
 

DESCRIPCION DETALLADA DE FUNCIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL PROFESIONAL 

El trabajo profesional será desarrollado preferentemente en CESFAM de la comuna, incluyendo 
actividades de atención directa y/o de gestión clínica. 
 
Las funciones asociadas incluyen: 
 Actividades clínicas de Atención Primaria de Salud (Canasta de prestaciones estipuladas en 

el decreto per-cápita vigente y Programas de Reforzamiento APS (PRAPS). Entre ellas la 
realización de rondas rurales para atención de morbilidad y controles en programas de salud, 
visitas domiciliarias; actividades de capacitación, promoción y prevención en la comunidad, 
en el marco del Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar. 

 Gestión de problemas de salud prevalentes y/o incidentes según contingencias sanitarias, 
así como a la integración de comités técnicos del Servicio de Salud si es pertinente. 

 Otras actividades que sustentan la gestión en Atención Primaria de Salud, como la 
incorporación de turnos en el Sistema de Urgencia Primaria dentro de la jornada laboral del 
profesional, no superando 2 días a la semana. El trabajo en SAR o SAPU en horario no hábil 
es una alternativa contractual adicional entre el profesional y el Departamento de Salud 
Municipal. 

 - Contribuir a las actividades a realizar en las postas de salud rural, en el marco de las 
“Normas técnicas básicas de Postas de Salud Rural MINSAL 2020-2021”. 
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SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 

COMUNA: COCHAMO  

ESTABLECIMIENTO NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR 
COCHAMO 

B 1 

POSTA DE SALUD RURAL 
LLANADA GRANDE 

A 1 

 

CARACTERISTICAS DE LA COMUNA 

La comuna de Cochamó es ubica en la Provincia de Llanquihue. Se extiende por una superficie de 
3910 Km2, tiene una población total según CENSO 2017 de 4.023 habitantes, con una densidad 
poblacional 1,02 hab/km². Es una comuna 100% rural. La salud de la comuna depende 
íntegramente de la Municipalidad de Cochamó. 
 

 

Existe una distancia del CESFAM Cochamó -Río Puelo al centro de referencia Hospital de 

Puerto Montt de 139 km.  

Establecimientos de Salud 

 
 
Existen los siguientes 
establecimientos de salud 
en la comuna:  

1 CESFAM- Cochamó -Río Puelo.  
 

 
8 postas de Salud rural (Cochamó, Llaguepe, Sotomó, Llanada 
Grande, Segundo Corral, Paso el León, Pocoihuén, Valle el 
Frío). 

DESCRIPCION DETALLADA DE FUNCIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL PROFESIONAL 
 

Las funciones asociadas incluyen: 
 Actividades clínicas de Atención Primaria de Salud (Canasta de prestaciones estipuladas en 

el decreto per-cápita vigente y Programas de Reforzamiento APS (PRAPS). Entre ellas la 
realización de rondas rurales para atención de morbilidad y controles en programas de salud, 
visitas domiciliarias; actividades de capacitación, promoción y prevención en la comunidad, 
en el marco del Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar. 

 Gestión de problemas de salud prevalentes y/o incidentes según contingencias sanitarias, 
así como a la integración de comités técnicos del Servicio de Salud si es pertinente. 

 Otras actividades que sustentan la gestión en Atención Primaria de Salud, como la atención 
de urgencia a nivel comunal. 

 Contribuir a las actividades a realizar en las postas de salud rural, en el marco de las “Normas 
técnicas básicas de Postas de Salud Rural MINSAL 2020-2021” 
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SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 

COMUNA: HUALAIHUE  

ESTABLECIMIENTO NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR 
RIO NEGRO HORNOPIREN 

A 2 

POSTA DE SALUD RURAL 
CONTAO 

A 1 

 

CARACTERISTICAS DE LA COMUNA 

La comuna de Hualaihué se ubica en la Provincia de Palena. Se extiende por una superficie de 
2.787,70 km2, tiene una población estimada 8.944 habitantes según CENSO 2017, con una 
densidad poblacional de 3,03 habitantes por Km2, su población se encuentra distribuida en 59,3% 
en la zona rural y un 40,7% en la zona urbana. La salud de la comuna depende íntegramente del 
Servicio de Salud del Reloncaví.  
 

