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CONSENTIMIENTO INFORMADO TELEPSIQUIATRÍA/TELEPSICOLOGÍA 
 
Descripción del Servicio  
Consiste en una consulta de tele psiquiatría o tele psicología realizada por un especialista 
psiquiatra o psicólogo. En esta modalidad, el profesional atiende al paciente mediante una 
videoconferencia, mediante la cual recaba los antecedentes clínicos del paciente que sean 
necesarios para poder dar curso a la atención. Esta atención corresponde a una evaluación 
psiquiátrica o psicológica, no se abordarán patologías de otras especialidades o de 
medicina general. En el caso que le parezca necesario, el profesional puede derivar al 
paciente con otro médico del área que corresponda. Estará prohibido grabar, filmar al médico o 
paciente, debido a que el paciente tendrá la tranquilidad que se le atenderá con 
confidencialidad su consulta médica. 

Nuestra Clínica de Salud Mental Familiar, se rige por el cumplimiento en relación con las 
disposiciones previstas en la ley N °20.584,que regula los derechos y deberes que tienen 
las personas en relación con atención vinculadas a su atención de salud. Esta ley regula los 
deberes de los pacientes y las acciones concernientes a la atención de éstos por parte de 
las instituciones de la salud con la intención de asegurar el derecho a un trato digno, a 
tener asistencia espiritual, consentimiento informado, entre otras cosas 
Lograr el respeto de los prestadores de salud a los derechos de toda persona, en el marco 
del otorgamiento de una atención de salud. Según el Art. 2° A recibir una Atención de 
salud oportuna y sin discriminación a ningún paciente. Art. 5° A un trato digno y 
respetuoso ÿ lenguaje adecuado e inteligible ÿ cortesía y amabilidad – ser llamadas por su 
nombre ÿ protección a la vida privada. Art. 6°: A tener compañía y a recibir consejería y 
asistencia religiosa o espiritual. Art. 23 a 29. De los derechos de las personas con 
discapacidad psíquica o intelectual. Artículo 23: “La reserva de la información que el 
profesional tratante debe mantener frente al paciente o la restricción al acceso por 
parte del titular a los contenidos de su ficha clínica, en razón de los efectos negativos 
que esa información pudiera tener en su estado mental, obliga al profesional a 
informar al representante legal del paciente o a la persona bajo cuyo cuidado se 
encuentre, las razones médicas que justifican tal reserva o restricción.” 
¿Qué es la tele psiquiatría?  
La tele psiquiatría se refiere a realizar la consulta médica habitual empleando tecnologías 
de la información y telecomunicación (TICs). Ello incluye el uso de dispositivos móviles, 
computadores y teléfonos; y puede ser a través de video llamadas, por celular o por pc. 
¿Cuáles son sus beneficios?  
Su principal beneficio es poder brindar una atención psiquiátrica y/o psicológica, pese a la 
situación de emergencia sanitaria debido al COVID-19, sin exponerse al riesgo de contagio, 
y a que los lugares tradicionales de atención estén cerrados. Además permite el acceso a 
estas consultas a personas que por motivos geográficos o de otro tipo no puedan acceder 
a una consulta presencial. 
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¿A través de qué medios se realizarán las sesiones de tele psiquiatría/tele psicología?  
Las sesiones de tele psiquiatría/tele psicología se llevarán a cabo en las modalidades de 
videoconferencias por Zoom (preferentemente por la seguridad de esta plataforma).  
 
  Con respecto a: 

1. Boleta, recetas no retenidas u órdenes de exámenes: pueden ser enviadas 
mediante foto a correo electrónico indicado por el paciente. Se le hará llegar de 
este correo contacto@clinicasaludmental.cl  

2. Recetas retenidas: serán enviadas por medio de correo electrónico, siendo 
digitalizada mediante la Seremi, quien entrega un número de folio con el cual el 
paciente puede comprar el fármaco en la farmacia que elija. Acabada la pandemia, 
y en caso de no mantenerse en funcionamiento la receta digital de Seremi, las 
recetas se pueden enviar por encomienda a la dirección que envíe el paciente por 
email. 

3. Licencias médicas: en caso de que corresponda, se priorizará la emisión remota 
electrónica por medipass; y en caso que sea necesario realizarla en papel, se 
enviará a la dirección por email que el paciente indique. 

4. Certificado de atención: deben ser solicitados al momento de la consulta, 
teniendo el médico 3 días hábiles para enviarlo de forma electrónica al correo 
indicado por el paciente.  

5. Seguros complementarios: deben ser enviados (previo o posterior a la consulta) al 
centro quien se los hará llegar al tratante, siendo enviados por de vuelta 
escaneado al correo electrónico indicado por el paciente posterior a la atención. 
En caso de necesitar envío físico, puede ser enviado a dirección que el paciente 
indique por email.  

 
El servicio excluye atenciones de Urgencia o Emergencia médica. Nuestra recomendación 
es que usted ante una emergencia o urgencia médica no dude en acudir inmediatamente 
a un establecimiento de salud que pueda otorgar esta prestación. Son atenciones de 
Urgencia riesgo de auto o heteroagresión inminente, incluyendo ideación suicida activa y 
agitación psicomotora. 
 

 Al completar datos en este consentimiento, el paciente manifiesta estar de 
acuerdo con las condiciones expresadas en el mismo.  

 
 El link para la videoconferencia será enviado por correo electrónico previo a la 

hora agendada con la profesional.  
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Recomendaciones previas a la sesión:  

 Prepararse con anticipación, asegurándose que su dispositivo cuente con 
suficiente batería y conexión adecuada a internet. 

 Idealmente, realizar una prueba previa a la conexión y uso del sistema que se 
utilizará para la tele consulta. 

 Si la atención se realizará a través de una aplicación, tenerla descargada en su 
dispositivo móvil antes de iniciar la atención.  

 Mantenerse en un lugar apto para la tele consulta: ojalá silencioso, con buena 
iluminación, sin interrupciones y que mantenga la privacidad. 

 Escribir una lista de molestias principales y preguntas para el profesional.  

 Tener a mano una lista de enfermedades pre-existentes (condiciones crónicas o 
“morbilidades”) y medicamentos que toma actualmente.  

 En caso de que corresponda, contar con los resultados de exámenes e informes de 
imágenes en formato digital (como pdf. o foto) para poder enviarlos a quien lo 
atenderá o mostrarlos compartiendo su pantalla.  

 Los datos personales y de contacto por usted proporcionados, son para su uso 
clínico y quedan registrados en su ficha.  

 El paciente se compromete a entregar sus datos personales verídicos como 
nombre y RUT. 

 
 
Artículo 36: “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. 
 
 
 
 
                NOMBRE COMPLETO PACIENTE:______________________ 

FIRMA PACIENTE:____________________________ 
RUT PACIENTE:____________________________ 
EMAIL DEL PACIENTE:___________________ 


