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INTRODUCCIÓN
La Ley N° 20.584 y demás disposiciones complementarias, regulan los derechos y deberes
que las personas tienen en relación con acciones vinculadas a su atención de salud,
aplicándose a cualquier tipo de prestador, sea público o privado, verificándose los
siguientes criterios legales fundamentales:
Derechos:
1. Derecho a seguridad en la atención.
2. Derecho a trato digno.
3. Derecho a tener compañía y asistencia espiritual.
4. Derecho de Información.
5. Derecho de reserva de la información de salud.
6. Derecho a la autonomía en la atención de salud.
7. Derecho a la protección de la autonomía en las Investigaciones científicas.
8. Derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual.
9. Derecho a contar con mecanismos de participación.
10. Derecho a información y cobros relacionados con medicamentos e insumos.
Deberes:
1. Deber de informarse.
2. Deber de cuidado.
3. Deber de trato respetuoso.
4. Deber de Informar.
El presente documento, es dictado en virtud a lo dispuesto en el artículo 33° de la Ley
N°20.584, considerando cada uno de los requisitos básicos enumerados
precedentemente, en armonía con el normal funcionamiento del Hospital Militar de
Santiago y el desarrollo de su actividad propia; incluyendo las modalidades de atención,
medios de comunicación con los usuarios, normas a aplicar durante la estadía y
dependencias de esta Instalación de Salud, horarios de visita, entre otros aspectos, para
que nuestros pacientes y demás usuarios cuenten con información suficiente y
orientadora, debiendo ser aplicada por todos los funcionarios y acatada por los
pacientes ambulatorios y hospitalizados, grupo familiar, visitas, alumnos de pre y post
grado de Universidades en convenio, usuarios internos y demás interesados en acceder
a las atenciones de salud que proporciona esta instalación hospitalaria.
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Título I: Definición fundamental
Artículo 1. Sobre dignidad en la atención de salud
El respeto a la dignidad de la persona se muestra como el principio orientador de toda
la gestión de salud, desde la concepción de un sistema de salud de carácter solidario
equitativo y no discriminatorio, que abarca aspectos relacionados con la planificación,
la estructura organizacional, dirección, evaluación e infraestructura habilitada para
proporcionar la atención de salud oportuna y de calidad al paciente.
En todo momento la organización debe mostrar profundo respeto por la persona y sus
familiares.
Este respeto de la organización por la dignidad del paciente incluye no tan sólo a los
profesionales clínicos y auxiliares paramédicos y de servicio, sino también a toda la
estructura administrativa que forma parte del sistema y que tienen responsabilidad en
la atención de los pacientes, destacándose la importancia de la información necesaria y
oportuna en lo que se refiere a: procedimientos administrativos, beneficios, valores de
las prestaciones y la orientación en relación a procedimientos que dependen o se
ejecutan en otras instalaciones.
El respeto a la dignidad de la persona se debe también ver reflejado en la relación
interna de la organización con sus funcionarios y entre los funcionarios, y en forma
externa con la comunidad en que está inserta, que recibirá las externalidades positivas
o negativas de su actividad.
El respeto a la dignidad de la persona en la atención de salud, debe constituirse como
principal preocupación no sólo de los profesionales y personal de apoyo clínico, sino de
la organización toda, que ve en el paciente no una enfermedad, o una cifra, sino una
persona que busca ayuda desde lo más íntimo de su compleja humanidad. 1

1

Nunziatta Comoretto: “Bioética y Persona” Editorial de la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires 2008, p. 78
Diego Gracia: “Ética y Vida Nª 2 Bioética Clínica” Editorial el Búho; Bogotá 2001 p. 61.
Armando Roa: “Ética y bioética” Editorial Andrés Bello, Santiago 1998, p. 199- 204.Octavio Domínguez Márquez: “Bioética y Calidad en la
atención de primer contacto y de salud pública”, Acta Bioética 2011; 17(1):31-36.
Octavio Domínguez Márquez: “Bioética y Calidad en la atención de primer contacto y de salud pública”, Acta Bioética 2011; 17(1):3136.
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Título II: Antecedentes Generales
Artículo 2. Normas básicas de funcionamiento
Todos los funcionarios de esta Instalación de Salud, observarán durante el desarrollo
de sus funciones y cometidos el cumplimiento de los derechos de las personas en su
atención de salud –pacientes, grupo familiar, visitas u otros-, portando y utilizando en
el bolsillo superior izquierdo, en la que lo individualiza con su nombre y lugar de trabajo
en este hospital.
Por su parte, los usuarios en general deberán observar durante todo el proceso de
atención de salud y permanencia en esta Instalación de Salud, un trato respetuoso y
digno hacia los integrantes del equipo de salud y demás funcionarios involucrados,
cuidando, además, las instalaciones, equipamiento y mobiliario, junto con el orden y
limpieza de las dependencias, de acuerdo a las disposiciones de detalle que se abordan
en los párrafos siguientes.
Se prohíbe en dependencias del HMS, el consumo de bebidas alcohólicas, consumo de
drogas ilícitas, el porte de armas que no esté debidamente autorizado y cualquier
actividad que dañe el orden público, la moral y las buenas costumbres.
Queda prohibido a los pacientes, grupo familiar, visitas y diferentes usuarios, grabar,
fotografiar y/o registrar por cualquier medio a los funcionarios desempeñando sus
funciones, otros pacientes o usuarios, habitaciones o instalaciones en general, o bien
conversaciones y/o cualquier interacción, con el propósito de resguardar la
confidencialidad, privacidad y pudor de todos.
Artículo 3. Información sobre el Hospital
El Hospital Militar de Santiago es el principal centro clínico del Ejército de Chile, cuenta
con la modernidad y tecnologías necesarias para entregar la mejor atención a sus
pacientes, con la calidad y calidez que siempre lo han caracterizado, para cuyo dispone de
los siguientes medios:
•

283 camas de hospitalización (Médico Quirúrgico – Oncología – Maternidad –
Psiquiatría – Pediatría)

•

10 camas de Neonatología

•

22 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
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•

17 camas en la Unidad de Tratamientos Intermedios (UTI)

•

44 salas de procedimientos

•

91 boxes médicos

•

2 pabellones de cirugía menor

•

10 pabellones quirúrgicos

•

2 pabellones Gineco-obstétricos

•

Helipuerto - Anfiteatro para 400 personas, 1 Auditórium con capacidad para 179 y 4
salas de clases