 

Existe una distancia del CGR – CESFAM Río Negro Hornopirén al centro de referencia Hospital 

de Puerto Montt de 91,88 km.  

Establecimientos de Salud 

 
Existen los siguientes 
establecimientos de salud 
en la comuna:  

1 CGR CESFAM Río Negro Hornopirén 
 

1 CECOSF – Hualaihué Puerto  
4 postas de Salud rural (Aulen, Rolecha, Contao, Chauchil).  

DESCRIPCION DETALLADA DE FUNCIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL PROFESIONAL 
 

Las funciones asociadas incluyen: 
 Actividades clínicas de Atención Primaria de Salud (Canasta de prestaciones estipuladas en 

el decreto per-cápita vigente y Programas de Reforzamiento APS (PRAPS). Entre ellas la 
realización de rondas rurales para atención de morbilidad y controles en programas de salud, 
visitas domiciliarias; actividades de capacitación, promoción y prevención en la comunidad, 
en el marco del Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar. 

 Gestión de problemas de salud prevalentes y/o incidentes según contingencias sanitarias, 
así como a la integración de comités técnicos del Servicio de Salud si es pertinente. 

 Incorporación a turnos de urgencia anexa a CESFAM Rio Negro Hornopirén; y contribuir a 
atención de urgencia comunales para las otras plazas 

 - Contribuir a las actividades a realizar en CECOSF y en las postas de salud rural, en el marco 
de las “Normas técnicas básicas de Postas de Salud Rural MINSAL 2020-2021” 
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SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 

COMUNA: CHAITEN  

ESTABLECIMIENTO NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

POSTA DE SALUD RURAL EL 
FRIO O SANTA LUCIA 

A 1 

 

CARACTERISTICAS DE LA COMUNA 

La comuna de Chaitén es una comuna ubicada en la Provincia de Palena.  Se extiende por una 
superficie de 8.471 km², tiene una población estimada 5.071 habitantes según CENSO 2017 con 
una densidad poblacional 0,6 hab/km². Su población se encuentra distribuida en 67,6 % en la 
zona rural y un 32,4% en la zona urbana.  
La salud de la comuna depende de la Municipalidad de Chaitén (establecimientos de APS) y del 
SSDR (Hospital de Chaitén).  
 

 

Cuando ocurre una urgencia/emergencia los pacientes son trasladados al Hospital de Puerto 
Montt (HPM), generalmente por vía aérea.  
Existe una distancia del CECOSF de Ayacara al centro de referencia Hospital de Puerto Montt de 
110,5 km.  

 

Establecimientos de Salud 

 
Existen los siguientes 
establecimientos de salud 
en la comuna:  

1 Hospital de baja complejidad con base comunitaria. 
 

1 CECOSF Ayacara  
9 Postas de Salud Rural (Chulín, Buill, Talcán, Nayahue – 
Auteni, Chumeldén, Santa Lucía, Chana, Hueque, Casa de 
Pesca) 

DESCRIPCION DETALLADA DE FUNCIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL PROFESIONAL 
 

Las funciones asociadas incluyen: 
 Actividades clínicas de Atención Primaria de Salud (Canasta de prestaciones estipuladas en 

el decreto per-cápita vigente y Programas de Reforzamiento APS (PRAPS). Entre ellas la 
realización de rondas rurales para atención de morbilidad y controles en programas de salud, 
visitas domiciliarias; actividades de capacitación, promoción y prevención en la comunidad, 
en el marco del Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar. 

 Gestión de problemas de salud prevalentes y/o incidentes según contingencias sanitarias, 
así como a la integración de comités técnicos del Servicio de Salud si es pertinente. 

