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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PARA 

LA ENTREGA DEL ESTADO DE SALUD 
-PANDEMIA COVID-19- 

 
 

FECHA ENTREGA FORMULARIO: __/__/____ 
 

 
Nombre Paciente:_______________________________________________________________ 
 
 
Debido a la situación sanitaria mundial por COVID-19, y dado las instrucciones entregadas por la 
Autoridad Sanitaria respecto a la prevención y contención de la enfermedad por COVID-19, por su 
seguridad, la de nuestro personal y la de quienes usted más quiere, hemos restringido las visitas 
presenciales. Sabemos lo importante que es para usted y para ellos el apoyo y la información 
respecto a su estado de salud. 
 
En nuestro país, la entrega de información se encuentra protegida mediante la Ley 20.584 de 
Derechos y Deberes, que señala en su artículo 10: “Toda persona tiene derecho a ser informada, 
en forma oportuna y comprensible, por parte del médico u otro profesional tratante, acerca del 
estado de su salud, del posible diagnóstico de su enfermedad, de las alternativas de tratamiento 
disponibles para su recuperación y de los riesgos que ello pueda representar, así como del 
pronóstico esperado...de acuerdo con su edad y condición personal y emocional. Cuando la 
condición de la persona, a juicio de su médico tratante, no le permita recibir la información 
directamente o padezca de dificultades de entendimiento o se encuentre con alteración de 
conciencia, la información a que se refiere el inciso anterior será dada a su representante legal, o 
en su defecto, a la persona bajo cuyo cuidado se encuentre...”.“...Los prestadores deberán 
adoptar las medidas necesarias para asegurar la adecuada confidencialidad durante la entrega de 
esta información, así como la existencia de lugares apropiados para ello…”. 
 
Es por ello, que Clínica Vespucio ha establecido el proceso para otorgar información a terceros 
sobre el estado de salud de un paciente hospitalizado, en el actual contexto de la Pandemia por 
COVID-19 (Estado de Excepción Constitucional), bajo el amparo de la normativa vigente respecto 
a la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes (20.285), y la Ley sobre la Protección de la Vida 
Privada (19.628) 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO 
 
 
Una vez que usted nos autorice, ingresará a una base de datos protegida desde el punto de vista 
informático, en la cual registraremos la (o las) personas (nombre y número telefónico), para que 
diariamente podamos entregar su estado de salud, resguardando toda su información sensible, es 
decir todos los datos registrados en la ficha clínica, tales como: diagnóstico, tratamiento y 
respuesta. En ella, luego de conversar con su médico tratante o equipo tratante, se registrará su 
ESTADO O CONDICIÓN DE SALUD, LA CUAL PUEDE SER: ESTABLE, DE MEDIANA GRAVEDAD o 
GRAVE. 
 
Diariamente, llamaremos por vía telefónica a su familiar, autorizado por usted entre las 13:00 y 
las 16:00 hrs., para entregarle sólo esta información (CONDICIÓN DE SALUD). Además le 
informaremos por la misma vía, en el momento en que su salud, haya empeorado 
significativamente en otro horario, el que pudiera ser distinto al señalado previamente. 
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
(A llenar de puño y letra por el paciente o su representante legal) 

 
 
 

 
YO                                                           por mí mismo/en representación del paciente ya 
individualizado, declaro que he leído la información que se me ha entregado sobre la entrega de mi estado 
de salud a un tercero individualizado y autorizado por mí, cuyos detalles he comprendido, lo mismo que la 
información que en forma verbal se me ha dado; se me ha permitido realizar preguntas, y se me han 
aclarado mis dudas, por lo que manifiesto sentirme satisfecho(a) con la información recibida. 
 
 
DECLARO comprender que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar (dejar sin efecto) el consentimiento que ahora presto. Entiendo que en caso que mi revocación se 
produzca durante mi hospitalización, se le informará de esto a mi familiar previamente autorizado, para que 
respete mi autonomía en mi toma de decisiones. 
 
 
 
Obtención de Consentimiento 
 

 
FECHA 

 
HORA 

 
Diagnóstico de Ingreso 

 

 
Nombre, R.U.T. y Firma Médico 
 

 

 
Nombre, R.U.T. y Firma Paciente/ 
Representante Legal 
 

 

Nombre de Familiar Autorizado 

 

Teléfono de Contacto 

 

 