El actual complejo hospitalario, construido en un terreno de 9,9 hectáreas, tiene una
superficie de más de 85.000 m2 construidos (86.331 m2), considerando 3 edificios
principales, como sigue:
Edificio de hospitalización
Tiene 283 camas (en habitaciones de una o dos camas). Todas las salas tienen amplios
ventanales con vista a la cordillera, para aprovechar los beneficios comprobados que tiene
la luz solar para la salud de las personas.
Edificio central o placa técnica
Aquí funcionan los pabellones quirúrgicos, unidad de paciente crítico, laboratorios,
diagnóstico por imágenes, entre otros. Para resguardar la seguridad de los pacientes y de
los equipos, se dotó a esta estructura de aisladores sísmicos, gracias a los cuales, el hospital
puede seguir operando, sin mayores inconvenientes, en caso de sismo.
Edificio del área académica
Cuenta con salas de clase, auditorio y oficinas, como apoyo a la intensa labor docente y de
investigación que se lleva cabo en las dependencias del HMS.
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Artículo 4. Prestaciones de salud general y servicios de apoyo asociados
El Hospital Militar de Santiago, como centro de alta complejidad, otorga todos los tipos de
prestaciones asociadas al diagnóstico y tratamiento con la finalidad de dar cumplimiento
a las acciones de recuperación y rehabilitación de la salud de sus usuarios, tanto en forma
ambulatoria como del paciente hospitalizado, como sigue:
1.

2.

Cirugía y Subespecialidades:
a.

Cirugía General

b.

Anestesiología

c.

Cirugía de subespecialidades: Plástica, de Tórax, Oncológica, Vascular,
Neurocirugía, Otorrinolaringología, Proctología, Urología, Oftalmología,
Traumatología, Maxilofacial y Dental.

Medicina y Subespecialidades:
Medicina Interna: Endocrinología, Neurología, Inmunología, Nefrología,
Reumatología, Medicina Física y Rehabilitación, Kinesiología, Nutrición y Diabetes,
Infectología, Cardiología, Gastroenterología y Dermatología.

3.

Pediatría y Subespecialidades:
Pediatría, Cirugía pediátrica y Traumatología pediátrica, nutrición infantil,
reumatología, inmunología, infectología, broncopulmonar, cardiología, nefrología,
urología, vacunatorio.

4.

Ginecología y Obstetricia:
Obstetricia, Ginecología y Neonatología.

5.

Servicios Críticos:
UCI-adulto, UCI Cardiovascular, UCI pediátrica, UCI neonatal y UTI.

6.

Salud Mental:
Áreas de Psiquiatría y Psicología adulto e infantil.
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7.

Servicios de Urgencia
Unidades de urgencias adulto, pediátrica, ginecológica y dental.

8.

Pabellón:

a. Pabellón central: Cirugía de baja, mediana y alta complejidad, electiva y de
urgencia las 24 horas del día.
b. Pabellón de maternidad
c. Pabellón de hemodinamia
d. Pabellón de litotricia.
9.

Laboratorio:
Exámenes hematológicos, bioquímicos, inmunológicos y microbiológicos.

10. Diagnóstico por imágenes:
Radiología general digital, mamografía digital, ecografía, tomografía axial
computarizada (scanner), resonancia nuclear magnética y angiografía.
11. Medicina Nuclear:
Densitometría ósea, centigrafía, terapia con yodo radioactivo, PET.
12. Banco de Sangre:
Donación de sangre, terapia transfusional, recolección de células madres, inmuno
hematología.
13. Anatomía Patológica:
Biopsias, citología ginecológica y no ginecológica, papanicolau, etc.
14. Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT):
Consulta médica especializada, procedimientos diagnósticos y terapéuticos
especializados del segundo nivel de atención.

7

HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
DEBERES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS EN RELACIÓN
A LAS ACCIONES DE ATENCIÓN DE SALUD

Artículo 5. Horarios de atención
Los horarios de atención público serán los siguientes:
Admisión Urgencia

24 horas.

Admisión Hospitalizado

Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 horas.
Sábados, Domingos y Festivos, de 09:00 a 20:00
horas

Admisión Ambulatoria
Contac Center
Médicas)

(Reserva

Lunes a Viernes de 07:30 a 20:00 horas
Horas Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 horas
Sábado, de 09:00 a 14:00 horas

El agendamiento de horas puede realizarse en forma presencial en cada Servicio, o bien,
utilizando nuestro Contac Center, llamando al fono de atención 02-23317000.
Además, la solicitud de exámenes u horas médicas puede efectuarse vía fax 02-23317168,
o bien, enviando un correo electrónico a reservahoras@hosmil.cl . El plazo para responder
a dichas solicitudes es de 48 y 24 hrs, respectivamente.
Los horarios de funcionamiento de los Servicios Clínicos

Centro de Diagnóstico y Tratamiento

Lunes a Viernes de 07:30 a 20:00 hrs

Diagnóstico por Imágenes

Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 hrs.

Banco de Sangre

Lunes a Viernes de 08:30 a 19:00 hrs.

Toma de Muestras Pacientes Ambulatorios

Lunes a Viernes de 07:30 a 17:00 hrs.

Medicina Física y Rehabilitación, pacientes Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 hrs
hospitalizados
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Artículo 6. Aranceles de las prestaciones y modalidad de pago
El HMS dispone de Aranceles de acuerdo a la previsión del paciente y Listado de
Precios de Materiales y Fármacos, estos se encuentran como material de consulta en:


TM Laboratorio Clínico, Nivel 3 Central



Recepción de Imagenología, Nivel 2 Central



Admisión Paciente ambulatorio, Nivel 2 Central



Admisión Paciente Hospitalizado, Nivel 3 Central



Informaciones, Nivel 3 Central



Admisión Urgencia, Nivel 3 Oriente



Cardiología, Nivel 4 Central

Se puede acceder a la información, también, a través del portal web; en donde están los
aranceles de prestaciones clínicas y listado de precios de materiales y fármacos; todos
ellos en término de ventas particulares, haciendo la salvedad que existen valores
preferenciales, según previsión y si requiere los valores exactos debe enviar mail
indicando su identificación y el código de la prestación, fármaco o insumo que necesita.
Formas de Pago por previsión:
ITEMS

SISAE

CAPREDENA

ARMADA

FUERZA AEREA

ISAPRE

FONASA

PARTICULARES

BONIFICACIÓN

BONOS

BONOS

CARTA ORDEN

CARTA ORDEN

BONOS

BONOS

-

-

Efectivo - Transferencia
Electrónica - Tarjetas de
Crédito Bancarias - Casas
Comerciales - Cajas de
Compensación

-

-

COPAGO DE
PRESTACIONES
BONIFICADAS

-

-

Efectivo - Transferencia Electrónica PAGO
Tarjetas de Crédito Bancarias - Casas
PRESTACIONES
Comerciales - Cajas de Compensación
NO BONIFICADAS
TASA DE
INTERESES

Efectivo - Transferencia Electrónica Tarjetas de Crédito Bancarias - Casas
Comerciales - Cajas de Compensación

HMS NO OTORGA CRÉDITO
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Artículo 7. Condiciones previsionales para obtener atención
Beneficiarios:
•

SISAE, Personal activo, pasivo (titular o Montepiada) y sus cargas legales.

