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Términos y condiciones generales

1. Política Médica
 

Finalidad del servicio



Los presentes Términos y Condiciones (en adelante, Términos y Condiciones) regulan el uso 

del servicio de Teleconsulta y/o Teleorientación (en adelante, el servicio), el cual es prestado 

por Clínica Internacional S.A. (en adelante, LA CLÍNICA) y solicitado a través de la web 

cinternacionaldigital.com de LA CLÍNICA (en adelante, la Plataforma).



El acceso y utilización de la Plataforma atribuye al visitante la condición de usuario (en 

adelante, el Usuario) e implica su declaración expresa de conocer y aceptar plenamente 

todas las disposiciones, normas, instrucciones, responsabilidades y políticas contenidas en 

los presentes Términos y Condiciones. En consecuencia, el Usuario debe leer detenidamente 

los presentes Términos y Condiciones cada vez que acceda a la Plataforma, pues éstos 

podrían sufrir variaciones sin previo aviso.



La finalidad del Servicio es proporcionar al Usuario consejería, asesoría y atención médica; 

con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación por 

condiciones médicas, síntomas o procesos clínicos agudos de baja complejidad incluidos 

casos COVID-19 leve sospechosos o confirmados mejorando así la accesibilidad a un servicio 

de salud dinámico y ágil en el que el Usuario podrá interactuar a través de medios 

tecnológicos con un profesional de la salud (en adelante, Consultor).



El Consultor es un profesional de la salud que recopilará información relevante mediante una 

entrevista al Usuario respecto al motivo de consulta, síntomas y/o antecedentes de 

importancia; y quien, además, cuenta con las competencias para sugerir el tratamiento, en 

los casos que corresponda.



Asimismo, el Consultor tiene la facultad de decidir sobre aquellos casos que precisan más 

investigación (examen físico completo o pruebas auxiliares de ayuda al diagnóstico) o 

requieren de atención en un servicio médico de urgencia/emergencia o presencial/virtual 

para dar continuidad con algún tipo de tratamiento crónico preestablecido.



Uno de los objetivos del Servicio es evitar la automedicación o polifarmacia realizada por los 

propios pacientes, boticas o farmacias, gracias a la superación de barreras económicas y de 

accesibilidad por la distancia, tiempo de movilización, entre otros, con el fin de brindar de 

manera oportuna una adecuada orientación médica a través de un Consultor.



Finalmente, este Servicio no tiene como finalidad sustituir la consulta médica presencial, la 

cual podrá ser requerida por el Consultor para los casos que éste considere pertinente de 

acuerdo a la información proporcionada por el Usuario. En su lugar, busca contribuir a 

mejorar y fortalecer el acceso a los servicios de salud.



Condiciones de uso de la Plataform

Procedimiento de uso



 LA CLÍNICA podrá: (i) suspender, temporal o permanentemente, (ii) modificar o 

(iii) cancelar el uso de la Plataforma, y por ende, la prestación del Servicio

 Requiere de conectividad a Internet. LA CLÍNICA no se hace responsable por 
problemas de conectividad que limiten, restrinjan o impidan la prestación del 

servicio

 Si por problemas de conectividad, el Usuario no realiza el pago de la consulta, no 
se prestará el Servicio, el cual sólo estará disponible después de realizado el 

pago a través de la Plataforma

 El uso de la Plataforma no transfiere ninguno de los derechos de propiedad 
intelectual de los que es titular LA CLÍNICA, ni otorga el derecho a usar las 

marcas ni los logotipos utilizados por LA CLÍNICA

 Los datos personales del Usuario serán tratados conforme a la Política de 
Privacidad de LA CLÍNICA, la cual ha sido leída y aceptada por el Usuario. En 

consecuencia, es responsabilidad del Usuario mantener actualizados sus datos 
registrados en la Plataforma

 El Usuario podrá ser contactado por LA CLÍNICA a su información de contacto 

consignada en la Plataforma y por cualquier medio disponible (teléfono, correo 
electrónico, SMS, mensajería instantánea, entre otros)

 Conforme a lo establecido en la Política de Protección de Datos Personales, el 

Usuario declara conocer y aceptar que sus datos de contacto podrán ser 
brindados a proveedores contratados por LA CLÍNICA que coadyuven a la 

prestación del servicio

 A modo de liberalidad, el servicio podría incluir la entrega de medicamentos los 
cuales se encontrarán a discrecionalidad de LA CLÍNICA.   



