
Beneficios válidos hasta el 30 de Abril de 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENIOS DE DESCUENTOS 

        
Beneficios válidos hasta el 30 de Abril de 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beneficios válidos hasta el 30 de Abril de 2010 

 
 
 
 
 
 
 

REGION METROPOLITANA 
 

Servicios a Domicilio 
 

 
HOME MEDICAL CLINIC      
 
 
10%  En valores de recursos humanos para hospitalización domiciliaria, este 

descuento incluye: Turnos de auxiliares de enfermería, visitas de 
Enfermeras y Servicio de Enfermería a Domicilio. 

 Consulte los requisitos para la entrega del servicio a domicilio 
 
 Teléfono: 750 2800 
 
KINEMED       
 
20%  En atención kinésica domiciliaria (del arancel Kinemed).(II) 
 Consulte los requisitos para la entrega del servicio a domicilio 
 Teléfono: 224 9782 
 
OXIMED                     
 

Gratis valor del servicio de instalación al ingreso de la prestación. 
Gratis tercera recarga de cilindro de respaldo (0.7 m3 para el hogar). 
 

15%  En arriendo de concentrador de oxígeno y mobiliario   clínico en el 
hogar.  
En segunda reposición de oxígeno de 10m3 En arriendo de monitores 
de apnea.  
Consulte al teléfono 600 669 4633 los requisitos para la entrega del 
servicio a domicilio.  
Atención de llamados las 24 horas. 
 

LABORATORIO DIAGNOSTIKA    
 

Los afiliados a HELP  podrán solicitar el servicio de toma de exámenes 
de acuerdo a su orden médica en su domicilio, llamando directamente a 
los siguientes teléfonos: 274 3504 - 209 4860 
 
Horario de Atención a Domicilio:  
Lunes a Viernes 8:00 AM - 17:00 PM  
y Sábados 8:00 AM - 10:00 AM 
 
Horario de Solicitud y de Retiro de Exámenes: 
Lunes a Viernes 8:00 AM - 19:00 PM  
y Sábados 8:00 AM - 13:00 PM 
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El afiliado a HELP debe retirar los resultados de los exámenes en la 
siguiente dirección:  
Av. El Salvador 135 Depto. 12 - Providencia. 
Al retirar los exámenes en el laboratorio los afiliados  
que cuenten con previsión pueden pagar con bonos. 
 

 
 
 
 
CLÍNICA UC                                                     
SAN CARLOS DE APOQUINDO           
                                       

URGENCIA (1)* 
 

Incluye: hasta un 100% de descuento en el Copago. 
 
• Consulta Pediátrica, Consulta Adulto, Consulta Maternidad. (1.1) 
• Imagenología de Urgencia. (1.2) 
 
 
(1) No incluye Consulta en Especialidades Médicas, Traslado en 
Ambulancia, Elementos Protésicos y Procedimientos. 
(1.1) El descuento tiene como tope el 50% del valor prestación. 
(1.2) El descuento tiene como tope el 50% del valor prestación. 
 
* Este beneficio es solamente para afiliados a ISAPRE. El afiliado debe 
presentar su credencial de HELP y la cédula de identidad en el 
momento de solicitar la atención y reembolso. 
 
Camino El Alba 12351, Las Condes / Informaciones: 754 8766 
 
Comuna: Las Condes 

 
 
INTEGRAMEDICA      
 
40%  En las consultas médicas (excluye consulta psiquiátrica), exámenes de 

laboratorio clínico, imagenología (excluye resonancia magnética) y 
laboratorio de especialidades.(IV) 

 
55% En odontología (sobre el arancel Integramédica). 

 
*Infórmese al 600 636 6666 sobre médicos, centros y          
especialidades médicas en convenio. 
 
(IV) Descuentos sobre el valor particular a las prestaciones indexadas a 
Fonasa. 
 
Comuna: Santiago, Las Condes, Providencia, La Florida, Maipú, 
Cerrillos y Huechuraba. 
 

VIDAINTEGRA       
 
25%  Sobre el copago en exámenes de laboratorio.* 
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Sobre el copago en exámenes de imagenología.* 
 
* Sobre los bonos emitidos vía Imed (Banmédica, Vida Tres, ING y 
Fonasa) 
 

60%  Sobre el arancel del Colegio de Dentistas UCO en Odontología. (No 
incluye trabajos de laboratorio) 

 
 Reserva de horas e Informaciones: 600 600 8432 

 
Para acceder a los descuentos el afiliado debe presentar su credencial 
de beneficios HELP. 
 