•

CAPREDENA, Personal pasivo (titulares o Montepiadas) y sus cargas legales.

Estos seguros operan directamente con el HMS, se tiene acceso directo a la información
de afiliación y vigencia.
•

FUERZA AEREA, Personal activo, pasivo (titular o Montepiada) y sus cargas legales.

•

ARMADA, Personal activo, pasivo (titular o Montepiada) y sus cargas legales.

Estos seguros operan directamente con el HMS, tienen acceso a sus beneficiarios a través
de Carta Orden.
Beneficiarios ISAPRES y FONASA, cotizante vigente y sus cargas médicas habilitadas.
Estos seguros operan con el HMS, el cotizante ingresa directamente a diferentes tipos de
atenciones, los seguros privados y públicos (Isapres – Fonasa), bonifican según se indica:
Atención Inmediata:
Al efectuarse la compra de servicios ambulatorios estos se hacen con venta de bonos IMed, medio que emite los bonos por la cobertura según el plan del paciente e indica los
montos no bonificados, que el cotizante deberá cancelar directamente al HMS con
diferentes formas de pago expuestas anteriormente.
Atención Diferida:
En las atenciones de hospitalización, el paciente cumplirá con los requisitos de ingreso en
la Sección Admisión, y efectuado el egreso clínico, tramitará directamente las
bonificaciones y los montos no cubiertos son cancelados por el usuario directamente al
HMS, de acuerdo a las formas de pago expuestas precedentemente.

10

HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
DEBERES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS EN RELACIÓN
A LAS ACCIONES DE ATENCIÓN DE SALUD

Artículo 8. Mecanismos de identificación necesarios para la atención de los pacientes
TIPO DE PACIENTE

MECANISMO

FORMATO

SISAE

Certificador JEAFOSALE

Aplicación WEB

CAPREDENA

Certificador

Aplicación WEB

ARMADA

Carga mensual de referenciales

Archivo

DIPRECA

Identificación presencial

FACH

Identificación presencial

FONASA

Certificador

ISAPRE

Validador
Convenio

Aplicación WEB
I-Med,

Inst.

en Aplicación WEB

Artículo 9. Referencia y Contrareferencia
1.

Referencia para paciente beneficiario de Ejército:
Cuando un paciente es derivado a las instalaciones del HMS, para ser hospitalizado se
deberá contar con los documentos que justifiquen su identidad, cumplir con el
procedimiento de traslado y se deben accionar las siguientes situaciones:

a. El médico tratante del paciente deberá comunicarse directamente con el médico

residente del HMS, con el objeto de proporcionar información relevante sobre el
estado y condiciones del paciente y coordinar su procedimiento de traslado.

b. Si el HMS dispone del tipo de servicio que necesita el paciente, el Servicio de

Urgencia coordinará el traslado a hospitalización, efectuando un bloqueo de la
cama, y coordinará su traslado en una ambulancia institucional en el perímetro
de la Región Metropolitana (SISAE Activo).

c. Cuando el paciente inicie su traslado al HMS deberá ser acompañado por personal
clínico, si su estado de salud lo amerita; por un familiar, traer la epicrisis y los
exámenes que posea respecto de su diagnóstico preliminar.
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d. A su arribo al HMS su ingreso se efectuará a través del Servicio de Urgencia y/o
directamente trasladado al tipo de servicio, todo lo cual estará coordinado con
anterioridad.

e. El médico tratante del paciente será quien se encuentre en el HMS (turno), del
Servicio en el cual ha sido ingresado.

f. El familiar efectuará el ingreso en la Sección Admisión y respaldará
económicamente, a través de documento estandarizado, sus obligaciones
económicas no cubiertas por su sistema previsional; si la afección es de origen
laboral o por catástrofe mayor, el documento financiero no será requerido.

2.

Referencia para pacientes con previsión Armada, Fuerza Aérea, ISAPRE o FONASA y
particulares que requieren de hospitalización, se debe accionar el siguiente
mecanismo:

a. El médico tratante del paciente deberá comunicarse directamente con el médico

residente del HMS, indicando porque requiere su traslado y las condiciones del
paciente.

b. Si el HMS dispone del tipo de servicio que necesita el paciente, éste coordinará
internamente el traslado efectuando un bloqueo de la cama y coordinarán el
traslado con el Centro de Salud de origen, quien a su vez efectuará el traslado a
las dependencias del HMS.

c. Cuando el paciente inicie su traslado al HMS deberá ser acompañado por personal
clínico si el caso lo amerita, por un familiar; portar documentos identificatorios,
traer la epicrisis y todos los exámenes que posea.

d. A su arribo al HMS su ingreso se efectuará a través del Servicio de Urgencia y/o
transportado al tipo de servicio todo lo cual estará coordinado con anterioridad
a su traslado.


El médico tratante del paciente será quien se encuentre en el HMS (turno),
del Servicio en el cual ha sido ingresado.



El familiar efectuará el ingreso en el Servicio de Admisión y respaldará
financieramente a través de documento estandarizado sus obligaciones
económicas no cubiertas por su sistema previsional; si la afección es de
origen laboral o por catástrofe mayor el documento financiero igualmente
será requerido para las previsiones FONASA e ISAPRES, sin embargo, para la
12
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previsión de Fuerza de Seguridad y Orden será reemplazada por Carta de
Respaldo vigente y abierta a nombre del paciente ingresado.
3.

Contrarreferencia:
Cuando pacientes del HMS requieran de servicios no disponibles en sus instalaciones,
tal como manejo gran quemado, esta institución coordinará con el Centro de Salud
que cuenta con el servicio requerido coordinando su traslado y respaldo con la debida
Carta Orden; rescatándolos cuando las condiciones clínicas sean estables y no
representen riesgo para el paciente.

