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Red de salud asistencial pública en Chile

Toda persona, sin importar su condición migratoria, género, 
sexo, religión o lengua, tiene derecho a recibir atención médica 
de urgencia y al acceso a servicios de salud preventivos, curati-
vos y paliativos de forma oportuna y sin discriminación dentro 
del sistema de salud. 
La red de salud asistencial pública está compuesta por 29 servi-
cios de Salud distribuidos a lo largo de todo el país. Dentro de 
cada servicio de salud se alojan diferentes establecimientos 
asistenciales, los que se organizan según niveles de atención 
que varían según el grado de complejidad o el tipo de atención 
específica (o de especialidad) que se requiera: 

En algunos centros de salud se ha implementado el Programa 
de Salud Migrante, que trabaja desarrollando estrategias que 
permitan superar los obstáculos de acceso a la atención integral 
de salud de todas las personas migrantes, independiente de la 
situación migratoria. Para ello, algunos centros de salud dispo-
nen de un facilitador(a) intercultural, profesional que cumple 
distintas funciones en los distintos centros de salud, tales como 
ayudar en la acogida de las personas a los centros de salud, 
facilitar la traducción de indicaciones en otro idioma y entregar 
orientación sobre el funcionamiento del sistema de salud. 

1. Atención primaria en salud

2. Centros de diagnóstico y tratamiento

3. Servicios hospitalarios
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La atención primaria  

La puerta de entrada a este sistema en red es la de los CESFAM. 
Un Centro de Salud Familiar (CESFAM) es un establecimiento de 
atención primaria, organizado en equipos de salud que trabajan 
con las familias y los territorios a lo largo del tiempo, generando 
entre sí relaciones cercanas y permanentes y entregando 
asistencia en salud física y mental. Los equipos de salud de cada 
CESFAM incluyen médicos generales (o médicos con especiali-
dad en salud familiar), enfermeras, nutricionistas, matronas, 
kinesiólogos, odontólogos, trabajadoras sociales, psicólogos, 
técnicos paramédicos, educadoras. Algunos centros también 
incorporan fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales.

En los CESFAM se brindan atenciones como:     

• controles de salud preventivos de niños y niñas (“control 

sano”) 

• atención de salud a mujeres embarazadas 

• exámenes preventivos del adulto 

• control de enfermedades crónicas

• métodos de regulación de fertilidad -incluida la anticon-

cepción de emergencia 

• educación sanitaria 

• vacunas 

• controles preventivos y nutricionales en personas adul-

tas 

• curaciones

• atención de enfermedades transmisibles (por ej. tuber-

culosis)

• atención de salud dental. 

5

B



-Centro Comunitario de Salud Mental Familiar (COSAM): corres-
ponde a establecimientos de atención ambulatoria, dedicado al 
área de salud mental y psiquiatría, que apoyan y complementan 
a los CESFAM o CECOSF de la comuna en la cual funcionan. Los 
COSAM pretenden dar respuesta a problemas de salud mental 
de moderada y severa intensidad, así como también brindan 
apoyo, educación y orientación a sus familiares y cuidadores de 
personas con dichos problemas. El COSAM otorga atención a los 
usuarios residentes en la comuna, beneficiarios de FONASA o 
PRAIS, inscritos y derivados desde el CESFAM, consultorios o 
estaciones Médicas de Barrio, así como de hospitales, Tribunales 
de Familia y otras instancias del poder judicial con motivo de 
evaluaciones de salud mental. 

A su vez, cada CESFAM se encuentra conectado en red con 
otros centros pertenecientes a la Atención Primaria en Salud. En 
estas modalidades, en cada comuna, es posible encontrar: 

-Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF): Son centros 
de atención primaria que brindan atenciones básicas de salud y 
trabajan al alero de un CESFAM. Normalmente las prestaciones 
más complejas son derivadas al CESFAM. Generalmente realizan 
atenciones de salud como controles preventivos (control sano, 
control de salud cardiovascular, controles nutricionales, entre 
otros). La infraestructura de estos centros es más pequeña que 
un CESFAM.  

