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1. Bienvenida
En nombre de Clínica MEDS La Dehesa le doy la más
cordial bienvenida a la única clínica especializada en
Medicina Deportiva en Chile.
Esta nueva Clínica lo recibe con los brazos abiertos,
donde cada uno de sus profesionales está comprometido para que su recuperación sea pronta y en las
mejores condiciones. Confiamos en que se sentirá
apoyado y recibirá una atención personalizada, cercana y segura.
Nuestros esfuerzos están orientados a asegurar que su
atención cuente con los más altos estándares de calidad, proporcionando una atención de salud oportuna y
adecuada a sus necesidades y objetivos.
Gracias por confiar en nosotros y haremos todo
para que su experiencia en Clínica MEDS La Dehesa le permita una pronta recuperación y reintegro
a su actividad.

Dr. Ricardo Jorquera
Director Médico
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2. Misión

• Ser incluido en estudios de investigación científica,
siempre que lo autorice.

Reintegrar a los pacientes a su actividad física normal en el menor tiempo y en las mejores condiciones posibles.

• Que su médico le entregue un informe de la atención
recibida durante su hospitalización.

3. Derechos y Deberes
de los Pacientes
De acuerdo a lo dispuesto en la ley Nº 20.584 que regula los derechos y los deberes de las personas en relación a las acciones vinculadas a su atención de salud,
cada paciente tiene los siguientes derechos:
• Recibir una atención de salud de acuerdo a protocolos en materia de seguridad del paciente y calidad
de la atención.
• Recibir un trato digno respetando su privacidad.
• Recibir visitas y asistencia espiritual.
• Tener información oportuna y comprensible de su
estado de salud.
• Ser llamado por su nombre y atendido con cortesía
y amabilidad.
• Que el personal de salud porte identificación personal, incluida su función.
• Ser informado de las prestaciones que se brindan y
los costos de la atención de salud.
• No ser grabado ni fotografiado sin su permiso.
• Que su información médica se maneje de manera
reservada.
• Aceptar o rechazar cualquier tratamiento y pedir el
alta voluntaria.
• Realizar cometarios, reclamos o sugerencias respecto de la atención recibida.

El paciente tiene los siguientes deberes:
• Respetar el Reglamento interno de la Clínica, disponible
en WEB y en cada una de las Unidades de la Clínica.
• Entregar información veraz acerca de sus necesidades y problemas de salud.
• Cuidar las instalaciones y el equipamiento de la Clínica.
• Informarse sobre los horarios y modalidades de atención y condiciones de pago.
• Tratar respetuosamente al personal del recinto.
• Informarse acerca de los procedimientos de consulta
y reclamo.
Clínica MEDS, de acuerdo a la Ley Nº 19.628 de Protección de Datos de Carácter Personal, vela por el respeto
a la confidencialidad y privacidad de la información
médica de sus pacientes.
A su vez, Clínica MEDS cuenta con un Reglamento
Interno que permite a los usuarios informarse acerca
de las normas de ingreso, estadía, visitas y altas, así
como los procedimientos asociados al funcionamiento
de la Clínica para pacientes hospitalizados y ambulatorios. Las normas establecidas en este Reglamento deberán ser conocidas por todos los pacientes, sus representantes, apoderados, cuidadores, acompañantes y/o
visitantes, junto a todo el personal de la Clínica. Este
Reglamento, se encuentra disponible en la página Web
de nuestra Clínica o puede consultarlo en las distintas
dependencias y/o recepciones.
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4. Presupuestos
Todo paciente podrá solicitar en la Unidad de Presupuestos, el valor aproximado de una intervención quirúrgica. Este presupuesto incluirá honorarios médicos
staff, derecho de pabellón, días cama, costo estimado
de medicamentos, materiales y notas explicativas.
El horario de atención es:
• Lunes a Viernes
de 8:00 horas a 20:00 horas
• Sábado

de 8:00 horas a 14:00 horas

5. INGRESO
HOSPITALARIO
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5. Ingreso Hospitalario

Como requisitos de ingreso, el paciente, representante
y/o responsable de pago, debe garantizar el pago de la
cuenta de hospitalización mediante:

Pacientes Nacionales:

Ingreso Hospitalario

» Pagaré, debiendo firmar una autorización y adjuntar
fotocopia de la Cédula de Identidad, de acuerdo a la
Ley Nº 20.394.
» Carta de resguardo de empresa, en caso de existir
un convenio firmado entre la Clínica y el empleador
del paciente.

Admisión

Pacientes Internacionales:

Horarios de Atención:

Los medios de pago a utilizar pueden ser:

• Lunes a Viernes de 7:00 horas a 20:00 horas

» Transferencia Bancaria a la cuenta de la Clínica.