Título III: Atención Abierta
Artículo 10. Atención Ambulatoria en Centro de Diagnóstico y Tratamiento
Se entenderá por atención ambulatoria aquella que el paciente recibe para los fines de
obtener diagnósticos y/o tratamientos terapéuticos sin necesidad de pernoctar en un
recinto hospitalario.
Será responsabilidad del usuario entregar datos veraces y actualizar la información de
identificación, residencia y medios de contacto cada vez que realice un cambio de
domicilio, teléfono o celular.
La solicitud de horas para atención ambulatoria deberá realizarse por los medios
dispuestos para este fin; pudiendo ser a través de sistema de interconsulta previa,
telefónica o presencial según corresponda.
Si el paciente está imposibilitado de asistir a una hora agendada previamente, es
responsabilidad de este dar aviso al HMS, con un mínimo de 24 horas hábiles de
anticipación.
La inasistencia de un paciente beneficiario del SISAE (Ejército), a una atención clínica sin
previo aviso o sin justificación posterior, en un plazo no superior a 24 horas hábiles
siguientes, constituirá una “Falta sin aviso”, haciendo efectivo el cobro de la prestación sin
bonificaciones (OF COSALE DEPTO. II b/1 (R) N°11000/3407/SD 22.ABR.2013).
Para recibir la atención el paciente deberá acreditar su identidad presentando su cédula o
tarjeta de identificación.
El paciente deberá llegar con el tiempo de anticipación informado y requerido en cada
caso, para efectuar los trámites administrativos previos a la atención, frente a un eventual
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atraso el profesional se reserva el derecho de efectuar la atención, éste con el fin de
respetar el turno del resto de los pacientes.
En el caso que por motivos de fuerza mayor el hospital no pudiese cumplir con la atención,
se coordinará una alternativa oportuna de atención.
La solicitud de exámenes o procedimientos que requieren de preparación previa deberá
ser realizada en forma presencial, presentando la orden médica correspondiente.
Todo usuario deberá cumplir con las indicaciones de preparación para exámenes o
procedimientos que así lo requieran; en caso de incumplimiento dicho examen o
procedimiento será suspendido y será responsabilidad del usuario solicitar una nueva
hora de acuerdo a disponibilidad.
Durante la consulta médica el paciente podrá ser acompañado por un adulto siempre y
cuando la presencia de este no interfiera en el proceso de atención; asimismo el
profesional que realiza la atención podrá autorizar a dos o más acompañantes.
Todo paciente o acompañante de éste deberá demostrar respeto y cortesía por el equipo
de salud durante todo proceso de atención. Cualquier incidente de comunicación que lleve
consigo insultos, agresiones físicas o verbales serán registradas en un informe de
incidentes. El HMS podrá condicionar la atención de un paciente, cuando conste anotación
en el Registro de Incidentes, respecto del cual é o acompañantes ha incumplido la Ley N°
20.584 o el presente Reglamento, que se entiende conocido por las partes.
Los pacientes o familiares podrán hacer las consultas pertinentes al momento de la
atención y solicitar cualquier tipo de información que requiera para resolver su problema
de salud.
Todo paciente o acompañante de éste deberá mantener una actitud de colaboración en el
orden e higiene de las dependencias del Hospital, demostrando conductas de limpieza,
correcta eliminación de desechos, y adecuado uso de servicios higiénicos.
Se prohíbe fumar en cualquier dependencia del Hospital Militar de Santiago, así como
tampoco se permitirá la ingesta de bebidas alcohólicas.
Artículo 11. Atención de los Servicios de Urgencias
Todo paciente que requiere atención de Urgencia, al momento del ingreso administrativo,
debe indicar el motivo de la consulta y presentar documento que acredite su identidad
(cédula de identidad, tarjeta de identificación militar, credencial de salud), o en su defecto
debe realizarlo el acompañante o representante legal.
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Para entregar una atención oportuna y equitativa, mejorando la satisfacción usuaria,
los servicios de Urgencia cuentan con un Sistema de Categorización de Pacientes por el
cual se asignará prioridad en la atención a los pacientes basándose en los parámetros
objetivables de motivo de consulta, signos vitales, evaluación del dolor, entre otros. Por
este motivo es que la atención médica no es por orden de llegada al servicio o
necesariamente inmediata.
En caso de que el Médico Residente de Urgencia determine que el paciente ingresa en
riesgo vital y/o que presente riesgo de secuelas funcionales graves, se aplicará la Ley
de Urgencia (FONASA e ISAPRE), la que cubrirá la atención médica hasta la
estabilización del paciente.
El paciente que ingresa al box de atención, sólo podrá ser acompañado por una persona,
quien no debe entorpecer las acciones clínicas que el paciente requiera.
Si el paciente requiere de evaluación o procedimiento de algún especialista que el
Servicio de Urgencias no cuente, o no exista disponibilidad de camas, el médico tratante
podrá derivarlo a otro Centro Asistencial.
Finalizada la atención en el servicio de Urgencias, el paciente o representante legal debe
recibir el dato de atención del servicio de urgencias, y posteriormente, debe realizar el
pago de la consulta y todos los procedimientos realizados durante la atención de
urgencia.
Título IV: Atención Cerrada
Artículo 12. Normas sobre Ingreso, Estadía y Egreso del Paciente
1.

Ingreso del paciente
Cuando el paciente ingresa al Hospital Militar de Santiago, se debe presentar en
Admisión, con la orden de hospitalización extendida por su médico y su cédula de
identidad.
Al ingreso, se solicitará que respalde financieramente la estadía en el Hospital ya sea
mediante cartas de resguardo o a través de los medios de pago que la ley permite y
contempla.
Si el motivo de la hospitalización es ser sometido a una cirugía o procedimiento
invasivo, el paciente debe traer el consentimiento informado quirúrgico y presentarse
15
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dos horas antes de la hora programada para su cirugía o procedimiento aplicable,
según sea el caso, o de acuerdo a lo que le indique su médico tratante.
Los menores de edad y personas con incapacidad para la toma de decisiones en salud,
deben concurrir con su representante legal/tutor o un adulto responsable el día de su
ingreso.
La asignación de habitaciones simples o bipersonales, es de acuerdo a disponibilidad
existente al momento del ingreso.
Cumplido el Registro en la Sección Admisión, y recibida la documentación atinente
para toma de conocimiento, el paciente deberá dirigirse a la estación de enfermería
de la unidad asignada, ahí lo recibirá el personal de enfermería quien le entregará
información general necesaria para su estadía en el hospital.
2.