1.  Inscribirse en FONASA. 
Trámite que puede realizar a través de internet o bien en la 
oficina de forma presencial y para el cual debe llevar su 
cédula de identidad chilena. 
En caso de que no poseer una cédula de identidad chilena 
y acreditar carencia de recursos (Decreto 67), puede 
acceder de forma gratuita a las prestaciones de la red 
pública de salud, en la categoría de FONASA tramo A. 
Para tener más información puede llamar al 600 630 
3000 o ingresar al sitio web  https://www.fonasa.cl/sites/-
fonasa/beneficiarios/tramites/afiliate.

2. Inscribirse en el consultorio 
Trámite que debe realizar en la Unidad de Admisión 
(SOME) del consultorio municipal más cercano a su domi-
cilio y para el cual debe llevar un comprobante de domici-
lio, como por ejemplo un certificado de residencia dado 
por la Junta de Vecinos del sector donde vive, boleta de 
servicio básicos, cuenta de casa comercial o contrato de 
trabajo donde aparezca la dirección. 

3. Inscribir a hijos e hijas en el consultorio 
En caso de tener hijos menores de 18 años, debe presentar 
documento de identificación (Certificado de nacimiento, 
DNI o Pasaporte). 

Para acceder a un CESFAM, debe:
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-Centro Comunitario de Salud Mental Familiar (COSAM): corres-
ponde a establecimientos de atención ambulatoria, dedicado al 
área de salud mental y psiquiatría, que apoyan y complementan 
a los CESFAM o CECOSF de la comuna en la cual funcionan. Los 
COSAM pretenden dar respuesta a problemas de salud mental 
de moderada y severa intensidad, así como también brindan 
apoyo, educación y orientación a sus familiares y cuidadores de 
personas con dichos problemas. El COSAM otorga atención a los 
usuarios residentes en la comuna, beneficiarios de FONASA o 
PRAIS, inscritos y derivados desde el CESFAM, consultorios o 
estaciones Médicas de Barrio, así como de hospitales, Tribunales 
de Familia y otras instancias del poder judicial con motivo de 
evaluaciones de salud mental. 

-Centro Comunitario de Salud Mental Familiar (COSAM): corres-
ponde a establecimientos de atención ambulatoria, dedicado al 
área de salud mental y psiquiatría, que apoyan y complementan 
a los CESFAM o CECOSF de la comuna en la cual funcionan. Los 
COSAM pretenden dar respuesta a problemas de salud mental 
de moderada y severa intensidad, así como también brindan 
apoyo, educación y orientación a sus familiares y cuidadores de 
personas con dichos problemas. El COSAM otorga atención a los 
usuarios residentes en la comuna, beneficiarios de FONASA o 
PRAIS, inscritos y derivados desde el CESFAM, consultorios o 
estaciones Médicas de Barrio, así como de hospitales, Tribunales 
de Familia y otras instancias del poder judicial con motivo de 
evaluaciones de salud mental.

Las atenciones que se brindan habitualmente en un COSAM son: 

• Consulta de Salud Mental.

• Psicoterapia individual.

• Psicoterapia grupal.

• Intervención familiar.

• Taller Multifamiliar en adicciones.

• Talleres psicoeducativos según prioridades de salud.

A su vez, cada CESFAM se encuentra conectado en red con 
otros centros pertenecientes a la Atención Primaria en Salud. En 
estas modalidades, en cada comuna, es posible encontrar: 

-Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF): Son centros 
de atención primaria que brindan atenciones básicas de salud y 
trabajan al alero de un CESFAM. Normalmente las prestaciones 
más complejas son derivadas al CESFAM. Generalmente realizan 
atenciones de salud como controles preventivos (control sano, 
control de salud cardiovascular, controles nutricionales, entre 
otros). La infraestructura de estos centros es más pequeña que 
un CESFAM.  
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- Centros de rehabilitación Comunitaria (CCR) Equipos de 
Rehabilitación Rural (ERR): Son establecimientos que brindan 
atenciones de salud a personas en situación de discapacidad de 
origen físico, a través de un modelo de rehabilitación integral, de 
salud familiar y comunitario. De esta manera, permiten a las 
personas con discapacidad permanente o transitoria acceder a 
terapias de rehabilitación, además de programas de prevención 
de discapacidad y promoción de la actividad física con enfoque 
biopsicosocial y familiar