1. El Usuario ingresa a la Plataforma y crea un usuario y contraseña.                              


2. El Usuario inicia sesión en la Plataforma y selecciona: (i) canal de atención, (i) 

fecha y hora de la teleconsulta o consulta inmediata, (ii) especialidad médica si 
corresponde y (iii) médico de preferencia.



3. El Usuario completa los datos del paciente a quien se realizará el Servicio, así 

como sus datos de contacto (celular, correo electrónico y dirección). Luego de ello, 
el Usuario deberá aceptar los Términos y Condiciones del Servicio y confirmar la 

reserva del Servicio.

Términos y condiciones generales 2022



4. El Usuario, de corresponder, efectúa el pago del Servicio a través de la Plataforma 

utilizando como medio de pago una tarjeta de débito o crédito, según el operador 
disponible.  

5. Para usuarios afiliados a garantes, se cancelarán los copagos indicados en el plan 

de salud contratado y de acuerdo a las condiciones del servicio descritas en los 
mismos. 


6. Si por problemas de conectividad, el usuario no realiza el pago de la consulta por 

la plataforma, el pago del servicio podrá ser coordinado con nuestro equipo de 
experiencia al cliente.



7. Luego de la confirmación de la reserva del Servicio y de la realización del pago, 

de corresponder, se enviará un correo electrónico confirmando la reserva del 
Servicio y el pago realizado, adjuntando su comprobante de pago electrónico 

correspondiente.        


8. Para teleconsultas por videollamada, se realizará la confirmación de la cita médica 
con un día de anticipación, caso contrario, la cita será anulada automáticamente en 

caso no se haya realizado el pago de la misma, dejando el espacio de cita 
disponible.           


9. Si el Usuario realizó el pago y se presentan problemas de conectividad durante la 

espera para ser atendido, el personal de LA CLÍNICA se contactará con el Usuario 
para concretar la atención. Si el Usuario no estuviera disponible, LA CLÍNICA lo 

contactará a los datos de contacto registrados en la Plataforma para confirmar la 
continuación y/o reprogramación del Servicio.



10. Previo a la consulta, el Usuario recibirá una comunicación por correo electrónico 

y whatsapp que incluirá los datos de su reserva de servicio, el link de acceso a la 
videoconferencia así como recomendaciones para el ingreso y desarrollo de su cita.                               


11. Durante la conversación, el Consultor podría determinar que la consulta no puede 

ser atendida por ese medio y que requiere de una evaluación médica presencial y/o 
de una intervención de una especialidad específica.                                    


12. Para atenciones por chat, si el Consultor determina acorde a su juicio médico que 

el caso se puede resolver como una orientación médica, el Consultor se limita a 
ayudar a la toma de decisiones sobre temas de salud en general y brindar 

diagnósticos presuntivos y sugerencias de medicación de forma oportuna a los 
usuarios. 	



13. Al finalizar la entrevista, LA CLÍNICA podrá enviar por medios electrónicos o 

físicos, el resumen de la atención, incluyendo la prescripción de medicamentos, 
descanso médico, órdenes médicas para la realización de exámenes de laboratorio o 

pruebas auxiliares de ayuda al diagnóstico, u otros que correspondan.
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Beneficio de Entrega de Medicamentos



Beneficio de Reembolso de Medicamentos



Este beneficio, no forma parte del servicio y es brindado a modo de liberalidad por 

LA CLÍNICA, por lo que, de brindarse, no representa ningún costo para el Usuario.