Estadía:
Los pacientes, grupo familiar, visitas y público en general, no podrán circular por
dependencias del HMS con ningún tipo de mascota. No obstante, lo anterior, se
permite perros guías, de señal, de servicio y de respuesta.
En el caso de menores de edad, deberán circular siempre acompañados de sus padres
o un mayor responsable, quienes resguardarán que su comportamiento sea acorde
con un establecimiento de salud.
Los pacientes que estén hospitalizados, no podrán abandonar el servicio clínico, ni
circular por pasillos o permanecer en otras dependencias de esta Instalación de Salud,
salvo autorización expresa del personal clínico responsable. Además, se destaca que
las camas clínicas son de uso exclusivo de pacientes, no debiendo ser utilizadas por
terceros. En el caso de los pacientes de pediatría, un familiar deberá acompañarlo
durante toda la hospitalización.
Por otra parte, resulta pertinente destacar que el paciente, representante legal y/o
grupo familiar deben informar oportunamente al equipo médico, cualquier anomalía
y/o incidente producto de la atención recibida o durante su estadía.
El paciente que ingresa a hospitalización no debe traer objetos de valor en caso de
traer prótesis dentales o audífonos, la Enfermera solicitará, con cargo al paciente, la
caja dispuesta para guardar estos objetos mientras no los utilice. Esta caja
permanecerá debidamente identificada, en la habitación bajo responsabilidad del
paciente. Todas las habitaciones cuentan con cajas de seguridad disponibles para cada
paciente. Esta Instalación de Salud no se hace responsable por extravío o pérdidas.
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Todos los pacientes que ingresen a las diferentes unidades de hospitalización del
HMS, a través de los Servicios de Urgencia, deberán portar brazalete de identificación,
el cual tendrá impreso el nombre completo y RUN del paciente.
Dicho brazalete deberá permanecer puesto por razones de seguridad, hasta que el
paciente abandone físicamente el hospital.
En el caso de paciente fallecido dentro del HMS, el brazalete deberá permanecer
indemne, sirviendo éste para la identificación al momento del traslado a la Sala de
Fallecidos, y posterior entrega a la familia y servicio funerario.
3.

Procedimiento de egreso del paciente
Alta médica:
Para retirarse del HMS, el paciente deberá previamente contar con el alta firmada por
el médico tratante.
En el caso de la Maternidad deberá tener la madre el alta firmada por el ginecoobstetra que la atiende y el alta del recién nacido extendida por el neonatólogo, salvo
que alguno de los dos quede hospitalizado.
Al momento del alta el personal de enfermería le reforzará las indicaciones médicas y
la educación de los cuidados entregados al paciente y/o familiar responsable durante
su estadía, con el fin de mantener la continuidad de los cuidados en el hogar. Dicho
personal verificará, además, que tenga en su poder la documentación
correspondiente (epicrisis, receta, pauta de régimen, exámenes, entre otros).
El horario de salida de la habitación no deberá exceder las 12:00 horas (AM). Previo
al retiro de ésta y en conjunto con el personal de enfermería, se revisará su habitación
con el objetivo de constatar que no deja objetos personales olvidados y también
asegurarse de la integridad de la instalación utilizada por el paciente, requisito
necesario para dejar disponible en el menor tiempo posible la habitación para los
próximos usuarios
Se considerará el cobro de día cama adicional posterior al alta médica, cobrándose
por hora en forma proporcional, entre las 12:01 y las 18:00 hrs., mientras que a contar
de las 18:01 hrs., se cobrará un día completo, en atención a que, pasado ese horario,
no es posible reasignar la cama, lo cual no es bonificado por el Asegurador.
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Por seguridad el paciente será trasladado hasta el vehículo, trayecto que se hará
utilizando una silla de ruedas con personal del HMS, lo cual será coordinado por el
personal de Enfermería. El HMS cuenta con estacionamientos reservados para
vehículos que retiren pacientes de alta en el sector subterráneo de la torre B.
Alta administrativa o disciplinaria
El trato irrespetuoso o los actos de violencia verbal o física en contra de los
integrantes del equipo de salud, de los demás pacientes 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 él desarrolladas, sin perjuicio del derecho a perseguir las responsabilidades
civiles o penales que correspondan.
También podrá ordenar el alta disciplinaria del paciente que incurra en maltrato o
en actos de violencia, siempre que ello no ponga en riesgo su vida o su salud.
Sin perjuicio de lo anterior, En el caso de personal de las Fuerzas Armadas, de
producirse delito o cuasidelito de lesiones, se comunicará el hecho a la Fiscalía
Militar. Asimismo, se informará a la Unidad en la cual se encuentre destinado de los
hechos cometidos.
Con todo, el alta disciplinaria no exime del pago de las atenciones y prestaciones
médicas recibidas.
Alta Voluntaria:
En el caso de que el paciente expresare su voluntad de no ser tratado, quisiere
interrumpir el tratamiento o se negare a cumplir las prescripciones médicas, podrá
solicitar el alta voluntaria.
Asimismo, en estos casos, la Dirección Médica, a propuesta del profesional tratante
y previa consulta al Comité de Ética, podrá decretar el alta forzosa.
Egreso paciente fallecido:
Una vez producido el fallecimiento de un paciente en una determinada Unidad de
Hospitalización, en el Pabellón de Operaciones, en los Servicios de Urgencia (Adulto o
Pediátrico) u otra dependencia del HMS, el “Médico Tratante”, o en su ausencia, el
Médico Residente de Turno del Servicio Clínico o de las Urgencias, según corresponda,
cumplirá en forma inmediata con las siguientes actividades:
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•

Constatar el fallecimiento.

•

Informar el fallecimiento al familiar o tutor responsable del paciente.

•

Extender el “Certificado Médico de Defunción y Estadística de Mortalidad Fetal”,
con cédula de identidad del fallecido o certificado de nacimiento.

•

Realizar la “Epicrisis” e “Informe de Egreso Hospitalario (IEH)”.

•

En caso que el paciente deba ser derivado al Servicio Médico Legal, deberá:
establecer la denuncia ante Carabineros de Chile explicando el diagnóstico por el
cual se solicita necropsia médico legal, registrar el número de parte en la ficha y
el tribunal al cual es remitida la causa, lo que deberá repetir en el “Formulario
para la remisión de fallecidos al Servicio Médico Legal desde Establecimientos de
Salud”. (Se encuentra en SUA)
Consecuente con lo anterior, el representante legal o grupo familiar del paciente
fallecido, será oportunamente informado, debiendo éste aportar todos los
antecedentes necesarios para cumplir adecuadamente con el procedimiento
establecido.

