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Portal Salud

Guía de Acceso Rápido



Portal Salud ¿Dudas o consultas? 
Llamar al  600 58 40 000

En el portal podrás encontrar los siguientes 
exámenes o documentos:

Presencial

Página
Web

Vía
Telefónica

Evaluaciones laborales médicas

Pruebas de sustancias de abuso

Cartas de vigilancia de la salud

Radiografías

Examen PCR

Y pronto muchos más

https://adherentes.ist.cl/exams/web

¿Cómo obtener 
tu cuenta?

Dirección del portal para 
celular o computador



Portal Salud ¿Dudas o consultas? 
Llamar al  600 58 40 000

Cuando te realices algún tipo de examen, puedes 
solicitar el formulario “Solicitud de Clave Acceso al 
portal de Salud IST” 

Formulario “Solicitud de Clave 
Acceso al portal de Salud IST” 

Completas los datos y Listo! En menos de 24 horas 
recibirás un correo con la clave de activación

Por favor llenar con letra legible para el correcto 
resgistro de tus datos

*Se solicitará una copia del documento de identidad

Presencial



Formulario “Solicitud de Clave 
Acceso al portal de Salud IST” 

Portal Salud ¿Dudas o consultas? 
Llamar al  600 58 40 000

Página Web

IMPORTANTE: Esta opción esta solo disponible para trabajadores protegidos del IST, 
debido a unas preguntas necesarias para la confirmación de identidad. Si no lo eres, 
puedes usar alguna de las otras formas de ingresar.

clic acáHaciendo                  o  en el botón “registrarse” 
ubicado en el portal de salud, podrás enrolarte de 
forma autónoma, luego de rellenar algunos datos 
personales

https://adherentes.ist.cl/Exams/Web/User/Register

https://adherentes.ist.cl/Exams/Web/User/Register



Portal Salud

Llamando al  600 58 40 000

Donde luego de comprobar tu identidad, te 
darán acceso a tus exámenes.

Horario de Atención:
Lunes a viernes de 08:30 a 20:00 hrs

*Esta opción contempla una videollamada para la 
verificación de identidad.

Vía telefónica



Portal Salud

Ingreso

Luego de registrarse por alguno de los métodos descritos:

Te llegará al correo que nos proporcionaste tu usuario y una 
contraseña inicial.

Una vez adentro, ingresas tu usuario y clave inicial para ingresar, el 
sistema te pedirá que proporciones una contraseña propia y aceptes 
las condiciones de uso

¡Ya estás listo para ver tus exámenes IST en línea!

Debes ingresar al enlace del correo o directamente al portal saludhttps://adherentes.ist.cl/Exams/Web