• Sábado de 7:00 horas a 14:00 horas

» Venta a través de Tarjeta Bancaria al momento de
la Admisión.

El paciente debe presentarse en la Unidad de Admisión, ubicada en el Primer Piso, Hall principal, de
la Clínica.

» Efectivo al momento de la Admisión.

Para efectuar su ingreso, el paciente o familiar debe
presentar los siguientes documentos:
» Cédula de Identidad del paciente o pasaporte
en caso de extranjeros.
» Orden de Hospitalización extendida por el médico tratante.
En la Unidad de Admisión, usted o su familiar tramitarán el ingreso informando los datos de identificación del paciente y acreditación de afiliación a
una aseguradora.

» Carta de Seguro Internacional, debidamente emitida.
Una vez registrados los datos de ingreso, el paciente o familiar responsable deberá firmar los siguientes documentos:
» Formulario de Declaración de Accidente, formulario requerido por las aseguradoras para tramitar
la cuenta hospitalaria. Es importante destacar que
sin este documento, la cuenta será cobrada en forma particular.
» Autorización para que Clínica MEDS, tramite la cuenta en Aseguradora en convenio.
» Autorización para que Clínica MEDS, tramite la
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cuenta en Compañía de Seguros Complementarios
en convenio.
» Consentimiento Informado para procedimientos
quirúrgicos.

El médico entregará una completa información sobre el
diagnóstico, tratamiento, pronóstico, riesgos y beneficios
asociados a la cirugía. Lea este documento con atención,
ante cualquier duda, favor realizar todas las consultas
que sea necesario para aclarar sus inquietudes.

Traslado a la habitación
Una vez asignada la habitación el paciente será trasladado a ella por nuestro personal de apoyo en silla
de ruedas.

Ingreso Hospitalario

Antes de la realización de una intervención quirúrgica
o procedimientos, es necesaria la firma del consentimiento por el médico y por el paciente, para que esta
intervención pueda efectuarse.

6. DURANTE SU
HOSPITALIZACIÓN
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Al ingresar a la habitación el personal clínico de la
Unidad lo recibirá, lo entrevistará y aclarará sus dudas
respecto a su hospitalización.

Habitaciones
La Clínica cuenta con habitaciones individuales, clasificadas en tres categorías: habitación suite, habitación standard tradicional y habitación standard.
Estas habitaciones se encuentran completamente equipadas para hacer su estadía lo más grata posible.
Las habitaciones son para uso exclusivo de los pacientes,
no obstante, se permite la presencia de un acompañante mayor de 18 años durante la noche, para
lo cual se dispone de un sofá-cama en la habitación. Se
sugiere que el acompañante se encuentre levantado a
las 7:00 de la mañana, para permitir al personal clínico
la adecuada atención del paciente. Ante el caso que el
paciente sea derivado a la Unidad de Paciente Crítico,
los familiares deberán hacer entrega de la habitación
que inicialmente ocupaba el paciente, en la estación de
enfermería de la unidad de origen.
Cabe mencionar que el personal de enfermería entrará
a su habitación una o más veces durante la noche para
realizar controles o procedimientos.
En caso que el paciente sea menor de edad, debe
permanecer acompañado de un adulto responsable durante las 24 horas.

Equipamiento de las habitaciones
Nuestras habitaciones han sido especialmente
diseñadas para el mayor confort del paciente

y cuentan con:
• Timbre de llamada: A través de un control, podrá
comunicarse con el personal de enfermería, y su solicitud será escuchada a través de un parlante en la
estación de enfermería.
• Luces de cabecera: El control anteriormente descrito,
dispone de botones de encendido y apagado de las luces de cabecera que permiten disponer de luz directa de
acuerdo a su necesidad.
• Posición de la cama: De acuerdo a sus necesidades o
indicación médica, es posible modificar la posición que
mantiene en la cama. Se recomienda mantener las barandas en alto para prevenir accidentes de caídas.
• TV cable: Todas las habitaciones cuentan con TV cable.
Se solicita mantener el volumen moderado.
• Alarma de emergencia en el baño: Todas las
habitaciones cuentan con una alarma de llamado
de emergencia ubicada en el baño. Ante problemas
que se presenten mientras se encuentre en él, recomendamos tirar del cordón para activar la alarma
de emergencia y así concurra el personal clínico en
su ayuda.
• Red Wi-Fi: Todas las habitaciones cuentan con servicio de Internet inalámbrico. El servicio de Internet Wi
Fi no incluye soporte técnico ni equipo.

Atención de Enfermería
Durante su hospitalización, nuestro personal lo visitará con la
frecuencia que su tratamiento y su estado de salud lo requiera. Solicite la visita de la enfermera de turno de su Unidad,
para solucionar cualquier duda acerca de su tratamiento.