Artículo 13. Horarios de visitas y acompañamiento de pacientes
Visitas:
La visita es de lunes a domingo. El número de personas por habitación es restringido
según el nivel de complejidad de la unidad y estado de salud del paciente.
Los pacientes pediátricos hospitalizados, deberán permanecer con un adulto responsable
las 24 horas del día.
En el caso de los pacientes inmunodeprimidos hospitalizados en el servicio de hematooncología podrán ser acompañados por el cuidador responsable o la persona designada
por el paciente o la familia desde la 10:00 a las 19:00 hrs. con un máximo permitido de 3
visitas al día.
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Horario de visitas:

Servicio

N°
visitas
habitación

Horario

MEDICO-QUIRÚRGICO / habitaciones
bipersonales

10:00 a 21:00 hrs.

MÉDICO QUIRÚRGICO / habitaciones
individuales

10:00 a 21:00 hrs.

HEMATO-ONCOLOGÍA (excepción de
pacientes inmunodeprimidos)

15:00 a 18:00 hrs.

2

MATERNIDAD

10:00 a 21:00 hrs.

2

PSIQUIATRÍA

UTI

UCI-ADULTO

UCI- CORONARIA

15:00 a 17:00 hrs.
Ma-Ju-Sa-Do- Fes.
12:00 a 12:30 hrs.
18:00 a 19:00 hrs.
12:00 a 12:30 hrs.
18:00 a 19:00 hrs.
12:00 a 12:30 hrs.
18:00 a 19:00 hrs.

en

2

2

1

1

1

UCI PEDIATRICA

10:00 a 19:00 hrs.

Sólo los padres o tutor
legal

NEONATOLOGÍA

24 horas

Sólo padres o tutor
legal y una vez a la
semana los abuelos

Las visitas deberán mantener un comportamiento que respete en todo momento, la
privacidad, tranquilidad, pudor y descanso de los pacientes hospitalizados, además deben
evitar intervenir en la realización del trabajo asistencial y administrativo además de no
interrumpir la tranquilidad del resto de los usuarios.
En el caso de pacientes con precauciones especiales (aislamiento) la visita será informada
y educada en el cumplimiento de las medidas de protección y control.
Por seguridad del paciente no está permitido el ingreso de animales o mascotas, dadas las
características propias de un recinto hospitalario. Tampoco se puede ocupar la cama del
paciente para recostarse ni utilizar su baño, debiendo utilizarse los servicios públicos
especialmente habilitados.
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Por seguridad, tanto del paciente como del infante, se recomienda no traer niños menores
de 10 años a las visitas, sin la debida supervisión, debiendo mantener una acorde a una
institución de salud. Con todo el acceso a las áreas restringidas y de aislamiento, lo cual
está prohibido.
Visita de paciente terminal:
Si el paciente se encuentra fuera del alcance terapéutico y tal situación ha sido informada
a la familia y registrada en la ficha clínica, el grupo familiar contará con flexibilidad de
horario para las visitas, debidamente coordinado con el personal de enfermería.
Acompañantes:
En aquellos casos en que la evaluación médica o de enfermería establezca que el paciente
requiere de acompañamiento permanente, esta acción deberá recaer en una persona
responsable del cuidado, mayor de 18 años, apta física y mentalmente para cumplir la
función requerida. Si se requiere de la contratación de una asistente de enfermo, la
solicitud y costo de contratación será asumido por el paciente o familiar, el que deberá
informar a la enfermera de la unidad para la coordinación con el equipo de asistentes de
enfermos que funciona en el hospital.
En el caso de los adultos mayores, estos podrán contar con acompañamiento las 24 horas
del día, siempre que las condiciones médicas, así lo permitan.
Artículo 14. Procedimientos relacionados con la visita médica de rutina y gestión de
cuidados cotidianos y alimentación
Gestión del Cuidado:
Durante la estadía en el HMS, los cuidados de enfermería están a cargo de un equipo de
enfermeras, matronas y auxiliares, durante las 24 horas del día.
La atención será programada en consideración a la condición médica y necesidad de
tratamiento del paciente.
En caso de emergencias médicas durante la hospitalización se actuará de acuerdo al
protocolo de organización de emergencias médicas vigente en el HMS.
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Medicamentos:
Por razones de seguridad, el personal de enfermería sólo administrará los medicamentos
prescritos por el médico, los cuales provienen de la farmacia interna del HMS. Los
medicamentos que el paciente utilice en forma permanente deben ser informados en el
momento del ingreso al médico tratante, para definir la manera en que serán
administrados. Por la misma razón los pacientes no podrán mantener medicamentos en
su habitación.
Esta estrictamente prohibido a los pacientes automedicarse y a los familiares,
acompañantes y/o visitas proporcionar medicamentos a los pacientes.
Alimentación:
La alimentación de los pacientes es parte del tratamiento médico. La nutricionista será la
responsable de hacer cumplir el régimen indicado por el médico. Por seguridad del
paciente no está permitido que los familiares, visitas y/o acompañantes ingresen y
provean de alimentos y bebidas de cualquier clase, de lo contrario esto podría influir en la
evolución de su estado de salud.
Tampoco está permitido que los familiares, acompañantes y/o visitas consuman los
alimentos destinados al paciente ya que alterará los datos de la ingesta calórico-proteica
del paciente.
Horarios habituales de alimentación:
Desayuno
Almuerzo
Once
Cena

07:30 a 08:30 hrs.
12:00 a 13:30 hrs.
15:30 a 16:30 hrs.
18:30 a 19:30 hrs.

En caso de mantener horarios especiales de alimentación, por prescripción médica, se
coordinará con el equipo de nutricionistas.
Artículo 15. Procedimientos y profesionales de la salud responsables de proporcionar
información sobre el estado de salud de los pacientes
Los responsables de entregar información sobre el estado de salud de pacientes son los
médicos y enfermeras, mediante comunicación verbal al momento de la visita médica. Si
se requiere información telefónica, sólo se entregará el estado general del paciente
(estable o de cuidado).
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Esta información será proporcionada al representante legal del paciente, debidamente
acreditado, o a quien la familia determine, velando por la confidencialidad de los datos
médicos de acuerdo a la Ley N° 20.584.
Todo informe escrito debe ser solicitado en la oficina de atención al paciente de acuerdo
o normativa vigente, el cual será oficializado por el Jefe de Servicio y Jefe de Informes
Médicos.
Título V: Normas sobre Seguridad
Artículo 16. Mecanismos para asegurar cumplimiento de normas de calidad y seguridad
La calidad asistencial y la seguridad del paciente son una responsabilidad ética y una
exigencia de la práctica para los profesionales de la salud, es por ello, que, durante su
atención en el HMS, se aplicarán diversos protocolos, los cuales tienen por finalidad
garantizar la seguridad de la atención de salud:
1.

