Estimados,
Presente

Antofagasta, 2017.

Centro Médico Costa Norte tiene el agrado de presentar a usted (es) mediante la
siguiente carta nuestros servicios. Nuestra misión es brindar un

servicio de calidad,

oportuno y que esté al alcance de nuestros pacientes.
Costa Norte es un moderno Centro Médico y Laboratorio Clínico que cuenta con
profesionales con altos valores humanos, competentes en las distintas áreas en las que se
desempeñan y un laboratorio con equipos y tecnología de vanguardia por lo que realizamos
todo tipo de exámenes de laboratorio a Empresas y Particulares, contamos con Bono
Electrónico, convenio con Isapres y Fonasa nivel 2, además ofrecemos servicio de toma de
exámenes de laboratorio a domicilio, cuando el paciente así lo requiera.
Es por lo anterior que queremos que sus empleados y/o trabajadores junto a sus
cargas familiares sean beneficiarios de nuestros servicios a través de un convenio sin costo
ni obligaciones para usted como empleador.
Asimismo nos comprometemos a mantener informados a nuestros beneficiados con
promociones e información de interés, pudiendo acceder a ellos.
En Costa Norte nos preocupamos por la salud de nuestros pacientes, es por esto que
queremos contribuir con el bienestar y salud de cada uno.
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Servicios por Convenio:
Firmado el Convenio la Empresa automáticamente accede a atención en
Laboratorio, Área Dental, Médicos y todo el programa de salud que nuestro Centro Médico
entregue.
1. Laboratorio Clínico:
● Hematológicos (Hemograma y VHS, pruebas coagulación, grupo sanguíneo,
tiempo de sangría).
● Bioquímicos (Perfil bioquímico, perfil hepático, perfil lipídico, curva
tolerancia a la glucosa).
● Hormonales (Hormonas tiroideas, hormonas femeninas, BHCG, PSA).
● Microbiológicos (Urocultivo, flujo y secreción vaginal).
● Serología (Hepatitis, VDRL, VIH, factor reumatoide, PCR).
● Orina (Orina completa, sedimento de orina, clearence de creatinina,
proteinuria, glucosuria, creatinuria).
● Marcadores tumorales.
● Inmunológicos.

2. Área Dental:
● Presupuesto gratis.
● Urgencias diurnas.
● Endodoncia (Tratamientos de conducto).
● Exodoncia (Extracciones dentales).
● Odontología estética (Carillas, Blanqueamiento).
● Odontopediatría (Atención infantil).
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● Operatoria dental (Restauraciones de composite).
● Periodoncia (Limpieza dental).
● Prótesis fija y removible.
● Prevención (Sellantes y Flúor).

3. Atención Médica:
● Medicina general.
● Psicología.1
4. Área Pre Ocupacional y Ocupacional:


Entrega de certificados de exámenes durante el día.



Costos inferiores al mercado local.



Posibilidad de realizar ajustes en la atención honoraria.



Nuestro Centro Médico cuenta con todos los Permisos exigidos por la Ley.

Esperando tener una buena acogida, le adjuntamos listado de Examen en Convenio
(Anexo1). Se despide atentamente,

Costa Norte Spa
Los Pequenes N°9079 Antofagasta Chile
Fono (56) (55) 2865182
Celular +569 99990999
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Atención para adultos, niños y parejas. Acreditación en Fonasa.
Los Pequenes # 9079, Villa Los Flamencos – Antofagasta
Contacto (55) 2865182 – (56) 977092034
3

.Anexo 1: Listado exámenes en Convenio.

ATENCIÓN

VALOR EXAMEN
PARTICULAR
NETO

VALOR EXAMEN
PARTICULAR
INCLUYE I.V.A.

VALOR CONVENIO
NETO

VALOR CONVENIO
INCLUYE I.V.A.

$ 24.693.-

$ 29.384.-

$ 20.460.-

$ 24.347.-

$ 29.140.-

$ 34.677.-

$ 25.498.-

$ 30.343.-

$ 30.000.-

$ 35.700.-

$ 27.500.-

$ 32.725.-

$ 56.691.-

$ 67.462.-

$ 50.019.-

$ 59.523.-

$ 96.691.-

$ 115.062.-

$ 81.878.-

$ 97.435.-

$35.000.$62.603.-

$ 41.650.$ 74.498.-

$ 34.500.$ 55.940.-

$ 41.055.$ 66.660.-

$ 35.500

$ 42.245.-

$ 30.500.-

$ 36.295.-

$ 6.300.- C/U

$ 7.497.- C/U

$ 5.040.- C/U

$ 5.998.- C/U

$ 7.000.-

$ 8.330.-

$ 5.040.-

$ 5.998.-

$20.000.-

$ 23.800.-

$ 15.000.-

$ 17.850.-

Examen Pre ocupacional – Ocupacional





Batería básica a nivel del mar o
físico hasta 3.000 metros
Batería básica para mayores de
45 años.
Batería altura física categoría B.
Batería examen de altura
geográfica categoría A.
Batería examen de altura
geográfica categoría B.
Agentes Neumoneogenos.
Batería Mantos Blancos.



Examen Psicosensometrico.



Test detección de drogas en
orina (Anfetaminas, marihuana,
cocaína, benzodiacepinas).
Test detección alcohol.
Espacios confinados.
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ATENCIÓN

VALOR EXAMEN
PARTICULAR

VALOR EXAMEN
INCLUYE I.V.A.

VALOR CONVENIO

VALOR CONVENIO
INCLUYE I.V.A.



ECG.

$11.500.--

$ 13.685.-

-

-




Brigadista de emergencia.
Copia examen
psicosensometrico

$ 5.000.-

$5.950.-

-

-

$10.000.-

-

-

-



Prestación dental.

Presupuesto con costo
+ pago en dos cuotas.

-

Presupuesto sin costo
+ pago parcial + 40%
total tratamiento.

-

IMPORTANTE:


Batería Básica (hasta los 3.000 mts): Sin ayuno.



Batería Básica mayor de 45 años: Sin ayuno (incluye Electrocardiograma).



Altura Geográfica Categoría A (hasta los 5.000 mts): En ayuna (incluye Radiografía de tórax).



Altura Geográfica categoría B: En ayuna (incluye Octavo Par).
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