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Está diseñado para satisfacer las necesidades de atención
de las lesiones traumáticas que sufren los niños y
adolescentes en el Colegio, en trayecto hacia o desde la
casa, y durante las actividades recreativas escolares o
familiares.

El staff médico del Servicio esta distribuido durante el día
según la demanda de atención contando en horario pick
con médicos traumatólogos y cirujanos pediátricos de
turno en todas sus sedes.

Nuestro personal altamente capacitado en el manejo de los
niños, las lesiones son atendidas por cirujanos infantiles y
traumatólogos infantiles, quienes disponen de todas las
especialidades de apoyo (Cirujanos Plásticos, Oftalmólogos,
Otorrinos, Neurólogos) requeridas para la óptima atención
de llamada, con tiempos de espera menos a 60 min., en el
95% de los casos. Además de Enfermeras Universitarias
que están permanentemente instruyéndose en el manejo
del trauma pediátrico, heridas y curaciones.

El Servicio de Convenio de Accidentes dispone de un
registro clínico computacional y con un servicio de rayos
digitalizados, lo que permite la continuidad de la atención
y una excelente gestión, midiéndola con más de 20
estándares de calidad.

Asimismo, se cuenta con protocolos de atención
actualizados y estandarizados con el nivel de evidencia
científica para cada problema de salud, lo que permite la
entrega de una atención del más alto nivel, además de
estrictos protocolos de seguridad para la atención de
nuestro afiliados.

Presentación del Servicio 
de Convenio de Accidentes

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.clinicaalemana.cl/protocolos&data=02|01|sespinosa@alemana.cl|4384418f30e64a1350c208d84f6d6f54|9298dcf58f4f4ba9a3316f84f599a983|0|0|637346678748447848&sdata=i45VtzYR0n15kQochqy4e8qO6I8CTmt9Mzqm%2BtFy3AA%3D&reserved=0


Gastos cubiertos, topes y Monto de cobertura
• 100% en las prestaciones de las atenciones

AMBULATORIAS Y HOSPITALIZACIONES en Clínica
Alemana derivada de una lesión traumática.

• Único convenio con tope máximo de $23.000.000 por
accidente, sin tope de eventos.

• El valor de la prestación de servicios y atención médica,
ambulatoria y hospitalaria, comprenderá la diferencia
entre los gastos totales que se incurra y la cobertura y
reembolso de la Isapre, seguro automotriz obligatorio,
seguros complementarios y otros seguros de salud a que
tenga derecho el afiliado.

Equipo Médico
• Servicio Convenio de Accidentes, cuenta con todas las

especialidades médicas, tanto en atenciones
ambulatorias como en hospitalizados.

Servicio de Convenio de Accidentes
• Clínica Alemana otorga Servicio de atención las 24 horas,

en Clínica Alemana de Vitacura, Clínica Alemana de La
Dehesa y Centro Médico de Chicureo.

Lesiones cubiertas
• 100% cobertura derivada de lesiones traumáticas.
• 100% en las atenciones por picaduras de insectos,

(incluye araña de rincón) asfixias por inmersión e
ingestión, aspiración o introducción de cuerpos
extraños, en forma involuntaria.

• 100% de reembolso por atenciones, gastos médicos y
clínicos, efectuados fuera de la Región Metropolitana y
en el extranjero (2).

• Primera atención de urgencia de piezas dentarias, sólo
si las lesiones son consecuencias de un evento
traumático.

RESCATE ALEMANA
• Servicio de traslado sin costo en ambulancia via

terrestre, dentro del radio urbano de la ciudad de
Santiago.

• Servicio de traslado en helicóptero sin costo, solo en
caso de riesgo vital. (1)

Coberturas 
del Convenio

(1) Servicio de Rescate Aéreo para Regiones de Chile continental IV, V, VI, VII y Región Metropolitana.
(2) Cobertura otorgada por un seguro contratado por Clínica Alemana.

Beneficios
del Convenio



Laboratorio Clínico

20%descuento en exámenes

diagnóstico Clínico.

+ Beneficios de Convenio de Accidentes

Beneficios dentales
Consulta dental sin costo (incluye examen y
diagnóstico),

25% descuento en radiografías dentales

10% en atenciones en el Servicio de Odontología.

Beneficios Oftalmológicos

20%descuento Examen oftalmológico

preventivo para niños de 4 a 6 años.

Servicio de Imágenes

20%descuento en exámenes

diagnóstico de imágenes



20% descuento en la consulta 

en el Servicio de Urgencia General:

Incluye todos los interconsultores con excepción de
Psiquiatría.

50% de descuento en exámenes de 

diagnóstico ambulatorios:

Para exámenes realizados durante las atenciones no 
traumáticas en el Servicio de Urgencia General.  Excluye 
honorarios médicos.

Eliminación de recargos:

Por horario inhábil, domingo y festivos en la atenciones
ambulatorias no traumáticas en Urgencia General.