Durante su Hospitalización

6. Durante su Hospitalización:
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Cada vez que los pacientes se involucran en su
propio cuidado, suelen tener una recuperación
más rápida y completa. Por ello es importante que
colabore activamente con los profesionales de salud
para hacer su estadía hospitalaria más segura:
» Proporcione toda la información que le sea posible sobre su historial médico y los medicamentos que toma.

Durante su Hospitalización

» Hable con el personal sobre cualquier preocupación que tenga.
» Pregunte si no entiende algún procedimiento o medicación.
» Use la pulsera de identificación en todo momento durante su hospitalización y revise que los
datos de ésta sean correctos.

Recomendaciones
Recuerde a las visitas que deben cumplir con la medida de lavado de manos antes de tomar contacto
directo con el paciente. En cada habitación se encuentra además un dispensador de alcohol gel, para
ser usado.
» Avise a su enfermera cuando su ropa de cama o pijama se haya manchado.
» Pida a sus familiares y amigos que no lo visiten si
tienen gripe o enfermedades respiratorias.

Medicamentos
Cuando su médico le consulte sobre los fármacos
que habitualmente toma en su domicilio, indique
todo tipo de productos medicinales que esté
consumiendo, con o sin receta. Se sugiere traer
un listado de la medicación que toma. Entregue al

médico esta información al ingresar, ya que él deberá
decidir si el tratamiento debe continuar durante la
hospitalización; indicando si el paciente debe continuar tomando los medicamentos habituales o bien
modificar la dosis y/o suspenderse. Asimismo, notifique a su médico o al personal clínico si es alérgico
o ha tenido reacción adversa a algún medicamento,
alimento o productos con látex.
Algunos medicamentos como los anticoagulantes o los antiinflamatorios, pueden ser causa de complicaciones. Si es usuario de ellos y va a
ser sometido a una intervención quirúrgica o procedimiento invasivo, comuníquelo a su médico, ya que es
posible que necesite suspenderlo o sustituirlo por otro
alternativo antes de la intervención.
No debe tomar medicamentos traídos desde su casa. Si
su médico considera que debe seguir recibiéndolos, se le
suministrarán desde nuestro servicio de Farmacia por dosis unitaria para mayor seguridad y control. Por su seguridad y para un mayor control de la medicación que esté
tomando, en ningún momento deberá disponer en su habitación de medicamentos para tomarlos por su cuenta.

Participe en su cuidado
Comuníquese con su médico y enfermera para saber
acerca de su tratamiento. Asegúrese de entender y
estar de acuerdo en todo. No dude en volver a preguntar algo si no lo ha comprendido completamente.
Si va a someterse a una intervención quirúrgica, hable
con su médico sobre los riesgos y los beneficios de la
operación. En el caso de que experimente algún proceso infeccioso durante la semana previa a su hospitalización como gripe, fiebre, entre otros, comuníquelo
de inmediato.

Durante su Hospitalización

16/ GUÍA PACIENTE HOSPITALIZADO - CLÍNICA MEDS

Si usted lo requiere, puede contar con el acompañamiento de un familiar durante la explicación de un
diagnóstico, tratamiento o resultados de un procedimiento. Si es posible designe a un familiar para que
hable con los médicos.
Esta persona podrá después informar a sus otros familiares y amigos, si usted lo desea.

Durante su Hospitalización

Prevención de caídas
En todo paciente hospitalizado existen riesgos de
caídas, ya sea debido al cambio en el medio habitual
en que el paciente está acostumbrado a desenvolverse o bien por compromiso en la movilidad por su
patología y/o cirugía. En Clínica MEDS para proporcionar una mayor seguridad en la atención, permanentemente la enfermera de la Unidad evaluará los
factores de riesgo en cada paciente y se recomendarán ciertas medidas de prevención. La aplicación de
esta pauta permite además, evaluar la necesidad de
acompañamiento permanente por una auxiliar particular; lo que será comunicado a los familiares.
Para prevenir caídas accidentales solicitamos
a los pacientes que no intenten levantarse
por sus propios medios, es importante dar aviso
al personal de enfermería para ser asistidos, no delegar esta responsabilidad en sus familiares.
Medidas básicas universales de prevención
de caídas:
» Solicitar ayuda para levantarse de la cama o para
ir al baño, sobre todo en la primera levantada post
cirugía o reposo prolongado.
» Mantener las barandas de la cama en alto.
» Mantener al mínimo la altura de la cama.

» Mantener el timbre de llamado al alcance del paciente.
» Mantener la habitación ordenada y libre de obstáculos para caminar.
» Deambular con calzado antideslizante.
» Pedir ayuda siempre que lo considere necesario.

Vestimenta de pacientes
Los pacientes podrán caminar en bata por los sectores de la Clínica habilitados para ello, previa autorización de su médico tratante.