Aplicación de lista de chequeo para la seguridad de la cirugía:
Si es sometido a alguna cirugía mayor, se realizará una “Pausa de Seguridad” en el
pabellón, que consiste en la aplicación de un cuestionario, en el cual se verifica el
procedimiento, sus riesgos y de qué manera éstos serán mitigados.

2.

Prevención Enfermedad Tromboembólica (ETE) en pacientes quirúrgicos:
El médico tratante aplicará este protocolo e indicará medidas para prevenir que el
paciente sufra un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda. Las
medidas adoptadas dependerán de su riesgo y puede incluir medidas físicas y
farmacológicas.

3.

Prevención de Ulceras por Presión (UPP) y Caídas en pacientes hospitalizados:
Al hospitalizarse en cualquier servicio del HMS, la Enfermera realizará evaluaciones
mediante escalas validadas que permiten determinar cuál es el riesgo de presentar
UPP (escaras) o de sufrir una caída. De acuerdo al riesgo se adoptarán las medidas de
prevención correspondiente, las cuales serán comunicadas oportunamente al
paciente o al representante que la familia determine. El rechazo de estas medidas,
debe realizarlo por escrito, acto en el cual asume la responsabilidad frente a la
ocurrencia de cualquiera de estos eventos.
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4.

Normas de Prevención y Control de Infección Asociada a la Atención de Salud (IAAS):
Como una forma de controlar y prevenir la diseminación de microorganismos de
riesgo para los pacientes al interior del establecimiento se ha dispuesto la
implementación de algunas medidas generales para entregar una atención segura,
tales como:


De acuerdo a la normativa vigente será necesario en algunos casos, hacer
estudios de portación de microorganismos resistentes a grupos de pacientes
definidos en ella. Este estudio no tiene un costo adicional para el paciente.



Para prevenir el riesgo de infecciones oportunistas por hongos ambientales,
queda prohibido a los familiares o acompañantes traer plantas o ramilletes de
flores de naturales los pacientes, exceptuando el área de maternidad siempre y
cuando no haya pacientes inmunosuprimidos hospitalizados en la misma
unidad.



Higiene de manos, que corresponde a una práctica que debe realizar todo
funcionario del HMS que tenga contacto directo con el paciente y con su entorno
al igual que las visitas.



Uso de elementos de barreras por parte del personal de la salud, que corresponde
a la utilización de mascarilla o delantal y guantes según corresponda, las que
serán implementadas en caso de sospecha o confirmación de un paciente con
microrganismos de riesgo.



Uso de materiales e insumos estériles para aquellos procedimientos que lo
ameriten.



Control de las terapias antibióticas de los pacientes hospitalizados por grupo de
médicos especialistas en el tema de infectología.

Las medidas anteriormente señaladas son monitoreadas a través de un proceso de
supervisión, con el fin de evaluar el cumplimiento de prácticas que favorezcan una
atención segura y de calidad para el paciente.
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Artículo 17. Funcionarios que integran el equipo de salud y formas de atención de los
usuarios
La atención de salud es ejercida por equipos médicos. Los pacientes del HMS no tienen
asignado específicamente un sólo médico tratante.
Como regla general, el equipo médico está constituido por los siguientes roles:
Rol de Médico Tratante: Profesional con el título de Médico Cirujano, debidamente
acreditado por el HMS., que se encarga de la atención de un usuario que ha ingresado
para estudio, tratamiento, intervención quirúrgica y/o procedimiento, efectuando
todas las acciones médicas que resuelvan en forma continua e integral la patología del
paciente, que permitan curar la enfermedad, frenar su progreso, restablecer la
capacidad funcional, aliviar el dolor o el sufrimiento de los pacientes, en una óptima
relación médico paciente-familia.
Médico Residente de Medicina: Profesional que debe asumir en su horario de residencia
médica la atención integral del paciente, destinada a resolver en forma integral el o los
motivos que generaron la hospitalización. Debe asimismo desarrollar los planes de
trabajo y acciones terapéuticas de los pacientes hospitalizados, y de los que han sido
trasladados al servicio respectivo desde otras unidades.
Médico Jefe de Clínica / Médico Jefe de Equipo de Especialidad Quirúrgica: Médico que
es designado para encabezar un grupo de especialistas por el jefe del Servicio, con el fin
de organizar el trabajo médico.
Médico Cirujano Tratante: Es aquel cirujano que hospitaliza a un paciente para
tratamiento y procede efectuar un procedimiento o intervención quirúrgica.
Médico Residente de Cirugía: Profesional responsable técnico de la resolución y manejo
de la patología quirúrgica de los pacientes que ingresan en horario no hábil, como
también, aquellos pacientes hospitalizados en los Servicios Quirúrgicos dependientes
del Departamento de Cirugía, que presenten situaciones de urgencia, adoptando las
medidas clínicas-administrativas correspondientes.
El equipo de Profesionales de enfermería, Tecnólogos Médicos, kinesiólogos, Matronas,
nutricionistas y personal paramédico, será responsable de ejecutar las acciones
necesarias para cumplir oportunamente con las indicaciones médicas en las que
intervengan.
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Artículo 18. Procedimientos para el resguardo de la privacidad del paciente y contenido
de la ficha clínica
La ficha clínica permanecerá por un período de al menos quince años en poder del
prestador, quien será responsable de la reserva de su contenido.
Los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la
persona, no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica. Ello
incluye al personal de salud y administrativo del mismo prestador, no vinculado a la
atención de la persona.
Sin perjuicio de lo anterior, la información contenida en la ficha, copia de la misma o parte
de ella, será entregada, total o parcialmente, a solicitud expresa de las personas y
organismos que se indican a continuación, en los casos, forma y condiciones que se
señalan:

1. Al titular de la ficha clínica, a su representante legal o, en caso de fallecimiento del
titular, a sus herederos.

2. A un tercero debidamente autorizado por el titular, mediante poder simple otorgado
ante notario.

3. A los tribunales de justicia, siempre que la información contenida en la ficha clínica se
relacione con las causas que estuvieren conociendo.

4. A los fiscales del Ministerio Público y a los abogados, previa autorización del juez
competente, cuando la información se vincule directamente con las investigaciones o
defensas que tengan a su cargo.

