Trámite disponible en linea!
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Reserva de horas médicas en centros de salud de
Capredena
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Descripción
Permite a los usuarios y usuarias reservar horas médicas y/o dentales para atenciones en los Centros de
Salud de Capredena de Santiago, Valparaíso y Limache.
El trámite se puede realizar durante todo el año en el sitio web, Call Center y centros médicos o Casa
Mátriz de Capredena.

¿A quién está dirigido?
Pensionado/a, montepiado/a y carga familiar reconocida en Capredena.
Cualquier ciudadano que requiera una atención médica o dental.
Importante: la reserva debe ser solicitada por personas mayores de edad.

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo.

¿Cómo y dónde hago el trámite?

En línea:
1. Haga clic en "ir al trámite en línea".
2. Seleccione el centro médico y/o especialidad, o busque por nombre del especialista, si lo conoce.
3. Seleccione la fecha y hora que se muestra en pantalla.
4. Confirme hora agendada.
5. Como resultado del trámite, habrá reservado una hora médica en los centros de salud de Santiago,
Valparaíso y/o Limache.
Importante:
El trámite en línea lo pueden realizar en primera instancia un pensionado/a, montepiado/a y carga
familiar reconocida en Capredena o, en su defecto, un tercero, conociendo los datos personales del
paciente.
La reserva de hora médica es inmediata, conforme a la disponibilidad.
La reserva de horas médicas y dentales, para los centros de salud, se puede realizar
independientemente del sistema de salud que tenga la persona (FF.AA., Isapre, Fonasa, Capredena
y/o particular).
Al momento de presentarse para ser atendido por el especialista, la cédula de identidad deberá estar
vigente.
Si requiere más información, llame al Call Center Capredena 600 830 6700. Horario de atención: de lunes a
viernes, de 8:15 a 17:30 horas.
En oficina:
1. Diríjase al centro médico respectivo o Casa Matriz de Capredena, ubicada en Paseo Bulnes 102,
Santiago
2. Explique el motivo de su visita: solicitar reserva de hora médica o dental.
3. Presente la cédula de identidad vigente.
4. Como resultado del trámite, habrá reservado una hora médica o dental en los centros de salud de
Santiago, Valparaíso y/o Limache.
Importante:
La reserva de hora médica es inmediata, conforme a la disponibilidad.
La reserva de horas médicas y dentales, para los centros de salud, se puede realizar independiente
del sistema de salud que tenga la persona (FF.AA., Isapre, Fonasa, Capredena y/o particular)
Al momento de presentarse para ser atendido por el especialista, la cédula de identidad deberá estar
vigente.
Si requiere más información, llame al Call Center Capredena 600 830 6700. Horario de atención: de lunes a
viernes, de 8:15 a 17:30 horas.

Telefónico:
1. Llame al 600 830 6700, siguiendo las instrucciones indicadas para reserva de una hora médica o
dental. Para reservar una hora en el Centro Médico de Limache, debe llamar al 33-2335500.
2. Indique al funcionario que lo atienda, el centro médico al cual quiere concurrir.
3. Indique al funcionario la especialidad o nombre del especialista, con quien quiere reservar hora
médica y éste le señalará días y horas disponibles.
4. Confirme la reserva de hora médica o dental.
5. Como resultado del trámite, usted habrá reservado una hora médica o dental, en el centro de salud y
especialista escogido.
Importante:
La reserva de hora médica es inmediata, conforme a la disponibilidad.
La reserva de horas médicas y dentales, para los centros de salud, se puede realizar independiente
del sistema de salud que tenga la persona (FF.AA., Isapre, Fonasa, Capredena y/o particular)
Al momento de presentarse para ser atendido por el especialista, la cédula de identidad deberá estar
vigente.
Los horarios del Call Center CAPREDENA son de 8:15 a 17:30 horas, de lunes a viernes.
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/68203-reserva-de-horas-medicas-en-centros-de-salud-de-capredena

