
¿Qué servicio brinda el Call Center de Salud Conchalí?
Brinda el servicio de asignación de horas de medicina general y de urgencia dental 
para los CESFAM y CECOSF de la comuna.

¿Quiénes pueden solicitar horas de atención?
Usuarios inscritos en cualquiera de los CESFAM o CECOSF de la comuna
•   CESFAM Lucas Sierra
•   CESFAM Alberto Bachelet
•   CESFAM Symon Ojeda
•   CESFAM Juanita Aguirre
•   CECOSF Haydee Sepulveda
•   CECOSF Alberto Bachelet
•   CECOSF Lucas Sierra

¿Qué tipo de horas se pueden solicitar?
•   Medicina General (Morbilidad)
•   Urgencia Dental

¿A qué número llamar?
El usuario puede llamar sin costo a la línea 800 360 122 y marcar la opción que le 
corresponde a su CESFAM

¿Cuál es el horario de atención?
Lunes a viernes desde las 08:00 a las 14:00 horas

CALL CENTER SALUD CONCHALÍ
800 – 360 - 122



¿Cómo funciona el sistema de espera cuando las operadoras se encuentran 
ocupadas?
El sistema permite que usted se mantenga en una cola de espera mientras se van 
liberando las operadoras, es muy importante que no corte la llamada ya que el 
sistema va privilegiando las llamadas que llevan más tiempo esperando.

¿Qué sucede si llevo mucho tiempo en espera?
Si usted mantiene un tiempo de espera prolongado (mayor a 5 minutos) debido a 
la hora punta y no puede seguir esperando su llamada será devuelta durante el 
transcurso del día.

¿Por qué me llaman del call center durante la tarde?
Durante la tarde el call center realiza confirmación de horas agendadas para 
recordarte que debes asistir a tu citación en tu CESFAM o CECOSF.

¿Qué pasa si no estoy inscrito?
Debes acercarte al centro de salud para regularizar la inscripción.

¿Cómo solicito mi hora de control crónico o de otro profesional?
Los pacientes que requieren control por enfermedades crónicas o una atencion 
por otro profesional deben solicitar su hora directamente en su CESFAM o CECOSF

¿Si quiero realizar una consulta administrativa o de orientación?
Debes acudir directamente al centro de salud y realizar la consulta en el módulo 
de informaciones (OIRS).

¿A qué número puedo llamar para consultar sobre algún tema específico de 

salud?

Puedes llamar a la plataforma del  Ministerio de Salud 600-360-7777  “Salud

Responde” la cual entrega información en múltiples materias asociadas a la

salud, integrada por médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeras, matronas

y kinesiólogos, durante las 24 horas del día, los 365 días del año.