Comuna: Santiago, Las Condes, Providencia, Nuñoa, La Florida, 
Maipú, Puente Alto, San Bernardo y Quilicura. 

 
 
 

OPTICAS ROTTER & KRAUSS         
 
15%  En marcos y cristales de lentes ópticos por pago contado; 10% de 

descuento por pago con tarjetas de crédito y 5% por pago con 3 
cheques. 

10%  En lentes de contacto por pago contado y 5% por pago con tarjetas de 
crédito. 
En lentes de sol, con o sin receta, por pago contado y 5% por pago con 
tarjetas de crédito. 
En audífonos por pago contado y 5% por pago con tarjetas de crédito. 
 
(Excluye lentes de contacto desechables) 
 
Comuna: Santiago, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina, 
La Florida, Maipú y Huechuraba 

 
 
 
 
 
 
 
OPTICAS GMO        
 
15%  En marcos y cristales de lentes ópticos por pago contado y 10% de 

descuento por pago con tarjetas de crédito. 
 
10% En lentes de contacto por pago contado y 5% por pago con tarjetas de 

crédito. 
 En lentes de sol, con o sin receta, por pago contado y 5% por pago con 

tarjetas de crédito. 
 
 (Excluye lentes de contacto desechables) 
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 Comuna: Santiago, Estación Central,  Las Condes, Lo Barnechea, 
Vitacura, La Reina, Peñalolen,  Puente Alto y Huechuraba 

 
 
 
 
 
EL PORTAL CENTRO CLINICO    
 
 
25%  Sobre el copago en exámenes de laboratorio.** 

Sobre el copago en exámenes de imagenología.** 
 

** Sobre los bonos emitidos vía Imed (Banmédica, Vida Tres e ING)  
** Para particulares: 10% de descuento al precio de las prestaciones. 

 
20%  Sobre el Arancel del Colegio de dentistas UCO en Odontología. (No 

incluye trabajos de laboratorio) 
 
 Reserva de horas e Informaciones: 330 8430 
 
 Para acceder a los descuentos el afiliado debe presentar su credencial 

de beneficios HELP. 
  
 Comuna: Lo Barnechea 
 
 
 
 
CLÍNICA EVEREST       
 
 

Chequeo Dental + Higiene Dental + Aplicación de Fluor + 
Radiografía Bite Wings. Valor: $ 19.000 

 
50%  Real sobre los aranceles de la Clínica Everest en todos los tratamientos. 

(Excluye trabajos de laboratorio y servicio de pabellón) 
 
Gratis Radiografías Bite-Wings en los tratamientos a realizar. 
 
Comuna: Vitacura, San Miguel, La Florida. 

 
 
 
 
 
CLÍNICA SANTA MARIA    
 
10%  En hospitalización, sobre la cuenta total, para pacientes particulares o 

Fonasa. No compatible con otros descuentos.  
No incluye honorarios médicos, prótesis y órtesis. 

 
10%  En hospitalización, sobre el monto no bonificado por la Isapre, para 

pacientes de Isapres con convenio con la clínica. No incluye honorarios 
médicos, prótesis y órtesis. 
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10% En cirugías estéticas. No compatible con otros descuentos. 

No incluye honorarios médicos, prótesis y órtesis. 
 
HASTA 
60%  Sobre el arancel del Colegio de Dentistas de Chile en todas las 

prestaciones dentales. 
 
 Teléfono: 461 2000 
  
 Comuna: Providencia 
 
 
HOSPITAL DEL TRABAJADOR   
 
10%  En honorarios médicos, gastos hospitalarios (derecho a pabellón, 

fármacos, insumos y días camas). 
 
HASTA 
15%  Para pacientes trabajadores de empresas afiliadas a la ACHS y sus 

cargas familiares: honorarios médicos, gastos hospitalarios (derecho a 
pabellón, fármacos, insumos  y días camas). 

 
   *Consulte las diferentes especialidades. El hospital atiende a mayores 

de 14 años. 
 
** Para acceder a los descuentos el paciente debe presentar su 
credencial de beneficios HELP. 
 
Teléfono: 685 3000 
 
Comuna: Providencia 

 
 

 
 
 
CENTRO DE ESPECIALIDADES    
MEDICAS HTS 
 
 
HASTA 
25%  Descuento sobre arancel particular en consultas  

médicas, para la comunidad afiliada ACHS y sus cargas familiares. 
 