- Postas rurales: Brindan atenciones de salud básicas y orienta-
da a la promoción de la salud dirigidas a población rural. Cuen-
tan con un técnico paramédico residente, disponible en forma 
permanente e inmediata, y con un sistema de comunicación 
radial con su centro de referencia, que generalmente son los 
CESFAM y Hospitales más cercanos. 
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CRS es un Centro de Referencia de Salud que atiende problemas 
de salud de mediana complejidad, que no requieren hospitaliza-
ción y que requieren de la evaluación de un médico especialista 
(por ejemplo, neurología, diabetología, dermatología, cardiolo-
gía, que son especialidades que no están disponibles en los 
centros de atención primaria), ya sea para una consulta o para la 
realización de exámenes de apoyo diagnóstico o terapéutico. 
Reciben pacientes derivados de otros establecimientos de salud 
(por ejemplo, un problema de salud que no es posible de resol-
ver en un CESFAM o en un CECOSF). No realizan atenciones de 
forma espontánea, sino mediante un documento denominado 
“interconsulta” que es emitido por un profesional de salud desde 
otro punto de la red (por ejemplo, desde un CESFAM).  
Un CDT es un Centro de Atención Terciaria, y corresponde a 
establecimientos de atención abierta, de alta complejidad, que 
normalmente se encuentran adosados a hospitales. Atienden en 
forma ambulatoria preferentemente a pacientes referidos por los 
Centros de Referencia de Salud y consultorios generales y a 
pacientes hospitalizados en el establecimiento al cual están 
adosados (misma modalidad que un CRS, con la diferencia que 
cuentan con una mayor variedad de especialistas que no se 
encuentran en un CRS). Realizan actividades preventivas, curati-
vas, de rehabilitación y de cuidados paliativos.
Una vez resuelta la consulta con especialista, tanto en los CRS 
como CDT, los pacientes pueden ser referidos (o derivados) a un 
establecimiento de mayor complejidad (en aquellos casos en 
que el problema de salud no pueda ser resuelto) o retornan al 
paciente al nivel primario de atención (por ejemplo, CESFAM o 
CECOSF) en caso de que el problema de salud haya sido resuel-
to, adjuntando un informe (llamado también “interconsulta”).  
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tico y Tratamiento (CDT) o Centros de Referencia 
en Salud (CRS)



Son establecimientos que atienden a pacientes cuyo estado de 
salud requiere de una atención de salud más compleja y conti-
nua. Se organizan en servicios clínicos (por ejemplo, cirugía, 
pediatría, medicina, pabellones) y unidades de apoyo diagnósti-
co y terapéutico deferenciados.  Todos los hospitales se clasifica-
rán en establecimientos de alta, mediana o baja complejidad, de 
acuerdo a la capacidad resolutiva que tengan, la cantidad de 
camas disponibles, nivel de cuidados (cuidados críticos, interme-
dios o básicos), disponibilidad de pabellones, especialistas, entre 
otros. En Chile existen al año 2020 un total de 196 hospitales 
públicos, distribuídos en diferentes zonas geográficas. 

Ante una situación de urgencia, existen diversas alternativas. 
Para aquellos cuadros que no involucren un riesgo vital y que 
puedan ser resueltos dentro de un plazo de 24 -48 horas, pueden 
acceder a los Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 
o Servicios de Atención Primaria de Urgencias de Alta Resolu-
ción (SAR) dispuestos en las distintas comunas. Para el caso de 
zonas rurales, puede acceder a los denominados Servicio de 
Urgencia Rural (SUR). Los SAPU atienden urgencias de baja 
complejidad, dependen en forma técnica y administrativa de un 
CESFAM y su horario de atención es complementario al funcio-
namiento de dicho establecimiento. Los SAR son similares a un 
SAPU, pero cuentan con mayor capacidad resolutiva, dado por 
tener camillas de observación y toma de exámenes de apoyo 
diagnóstico. Atienden urgencias de baja complejidad y depen-
den tambien de un CESFAM, por lo que su horario de atención es 
complementario al funcionamiento de dicho establecimiento.
Para situaciones más graves o que involucren riesgo vital (emer-
gencias), es posible acceder a los Servicios de Urgencia dispues-
tos en los diferentes Hospitales del país. 
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