Seguridad Interna
» Identificación de funcionarios
Todos los funcionarios de la Clínica portan identificación visible. Si usted observa a alguien sin identificación, informe a la enfermera de turno.
» Caja de Seguridad
Todas las habitaciones de Médico Quirúrgico, cuentan con una caja de seguridad con clave dentro del
closet. Las indicaciones de uso se encuentran en la
cara interna de la puerta del closet. Le recomendamos no traer objetos de valor a la Clínica, ya que ésta
no se hace responsable por la pérdida de ellos.
NOTA: La Unidad de Pacientes Críticos no cuenta con cajas de seguridad ni closet, por lo que
se solicita a los familiares o acompañantes no
dejar pertenencias de valor del paciente. Si el
paciente no se encuentra acompañado y porta objetos
de valor a su ingreso, se solicitará el resguardo de éstos a personal de seguridad de la Clínica. Para mayor
información recomendamos dirigirse a la enfermera
de la Unidad.
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Mantenga vestuario, carteras, accesorios u otras pertenencias en el interior del closet.
Evite ingresar a la Clínica con objetos de valor, como relojes, anillos, pulseras y joyas en
general. De contar con dichos objetos, deben quedar en el interior de la caja fuerte de su habitación.
Lentes de contacto, ópticos o audífonos, son objetos de especial cuidado, avise de su uso al momento
del ingreso al personal de la Unidad y manténgalos siempre en un lugar visible para usted si no los está utilizando.
Los familiares que acompañan al paciente deberán mantener las mismas medidas de seguridad antes señaladas.
Las habitaciones que se encuentren sin pacientes y/o
familiares deben permanecer cerradas con llave para
el resguardo de las pertenencias que se encuentran
en el interior, por lo que la familia debe avisar al personal de la Unidad si la habitación queda sola.

Cirugía
Al momento del ingreso en su habitación, la enfermera de turno le realizará una entrevista y se le preparará para la cirugía de acuerdo a normas vigentes
e indicaciones médicas.
Luego el médico anestesiólogo le hará una visita pre
anestésica para evaluarlo.

Recuperación
La Unidad de Recuperación post anestesia es un
área de acceso restringido.
Los pacientes permanecen en esta Unidad durante el

proceso de recuperación post anestesia y recuperación de sus signos vitales. Este proceso toma tiempo
y puede prolongarse entre 2 a 4 horas, dependiendo
del tipo de cirugía.
En la Recuperación no se permiten visitas ya que la
estadía en esta área es transitoria. Sin embargo, en
caso de requerirlo se le solicitará a un adulto que
ingrese a acompañar al paciente.

Información Post Cirugía
El cirujano responsable de la intervención informará a los familiares sobre el resultado de la cirugía realizada.

Visitas
Se recomienda que las visitas sean reguladas en
tiempo y número.
Todas las visitas deben cumplir con las medidas de
lavado de manos y otras especiales de acuerdo al
diagnóstico del paciente e indicaciones de enfermería.
En el caso de visitas que sean menores de edad, deberán estar siempre acompañados de una persona adulta,
quien será el responsable de su conducta y resguardo.
Eventualmente, durante un procedimiento, se le podrá solicitar a la familia y/o acompañantes que abandone la habitación.
El horario de visitas es el siguiente:
Unidad
Médico Quirúrgico
Unidad Paciente Crítico Adulto

Horarios de visita
08:00 - 21:00 horas
09:00 - 21:00 horas

Durante su Hospitalización

» Medidas de Seguridad
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Manejo del dolor
Posterior a la cirugía es posible que el paciente sienta molestias o dolor en un rango moderado o severo.
Un dolor intenso puede producir ansiedad y temor.

Durante su Hospitalización

Experimentar menos dolor permite mantener
una respiración profunda, toser y moverse libremente. Esto ayuda a disminuir las complicaciones luego de una cirugía.
Es por ello que si durante su hospitalización presenta
dolor en cualquiera de sus niveles, debe avisar inmediatamente al equipo de salud, el cual evaluará la
intervención a realizar para mitigarlo.
Para expresar la intensidad del dolor, se puede expresar en palabras, leve, moderado, severo o en
una escala de 0 a 10 en la que 0 = sin dolor y 10
= intenso dolor.

* La información que entregue el paciente
es fundamental para el manejo del dolor.

19/ GUÍA PACIENTE HOSPITALIZADO - CLÍNICA MEDS

En caso de requerir transfusión de sangre o cualquier
hemoderivado, es necesario programar su reposición
en la Unidad de Medicina Transfusional, por lo que se
le solicitará al paciente, que los dadores concurran
a aquellos lugares donde existe convenio con Clínica
MEDS, en los siguientes horarios de atención:
lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes
de 09:00 a 16:00 horas.
Se realizará clasificación de Grupo y Rh a todos los pacientes quirúrgicos o de acuerdo a la solicitud médica.