El presente beneficio otorgará la opción de entregar los medicamentos recetados 
durante el desarrollo del Servicio, descrito precedentemente y únicamente podrá 

ser brindado siempre que: (i) LA CLÍNICA así lo determine, (ii) Se cuente con 
disponibilidad para prestar elbeneficio, (iii) El reparto sea para Lima Metropolitana y 

se encuentre dentro de las Zonas de Reparto y Cobertura, descritas en la sección 
“Zonas de Reparto y Cobertura de Medicamentos” de LA CLÍNICA y (iv) Se cuente 

con la prescripción médica correspondiente otorgada por el Consultor.		



En caso LA CLÍNICA acceda a brindar esta liberalidad, ésta última y/o sus 
proveedores de servicio se pondrán en contacto con el Usuario en el plazo máximo 

de dos (2) días hábiles, una vez finalizada la atención, a fin de coordinar la entrega y 
pago de medicamentos (en caso corresponda realizar algún pago) teniendo en 

cuenta las zonas de reparto y cobertura detalladas en la sección Zonas de Reparto y 
Cobertura de Medicamentos.			



El Usuario declara conocer y aceptar que el beneficio de entrega de medicamentos 

podría sufrir variaciones sin previo aviso, por lo que es importante que el Usuario lea 
los presentes Términos y Condiciones cada vez que requiera utilizar los servicios o 

acceda a la Plataforma.

	


Para Usuarios que no se encuentren en la Zona de Cobertura descrita en la sección 
“Zonas de Reparto y Cobertura de Medicamentos”, LA CLÍNICA podrá optar por 

brindar la opción de Recojo de medicamentos en un local aledaño al domicilio del 
Usuario o podrá optar por brindar el beneficio de reembolso por medicamentos.



En el caso de la indicación de medicamentos de aplicación intramuscular, el costo 

de este procedimiento queda a cargo del usuario del servicio. 



Se brindará este beneficio, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:  

 Beneficio otorgado por LA CLÍNICA para casos que estén fuera de la zona de 
cobertura de delivery y recojo en tienda de nuestras farmacias aliadas

 En caso LA CLÍNICA opte por otorgar el beneficio de reembolso por 

medicamentos este aplica solo por la cantidad y medicamentos de 
denominación común internacional indicados en la receta emitida por los 

médicos de LA CLÍNICA y para los casos que no cuentan con cobertura de 
delivery de nuestra Farmacia.
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 LA CLÍNICA recomienda la adquisición de medicamentos en los establecimientos 
de las farmacias aliadas de LA CLÍNICA: Inkafarma, Mifarma y Boticas y Salud

 El Usuario deberá adquirir los medicamentos con la receta médica de LA 
CLÍNICA en una farmacia solicitando una factura con el RUC 20100054184, 
Razón social CLINICA INTERNACIONAL S.A., y enviarla por correo electrónico a 

reembolsos@cinternacionaldigital.com incluyendo los datos siguientes datos
 Receta médica de Clínica Internacional Digital
 Documento PDF o fotografía nítida de la factura

 Documento de identidad
 Nombre completo del paciente
 Número de cuenta y CCI de tu banco

 Documento de identidad y nombre completo del dueño de la cuenta
 Asunto: Reembolso - “Tu nombre - tu nro de documento de identidad”

 El reembolso se procesará en máximo siete (7) días hábiles una vez recibida la 

documentación válida y completa

 La receta médica tiene una duración de 1 semana desde la emisión. No se 

realizarán reembolsos de recetas pasadas ni de otras entidades

 Solo se aceptarán facturas con los datos correctos de la empresa, no se 

aceptarán boletas

 Solo aplica un reembolso por cada receta médica.                                 

 El beneficio de reembolso no será otorgado para los exámenes médicos de 
laboratorio e imágenes ni para las recomendaciones incluidas en la receta.                     
			

