CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ANTOFAGASTA
TRÁMITES Y REQUISITOS DE ACCESO A SERVICIOS - SALUD
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Prestar las acciones de salud que
correspondan en dicho nivel, con su
respectivo seguimiento. Para esto se
cuenta con una red conformada por seis
centros de salud familiar; un centro
comunitario de salud familiar (Cecof),
cuatro servicios de atención primaria de
urgencia con una central de ambulancias;
un centro de salud mental comunitario
(cosam); un módulo dental escolar y un
centro de tratamiento infanto juvenil

REQUISITOS Y ANTECEDENTES

Dirigido a: toda la ciudadanía que resida o trabaje en
la comuna.
Requisitos y antecedentes:
* Documento o copia de éste que indique sus datos
personales. Se pueden acreditar con libreta de
matrimonio, carne de identidad, certificados de
nacimiento, carnes de control de salud.
* Documento que acredite domicilio: certificado de
residencia, boleta de luz, agua, teléfono, entre otros.
Para hacer uso de los Cesfam solo se requiere estar
inscrito.
Para hacer uso de los Sapu no hay requisitos.
El acceso a las atenciones del Cosam se realiza solo
a partir de derivación de los Cesfam.
Para acceder al módulo odontológico debe ser
derivado desde el colegio en convenio. Para acceder
al centro de tratamiento infanto juvenil es requisito
haber sido derivado desde un Cesfam, aun cuando
también pueden acceder de manera espontánea los
jóvenes que lo requieran.

¿REALIZABL E
EN LÍNEA?
NO

TRÁMITES A REALIZAR O ETAPA

1. presentarse en admisión del
establecimiento de
salud con los datos personales de cada uno
de los integrantes del grupo familiar a inscribir:
2. en el caso de ser inscripción por 1º vez se
elabora ficha clínica y si la inscripción
corresponde a un traslado, se solicita
internamente al establecimiento de salud de
procedencia, el envío de la ficha clínica del
usuario(a), elaborando mientras tanto una
provisoria.
Una vez inscrito, el usuario puede acceder
inmediatamente a la atención.

VALOR

LUGAR DONDE SE
REALIZA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Gratuito

En cada uno de los
establecimientos

NO