Las instituciones y personas indicadas precedentemente adoptarán las providencias
necesarias para asegurar la reserva de la identidad del titular las fichas clínicas a las que
accedan, de los datos médicos, genéticos u otros de carácter sensible contenidos en ellas
y para que toda esta información sea utilizada exclusivamente para los fines que fue
requerida.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 20.584 (Derechos y Deberes de los
Pacientes) y Ley N° 29628 (Derecho a la Privacidad), la entrega de los resultados de
exámenes de imágenes, laboratorio, anatomía patológica y especialidades, se realizará
de acuerdo a lo siguiente:
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Retiro por parte del paciente o tutores legales (menores de edad, personas con
discapacidad psíquica o intelectual: Presentación de cédula de identidad o TIFA, en
original.



Retiro por terceros: Presentación de cédula de identidad o TIFA en original o
fotocopia, más poder simple entregado por el paciente.

A fin de velar por el resguardo de la privacidad del paciente, confidencialidad y pudor,
queda estrictamente prohibido a los usuarios en general, fotografiar y/o grabar por
cualquier medio las instalaciones, personal del HMS, pacientes, acompañantes.
Título VI: Normas sobre docencia y servicios de apoyo
Artículo 19. Actividad docente
El Hospital Militar de Santiago mantiene convenios asistencial – docentes con
universidades debidamente acreditadas, en las carreras de medicina y demás
especialidades del área de la salud, considerando pre-grado o de post-grado e incluyendo
prácticas profesionales y pasantías.
Las actividades docentes se realizarán siempre con consentimiento directo de los
pacientes o sus representantes, el cual debe ser solicitado por el profesional del HMS
responsable de dicha actividad.
La actividad asistencial es prioritaria por sobre las actividades docentes, por lo cual el
HMS se preocupa de mantener la confidencialidad de cualquier dato obtenido.
Los alumnos podrán tener acceso a la información contenida en la ficha clínica de un
paciente, siempre que esta información sea necesaria para la actividad docente en la
que se encuentre y bajo la supervisión de un profesional del HMS responsable, y en
ningún caso la información contenida, así como las imágenes, no podrán ser usadas,
difundidas o publicadas por algún medio sin la autorización expresa del paciente o sus
representantes, y debidamente solicitada a la Dirección Médica.
Todos los alumnos de pre-grado o de post-grado autorizados por el Departamento de
Docencia, deberán portar identificación dentro de las dependencias del Hospital Militar
de Santiago, señalándose nombre, carrera y universidad, conforme a los
procedimientos establecidos en esta Instalación de Salud.
Finalmente, los accesos en caso de investigación clínica y ante pacientes fallecidos,
deberán ser previamente planteados al Comité de Ética.
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Artículo 20. Asistencia religiosa o espiritual
Asistencia Religiosa del Hospital Militar
Capilla Católica ubicada en 6° piso Hospitalizados, que permanece abierta al público las
24 hrs. del día. El HMS cuenta con un Capellán que brinda asistencia religiosa, a través
de voluntariado que visita el hospital y que recoge las solicitudes durante las mañanas
entre las 10:30 y 12:00 hrs.
Estas solicitudes son entregadas a la secretaria del Capellán al teléfono 86748676.
Asistencia Religiosa Evangélica
Se efectúa por medio de la Capellanía Evangélica Protestante, la que funciona en oficina
ubicada en el Servicio de Psiquiatría, 2° piso del HMS. Cuenta con un voluntariado que
visita enfermos y recoge solicitudes de 15 a 18 hrs, para coordinar las visitas de un
Pastor que asiste Lunes y Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs. Coordinador Hosmil Capellán
Pastor Sr. Carlos Vásquez González, teléfonos 09 4392055/ 02 23316220.
En el caso de requerir asistencia de otro credo, esta deberá ser proporcionada por la
familia o representante legal del paciente.
Artículo 21. Medios para acceder al Comité de Ética
El Comité es un grupo multidisciplinario de reflexión y debate frente a los problemas
éticos que surgen en la práctica de la atención médica hospitalaria, cuyo objetivo es apoyar
y orientar metódicamente tanto a profesionales como a pacientes. Su ámbito de actividad,
incluirá la asistencia, educación e investigación, a fin de establecer recomendaciones en la
práctica asistencial diaria y un apoyo a la investigación clínica.
El Comité de Ética deberá cumplir con los siguientes propósitos:

1. Asesorar a las Autoridades de este establecimiento de salud, en el resguardo y
observancia de los valores éticos, abordando problemas que en esta materia surjan
de la práctica de la atención médica hospitalaria.

2. Analizar y normar aspectos de la relación médico-paciente, el respecto a la dignidad,

el derecho a la vida y los derechos espirituales de los pacientes, como también, el
respeto a la mantención de su interrelación familiar.
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3. Formular recomendaciones éticas sobre situaciones conflictivas o riesgosas, tales
como cirugías o procedimientos médicos de muy alto riesgo, tratamiento de pacientes
terminales, y otras materias de interés para el paciente y su grupo familiar.

4. Regular los ensayos clínicos que se realicen en este establecimiento de salud,

efectuando el seguimiento correspondiente a los trabajos ya autorizados, velando que
los resultados obtenidos queden debidamente respaldados.

Las personas también podrán solicitar pronunciamiento ético-clínico del Comité respecto
de algún caso particular.
La solicitud de acceso al Comité es a través de requerimiento en Secretaría de la Dirección
Médica del HMS.
Título VII: Sobre Opinión Usuaria
Artículo 22. Reclamos, sugerencias y felicitaciones
Los usuarios del HMS podrán ejercer el derecho de manifestar su opinión (reclamos,
sugerencias y felicitaciones), siempre en forma escrita, exponiendo claramente su
requerimiento y en un lenguaje adecuado; a través de los siguientes medios:

1. Carta enviada por correo convencional, dirigida a Servicio de Atención al Paciente.
2. Correo electrónico en el portal Web www.hosmil.cl (link “Su opinión nos interesa”).
3. Formularios de opinión disponibles en Buzones, instalados en:
a. Cada piso de los sectores de hospitalización, Edificio B.
b. Recepciones de atención ambulatoria y salas de espera del 2° y 3° piso; y sector
de unidades críticas del 4° piso, Edificio A.

c. Sala de espera de los Servicios de Urgencias.
Cualquiera que sea la alternativa utilizada, se asignará un número de Folio único, para
efectos de identificación y/o consulta posterior.
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Los reclamos serán analizados en forma puntual con las jefaturas de servicios
involucrados, en conjunto con el Departamento de Calidad y la Dirección Médica.
Posteriormente, se entregará una respuesta al usuario, dependiendo del contenido del
requerimiento, como sigue:



Carta de respuesta del Director Médico del HMS.
Correo electrónico del Departamento de Calidad o del Servicio de Atención al
Paciente.
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