 En caso el Usuario no pueda realizar el recojo en tienda y/o no acepte el 
Reembolso y/o no desee el servicio de delivery de medicamentos, no se le 
brindará el beneficio. Recuerde que este beneficio, no forma parte del servicio y 

es brindado a modo de liberalidad por LA CLÍNICA, por lo que no representa 
ningún costo para el Usuario.



		
 El beneficio de entrega de medicamentos será brindado en Lima Metropolitana y 

en determinados departamentos a nivel nacional.                           

 El delivery y despacho de medicamentos estará a cargo de un proveedor 
tercerizado contratado por LA CLÍNICA.                                                                             

 El horario de entrega de medicamentos es de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 7:00 
pm. Este horario puede sufrir variaciones sin previo aviso, por lo que es 
importante que el Usuario lea los presentes Términos y Condiciones cada vez 

que requiera utilizar los servicios o acceda a la Plataforma.

Zona de Reparto y Cobertura de Medicamento
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 El tiempo de entrega de medicamentos es de aproximadamente 24 horas 

contadas desde culminada la cita médica.                                                                

 Los distritos de cobertura de entrega de medicamentos a nivel de Lima 
Metropolitana son: Ate, Barranco, Bellavista, Breña, Callao, Cercado de Lima, 

Chorrillos, Comas, Independencia, Jesus Maria, La Molina, La Perla, La Punta, La 
Victoria, Lince, Los Olivos, Magadalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rimac, San 

Borja, San Isidro, San Miguel, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martin de 
Porres, Santa Anita, Santiago de Surco, Surquillo

 Los departamentos a nivel nacional que cuentan con locales para la entrega de 

medicamentos: Arequipa, Lima (Barranca, Huacho, Huaral), Cajamarca, Chiclayo, 
Cusco, Huancayo, Ica, Lambayeque, Piura, Pucallpa y Trujillo.                              				

 Validar en el siguiente link la zona de cobertura por cada distrito de Lima 

Metropolitana: Mapa de cobertura de entrega de medicamentos.                                      

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
ll=-12.148054060661572%2C-76.961701309275&z=13&mid=1mS_jI0hiD7OQ1bu9m 

cZeHoK8KsIerus

 El Proveedor de LA CLÍNICA se contactará con el Usuario para realizar las 
coordinaciones del delivery de medicamentos. En caso no se ubique al Usuario, 

se le dejará un mensaje de texto y voz, posteriormente, luego de 30 minutos, se 
devolverá la llamada

 LA CLÍNICA declara que el Proveedor Tercerizado cumple con todos los 

protocolos de bioseguridad para la entrega de los medicamentos materia del 
beneficio

 Si la dirección de entrega es en una residencia particular (casa o edificio), la 

entrega se realizará en la puerta principal de ésta. Por ningún motivo se ingresará 
a la casa o edificio según sea el caso. En todos los casos la entrega se realizará 

en la puerta principal

 Si la dirección de entrega es en una clínica, hospital, consultorio, negocio u otro 
lugar distinto del domicilio del Usuario, se deben respetar los protocolos de 

bioseguridad dispuestos por estas instituciones. 



 Mantener el distanciamiento obligatorio (mínimo 2 metros).                                 

 Utilizar en todo momento mascarilla. En caso de no utilizarla al momento de la 
entrega, no podrá continuar con la entrega de las medicinas. 

Protocolos de seguridad para el Beneficio
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 Se colocará la bolsa o caja térmica sobre un banquito desinfectado y se rociará 

con alcohol

 El Usuario deberá verificar su pedido.                                       

 Si por la naturaleza de la atención, el cliente requiera entregar documentos tales 
como recetas, comprobantes de pago o depósito, entre otros, estos deberán de 

ser colocados en una bolsa, la cual debe de ser cerrada y desinfectada antes de 
ser guardada.



Para aquellos eventos inesperados que podrían resultar en la necesidad de 

anulación de cita, se consider ará:



El usuario podrá cancelar/modificar su cita siempre y cuando lo haga con 24 horas 
de anticipación. En caso de que su cita sea un lunes, podrá cancelar/modificar la 

cita el viernes anterior.                                                                         


No podrá cancelar una cita una vez realizada la teleconsulta.                               