Pacientes Isapre precio convenido según su previsión con Arancel 
preferencial para comunidad afiliada ACHS. 
 
Odontología 

 
60%  Para pacientes comunidad afiliada ACHS y sus cargas familiares. 50% 

para pacientes no comunidad afiliada ACHS. 
 (Descuento sobre el Arancel del Colegio de Dentistas de Chile) 
 Call Center: 685 3333 
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 Comuna: Providencia 
 
 
CLÍNICA MIGUEL DE SERVET   
 
10% En vacunatorio. (II) 
 En farmacia sobre el total de la compra. 
 
20% En consultas médicas en todas las especialidades. (II) 
 
 Teléfono: 640 6500 
  
 Comuna: Providencia 
 
 
DARSALUD       
 
60% Descuento sobre el Colegio de Odontólogo (UCO) en área Dental (todas 

las especialidades). 
 
25% Descuento en óptica, cualquier medio de pago, todos los plazos. 
 
 Imagenología Digital se aplicará nivel 1 Fonasa (radiografías 

osteopulmonares, ecotomografías y mamografías). 
  
 Mesa Central: 600 413 0313 
  
 Comuna: Santiago, Providencia. 
 
 
 
 
CLÍNICA PSIQUIATRICA ÑUÑOA           
 
 
17%  En hospitalización. (II) 
 
20%  En consultas centro médico (atención ambulatoria  por especialistas 

para problemas de salud mental). (II) 
 
  
 Teléfonos:  353 8000 – 20930 25 
 
 Comuna: Nuñoa 
 
 
 
 
CLÍNICA ALPES        
 
 
 Chequeo Dental + Higiene Dental + Aplicación de Fluor + 

Radiografía Bite Wings. Valor: $ 19.000 
 
50% Real sobre los aranceles de la Clínica Alpes en todos los tratamientos. 



Beneficios válidos hasta el 30 de Abril de 2010 

 
 (excluye trabajos de laboratorio y servicio de pabellón) 
 
 Gratis Radiografías Bite-Wings en los tratamientos a realizar. 
 
 Teléfono: 752 2001 
  
 Comuna: Nuñoa 
 
 
CLINICA VESPUCIO 
 
 Beneficio Total* en el Servicio de Urgencia 
 Incluye: 
 Consulta médica, medicamentos e insumos, exámenes de laboratorio y 

radiología simple. 
  
 * Por “Beneficio Total” se entenderá el descuento realizado a los 

afiliados HELP que se atiendan en forma ambulatoria en el Servicio de 
Urgencia  (UAC) de la clínica y que corresponderá al monto total de la 
cuenta no cubierta por la respectiva previsión del afiliado, 
pertenecientes sólo a ISAPRES CON UN TOPE DE 50% DE LA 
PRESTACION  

 
  Teléfono: 470 7000 – 428 77 00 
 
  Comuna: La Florida 
 
 
 
 

 
V Región 

 
 
CLÍNICA CIUDAD DEL MAR   
 

Copago Cero en la Atención Ambulatoria de Urgencia. 
Incluye: Consulta de Urgencia (médico internista o pediatra), Exámenes 
de Laboratorio y Radiología simple. Este beneficio es exclusivo para 
afiliados a una Isapre. 

 
10%  En el copago en procedimientos ambulatorios: laboratorio, rayos, 

scanner, densitometría ósea y mamografía para afiliados a una Isapre.  
5% de descuento si cancela en forma particular.  
(No incluye honorarios médicos) 

 
10%  Descuento en el copago en día cama médico-quirúrgico en habitación 

single o doble para afiliados a una Isapre. 5% de descuento si cancela 
en forma particular. (No incluye honorarios médicos) 

 
 Teléfono: 245 1000 
  

Comuna: Viña del Mar. 
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CENTROMED       
 
20%  En el valor particular de exámenes de laboratorio, rayos, scanner y 

mamografía. 
 
 Teléfono: 238 9003 
 
 Comuna: Viña del Mar, Quilpue y Valparaíso. 
 
CLÍNICA REÑACA      
 
20% En atenciones de urgencia, siempre y cuando ingrese en un móvil 

HELP. (I) (no incluye honorarios médicos). 
  

En farmacia, para compras ambulatorias. (II) 
  

En scanner y radiología ambulatoria. (I) 
  

En Unidad de Cuidado Intensivo (no incluye honorarios médicos). (I) 
 
100% En atenciones de urgencia, si luego el paciente es hospitalizado (no 

incluye honorarios médicos). 
 
