
¡Menos tiempo en trámites, más tiempo para ti!
Clínicas en convenio

¿En qué consiste?
En que los gastos generados por una prestación hospitalaria se evalúan entre la Clínica y Chilena Consolidada, siendo 
bonificados internamente si corresponde.

¿Cuál es el beneficio?
En el supuesto de someterse a una hospitalización, no deberás solicitar los reembolsos en forma manual a la Isapre ni al 
Seguro, quedando todo en manos de la Clínica y Chilena Consolidada.

Al finalizar el proceso solo deberás cancelar en la Clínica el copago, es decir, el monto no cubierto 
por Isapre y Seguro.
El principal beneficio es que desembolsarás menos dinero en el momento del pago y que no 
perderás tu valioso tiempo.
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Excepciones:

• Prestaciones que requieran mayores antecedentes para ser evaluadas y bonificadas.
• El convenio no rige para RUT de Prestadores no asociados al convenio (para conocer las prestaciones que se excluyen
 infórmate en Admisión de la Clínica).
• Este convenio es solo válido si la Clínica tiene convenio con su Isapre. El seguro se aplicará sobre los copagos después de
 Isapre.

 
Cómodo

más

 
Simple

más

 
Rápido

más

Convenio Pago Directo de
Prestaciones Hospitalarias o
Ventanilla Única

La Dehesa

Hospital Clínico UC - Marcoleta Clínica UC - Lira Ex Clínica Bicentenario Ex Clínica Avansalud



Admisión
Clínica

Asegurado se identifica en Admisión 
de la Clínica y se corrobora que sea 
asegurado de Chilena Consolidada.

El Asegurado firma autorización para 
que se haga efectivo el convenio y es 
ingresado. Si el asegurado no firma 
no opera el convenio.

Generación
de Cuenta

La Clínica envía antecedentes a Chilena 
Consolidada para que genere el pago, 
según condiciones de la póliza. Luego de 
la revisión de antecedentes, Chilena 
Consolidada podría indicar que el proceso 
no se puede gestionar por Ventanilla 
Única, caso en el cual, el asegurado 
tendría que realizar su reembolso de 
manera tradicional.

La Clínica envía documentos a la 
Isapre para generar el reembolso. El 
tiempo de demora aproximado en 
recibir respuesta es de 45 a 60 días.

Asegurado retira en la clínica liquidación  
de Chilena Consolidada y cancela el 
copago (monto no cubierto). 

Chilena Consolidada genera liquidación 
y la envía por mail a la Clínica.

días

Chilena Consolidada te entrega Un Buen Consejo
• Asegúrate de que la clínica donde te atenderás tenga convenio con tu Isapre.
• En caso de vencimiento del plazo de presentación de antecedentes solicita 

prórroga.
• Una vez que se haga efectivo el convenio, recuerda llamar a la Clínica dentro 

del plazo informado por ellos, para asegurarte de que la liquidación ya está lista.
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Isapre informa a la Clínica la bonificación 
correspondiente y lo no cubierto.

Proceso de
Tramitación y Evaluación

Janett Araya, Calama
janett.araya@mercer.com 
Fono: + 56 9 34158890

Carolina León, Santiago 
carolina.leon@mercer.com 
Fono: +56 9 34158888

 
Para mayor información 
puede contactar a su ejecutiva 
de atención:


