
 

FUERZA AÉREA DE CHILE     
COMANDO DE PERSONAL 
             CEAFOSS 

 
 

TIPOS DE CREDENCIALES DE SALUD Y SUS REQUISITOS PARA 
OBTENERLA 

 

A.- TITULARES O PENSIONADOS IMPONENTES DE CAPREDENA Y SISTEMA DE 
SALUD FUERZA AÉREA, DENOMINADOS CON LA CATEGORÍA S1: 

 
1.- REQUISITOS: 

 
a.- Primera vez  

La Cédula de Identidad al día, Resolución de Retiro de la Subsecretaría para 
las Fuerzas Armadas, la primera liquidación de pago de CAPREDENA 
(sueldo) y la cantidad en efectivo de dos mil pesos ($2.000.-), determinada 
como costo por la emisión de la credencial. 

b.- Renovación   
La Cédula de Identidad al día, la credencial de salud vencida, en caso de 
pérdida firmará una declaración jurada simple de pérdida de la credencial, y 
la cantidad en efectivo de dos mil pesos ($2.000.-), determinada como costo 
por la emisión de la credencial.  

c.- Tiempo de vigencia 
06 años corridos 

 
B.- TITULARES ENAER, SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS, 

HOSPITAL FACH Y DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL, IMPONENTES DE 
CAPREDENA Y AFILIADOS AL SISTEMA DE SALUD DE LA FUERZA AÉREA, 
EN SERVICIO ACTIVO, DENOMINADOS CON LAS CATEGORIAS A1, G1, P1, 
RESPECTIVAMENTE: 
 
1.- REQUISITOS: 

 
a.- Primera vez y renovación 

La Cédula de Identidad al día, certificado emitido por los correspondientes 
Departamentos de Personal de las Instituciones ya mencionadas, donde se 
acredite la condición de imponente de CAPREDENA y afiliación al SISAF, 
más la cantidad en efectivo de dos mil pesos ($2.000.-), determinada como 
costo por la emisión de la credencial. Para la renovación y en caso de 
pérdida firmará una declaración jurada simple de pérdida de la credencial. 
Tiempo de vigencia 
06 años corridos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
C.- CAUSANTES DE ASIGACIÓN FAMILIAR O CARGAS FAMILIARES DE 

PENSIONADOS IMPONENTES DE CAPREDENA Y AFILIADOS AL SISTEMA DE 
SALUD DE LA FUERZA AÉREA, DENOMINADOS CON LA CATEGORÍA DE S4: 
 

1.- REQUISITOS: 
 
Cónyuges e hijos menores de 18 años: 
 

a.-  Primera vez 
La Cédula de Identidad al día, Resolución de Retiro de la Subsecretaria de 
las Fuerzas Armadas, copia de la primera liquidación de pago de 
CAPREDENA (sueldo) y la cantidad en efectivo de dos mil pesos ($2.000.-
), determinada como costo por la emisión de la credencial. 

b.- Renovación 
La Cédula de Identidad al día, la credencial de salud vencida, en caso de 
pérdida firmará una declaración simple de la pérdida de la credencial, y la 
cantidad en efectivo de dos mil pesos ($2.000.-), determinada como costo 
por la emisión de la credencial. 

c.- Tiempo de vigencia 
03 años corridos, a excepción de aquellos hijos que, en un tiempo menor a 
éste, cumplirán 18 años, en estos casos, el máximo de tiempo es al 31 de 
diciembre del año que cumplan los 18 años. 

 
       Hijos desde los 19 a los 24 años: 
 

a.-  Primera vez y renovación 
Resolución de la Subsecretaria de las Fuerzas Armadas, en donde se le 
reconoce el beneficio de causante de asignación familiar y/o Certificado de 
Cargas Vigentes emanado por CAPREDENA, en el caso de la renovación, 
la C.I. al día, credencial de salud vencida, en caso de pérdida firmará una 
declaración simple de pérdida de la credencial, y la cantidad en efectivo de 
dos mil pesos ($2.000.-), determinada como costo por la emisión de la 
credencial. 

b.-Tiempo de vigencia 
01 años corridos, a excepción de aquellos hijos que, en un tiempo menor a 
éste, cumplirán 24 años, en estos casos, el máximo de tiempo es al 31 de 
diciembre del año que cumplan los 24 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



D.- CAUSANTES DE ASIGNACIÓN FAMILIAR O CARGAS FAMILIARES DE 
FUNCIONARIOS ENAER, SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS, 
HOSPITAL FACH, DIV. DE BIENESTRAR SOCIAL DENOMINADOS A4, G4 Y P4, 
RESPECTIVAMENTE: 
 
1.- REQUISITOS: 

 
a.- Primera vez y renovación 

La Cédula de Identidad al día, certificado emanado por los correspondientes 
Departamentos de Personal de las Instituciones ya mencionadas, que 
acredite su condición de causante de asignación familiar y la cantidad en 
efectivo de dos mil pesos ($2.000.-), determinada como costo por la emisión 
de la credencial. Para la renovación y en caso de pérdida firmará una 
declaración jurada simple de pérdida de la credencial. 
 

E.-CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN INTERNA DEL HOSPITAL DE LA 
FUERZA AÉREA, CENTRAL ODONTOLÓGICA Y CENTRO DE MEDICINA 
AEROESPACIAL 

 
1.- REQUISITOS: 

 
a.- Primera vez y renovación 

La Cédula de Identidad al día, certificado emanado por los correspondientes 
Departamentos de Personal de las Unidades ya mencionadas, que acredite 
la condición de empleado de dotación de dicha Unidad, y la cantidad en 
efectivo de dos mil pesos ($2.000.-), determinada como costo por la emisión 
de la credencial. 
 
 

DÉJASE CONSTANCIA GENERAL: 
 
EL CEAFOSS DE MANERA REGULAR,  DISPONE LA VERIFICACION DE LOS 
ANTECEDENTES ANTES MENCIONADOS, EN SITIOS DE USO NACIONAL 
COMO REGISTRO CIVIL Y  SISTEMA DE INFORMACIÓN DE APOYO A LA 
GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS REGÍMENES DE PRESTACIONES 
FAMILIARES Y SUBSIDIO FAMILIAR (SIAGF), ENTRE OTROS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