Urgencia Integral Preferencial *

Urgencia Integral Preferencial   
(para eventos no traumáticos)

Costo 0.
Hospitalizaciones   No    Traumáticas 

derivadas  del Servicio  de Urgencia 

General sin costo para el afiliado,

incluye hospitalizaciones por Covid19

Es requisito que su cobertura de isapre y otros
seguros sea igual o mayor al 70% de la cuenta
total. De no ser así, se aplica un descuento
máximo del 30% sobre la cuenta total incluidos los
honorarios médicos.

Beneficios que otorga Clínica Alemana de
Santiago para los afiliados al Convenio de
Accidentes

(*) Descuentos no acumulables a otros descuentos en Clínica Alemana.



Valores Convenio Accidentes 2022-2023   
- Colegio  Las Condes -

Con Isapre**
Hasta IV de 
Enseñanza Media

Valor exclusivo 
Alumno

$ 59.000

Con Isapre**
Edad tope 69 años

Valor 
funcionarioValor 

funcionario

$ 59.000
Con Isapre**
Universitario 
hasta 30 años

Valor 
Exclusivo 
Alumno

Valor 
Funcionarios

** Isapre que otorgue cobertura a atenciones en Clínica Alemana

Valor Hijo 
Escolar e Hijo 
Universitario 

Valor General Convenio Niños 2022 - $42.000  Afiliación directa en Clínica Alemana o través de la página web, requisito Isapre

$ 38.000 $ 38.000
Con Isapre
Desde recién nacido 
hasta IV Medio



Beneficios otorgados al Colegio 

Los 4° hermanos y
siguientes pueden
afiliarse en forma
gratuita.
Sólo pagan los 3 hijos
mayor (de iguales
apellidos, considerando
los hijos desde recién
nacidos hasta 4to. Año
de Enseñanza Media.

En caso de accidentes se
otorgarán los beneficios,
sólo si el niño ha sido
previamente inscrito en
Clínica Alemana.

Dirigido para el personal
de enfermería del
Colegio, profesores y
alumnos de Enseñanza
Media.
Primeros Auxilios
 Manejo de accidentes

y botiquín
 Técnicas de primeros

auxilios en:
 Heridas y hemorragias
 Fracturas, esguinces y

luxaciones
 Quemaduras
 Desmayos, convulsiones
 Mordeduras
 TEC

Liberados 
de pago

Cursos Primeros 
Auxilios

Dirigido al personal a
cargo de la Enfermería del
Colegio, cuyo objetivo es
otorgar conocimientos y
reforzamiento de las
técnicas y procedimientos
más comunes en la
atención de pacientes con
accidentes traumáticos,
conocer el Servicio de
Urgencia y
funcionamiento.

Si el Colegio lo solicita,
ofrecemos asesoría de
implementación y
funcionamiento de la
Enfermería

Taller Reanimación 
cardiopulmonar 

RCP

RCP

Temas:
 Concepto de paro 

cardiorespiratorio y 
sus causas más 
frecuentes

 Signos diagnóstico de 
paro cardiorespiratorio

 Secuencia de RCP en 
adultos

 Práctica de la técnica 
de RCP en simuladores

 Instrucción en el Uso 
del DEA (desfibrilador)

Programa Pasantía en 
el Servicio Urgencia de 

Convenio de 
Accidentes



Unidad de Rescate

• Clínica Alemana cuenta con una Unidad de Rescate Integral aéreo-terrestre, las 24 horas,
completamente equipada, con equipo médico y/o paramédico especialmente capacitado en Rescate.
Teléfono Rescate 22 910 9911.

• Traslado en ambulancia sin costo, en horario regular del Colegio, para traslado de eventos traumáticos y
no traumáticos, según disponibilidad.

• Dentro del radio urbano de la ciudad de Santiago, se proporcionará, sin cargo y en la medida de sus
disponibilidades, el servicio de ambulancia por vía terrestre para trasladar al accidentado desde el lugar
del accidente hasta el recinto de la Clínica, en caso que las características o la gravedad del accidente
requieran el traslado por este medio.

• Tratándose de un paciente en riesgo vital o secuela funcional grave, los prestadores proporcionarán, sin
cargo en la medida de sus posibilidad, el servicio de traslado por vía aérea bajo la modalidad de rescate
secundario, es decir, desde el Centro Asistencial al Establecimiento, sólo en la medida que el paciente se
encuentre en condiciones clínicas de ser trasladado, dado su estado de salud. Los traslados no señalados
en los párrafos anteriores y los realizados por terceros, no serán de cargo ni responsabilidad de los
Prestadores.

Unidades de Rescate , 
Servicio de Traslado vías 

terrestre y vía aérea



Programa educativos y Charlas sin costo

Se imparten charlas y talleres sin costo a toda la comunidad escolar: para alumnos, docentes y personal del Establecimiento
Educacional, en plataformas online (Teams, Zoom, etc.) o presenciales manteniendo las medidas de seguridad.

