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INTRODUCCIÓN: 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley N°20.584 que regula los derechos y deberes que 
tienen las personas en sus atenciones de salud, y el D.S. N°40, que aprueba el reglamento sobre 
requisitos básicos que deben contener los reglamentos internos de los prestadores institucionales 
públicos y privados para la atención en salud, ONCOVIDA dicta el siguiente Reglamento Interno 
que deben conocer los pacientes, acompañantes y/o terceros.  
 
El presente reglamento tiene como finalidad entregar la información de normas generales para 
asegurar una buena convivencia y seguridad tanto de los usuarios, sus acompañantes y/o terceros 
que concurran a nuestro establecimiento. 
 
Se encontrará disponible para su consulta en la página web de ONCOVIDA www.oncovidachile.cl 
y, además, le será entregado al momento de su ingreso a la Unidad de Quimioterapia. 
 
 
1. PRESTACIONES DE ONCOVIDA: 
 
ONCOVIDA es una Institución de salud privada que ofrece prestaciones ambulatorias para 
personas adultas y menores de edad, a partir de los 15 años en adelante.  
 
Dentro de su cartera de servicios, ofrece las siguientes prestaciones: 

� Consultas médicas especializadas    
� Administración de quimioterapias y tratamientos asociados 
� Cuidados paliativos y alivio del dolor a domicilio 

 
2. UTILIZACION DE SERVICIOS Y AGENDAMIENTO DE HORAS: 
  
En caso que requiera agendar una consulta médica con uno de nuestros especialistas, puede 
realizarlo a través del Call Center al número telefónico 25992900 o 6005992000,  en donde una de 
nuestras ejecutivas le solicitará sus datos y agendará su hora médica según disponibilidad. 
Opcionalmente, si lo prefiere, puede solicitar su hora médica directamente en el mesón de 
recepción. 
 
Tratándose de reserva de hora para el tratamiento de quimioterapia indicado por su oncólogo 
tratante, debe dirigirse primero a la Unidad de Programas Médicos, a fin de establecer la 
modalidad de pago. Luego debe dirigirse a la Unidad de Quimioterapia, con su receta médica, en 
donde el personal de enfermería le asignará una hora de atención. 
 
Su hora agendada será confirmada, vía telefónica, ya sea por el personal administrativo en lo que 
respecta a reserva de hora de consultas médicas o por el personal de enfermería de la Unidad de 
Quimioterapia, en el caso de reserva de hora para tratamientos de quimioterapia. 
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El horario de atención de ONCOVIDA se extiende desde las 8:30 a 18:15 hrs de lunes a viernes, 
en sus dependencias ubicadas en General Holley N° 2381, 3° piso, comuna de Providencia, 
Santiago. 
 
ONCOVIDA no posee atenciones de urgencias, solo atenciones programadas en el horario 
señalado. En caso de requerir una atención de urgencia deberá dirigirse a un servicio de urgencia 
según los convenios de su previsión de salud.  
 
 
3.  PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN:  
 
Consultas Médicas: 
 
Al momento de asistir a su consulta médica debe presentarse en recepción para informar su 
llegada, en lo posible 20 minutos antes, para realizar trámite correspondiente. Existe una sala de 
espera en la recepción, allí será llamado por el profesional con el cual tiene la hora solicitada. 
 
En caso de retraso en la hora de llegada, sólo se podrá realizar el ingreso del paciente que se 
presente con un retraso máximo de 20 minutos en relación a la hora reservada. Posterior a este 
tiempo, no se podrá asegurar la atención, quedando sujeta a la disponibilidad de agenda del 
profesional tratante. De no ser posible su atención, el paciente debe re-agendar su hora de 
atención, de acuerdo a las normas de agendamiento de horas. 
 
La información sobre su condición de salud entregada durante su consulta es de carácter 
confidencial, por lo cual usted puede autorizar el ingreso o no de terceras personas. 
 
Modalidades de pago: 
 
ONCOVIDA cuenta con las siguientes modalidades de pago: 
 

� Bono emitido en su Isapre: en caso de ser paciente con patología GES o por plan de salud 
debe acudir primero a su Isapre para la compra de su bono. Es importante que corrobore 
que el bono se encuentre emitido a nombre de “Sociedad Oncovida”. 

� Bono Electrónico, sistema IMED (Bono por plan de salud), cuya disponibilidad depende de 
los contratos suscritos con cada asegurador. 

� Pago Particular, se emite boleta que posteriormente podrá presentar en su isapre y/o 
aseguradora para reembolso. 