Unidad de Paciente Crítico
Algunos pacientes, dependiendo de sus condiciones,
pueden requerir hospitalización en la Unidad de Paciente Crítico.
Si el paciente, antes de su cirugía, ocupaba una habitación de Hospitalizados, es importante que sus
familiares retiren sus pertenencias y devuelvan esta
habitación en la estación de Enfermería de dicha
Unidad. Es importante recordar que las Isapres reembolsan sólo la habitación que ocupa el paciente.

do de salud, solamente generalidades. Esta información puede ser consultada al teléfono +56 2 2901 5994.
El uso de celulares se encuentra restringido en la
Unidad de Paciente Crítico, por lo cual se solicita salir
de la unidad para hablar por celular.

Higiene de la Habitación
Al momento de recibir su habitación, ésta tendrá una limpieza terminal. Cada día se realizará un aseo y una mantención
que permitirá entregar el mejor standard de calidad.

Alimentación
» Pacientes
Durante la hospitalización, la Nutricionista será la encargada de brindar la alimentación requerida por el paciente, de acuerdo al régimen e indicaciones determinadas
por su médico tratante. Para tal efecto, el paciente
será visitado diariamente por una nutricionista,
quien planificará su alimentación con alternativas de menú que se ajusten al régimen indicado.
La nutricionista estará disponible para que el paciente
plantee sus dudas o sugerencias.

Toda la información médica que precisen los familiares será facilitada por el médico tratante. En esta
Unidad el residente de turno, podrá dar información
puntual de la situación actual del paciente u ocurrencia de complicaciones, esta información será
entregada en los horarios de visita únicamente a la
persona que usted como paciente designe, para garantizar su derecho a la confidencialidad.

Los horarios de la alimentación de los pacientes son:

Por respeto a la privacidad del paciente, no se entregará información telefónica específica del esta-

Ante el caso de pacientes diabéticos o embarazadas, se
consideran dos colaciones.

Alimentación
Desayuno
Almuerzo
Hora del té
Comida

Horarios Adultos y Niños
08:00 a 08:30
12:30 a 13:00
16:00 a 17:00
19:30 a 20:00

Durante su Hospitalización

Unidad de Medicina Transfusional
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» Acompañantes

Durante su Hospitalización

Siempre que el paciente se encuentre con indicación
de alimentación, el acompañante podrá solicitar las
4 comidas a la habitación de acuerdo al menú establecido y en el mismo horario de los pacientes (sólo
un acompañante por habitación). El almuerzo, el té y
comida deberá solicitarse al momento del retiro de la
bandeja de desayuno o antes de las 10:00 horas. El
desayuno debe solicitarse antes de las 20:00 horas
del día anterior. El valor de cada comida del acompañante será cargado en la cuenta del paciente.
Se informa a los familiares y/o visitas, que no
deben consumir los alimentos o líquidos que se
proporcionan al paciente con el propósito de
llevar un adecuado control de ingesta de alimentos o líquidos consumidos por el paciente.
No se encuentra permitido el ingreso de alimentos a la habitación del paciente, por parte de familiares y/o visitas.

7. INFORMACIÓN
GENERAL
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7. Información General
Llamadas telefónicas

Información General

Los pacientes podrán realizar llamadas desde sus
habitaciones. El tratamiento y acceso se encuentra
detallado en la siguiente tabla:
Llamadas
A teléfonos fijos
A Celulares
Larga distancia nacional

Costo
Sin costo
A su cuenta
Sin costo

Marque
9 + 2 + número telefónico de 8 dígitos
9 + 9 + número de celular
9 + Cód. área + número telefónico

NOTA: Si Usted no desea recibir llamadas telefónicas, presione tecla para bloquear llamadas directamente en el teléfono de su habitación (“Do not disturb”).
Si familiares o amigos desean comunicarse con el paciente, deben llamar directamente al Contact
Center (+56 2 2499 6400) y solicitar derivación a la habitación correspondiente.

Horario Hábil e Inhábil
El horario hábil corresponde a los días de lunes a
viernes de 08:00 horas a 22:00 horas y los sábados de 08:00 horas a 14:00 horas. Los días inhábiles corresponden a los días de lunes a viernes
entre 22:01 y 07:59 horas y los sábados de 14:01
en adelante. Domingos y Festivos las prestaciones
estarán sujetas a un 50% de recargo, con excepción de las cirugías programadas, paquetes quirúrgicos, días cama y transfusiones.