 Otras actividades que sustentan la gestión en Atención Primaria de Salud, como la atención 
de urgencia a nivel comunal, considerando que la geografía del territorio exige apoyar y 
colaborar con profesionales y equipos clínicos de estos establecimientos. 

 Contribuir a las actividades a realizar en las postas de salud rural, en el marco de las “Normas 
técnicas básicas de Postas de Salud Rural MINSAL 2020-2021”, incluyendo las atenciones de 
islas y localidades asiladas de las comunas, apoyadas por la Armada de Chile  a través del 
buque cirujano Videla. 
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COMUNA: CHAITEN  

ESTABLECIMIENTO NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

HOSPITAL DE CHAITEN A 1 

 

 Realizar atención de salud ambulatoria de 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. 

 Colaborar en el cumplimiento de metas sanitarias. 

 Otras funciones que le encomiende la Dirección del establecimiento o la Dirección del Servicio 

de Salud Del Reloncaví. 

 Atención cerrada: Visita hospitalizados, procedimientos, participación en la asistencia de la 

atención del parto y recién nacido, 

 Rondas rurales a postas de la comuna, en coordinación con equipo de salud municipal, 

 Atención de urgencia y Reanimación según Protocolo, 

 Establecimiento con sistema de turnos de urgencia en modalidad Residencia Hospitalaria. 

 Recepción de víctimas de maltrato de violencia intrafamiliar, 

 Reemplazo en otros establecimientos de la Red del Servicio de Salud, cuando se requiera. 

 Asistir a reuniones, capacitaciones y comisiones que le sean solicitadas por la Dirección del 

establecimiento o la Dirección de Servicio de Salud 
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SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 

COMUNA: PUERTO MONTT  

ESTABLECIMIENTO NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CENTRO COMUNITARIO DE 
SALUD FAMILIAR CHAMIZA 

D 1 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR 
ANTONIO VARAS 

D 1 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR 
PADRE HURTADO 

D 2 

 

CARACTERISTICAS DE LA COMUNA 

 
La comuna de Puerto Montt se ubica en la Provincia de Llanquihue. Se extiende por una superficie 
de 1.673 km2, tiene una población estimada 245.902 habitantes según CENSO 2017, con una 
densidad poblacional de 3331,42 habitantes por Km2, su población se encuentra distribuida en 
10,5% en la zona rural y un 89,5% en la zona urbana. La salud primaria de la comuna depende 
íntegramente de la ilustre municipalidad de Puerto Montt.  
 
 
 

Establecimientos de Salud 

 
Existen los siguientes 
establecimientos de salud 
en la comuna:  

1 Hospital de alta complejidad. 
 

5 CESFAM Dependientes de la I. Municipalidad de Puerto 
Montt (Carmela Carvajal, Antonio Varas, Alerce, Padre 
Hurtado, Angelmó).  
5 CECOSF (Anahuac, Chamiza, Licarayén, Alerce Norte, Puerta 
Sur).  
12 posta de Salud Rural (Correntoso, Huelmo, Maillen, Lago 
Chapo, Las Chaicas, Las Quemas, Lenca, Panitao, Piedra Azul, 
Salto Chico, Salto Grande, Trapen).  
Estrategias de Urgencia Atención primaria: 1 SAR – 4 SAPU.  
2 CESFAM dependientes ONG (San Pablo Mirasol – Techo Para 
todos). 

DESCRIPCION DETALLADA DE FUNCIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL PROFESIONAL 

Las funciones asociadas incluyen: 
 Actividades clínicas de Atención Primaria de Salud (Canasta de prestaciones estipuladas en 

el decreto per-cápita vigente y Programas de Reforzamiento APS (PRAPS). Entre ellas la 
realización de rondas rurales para atención de morbilidad y controles en programas de salud, 
visitas domiciliarias; actividades de capacitación, promoción y prevención en la comunidad, 
en el marco del Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar. 

 Gestión de problemas de salud prevalentes y/o incidentes según contingencias sanitarias, 
así como a la integración de comités técnicos del Servicio de Salud si es pertinente. 