 
Al momento de confirmar su hora médica el personal de Call Center le reforzará esta información. 
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Unidad de Quimioterapia: 
 
En el caso de asistencia a la Unidad de Quimioterapia para la administración de quimioterapia o 
tratamientos asociados, debe ingresar a la sala de espera de la Unidad, donde el personal de 
enfermería lo recepcionará. De igual forma, puede dar aviso de su llegada directamente en la 
Unidad de Quimioterapia.  En caso de retraso de una hora o más no podrá asegurarse la 
administración de quimioterapia, y esta se realizará dependiendo de la disponibilidad de sillón y 
tiempo para la administración. 
 
Es muy importante que Usted esté en conocimiento de que los medicamentos que se le 
administrarán son elaborados en una Unidad de Preparaciones Oncológicos en convenio, 
coordinados con 24 horas de anticipación antes de la administración del tratamiento.  Por lo tanto, 
es de SUMA IMPORTANCIA que en caso de que no pueda asistir, de aviso de inmediato a la 
Unidad de Quimioterapia, por lo menos 1 día hábil antes de su hora agendada, con el fin de 
suspender la preparación del medicamento y su eventual cobro. 
 
 
4. CONDICIONES DE ESTADÍA EN LA UNIDAD DE QUIMIOTERAPIA: 
 
El paciente puede estar acompañado en el módulo de la Unidad de Quimioterapia sólo por una 
persona, debiendo alternar en el caso de que desee ingresar algún otro familiar o acompañante. 
 
Los niños y las embarazadas no pueden ingresar, para protegerlos de potenciales daños por 
citotóxicos. 
 
Se requiere de colaboración y comprensión de los acompañantes, en el caso de que el personal de 
enfermería solicite su retiro momentáneo, debido a la realización de algún procedimiento al 
paciente. 
 
No se permitirá el ingreso de alimentos a la Unidad de Quimioterapia. Los casos excepcionales 
deberán ser autorizados por el equipo de enfermería. 
 
En el caso de que ocurra alguna urgencia o evento adverso durante la estadía, será el equipo de 
profesionales de ONCOVIDA quien realizará la atención y le informará al paciente o su 
acompañante del estado de salud.  Según la evaluación clínica podría ser derivado a un servicio de 
urgencia en un centro de mayor complejidad. 
 
Además, al finalizar su atención en la Unidad de Quimioterapia la enfermera le hará entrega de su 
epicrisis (resumen) con la información de la atención realizada. 
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5. ARANCELES Y PROCEDIMIENTO DE COBRO: 
 
En caso de que requiera información sobre coberturas y costos de su tratamiento, según 
corresponda, puede dirigirse a la Unidad de Programas Médicos en donde será atendido por una 
de las administrativas quien le orientará en los trámites que deba realizar según las prestaciones 
indicadas y aranceles asociados. 
 
Además, en la Unidad de Programas Médicos, se le hará firmar un documento de respaldo 
(pagaré), el cual será devuelto al momento de haber completado sus tratamientos y todas sus 
cuentas estén pagadas. 
 
Por lo demás, contamos con una Unidad de Cobranza en donde podrá realizar consultas en 
relación a las formas y plazos de pago estipulados, según su situación. 
La Unidad de Cobranza se encuentra ubicada en General Holley N° 2381, oficina 705, comuna e 
Providencia, en horario de atención de 8:30 a 18:15 hrs. 
 
 
6. FORMAS DE IDENTIFICACION: 
 
ONCOVIDA aplica medidas de seguridad durante toda la atención de los pacientes, por lo cual, si 
Usted se realiza algún procedimiento en la Unidad de Quimioterapia, se le colocará un brazalete de 
identificación con sus datos: RUT, nombre, apellidos y alergias si las tuviera. Dicho brazalete se le 
mantendrá hasta terminar su atención. 
 
Además, en ONCOVIDA todos los profesionales del área salud y el personal administrativo, 
tendrán sus identificaciones visibles para los usuarios, en las cuales se indicará nombre y cargo 
que desempeña en la Institución.  
 
 
7. PROCEDIMIENTO RELACIONADO CON LA SOLICITUD DE COPIAS DE FICHAS 

CLINICAS E INFORMES MÉDICOS: 
 
Si Usted requiere de una copia de su ficha clínica debe dirigirse al mesón de recepción y pedir un 
formulario para “solicitud de copia de ficha”.  
 
Si es el paciente quien lo solicita, debe presentar su cédula de identidad y en caso de que sea el 
representante legal debe entregar un poder notarial. 
 
Su copia de ficha será entregada en un plazo no mayor a 10 días hábiles, lo cual le será informado 
por nuestro personal. 
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En el caso de los informes médicos debe solicitarlos directamente a su médico tratante o a través 
de la recepción del centro clínico. 
 