Servicio al Paciente
Servicio cuya misión es facilitar, acoger y resolver
todo tipo de inquietudes relacionadas al funcionamiento en el interior de la Clínica, como al mismo
tiempo, canalizar y dar respuesta a las sugerencias,

reclamos, solicitudes y/o felicitaciones.
De acuerdo a la ley N°20.584, de Derechos y Deberes de los Pacientes, en caso de requerir presentar
una sugerencia o reclamo formal, se deben indicar
los siguientes datos:
» Fecha del reclamo.
» Nombre del reclamante.
» RUT del reclamante.
» Dirección.
» Teléfono.
» Comentario: Describa hechos que fundamentan el
reclamo o infracción a los derechos que contempla
la ley.
» Correo electrónico para ser notificado.

23/ GUÍA PACIENTE HOSPITALIZADO - CLÍNICA MEDS

» Autorización para enviar vía mail la respuesta.
La sugerencia o reclamo deberá ser entregada a través
de uno de los siguientes canales de comunicación:
» Correo electrónico: servicioalpaciente@meds.cl
» Página Web: : http://www.meds.cl/formulario/comentario
» Formulario y reclamos: Disponibles en todas las Unidades y Servicios.

Información General

» Carta formal: Dirigida a Servicio al Paciente, AV. José
Alcalde Délano 10.581, Lo Barnechea (Tercer Piso).
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De acuerdo a la Ley N° 20.584, el plazo máximo de
respuesta una vez realizado el reclamo es de 15 días
hábiles. En caso de no estar de acuerdo con la respuesta entregada por la Clínica, podrá recurrir ante
la Superintendencia de Salud en un plazo de 5 días
hábiles, contado desde la fecha de notificación de la
respuesta o desde el término del referido plazo de
15 días hábiles.

Información General

Agradecemos nos entregue su opinión a través de la Encuesta de Atención al Paciente, que enviaremos al email
que nos proporcionó a su ingreso, si usted autoriza recibir información a través del correo electrónico.

Vías de Evacuación
Ante el caso de presentarse una emergencia y se requiera evacuar la Clínica, deberá seguir las instrucciones de los Monitores de Emergencias, que se encontraran en cada una de las Unidades de la Clínica y que
estarán debidamente identificados.
En el caso que no se encuentre cerca de alguna Unidad, o no haya podido identificar a alguno de los Monitores, para la tranquilidad tanto de pacientes como
de familiares, la Clínica dispone de señaléticas de seguridad en cada piso, indicando las vías de evacuación
y salidas de emergencias existentes.
El personal de la Clínica está capacitado y entrenado
para actuar ante emergencias.

Tabaco
De acuerdo a la Ley Nº 20.660; por su bienestar y el
del público general, se encuentra prohibido fumar y
consumir bebidas alcohólicas, dentro de las dependencias de la Clínica.

8. ALTA
MÉDICA
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Antes de Marcharse

8. Alta Médica
Alta Hospitalaria

Alta Médica

Para abandonar la Clínica, el paciente debe
contar con la autorización (alta médica) de su
médico tratante y el alta administrativa, entregada por el personal de la Unidad. Se recomienda al momento del alta, dejar tomada su hora para su respectivo control post
operatorio, el cual es sin costo.
El paciente debe hacer abandono de la habitación
antes de las 12:00 horas del día. En caso contrario
se procederá a facturar el cobro adicional (*) de la
siguiente manera:
Horario de Alta
Entre las 12 y 16 horas

Cobro Adicional
33 % del valor del día cama

Entre las 16 y 19 horas
66 % del valor del día cama
Después de las 19 horas
100 % del valor del día cama
(*) NOTA: Este cobro no tiene cobertura de Isapre

Firma Programa
de Atención Médica (PAM)
Al momento del alta, el médico tratante completará
el Programa de Atención Médica, este documento es
requisito para que la cuenta sea tramitada en la Isapre en forma interna.
Cualquier consulta relacionada con honorarios médicos y tramitación del programa médico, deberá realizarse en la Unidad de Cuentas Pacientes, ubicada en
el Tercer Piso de Clínica MEDS.

En el momento del alta hospitalaria se le indicará
el tratamiento que debe seguir en su domicilio y las
principales precauciones que deberá tener en cuenta
durante su recuperación en casa. El personal de Enfermería entregará al paciente todas las indicaciones necesarias para continuar con su recuperación en casa,
estas indicaciones incluye: entrega de medicamentos,
exámenes tomados durante su hospitalización, y un
recuento de las pertenencias que hayan sido inventariadas (como audífonos, prótesis, órtesis, etc.)
Asegúrese de preguntar todas las dudas que
tenga a su médico o enfermera antes de abandonar la Clínica.
Antes de dejar la habitación revise cuidadosamente el
interior del closet, baño y caja de seguridad.
Informe a la enfermera de turno al momento de retirarse de la habitación, para coordinar la solicitud de
silla de ruedas. Todo paciente debe hacer abandono
de la Clínica en ella.