 Otras actividades que sustentan la gestión en Atención Primaria de Salud, como la atención 
de urgencia anexa a establecimiento dentro de la jornada laboral del profesional, El trabajo 
en SAR o SAPU en horario no hábil es una alternativa contractual adicional entre el 
profesional y el Departamento de Salud Municipal. 

 - Contribuir a las actividades a realizar en los CECOSF y postas de salud rural, en el marco de 
las “Normas técnicas básicas de Postas de Salud Rural MINSAL 2020-2021” 
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SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 

COMUNA: PUERTO VARAS 

ESTABLECIMIENTO NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR 
Nº 1 PUERTO VARAS 

E 1 

 

CARACTERISTICAS DE LA COMUNA 

La comuna de Puerto Varas se ubica en la Provincia de Llanquihue. Se extiende por una superficie 
de 4.065 km2, tiene una población estimada 44.578 habitantes según CENSO 2017, con una 
densidad poblacional de 10,97 habitantes por Km2, su población se encuentra distribuida en 27,7 
% en la zona rural y un 72,3 % en la zona urbana. La salud primaria de la comuna depende 
íntegramente de la ilustre municipalidad de Puerto Varas.  
 

 
Existe una distancia del CESFAM de Puerto Varas al centro de referencia Hospital de Puerto Montt 
de 21 km aproximadamente.  
 

Establecimientos de Salud 

 
Existen los siguientes 
establecimientos de salud 
en la comuna:  

1 CESFAM PUERTO VARAS.  

6 Postas de salud rural (Colonia Río Sur, Ensenada, Nueva 
Braunau, Petrohue, Peulla, Ralun).  
Estrategias de urgencia Atención primaria: 1 SAR  

DESCRIPCION DETALLADA DE FUNCIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL PROFESIONAL 

Las funciones asociadas incluyen: 
 Actividades clínicas de Atención Primaria de Salud (Canasta de prestaciones estipuladas en 

el decreto per-cápita vigente y Programas de Reforzamiento APS (PRAPS). Entre ellas la 
realización de rondas rurales para atención de morbilidad y controles en programas de salud, 
visitas domiciliarias; actividades de capacitación, promoción y prevención en la comunidad, 
en el marco del Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar. 

 Gestión de problemas de salud prevalentes y/o incidentes según contingencias sanitarias, 
así como a la integración de comités técnicos del Servicio de Salud si es pertinente. 

 Contribuir potencialmente a otras actividades que sustentan la gestión en Atención Primaria 
de Salud, como la atención de urgencia anexa a establecimiento dentro de la jornada laboral 
del profesional, no superando 2 días a la semana. El trabajo en SAR o SAPU en horario no 
hábil es una alternativa contractual adicional entre el profesional y el Departamento de 
Salud Municipal. 

 - Contribuir a las actividades a realizar en las postas de salud rural, en el marco de las 
“Normas técnicas básicas de Postas de Salud Rural MINSAL 2020-2021”. 
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SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL DE PALENA 
COMUNA NIVEL DE DIFICULTAD CANTIDAD CONISS 2021 

PALENA A 1 

 
 Realizar atención de salud ambulatoria de 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. 
 Colaborar en el cumplimiento de metas sanitarias. 
 Otras funciones que le encomiende la Dirección del establecimiento o la Dirección del Servicio 

de Salud Del Reloncaví. 
 Atención cerrada: Visita hospitalizados, procedimientos, participación en la asistencia de la 

atención del parto y recién nacido, 
 Rondas rurales a postas de la comuna, en coordinación con equipo de salud municipal, 
 Atención de urgencia y Reanimación según Protocolo, 
 Establecimiento con sistema de turnos de urgencia en modalidad Residencia Hospitalaria. 
 Recepción de víctimas de maltrato de violencia intrafamiliar, 
 Reemplazo en otros establecimientos de la Red del Servicio de Salud, cuando se requiera. 
 Asistir a reuniones, capacitaciones y comisiones que le sean solicitadas por la Dirección del 

establecimiento o la Dirección de Servicio de Salud 
 

 