 
8. NORMAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN: 
 
ONCOVIDA cuenta con la Unidad de Calidad que supervisa sistemática y periódicamente el 
cumplimiento de las normas de calidad y seguridad, alineándose siempre con los estándares 
dictados por el Ministerio de Salud, con el fin de proporcionar una atención de salud segura para 
nuestros usuarios.  
 
En concordancia con ello, en ONCOVIDA existen Normas de Calidad y Seguridad de la 
Atención de Salud, que el paciente debe cumplir, por ejemplo: 

� Norma de Identificación de paciente en quimioterapia: el paciente no debe retirarse el 
brazalete de identificación hasta salir del recinto. 
 

� Normas de Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud: el personal de 
salud y acompañantes deben respetar las normas para prevenir infecciones asociadas a la 
atención de salud, como son la higienización de manos al contacto con el paciente, cumplir 
con letreros de restricción del paso, entre otros. 

 
 
9. CONSENTIMIENTO INFORMADO: 
 
En caso de que su médico tratante le indique iniciar un tratamiento de quimioterapia, le explicará y 
hará firmar un documento denominado “Consentimiento Informado” antes de su inicio. En este se 
describe y se constata lo referente a riesgos, beneficios, y todo lo relacionado con su tratamiento, 
con el fin de que Usted esté absolutamente informado y consienta libremente en aplicarse dicho 
tratamiento.   
Este documento es un requisito exigible en la unidad de quimioterapia, por lo tanto es importante 
que lo complete si se encuentra de acuerdo. 
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10. PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES:  
 
ONCOVIDA cuenta con un Procedimiento de Gestión de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, 
el cual se encuentra disponible para todos los usuarios.   
 
Para estipular su solicitud puede realizarlo por las siguientes vías: 
 

� Buzón habilitado en zona de recepción: en este caso deberá solicitar formulario foliado 
en el mesón de recepción en donde deberá dejar por escrito sus antecedentes. 

� Formulario de página web: en donde deberá ingresar directamente a 
www.oncovidachile.cl y enviar solicitud para tal efecto. 

� Correo electrónico: enviando su solicitud al correo institucional 
contacto@oncovidachile.cl. 

 
En el caso de un reclamo es importante destacar que, cualquiera sea la vía de comunicación, debe 
completar sus datos ingresando: RUT, nombre y apellidos de reclamante y/o del paciente, domicilio 
y, si autoriza a ser notificado a través de correo electrónico. Además, debe expresar el motivo de 
su reclamo y lo que solicita. 
 
Se dará respuesta a su solicitud dentro del plazo de 15 días hábiles, según lo establece la ley. 
 
 
11. SITUACIONES DE EMERGENCIA: 
 
ONCOVIDA cuenta con un Plan de Evacuación en caso de una emergencia (incendio, sismo, etc). 
Si Usted se encuentra en nuestras instalaciones, debe seguir en todo momento las instrucciones 
del personal.  
 
De igual forma, la señalética sobre las vías de evacuación que existen y que deben ser utilizadas 
en caso de emergencia, se encuentra disponibles para su fácil orientación. 
 
 
12. COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL: 
 
ONCOVIDA cuenta con Comité de Ética Asistencial de carácter consultivo y multidisciplinario, al 
cual Usted puede acceder para recibir asesoría sobre dilemas éticos que surjan durante su 
atención de salud. 
 
El pronunciamiento del Comité tendrá solamente el carácter de recomendación y sus integrantes 
no tendrán responsabilidad civil o penal derivada de ello. 
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Para acceder al Comité de Ética Asistencial debe solicitar el formulario correspondiente en la Sala 
de Consejería, en donde deberá registrar sus datos y antecedentes. 
 
13. INVESTIGACION Y DOCENCIA: 
 
ONCOVIDA y sus profesionales de salud podrían realizar investigaciones clínicas. Las 
investigaciones clínicas permiten ayudar al desarrollo de conocimientos que permiten mejorar los 
tratamientos y mejorar las posibilidades de los pacientes futuros.  Además, algunas investigaciones 
permiten a los pacientes que participan acceder a nuevos tratamientos que podrían beneficiarlos. 
 
Las investigaciones que se desarrollan en ONCOVIDA se encontrarán previamente aprobadas por 
el Comité Ético Científico adscrito y por la Dirección Médica. 
 
Nunca se realizará investigación con un paciente sin haberle explicado extensamente de que se 
trata la investigación, los posibles riesgos y haber solicitado previo a su ingreso al estudio su 
autorización para incorporarlo. En caso de que Usted autorice su participación en uno de los 
estudios, se le entregará un formulario de consentimiento informado con la información de la 
investigación, el cual deberá ser firmado como requisito para incorporarlo a dicho estudio. 
 
