
Lugares y horarios: Farmacias de turno y 
otros.

Marco Lara Vera – Relator Policomp.
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Una de las opciones del menú telefónico de Salud Responde, es la de “Lugares y Horarios”.
Su función principal es entregar a la ciudadanía: direcciones, teléfonos, horarios de distintas
instituciones de salud públicas. Además de Instituciones asociadas al Ministerio de Salud,
como también algunas anexas.

Es por ello que de este listado orientaremos sobre:

- Establecimientos de salud públicos, como: Hospitales, Cesfam, SAPU, otros.

- Ministerio de Salud, SEREMI, Oficinas de COMPIN, Servicios de Salud.

- Instituto de Salud Pública, Superintendencia de Salud, Cenabast, SUSESO.

- Farmacias de turno

Lugares y horarios
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Una de las páginas que nos ayudan en
esta labor, es la de Salud Responde
https://saludresponde.minsal.cl

Lugares y horarios

https://saludresponde.minsal.cl/
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MINSAL, el número de teléfono está dispuesto para todos los usuarios, al pie de la página del
sitio institucional https://minsal.cl 225 740 100

En el caso de SEREMI de Salud, podemos encontrar información sobre direcciones y
teléfonos en esta misma web, en la sección de Subsecretaría de Salud Pública.

Por otra parte, los Servicios de Salud, al depender de la Subsecretaría de Redes Asistenciales,
los podemos encontrar en aquella opción del menú.

Lugares y horarios

https://minsal.cl/
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PRAIS: Programa de Reparación y Asistencia Integral en Salud

Este programa del Ministerio de Salud, es un conjunto de actos que expresan el
reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias
acaecidos durante la Dictadura Militar producto de la represión política ejercida por el Estado
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

http://prais.redsalud.gob.cl/

Lugares y horarios

http://prais.redsalud.gob.cl/


6

Oficinas de COMPIN

Podemos encontrar las direcciones y horarios de las oficinas de COMPIN a lo largo de todo
Chile, dentro de nuestro sistema. Además en la página oficial: http://milicenciamedica.cl

COMPIN

Nota: No confundir la COMPIN con Fono Compin 600 460 4600, que es un servicio de estados
de licencia médica de afiliados a FONASA.

http://milicenciamedica.cl/
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Superintendencia de Salud https://supersalud.gob.cl

Atención Presencial: Alameda 1449, Torre 2, Atención de Público en Local 12, Santiago.

De lunes a viernes de 9:00 a 12:30 hrs.

Atención telefónica: De lunes a viernes de 9:00 y 16:00 hrs.

22 836 9164 - 22 836 9224 - 22 836 9091

Instituto de Salud Pública http://www.ispch.cl/ Av. Marathon 1000, Ñuñoa

Teléfonos: 225 755 600 – 225 755 601

CENABAST https://cenabast.cl José Domingo Cañas #2681, Ñuñoa, Santiago 225 748 200

SUSESO https://suseso.cl Huérfanos 1376, Santiago 22 620 44 00 – 22 620 45 00

Otras instituciones

https://supersalud.gob.cl/
http://www.ispch.cl/
https://cenabast.cl/
https://suseso.cl/
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Farmacias de turno, disponible para todos los ciudadanos en la web:
https://farmanet.minsal.cl/

Farmacias de turno

En el buscador, al ingresar la región
y, posteriormente, la comuna.
Podríamos encontrar un listado de
farmacias, pero solo las destacadas,
las podemos indicar al usuario, con
los datos que ahí mismo indiquen.

Las farmacias, destacadas en violeta,
son farmacias, que a esa ahora, de la
búsqueda, están de turno.

Las destacadas en rojo, son las
farmacias de urgencias, que
generalmente funcionan las 24 horas
del día.

https://farmanet.minsal.cl/
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Comisaría Virtual https://www.comisariavirtual.cl/

Call center: 56 22 9225865 - 56 22 9225866

Email: comisaria.salvoconductos@carabineros.cl

Residencias Sanitarias https://www.minsal.cl/residencias-sanitarias/

Teléfono: 800 726 666

Contacto estrecho, de origen no laboral de la Región Metropolitana https://seremi.hable.cl/

Contingencia Covid-19

https://www.comisariavirtual.cl/
mailto:comisaria.salvoconductos@carabineros.cl
https://www.minsal.cl/residencias-sanitarias/
https://seremi.hable.cl/
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GRACIAS.


