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BREVE RESEÑA SIEMPRE 

Siempre opera en Chile, Argentina, Perú y México, trabajamos con equipos propios de 
profesionales de diversas disciplinas de la salud, somos una empresa de salud domiciliaria 
por ende nuestro objetivo se centra en llevar la salud a nuestros clientes, sin que ellos deban 
moverse del lugar en el que se encuentren, ya sea a su domicilio u oficina en presencial o a 
través de diversas plataformas digitales en lo virtual. Nuestra propuesta se basa en tres 
pilares: 

o Prevención y educación 
 

• Enfocado en la línea de comunicación y concientización del cliente y su familia 
acerca de las enfermedades, trabajando desde la línea de la prevención de estas. 

• Es importante que nuestros programas siempre estén acompañados de 
comunicación, capacitación y desarrollo constante de iniciativas para acercar 
nuestros servicios a los clientes y sus familias, generando uso y sentido a nuestra 
propuesta para ellos. 
 

o Orientación y atención 
 

• Atención de profesionales de la salud, enfermeras, médicos, nutricionistas, 
psicólogos entre otros  para atención de consultas sobre situaciones que requieren 
de un seguimiento o consultas puntuales sobre distintas casuísticas relacionadas a 
la salud. 

• Nuestro objetivo brindar un servicio de excelencia, diligente y bajo estrictos 
protocolos, sobre todo oportuno, en el entendido que si el cliente recurre a nosotros 
es porque necesita apoyo inmediato para alguna condición que le está afectando . 
 

o Seguimiento y fidelización 
 

• Una vez el cliente o su familia se asocia a alguno de nuestros programas se enrola 
en ellos para poder seguir el caso a caso de acuerdo a las necesidades del cliente o 
algún miembro del grupo familiar; es por ello que nuestros servicios se agrupan en 



                                                                                                                                
la entrega de programas, pero son personalizados en su entrega ya que cada cliente 
tiene necesidades únicas. 

CARACTERÍSTICAS 

o Servicio sin límite de edad. 
o Protege al cliente y todo su grupo familiar (pareja e hijos dependientes de ambos, así 

como adultos mayores que vivan en el domicilio) en los servicios a distancia. 
o No requiere llenar ninguna declaración previa a la contratación. 
o Nuestros servicios a distancia o virtuales tienen la posibilidad de interacciones ilimitadas 

las veces que el cliente y su familia requiera;  con atenciones únicas o de evaluación y 
de seguimiento para revisión de progresos y tratamiento de condiciones  posteriores. 

o Atención se entrega a través de número 600 exclusivo para clientes SINDICATO 3 ISAPRE 
CONSALUD. 

o Portal web para atención de clientes a través de WhatsApp y chat web. 

DESCRIPCIÓN CLÍNICA VIRTUAL – ECOSISTEMA DE SALUD 

o Programa de Orientación en Salud 
 
- A través del número 600 se asesorará y derivará al cliente a los diversos 

servicios con que cuenta a través del Ecosistema de Salud. 
- Adicionalmente se entregará asesoría y orientación en temáticas diversas 

que tienen que ver con la salud del cliente tales como: 

• Orientación y guía en el uso de la Clínica Virtual.   

• Orientación en el uso de planes de Isapre o Fonasa. 

• Coberturas y restricciones en seguros colectivos, o complementarios 
de empresas o voluntarios. 

• Programas GES y CAEC. 

• Ley de urgencias; Ley Ricarte Soto. 

• Asesoría en atención clínica revisión y evaluación de presupuestos de 
clínicas y hospitales. 

 
o Programa de Asistencia Emocional 

 
- Servicio que otorga atención y orientación psicosocial inmediata, para que el 

cliente y su grupo familiar puedan externalizar y resolver inquietudes, 
recibiendo una respuesta oportuna y ayuda pertinente para enfrentar 
necesidades psicoafectivas y sobrellevar situaciones de crisis. Entrega un 
servicio de apoyo psicológico a nivel familiar desde la comodidad de su hogar 
mediante un contacto telefónico, asegurando una comunicación basada en 



                                                                                                                                
la confidencialidad, promoviendo el bienestar y tranquilidad para el cliente 
y la familia.  