ONCOVIDA además podría establecer convenios docente-asistenciales con centros de formación 
superior para alumnos de pregrado. En la eventualidad de que ingresarán alumnos en periodo de 
práctica, deberán siempre portar su credencial de identificación. Para resguardar la seguridad de 
nuestros pacientes, los alumnos se mantendrán siempre bajo supervisión. En el caso de que usted 
rechace ser atendido por un alumno deberá manifestarlo de inmediato y el equipo de salud 
adoptará las medidas del caso. 
 
 
14. DERECHOS DEL PACIENTE: 
 

� Tener información oportuna y comprensible de su estado de salud. 
� Recibir un trato digno respetando su privacidad. 
� Ser llamado por su nombre y atendido con amabilidad. 
� Recibir una atención de salud de calidad y segura, según protocolos establecidos. 
� Ser informado de los costos de su atención de salud. 
� No ser grabado ni fotografiado con fines de difusión sin su permiso. 
� Que su información médica no se entregue a personas no relacionadas con su atención. 
� Aceptar o rechazar cualquier tratamiento y pedir el alta voluntaria. 
� Recibir visitas, compañía y asistencia espiritual. 
� Consultar o reclamar respecto de la atención de salud recibida. 
� A ser incluido en estudios de investigación científica solo si lo autoriza. 
� Donde sea pertinente, se cuente con señalética y facilitadores en lengua originaria. 
� Que el personal de Salud porte una identificación. 
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15. DEBERES DEL PACIENTE: 
 

� Tanto las personas que soliciten o reciban atención de salud por parte de ONCOVIDA, 
como sus familiares, representantes o quienes los visiten, tendrán el deber de respetar el 
Reglamento Interno. 

� Las personas que solicitan una atención de salud deben informarse acerca del 
funcionamiento del establecimiento, para los fines de las prestaciones que requiere, 
especialmente horarios y modalidades de atención, así como mecanismos de 
financiamiento existentes. 

� Todo usuario que ingrese a ONCOVIDA deberá cuidar las instalaciones y equipamiento 
que el prestador mantiene a disposición para los fines de atención, respondiendo de los 
perjuicios según las reglas generales. Además, se deberá mantener el aseo y ornato. 

� Se encuentra prohibido fumar dentro de las instalaciones de ONCOVIDA. 
� Los pacientes deberán tratar respetuosamente a los integrantes del equipo de salud, sean 

éstos profesionales, técnicos o administrativos. Igual obligación corresponde a los 
familiares, representantes legales y otras personas que los acompañen o visiten.  

� El trato irrespetuoso o los actos de violencia verbal o física en contra de los integrantes del 
equipo de salud, de las demás personas atendidas o de otras personas, dará derecho a la 
autoridad del establecimiento para requerir, cuando la situación lo amerite, la presencia de 
la fuerza pública para restringir el acceso al establecimiento de quienes afecten el normal 
desenvolvimiento de las actividades en el desarrolladas, sin perjuicio del derecho a 
perseguir las responsabilidades civiles o penales que correspondan.  

� Tanto la persona que solicita la atención de salud, como sus familiares o representantes 
legales, deberán colaborar con los miembros del equipo de salud que la atiende, 
informando de manera veraz acerca de sus necesidades y problemas de salud y de todos 
los antecedentes que conozcan o les sean solicitados para su adecuado diagnóstico y 
tratamiento. 

� Las grabaciones de todo tipo al interior de ONCOVIDA no están autorizadas. 
� El registro audiovisual durante procedimientos generales no está autorizado.  
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16. PROCEDIMIENTO DE ALTA DISCIPLINARIA, FORZOSA Y VOLUNTARIA: 
 
Durante la estadía en ONCOVIDA, pueden verificarse el egreso de los pacientes por: 
 
Alta Disciplinaria: cuando el paciente se niega a cumplir las recomendaciones médicas básicas o 
su conducta con los otros pacientes o el equipo de salud se torna agresiva o riesgosa, y siempre 
que ello no ponga en riesgo su vida o salud. 

Igualmente, si sus familiares u otros acompañantes adoptan conductas agresivas o temerarias 
similares. 

Alta voluntaria: el paciente o su representante legal, puede solicitar el alta voluntaria y/o solicitar 
traslado a otro recinto asistencial.  

Una vez aclarada la situación con el médico tratante sobre los eventuales riesgos que podrían 
generarse, podrá realizarse el procedimiento, previa firma de documentos correspondiente.  

Si el paciente no desea firmar, se deberá dejar constancia de esta situación y las firmas de los 
funcionarios testigos serán mandataria.  

Alta Forzosa: se produce cuando el paciente expresa su voluntad de no ser tratado, desea 
interrumpir el tratamiento o se niega a cumplir las prescripciones médicas, pero no solicita 
formalmente el “alta voluntaria”. 
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