Trámites y requisitos de acceso a servicios
Descripción del servicio

Prestaciones o Atenciones que se Realizan

Requisitos y antecedentes

¿Realizable línea?

Trámites a realizar o etapas

Valor

Lugar donde se realiza

La Atención Primaria de Salud
representa el primer nivel de
contacto de los individuos, la
familia y la comunidad con el
sistema público de salud,
brindando una atención
ambulatoria, con enfoque en
Salud Familiar. Nuestra Comuna
en la actualidad cuenta con:
• 01 Centros de Salud Familiar
(CESFAM),
• 02 Centros Comunitarios de
Salud Familiar (CECOSF),
• 07 Postas Salud Rurales (PSR),
• SAPU (Servicio de Atención
Primaria de Urgencia).

Las prestaciones que se realizan son
básicamente Controles y Consultas,
realizados por un Equipo de Profesionales
(Médico, Bioquimico, Quimico
farmaceutico, Cirujano Dentista,
Matrona, Enfermera, Nutricionista,
Kinesiólogo, Psicólogo, Asistente Social,
Terapeuta Ocupacional, Podólogo)
Incorpora Programas de Salud como por
ejemplo:
a) Programa de la Mujer
b)
Programa de la Infancia
c)
Programa del Adulto y Adulto Mayor, d)
Programa de Salud Bucal
e)
Programa de Salud Mental
f) Programa de Alimentaciòn
Complementaria PNAC
g) Programa de Promoción de Salud y
Participación Ciudadana
i) Programa de Rehabilitación
Comunitaria
Adicionalmente se realiza:
Entrega de Medicamentos, de Leche y
suplementos alimenticios, Vacunación,
Exámenes de Laboratorio, Atención en
Sala de Rehabilitación Kinésica, Atención
en Sala para Enfermedades Respiratorias
de Niño y de Adulto, Talleres para
enseñanza de diversos temas de
Promoción y Prevención para la Salud,
Visitas Domiciliarias para personas con
dificultad para movilizarse, Postrados,
Atención en Sala para desarrollo
Psicomotor de Niños, Manejo avanzado
de heridas, procedimientos de enfermeria

En nuestros establecimientos de
atencion primaria de salud se brinda
atención a personas beneficiarias de
FONASA y que estén Inscritas en este
Establecimiento.
En el caso de la Unidad de
Vacunatorio, la atención es para todos
los pacientes, independiente de su
previsión de Salud. De la misma forma
para la entrega de Alimentación
Complementaria (niños/as menores
de 6 años y embarazadas)

No

Para inscribirse necesita ser
beneficiario del Sistema
Público de Salud (FONASA),
presentarse en la Unidad de
percapita del departamento
de salud.

Gratuito

Cesfam Marta
Estevez de Marin y
otros
establecimientos de
APS de la comuna

Información
complementaria

Enlace