- Este servicio genera preliminarmente una evaluación y posterior a esto la 
cantidad de sesiones de acuerdo al tratamiento que se consensuaran con el 
cliente. Adicionalmente si el cliente así lo prefiere podrá llamar las veces que 
requiera a nuestros profesionales que manejan la misma información sobre 
el caso o consensuar la atención y horarios de sesiones con un sólo 
profesional. 

- Las interacciones con este programa puede darse las veces que el cliente y 
su familia lo requiera. 

- Esto comprende  la atención telefónica en las áreas tales como: 

• Salud Mental 

• Conductual 

• Dimensiones del desarrollo 

• Social 

• Violencia y Abuso 
 

o Programa de Asistencia Nutricional 
 

- Servicio que otorga atención y orientación nutricional inmediata para toda 
la familia, promoviendo un estilo de vida saludable, resolviendo inquietudes 
y recibiendo una respuesta oportuna a sus necesidades. 

- Las interacciones con este programa puede darse las veces que el cliente y 
su familia lo requiera. 

- Esto comprende entre muchas; la atención en las áreas que se detallan a 
continuación entre otras: 

• Bajar de peso, dieta cetogénica, dieta para aumentar masa muscular 
o perder peso lentamente. 

• Diferentes etapas de la vida, embarazo, lactancia, menopausia, 
adulto mayor. 

• Dolencias y molestias, dieta blanda. 

• Intolerancias y alergias, intolerancia a la lactosa, fructosa, celiaca. 

• Cambios de estilo de vida, dietas vegana, vegetariana. 

• Patologías, diabetes, malnutrición, insuficiencia renal, oncología, 
vesícula. 

• Saludables, dieta mediterránea, adecuar alimentación, nutrición y 
dieta de cada persona a cualquier situación fisiológica. 

• Otras dietas. 
 
 
 



                                                                                                                                
 
 
 

o Programa de Asesoría Deportiva  
 

- Servicio que otorga atención y orientación deportiva inmediata para toda la 
familia, promoviendo un estilo de vida saludable, resolviendo inquietudes y 
recibiendo una respuesta oportuna a sus necesidades. 

- Además haciendo un seguimiento periódico de resultados y si el cliente así 
lo requiere, en conjunto con nuestro personal trainer de generar y modificar 
programas deportivos con rutinas de ejercicios que también van variando de 
acuerdo a los requerimientos y conversaciones con el cliente. Las 
interacciones con este programa puede darse las veces que el cliente y su 
familia lo requiera. 
 

o Programa de Seguimiento de Paciente Crónico 
 

- Servicio a través del cual damos una orientación al cliente y su grupo familiar, 
para el mejor manejo de su enfermedad crónica; diabetes, hipertensión, 
colesterol o triglicéridos altos (dislipidemia); enfermedad renal crónica, 
enfermedades oncológicas, entre otras. Apoyamos al paciente y su grupo 
familiar en la toma de medicamentos, seguimiento de su tratamiento, dudas 
sobre su enfermedad, recordatorio de exámenes, entre otros con 
interacciones variadas las veces que el paciente lo requiera, concientizando 
en el autocuidado y aprendizaje para el mejor manejo de su condición de 
salud.  
 

o Programa de Clínica del Sueño  
 
- Servicio que tiene como fin, mediante el uso de test trabajar en posibles 

malos hábitos de descanso del cliente que pueden llevarlo a tener una mala 
higiene del sueño hasta el desarrollo de diversas patologías que están ligadas 
a un mal descanso, estrés o malos hábitos. Este programa trabaja en la línea 
de prevención. Si el cliente cree que puede tener problemas del sueño se le 
puede agendar para un test del sueño y luego entregarle un tratamiento o 
plan de mejoramiento de conductas para generar una mejor higiene del 
sueño. 
 

 

 



                                                                                                                                
VALORES PROPUESTA 

CLÍNICA VIRTUAL – ECOSISTEMA DE SALUD 

Cápitas  Valor por Cápita* Mensual valor 
referencia uf $29.345 

0 - 926 UF 0,034 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

o Propuesta no incluye ningún tipo de comisión adicional. 
o Detalle de servicios, condiciones y exclusiones, así como plazos de implementación, se 

entregarán al momento de aceptación de la oferta. 
o La revisión de valores, usos y frecuencia se realizarán anualmente; de este análisis se 

podrían generar ajustes acordados entre las partes en los valores de los servicios. 