Una vez superado el plazo de 24 horas para cancelar, sólo se podrá reembolsar el 
importe, en caso de haber realizado un pago, previa justificación de no asistencia 

por causas médicas o de fuerza mayor. En caso contrario, no se podrá solicitar el 
reembolso del pago realizado.
 

En caso de que tenga derecho a una devolución de acuerdo con nuestros términos 

y condiciones, sólo realizaremos reembolsos en la tarjeta de pago que haya 
utilizado para hacer la compra. Se realizará el trámite de extorno en los siguientes 10 

días útiles. El tiempo para el extorno dependerá del banco y tarjeta con la que haya 
realizado el pago.



	

LA CLÍNICA brindará servicios relacionados al tratamiento de pacientes con un 

diagnóstico sospechoso o confirmado de COVID-19 solo para casos asintomáticos o leves.	



Casos asintomático o presintomático: Pacientes con prueba molecular o de 
detección de antígeno del SARS-CoV-2 positiva sin presencia de síntomas o signos 

compatibles con COVID-19.				



Caso leve: Pacientes sintomáticos que satisfacen los criterios de definición de un 
caso de COVID-19 y no presentan signos de neumonía ni de hipoxia con saturación 

de oxígeno > a 94 a nivel del mar.	

Cancelación / modificación de consultas médicas



Proceso de devolución



Gestión para casos confirmados o sospechosos de COVID19			
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No obstante lo antes indicado, en tanto no se cuente con un diagnóstico confirmado 

de COVID-19 se gestionará a los pacientes de la siguiente manera:     		

		


1.1. En caso el Usuario tenga síntomas sospechosos de COVID-19, a través del chat se 
le recomendará realizarse un examen de confirmación diagnóstica de COVID-19 

(Prueba molecular o detección antigénica según pertinencia médica), indicaciones 
de cuidados y tratamiento, descanso médico y seguimiento clínico si lo amerita.	


	

1.2. LA CLÍNICA y/o sus proveedores de servicio se pondrán en contacto con el 

Usuario en un plazo máximo de dos (2) días útiles, una vez finalizada la atención, a 
fin de coordinar la toma de muestra para la prueba y entrega de medicamentos, 

sujetos a coberturas. Desde el 01 de Abril del 2023, las pruebas COVID presentan los 
siguientes copagos:



 Prueba Antigénica s/8.90 nuevos soles.

 Prueba Molecular s/29.40 nuevos soles. 	



1.3. El servicio de toma de muestras únicamente será brindado en Lima Metropolitana.		



1.4. La cobertura de tomas de muestra para los exámenes de descarte comprenden 
los siguientes distritos: Ate, Barranco, Bellavista, Breña, Callao, Carabayllo,  Carmen 

de la Legua, Cercado de Lima, Chorrillos, Comas, El Agustino, Jesus Maria, 
Independencia, La Molina, La Perla, La Punta, La Victoria, Lince, Los Olivos, 

Magadalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rimac, San Borja, San Isidro, San Juan de 
Miraflores, San Luis, San Martin de Porres, San Miguel, Santa Anita, Santiago de 

Surco, Surquillo, Villa el Salvador.				



1.5. El horario de visita a domicilio para la toma de muestra es de lunes a sábado de 
7:00 a.m. a 5:00 pm. Este horario puede sufrir variaciones sin previo aviso, por lo 

que es importante que el Usuario lea los presentes Términos y Condiciones cada vez 
que requiera utilizar los servicios o acceda a la Plataforma.


		 
1.6. Si el Usuario obtiene un resultado positivo o reactivo a COVID-19, se emitirá el 

descanso médico, seguimiento médico y posterior alta epidemiológica.			



