Trámite disponible en linea!

Información proporcionada por Fondo Nacional de Salud

Certificado de afiliación a Fonasa
Última actualización: 25 marzo, 2020

Descripción
Permite acreditar si una persona está o no afiliada al sistema público de salud (Fonasa), condición que es
incompatible con el sistema privado de salud, representado por las ISAPRES.
Obtenga más información sobre cómo solicitar un certificado de afiliación al sistema de ISAPRES.
El trámite se puede realizar durante todo el año en el sitio web y en algunas sucursales de Fonasa que
se encuentran atendiendo en contigencia por el Coronavirus (COVID-19). También puede solicitarlo en los
Módulos ChileAtiende Express.

¿A quién está dirigido?
Todos los asegurados y aseguradas de Fonasa, y sus respectivas cargas familiares, de cualquier tramo de
ingreso: A, B, C o D.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Cédula de identidad vigente.

¿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. Una vez en el sitio web de la institución, seleccione la forma de acceso:
Ingresar con RUT: complete su RUT y número de serie de la cédula de identidad, y haga clic
en "ingresa a Mi Fonasa".
Ingresar con ClaveÚnica: haga clic en "ClaveÚnica", complete su RUN y clave, y haga clic en
"autenticar".
3. En la sección "descarga rápida de certificados" seleccione "certificado de afiliación", y haga clic en
"generar certificado".
4. Como resultado del trámite, habrá solicitado el certificado, el que podrá descargar y/o imprimir.
En oficina:
1. Reúna el antecedente requerido.
2. Diríjase a alguna de las sucursales del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que se encuentran
atendiendo en contingencia por el Coronavirus (COVID-19).
3. Explique el motivo de su visita: solicitar un certificado que informa si está o no afiliado a Fonasa.
4. Muestre su cédula de identidad vigente.
5. Como resultado del trámite, obtendrá inmediatamente el certificado.
Importante: también puede solicitar el documento en los Módulos ChileAtiende Express. Revise los
lugares donde se encuentran disponibles.
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/5241-certificado-de-afiliacion-a-fonasa