Alta Médica

9. FACTURACIÓN
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Pago de Cuenta Clínica
Los pagos pueden ser efectuados mediante:

Estadía prolongada
Si la estadía del paciente se prolonga, solicitamos que un familiar se informe frecuentemente
de la cuenta, solicitando una prefactura en la
Unidad de Cuentas Pacientes para hacer abonos y/o entregar los Programas Adicionales de
la Isapre.

Su cuenta
Una vez dado de alta el paciente, los documentos requeridos para el trámite de la cuenta en la
isapre son:

»
»
»
»

Efectivo
Cheque al día
Vale Vista
Tarjetas de crédito y débito bancarias

Dependiendo del tipo de previsión del paciente,
la cuenta tendrá alguno de los siguientes flujos:

Pacientes con Isapre en convenio
para tramitación de cuentas

» Programa de Atención Médica, el que debe ser
firmado por su médico tratante.
» Cuenta Clínica.
» Declaración de Accidente (este documento se
completa en toda atención de carácter traumatológico).

Su cuenta será tramitada en forma interna por la
Clínica con su Isapre. El plazo de entrega de la
cuenta por parte de la Clínica a la Isapre es de 5
días hábiles desde el alta del paciente. Una vez entregada la cuenta a la Isapre, se estima que el plazo
de entrega de bonos por parte de la Isapre, será de
30 a 45 días hábiles desde el alta del paciente. El
plazo puede ser mayor si la Isapre requiere algún
informe médico o antecedentes adicionales.

Durante su estadía en Clínica MEDS, todos los servicios y consumos se cargarán en la cuenta del paciente. Una vez que el paciente sea dado de alta,
la Clínica procederá a preparar la documentación
necesaria con el fin de emitir una Cuenta Clínica,
que incluye el detalle de las prestaciones recibidas
durante la estadía hospitalaria.

Una vez que su cuenta se encuentre bonificada, nos
contactaremos con el responsable de pago de la
cuenta informando esta situación. Una vez contactado por la Clínica, se dispone de 5 días hábiles
para concurrir a la Unidad de Cuentas con el fin de
indicarle los pasos a seguir.

Clínica MEDS tramitará la cobertura ante su
aseguradora en todos aquellos casos en que
resulte posible de acuerdo a los respectivos
convenios existentes.

Paciente con Isapre sin convenio
para tramitación de cuentas
Al no existir un convenio que nos permita realizar el
trámite internamente, la cuenta deberá ser tramitada

Facturación

1. Facturación
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directamente por el paciente o responsable de pago,
quien será contactado con el propósito que se acerque a documentar su cuenta y luego proceda a realizar el trámite personalmente en su Isapre.

Pacientes Fonasa y Particulares
A contar del quinto día hábil desde la fecha de alta del
paciente, nos contactaremos con el paciente o responsable de pago para indicarle que su cuenta está lista para
ser retirada y pagada en la Unidad de Cuentas Pacientes,
dentro de los plazos informados por la Clínica.

Facturación

Siempre en estos casos, si el paciente tiene aseguradora Fonasa, deberá abonar, previo a la cirugía, el
50% del presupuesto entregado, y si es particular el
100%.

Excepciones de Tramitación Interna
para beneficiarios de Isapre
En algunos casos o tipos de cirugías, las Isapres no
permiten que la Clínica realice el trámite de su cuenta, requiriendo que el beneficiario o titular presente
directamente su cuenta ante la aseguradora. En estos
casos una ejecutiva de la Clínica se contactará con el
paciente, telefónicamente o por correo electrónico,
para solicitar que retire su cuenta en la Unidad de
Cuentas Pacientes.
Habitualmente las cuentas para las cuales no es posible realizar el trámite internamente son:
» Cuentas de Isapres que no cuentan con este servicio
para sus beneficiarios (Consalud).
» Cirugías con Pago de Boletas de Honorarios Médicos.
» Rechazo de cobertura de Isapre por preexistencia.
» Accidentes automovilísticos u otros.
Es importante que, previo o durante a su hospitalización,
consulte los requisitos particulares que le exigen para
acceder a la cobertura de acuerdo a su plan de salud.

Seguros Complementarios
En caso de contar con algún seguro complementario,
Clínica MEDS desconoce las condiciones y plazos de
su póliza con su Compañía de Seguros, por lo tanto,
le recomendamos consultar previa y directamente las
condiciones para acceder a los beneficios contratados,
plazos de presentación de documentos y coberturas.
En caso que la Compañía de seguros suscriba un convenio con la Clínica, el copago será tramitado directamente por la Clínica en la Compañía.

Seguros y Convenios
de Salud Internacional
El área de Convenios se encargará de coordinar las
gestiones propias de un seguro internacional, previo
a la facturación.