1.7. El Usuario declara conocer y aceptar que el servicio de atención a pacientes con 
síntomas de COVID-19 es el único supuesto bajo el cual se incluirá la realización de 

exámenes de laboratorio.   			

	


2.1. En caso el Usuario tenga confirmado COVID-19 Leve, a través del chat se le 
brindará indicaciones de cuidados, tratamiento, descanso médico y seguimiento 

clínico si lo amerita.	

1. Gestión de pacientes con síntomas de COVID-19



2. Gestión de pacientes confirmados de COVID-19 Leve			
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2.2. LA CLÍNICA y/o sus proveedores de servicio se pondrán en contacto con el 

Usuario en un plazo máximo de dos (2) días útiles, una vez finalizada la atención, a 
fin de coordinar la entrega de medicamentos.



Durante la atención por chat el médico o seguimiento por enfermería, se le 

recomendará:



3.1. Solicitar el servicio de MÉDICO (A) A DOMICILIO usando el canal del Call de 
Rimac, el 014111111 opción 2 (para solicitud de MAD).		


		

3.2. Solicitar el servicio de AMBULANCIA usando el canal del Call de Rimac, el 

014111111 opción 0 (para solicitud de ambulancias).				



3.3. Acudir a servicios de emergencia de alguna clínica o hospital cercano afiliados a 
su seguro o de forma particular.
 

El servicio de Teleconsulta y/o Teleorientación se puede llevar a cabo a través de 

videollamada o chat. A continuación el detalle de cada uno.



 Será prestado a través de una videoconferencia en la Plataforma.

 					

 El Servicio estará disponible únicamente en el horario de lunes a viernes de 
07:00 a.m. a 09:00 p.m. y sábados de 07:00 a.m. a 02:00 p.m. No estará 

disponible días festivos ni feriados y estará sujeto a la disponibilidad de los 
Consultores. La empresa podrá realizar el cambio de disponibilidad de horarios 

del servicio antes indicado sin previo aviso, por ello es importante que el Usuario 
lea los presentes Términos y Condiciones cada vez que requiera utilizar los 

servicios o acceda a la Plataforma.

 					

 El Servicio estará disponible sólo para consultas de medicina general y pediatría. 
La empresa podrá realizar cambios en la oferta de especialidades brindadas en el 

servicio sin previo aviso por ello es importante que el Usuario lea los presentes 
Términos y Condiciones cada vez que requiera utilizar los servicios o acceda a la 

Plataforma.

 					

 El Servicio sólo podrá ser usado por el Usuario en calidad de paciente, es decir, la 
persona que recibirá la atención médica será el mismo Usuario. En las atenciones 

a menores de edad, el menor es el usuario en calidad de paciente, pero debe 
estar acompañado, por lo menos, de uno de sus padres o de su representante 

legal, de ser aplicable, o de un adulto autorizado por cualquiera de ellos.

3. Derivación de casos confirmados de COVID-10 Moderados o Graves



Condiciones de uso de los servicios



Condiciones de uso del Servicio por Videollamad
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 Si el servicio es utilizado por una persona que no tiene calidad de Usuario, el 

Consultor tendrá la facultad de no brindar la atención o finalizarla

 El perfil de la asesoría u orientación virtual en salud que se ha establecido 
atender por este servicio, corresponde con restricciones al listado de patologías 

de baja complejidad incluyendo casos COVID-19 leve sospechoso o confirmado, 
según criterio del Consultor

 El Consultor determinará si el Usuario requiere de una atención médica de 

emergencia o si es indispensable el examen físico para el abordaje del cuadro 
clínico o pruebas auxiliares de ayuda al diagnóstico o una consulta presencial/

virtual para dar continuidad con algún tratamiento crónico preestablecido, lo 
cual le será informado durante el desarrollo de la sesión


 					
 El servicio para las atenciones médicas de baja complejidad con diagnósticos 

diferentes a COVID-19 incluyen solo la teleconsulta por videollamada, entrega de 
medicamentos sujeto a coberturas de entrega y seguimiento por enfermería; 

todo esto de acuerdo al juicio clínico de los médicos (as) de LA CLINICA.