10%  En derecho a cama (no incluye honorarios médicos). (I) 
 
 Los descuentos por días cama, de OTI y pensionado, se refieren sólo al 

copago y que no aplica, si ya hay descuento por otro convenio. 
Teléfono: 265 8000 

 
  

Comuna: Viña del Mar. 
 
. 
 
LABORATORIO       
CALEDONIAN 
 
30%  Sobre pago en efectivo en exámenes convenidos a tasa preferencial, en 

prestaciones de laboratorio del arancel equivalente al nivel 3 de Fonasa. 
Beneficio aplicable tanto para los beneficiarios de Fonasa, Isapres, 
servicios de bienestar o particulares sin previsión, quienes deberán 
contar con la orden médica respectiva. 

 
 * Consultar detalles del descuento al 276 6350 
 
 Comuna: Viña del Mar. 
 
OXIMED          
 

Gratis valor del servicio de instalación al ingreso de la prestación. 
Gratis tercera recarga de cilindro de respaldo (0.7 m3 para el hogar). 

 
15%  En segunda reposición de oxígeno de 10m3 
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En arriendo de concentrador de oxígeno y mobiliario clínico en el hogar. 
 
En arriendo de monitores de apnea. 
 
Consulte al teléfono 600 669 4633 los requisitos para la entrega del 
servicio. Atención de llamados las 24 horas. 
 
Comuna: Viña del Mar. 

 
 
OPTICAS GMO        
 
15%  En marcos y cristales de lentes ópticos por pago contado y 10% de 

descuento por pago con tarjetas de crédito. 
 
10% En lentes de contacto por pago contado y 5% por pago con tarjetas de 

crédito. 
 En lentes de sol, con o sin receta, por pago contado y 5% por pago con 

tarjetas de crédito. 
 
 (Excluye lentes de contacto desechables) 

OPTICAS ROTTER & KRAUSS         
 
 
15%  En marcos y cristales de lentes ópticos por pago contado; 10% de 

descuento por pago con tarjetas de crédito y 5% por pago con 3 
cheques. 

 
10%  En lentes de contacto por pago contado y 5% por pago con tarjetas de 

crédito. 
En lentes de sol, con o sin receta, por pago contado y 5% por pago con 
tarjetas de crédito. 
En audífonos por pago contado y 5% por pago con tarjetas de crédito. 
 
(Excluye lentes de contacto desechables) 
 
 
 
 
 

 
VIII Región 

INTEGRAMEDICA      
 
40%  En las consultas médicas (excluye consulta psiquiátrica), exámenes de 

laboratorio clínico, imagenología (excluye resonancia magnética) y 
laboratorio de especialidades.(IV) 

 
55% En odontología (sobre el arancel Integramédica). 
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*Infórmese al 600 636 6666 sobre médicos, centros y          
especialidades médicas en convenio. 
 

(IV) Descuentos sobre el valor particular a las prestaciones indexadas a Fonasa. 
 
 Comuna: Talcahuano 
 
 
 
 
TENMEDICA 
 
15%          en exámenes de laboratorio que cancelen en forma particular. 
 
 
 
LABORATORIO DIAGONAL       
 
20% En el valor  particular en exámenes de laboratorio. 
  
 Comuna: Concepción 
 
 
 
CLÍNICA BÍO BÍO      
 

Descuentos en Atención Ambulatoria de Urgencia: 
 
50%  Descuento en el copago para afiliados a una Isapre. Incluye consulta 

médica (médico internista o pediatra),  exámenes de laboratorio, 
radiología simple.  
(Exclusivo clientes HELP) 

 
15%  Descuento en el copago para afiliados a Fonasa. Incluye consulta 

médica (médico internista o pediatra),  exámenes de laboratorio, 
radiología simple.  
(Exclusivo clientes HELP) 
 
Comuna: Talcahuano 

 
 
OXIMED          
 

Gratis valor del servicio de instalación al ingreso de la prestación. 
Gratis tercera recarga de cilindro de respaldo (0.7 m3 para el hogar). 

 
15%  En segunda reposición de oxígeno de 10m3 

 
En arriendo de concentrador de oxígeno y mobiliario clínico en el hogar. 
 
En arriendo de monitores de apnea. 
 
Consulte al teléfono 600 669 4633 los requisitos para la entrega del 
servicio. Atención de llamados las 24 horas. 
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  Comuna: Talcahuano. 
 
 
 
 
 
 
 


