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Valparaíso, Agosto 2022 

 

ANEXO 1 
 
Nuestra propuesta comercial incluye los siguientes servicios: 

 
1. Análisis de más de 500 tipos de exámenes. 
2. Asistencia a domicilio de cada socio, previo agendamiento de 24 horas antes (Lunes a Sábado, excepto 

festivos). 
3. Se reservarán 5 cupos diariamente en nuestra oficina de Blanco 1791, 4° piso, Edificio Costanera 

Pacifico que deben agendarse con un día hábil de anticipación. 
4. Operativos de toma de muestras en sus instalaciones para un número superior a 3 personas que podrían 

incluir los siguientes Test: 
a. Perfiles de medicina preventiva (Hepático, Lipídico, Bioquímico, Renal, Tiroideo, etc..). 
b. Test de Antígeno o PCR COVID. 
c. Otros test que se encuentren incluidos en nuestra oferta (Ver anexo A). 

5. Toma de Antígeno COVID, previo al ingreso de eventos sociales masivos con resultado en 15 minutos. 
6. Obtención de resultados a través de la página web y correo electrónico. 
7. Los socios que se encuentren afiliados a Isapre podrán reembolsar con su orden médica. 

A continuación, los precios de nuestros servicios: 
• Los valores de cada examen se pueden revisar en el Anexo N°2, teniendo en cuenta que fueron 

homologados con los de Fonasa. 
 

• El costo de la toma de muestra por paciente a domicilio para sus socios dependiendo de la comuna es 
de: 

o Valparaíso: $15.000. 
o Viña del Mar: $15.000. 
o Reñaca / Con Con: $20.000. 
o Quilpué: $25.000. 
o Villa Alemana: $25.000. 
o Limache: $30.000. 
o Olmué: $30.000. 
o Algarrobo: $35.000 
o Otras comunas con valor por confirmar. 

 
• El costo de toma de muestra para operativos en la Quinta Región es gratis por sobre 15 pacientes en 

cualquier comuna. 

Nos diferenciamos por la calidez de nuestra atención, una infraestructura y equipamiento moderno. 
Les ofrecemos realizar un convenio con su asociación para ofrecerle a sus integrantes un servicio de calidad y 
confiable con exámenes a domicilio y en nuestras sucursales. 

 
Atentamente. 
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