Hospitalizaciones con condiciones
especiales de ingreso.
» Accidente automovilístico o de tránsito (SOAP).
El familiar o responsable de pago debe tramitar la
cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) previo a tramitar la cobertura en su
Isapre o Fonasa. Para realizar el trámite de reembolso del SOAP, el paciente debe presentar el detalle
de cuenta y boletas en la compañía de seguros, por
lo tanto, debe pagar a la Clínica el total de la cuenta clínica, previo a hacer uso de la cobertura en su
Isapre o Fonasa. Es importante que se informe con
la compañía de seguros los requerimientos de informes, parte policial y documentos que debe presentar
para acceder a la cobertura de gastos clínicos.
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En caso que las lesiones corporales sean consecuencia directa de accidente, en los cuales intervenga un vehículo asegurado por el SOAP, el paciente o familiar debe:

• Dejar constancia inmediata del accidente en la unidad
de Carabineros más cercana al lugar del accidente, señalando la placa patente de él o los vehículos, sin este
dato es imposible ubicar a los vehículos involucrados.
Además es importante señalar a las personas que resultaren lesionadas en el accidente.

Facturación

• Concurrir a servicio de Urgencia para constatar lesiones físicas (conductor, pasajero, peatón, ciclista,
motorista), especificando que son consecuencia de
un accidente de tránsito.
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• Solicitar en la Unidad de Carabineros donde se efectuó la constancia o al tribunal competente o Ministerio Público, un certificado en que se indiquen los
datos del accidente y de los lesionados de acuerdo
al parte respectivo.

Facturación

• Informar a la aseguradora y presentar:
» Certificado del accidente al tribunal competente
o Ministerio Público.
» Boletas de Gastos médicos u hospitalarios.
» Documentos que acrediten la calidad de beneficiario.
» Documentos que acrediten la muerte o incapacidad permanente.

10. SERVICIOS
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10. Servicios

Teléfonos

Módulo de Informaciones

Servicios
Mesa Central
Informaciones
Cuentas Paciente
Unidad de Servicio al Paciente
Unidad de Paciente Crítico

La Clínica dispone de módulos de informaciones generales en el Primer Piso en Hall de Acceso y Primer
Subterráneo cuyo horario de atención es de 8:00 a
21:00 horas de lunes a viernes y los sábados de 9:00
a 14:00 horas.

Servicios

Estacionamientos
Existen estacionamientos disponibles gestionados y
administrados por una empresa externa, la cual tiene
sus tarifas informadas y a la vista del público, siendo
dicha empresa la única responsable por ese servicio.
Ante el caso de pacientes hospitalizados en Clínica
MEDS, se entregará un pase al momento de su ingreso, que permite la utilización de estacionamiento
gratuito para un vehículo durante la estadía hospitalaria del paciente.
Si la fecha de la credencial gratuita expira, deberá
solicitar su extensión en el Servicio de Admisión o
Centro de Atención Traumatológico.

Cafetería
La cafetería está ubicada en el Primer Piso y su horario
de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, sábado, domingo y festivos de 09:00 a 18:30 hrs.

Anexos Internos
+56 2 2499 6400
+56 2 2901 5997
+56 2 2901 5999
+56 2 2901 5996
+56 2 2901 5994

Página Web wwww.meds.cl
Nuestra página Web cuenta con servicios asociados
para brindarle la mejor experiencia en nuestra Clínica:
solicitud de horas médicas, sugerencias e información general, entre otros.

11. UNIDAD DE PACIENTES
Y SERVICIO A PACIENTES
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Directorio

11. Unidad de Cuentas
Pacientes y Servicio
a Pacientes

6

Pabellones N° 1 al 5
Unidad de Cuidado Intensivo Habitaciones 601 al 603
Recuperación

5

Hospitalización
Habitaciones 501 al 515
Esterilización

4

Hospitalización
Habitaciones 401 al 413 y 420 al 427
Unidad de Tratamiento Intermedio
Habitaciones 414 al 419

3

Consultas Especialidades
Sala de Procedimientos
Pabellón N°6
Unidad de Cuentas Paciente
Servicio a Paciente

2

Consultas Traumatología
Servicio Imagenología
Sala de Procedimientos
Unidad de Presupuestos

1

-1

Informaciones
Unidad de Admisión
Centro Atención Traumatológico
Servicio Imagenología
Cafetería
Informaciones
Consultas Especialidades
FootScan Clínico / Plantillas
Gimnasio
Kinesiología
Laboratorio Clínico
Unidad de Medicina Transfusional
Laboratorio Ciencias del Ejercicio
* Unidad de Biomecánica
* Unidad Fisiología del Deporte
Laboratorio Cardiológico
Camarines / Baños
Estacionamientos

-2

Gimnasio
Masoterapia - SPA
Estacionamientos

-3 al -6

Estacionamientos

Única Clínica especializada en Medicina Deportiva