 					

 El servicio no incluye servicios de exámenes de laboratorio o imágenes, para 
estos casos el Usuario deberá realizarlo de forma particular

 El servicio para atenciones médicas de pacientes con diagnósticos de COVID-19 

leve, en caso de sospecha o diagnóstico confirmado, incluyen solo la teleconsulta 
por videollamada, seguimiento por enfermería, toma de pruebas pertinentes, 

descanso médico con alta epidemiológica y entrega de medicamentos; todo esto 
de acuerdo al juicio clínico de los médicos (as) de LA CLINICA y sujeto a la 

cobertura señalada en la sección de Zona de Reparto y Cobertura de 
Medicamentos.   	

 Las coberturas, deducibles, copagos, y demás condiciones aplicables a los 

afiliados de algún plan de salud serán reguladas por los términos y condiciones 
establecidas por las instituciones administradoras de dichos planes de salud

 Para usuarios afiliados a garantes, el tiempo de programación estará sujeto a las 

condiciones pactadas con el garante. Para usuarios particulares el tiempo de 
programación estará sujeto a la demanda del servicio.



 Será prestado mediante la conversación interacción a través de un chat por la 

Plataforma

 El Servicio estará disponible únicamente en el horario de lunes a viernes de 
07:00 a.m. a 9 p.m. y los sábados de 7:00 am a 2:00 pm. No estará disponible 

días festivos ni feriados y estará sujeto a la disponibilidad de los Consultores. 

Condiciones de uso del Servicio por Cha
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 La empresa podrá realizar el cambio de disponibilidad de horarios del servicio 

antes indicado sin previo aviso, por ello es importante que el Usuario lea los 
presentes Términos y Condiciones cada vez que requiera utilizar los servicios o 

acceda a la Plataforma

 El Servicio estará disponible sólo para teleconsultas y teleorientaciones de 
medicina general. La empresa podrá realizar cambios en la oferta de 

especialidades brindadas en el servicio sin previo aviso por ello es importante 
que el Usuario lea los presentes Términos y Condiciones cada vez que requiera 

utilizar los servicios o acceda a la Plataforma

 El Servicio sólo podrá ser usado por el Usuario en calidad de paciente, es decir, la 
persona que recibirá la atención médica será el mismo Usuario. En las atenciones 

a menores de edad, el menor es el usuario en calidad de paciente, pero debe 
estar acompañado, por lo menos, de uno de sus padres o de su representante 

legal, de ser aplicable, o de un adulto autorizado por cualquiera de ellos

 Si el servicio es utilizado por un paciente que no tiene calidad de Usuario, el 
Consultor tendrá la facultad de no brindar la atención o finalizarla.                                    

 El perfil de la asesoría u orientación virtual en salud que se ha establecido 

atender por este servicio, corresponde con restricciones al listado de patologías 
de baja complejidad incluyendo casos COVID-19 leve sospechoso o confirmado, 

según criterio del Consultor

 El Consultor determina si el Usuario requiere de una atención médica de 
emergencia o si es indispensable el examen físico para el abordaje del cuadro 

clínico o pruebas auxiliares de ayuda al diagnóstico

 El servicio para las atenciones médicas de baja complejidad con diagnósticos 
diferentes a COVID-19 incluyen solo la teleconsulta por chat médico, entrega de 

medicamentos sujeto a coberturas de entrega y seguimiento por enfermería; 
todo esto de acuerdo al juicio clínico de los médicos (as) de LA CLINICA

 El servicio no incluye servicios de exámenes de laboratorio o imágenes, para 

estos casos el Usuario deberá realizarlo de forma particular

 El servicio para atenciones médicas de pacientes con diagnósticos de COVID-19 
leve, en caso de sospecha o diagnóstico confirmado, incluyen solo la teleconsulta 

por chat médico, seguimiento por enfermería, toma de pruebas pertinentes, con un 
copago equivalente a s/ 8.9 - Prueba Antígena y s/29.40 Prueba Molecular y, 

descanso médico con alta epidemiológica y entrega de medicamentos; todo esto de 
acuerdo al juicio clínico de los médicos (as) de LA CLÍNICA y sujeto a la cobertura 

señalada en la sección de Zona de Reparto y Cobertura de Medicamentos.    