Charla 
del  buen trato

Definición de bullying
 Tipos de violencia
 Conductas 

alternativas que 
fomentan el buen 
trato

 Como actuar frente 
al bullying

 Impacto de la 
alimentación en la 
salud

 Importancia del 
desayuno  en el 
rendimiento 
escolar

 Colaciones 
saludable

 Beneficios de la 
actividad física

 Recomendaciones 
generales del 
deporte

Charla 
Comer sano, vive 

Activo

Temas:

• Datos estadísticos.

• Daños del alcohol a 
nivel físico y 
cognitivo.

• Mitos respecto al 
consumo.

Charla  
No tomes ante de 

los 18

Temas:

 Análisis de las 
drogas de uso 
habitual.

 Como afecta el 
consumo de 
drogas en el 
rendimiento 
escolar.

 Riegos 
psicológicos del 
Consumo.

Charla  
Drogas

Temas:

 Mitos del tabaco.

 Que contiene un 
cigarro.

 Efectos del consumo.

 Factores de riesgo y 
factores protectores.

Charla  
Tabaco



Beneficios  adicionales para todos los 
afiliado al Convenio

 Descuento del 10%.

En los diferentes Servicios
de Clínica Alemana por
atención de enfermedades
o lesiones no traumáticas.

 Valor Preferencial de la
consulta en el Servicio de
Urgencia General

Incluye todos los inter
consultores con excepción
de Psiquiatría.

Valor exclusivo 
Alumno

 Consulta dental sin costo
(incluye examen y
diagnóstico)

 Descuento de un 25% en
radiografías dentales.

 Descuento de 10 % en
atenciones en el Servicio de
Odontología

Valor 
funcionario

100% en las atenciones
realizadas en el Servicio de
Máxilo Facial, producto de
un accidente traumático,
tales como avulsiones
dentarias, trauma facial y
cirugías Máxilo Facial.

Descuentos Beneficios  
Dentales

Atención 
Integral en 

Máxilo Facial



Centro Médico 

Chicureo

Desde Marzo 2020

A partir de Marzo 2020 ya estamos en Centro Médico Chicureo



Centro Médico de Chicureo de Clínica Alemana 

v

Consultas Médicas 
Salas de 

Procedimientos

Atención
24 horas

Cuenta con un amplio espacio con Atención 24 Horas, Consultas Médicas Pediátricas y Adultos, Vacunatorio, 
Laboratorio, Kinesiterapia, Imágenes y Exámenes de Diagnóstico.

Servicio de 
Imágenes

Vacunatoriovvvv

Servicio de 24 
horas

Servicio de Medicina
Física y Rehabilitación VacunatorioLaboratorio 

clínico



Centro Médico Clínica Alemana de  Chicureo

Avda. El Valle

12 Consultas Médicas 
3 salas de procedimientos

Especialidades:
• Pediatría
• Medicina Interna/Cardiología
• Cirugía
• Dermatología
• Traumatología adultos /infantil
• Ginecología
• Oftalmología
• Cirugía Urológica
• Otorrinolaringología y otras 

Módulo 1
Consultas Médicas

Módulo 2
Servicios de Apoyo 

Diagnóstico

Módulo 3
Atención 24 horas

Laboratorio:
5 box tomas de muestra 
Sala Tolerancia glucosa
Zona de producción (habilitación en 2°
etapa ):
Bioquímica
Distribución 
Hematología
Imágenes
Scanner
Radiología
Ecotomografía
Mamografía y Ecotomografía mamaria
Kinesiterapia
2 boxes de atención y gimnasio de 120 
mts2 

11 boxes

Boxes atención 24 hrs
Boxes Convenio Escolar
Sala de curaciones
Sala de yeso
Reanimador

Vacunatorio
3 box de atención



VER VIDEO

https://youtu.be/Pe0uZvN75TY
https://youtu.be/Pe0uZvN75TY
https://youtu.be/Pe0uZvN75TY
https://youtu.be/Pe0uZvN75TY


Toma de 
Muestras 
Manuel Montt

Toma de 
Muestras La 
Reina

Clínica 
Alemana de 
La Dehesa

Centro Médico de 
Chicureo 

Toma de 
Muestras
El Golf

Clínica 
Alemana
de Santiago

Toma de 
Muestras 
Tobalaba

Toma de 
Muestras
Los Dominicos

Clínica Alemana Sucursales y Tomas de Muestra



Optimizar la protección y seguridad de tus alumnos es nuestro objetivo, por eso te 

presentamos este nuevo portal online para colegios e instituciones de educación.

En este nuevo portal de Clínica Alemana encontrarás:

A través de esta herramienta podrás:

En nuestro Portal de Instituciones online 
trabajamos contigo



Llámanos al:

(56) 22910 1208

Contáctate a: 

convenioaccidentes@alemana.cl

Visítanos en:

www.alemana.cl
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