 Las coberturas, deducibles, copagos, y demás condiciones aplicables a los 
afiliados de algún plan de salud serán reguladas por los términos y condiciones 

establecidas por las instituciones administradoras de dichos planes de salud.
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 Para usuarios afiliados a garantes, el tiempo de programación estará sujeto a las 

condiciones pactadas con el garante. Para usuarios particulares el tiempo de 
programación estará sujeto a la demanda del servicio. 



 Servicio en prueba y sujeto a disponibilidad.                                                     

 Servicio  de atención médica para dolencias recurrentes agudas y crónicas 

reagudizadas, incluye: Teleorientaciones, Teleconsultas, Médico a domicilio, Delivery 
de medicamentos, Exámenes de laboratorio y derivaciones a canales especializados.                    

 Canales incluidos: Chat y Video                                                                    

 Servicio exclusivo para asegurados de salud acreditados por RIMAC, cubierto al 

100%.

 Doctores con especialidad en Medicina Familiar y Medicina Interna.                             

 Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 am y 6:00 pm, Sábados de 9:00 
am a 1:00 pm, con 6 horas programadas diariamente para los diversos servicios

 Rango de 24 horas para envío de medicinas a domicilio. De acuerdo a pertinencia 

médica y zona de cobertura.                                                                     

 Rango de 48 horas para programación de exámenes de laboratorio y médico a 
domicilio. De acuerdo a la pertinencia médica, disponibilidad y zona de cobertura.

 Acceso exclusivo al servicio mediante Web/App Mi Mundo Rimac

 Canales de atención hola@cinternacionaldigital.com y WhatsApp 934594498.



Los presentes Términos y Condiciones (en adelante, Términos y Condiciones) regulan 

el uso del servicio Chequeos Preventivos (en adelante, el servicio), el cual es prestado 
por Clínica Internacional S.A. (en adelante, LA CLÍNICA) y solicitado a través de la 

web cinternacionaldigital.com de LA CLÍNICA (en adelante, la Plataforma).



El acceso y utilización de la Plataforma atribuye al visitante la condición de usuario 
(en adelante, el Usuario) e implica su declaración expresa de conocer y aceptar 

plenamente todas las disposiciones, normas, instrucciones, responsabilidades y 
políticas contenidas en los presentes Términos y Condiciones. En consecuencia, el 

Usuario debe leer detenidamente los presentes Términos y Condiciones cada vez 
que acceda a la Plataforma, pues éstos podrían sufrir variaciones sin previo aviso.









Condiciones de uso del servicio Médico de Cabecer

Términos y condiciones particulares del servicio de chequeos preventivos
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1. Finalidad del Servicio



2. Condiciones de uso del Servici

Los presentes Términos y Condiciones (en adelante, Términos y Condiciones) 

regulan el uso del servicio Chequeos Preventivos (en adelante, el servicio), el cual es 
prestado por Clínica Internacional S.A. (en adelante, LA CLÍNICA) y solicitado a 

través de la web cinternacionaldigital.com de LA CLÍNICA (en adelante, la 
Plataforma).



El Consultor es un profesional de la salud que recopilará la información relevante 

mediante una entrevista al Usuario; y quien, además, cuenta con las competencias 
para indicar recomendaciones o continuidad del mismo, en los casos que 

corresponda.



 Se realiza a todos los pacientes mayores de 18 años con plan de salud vigente de 
RIMAC EPS que se encuentren en la ciudad de Lima Metropolitana

 El plan de salud o póliza de seguros debe tener la cobertura de chequeo 

preventivo virtual al 100%, sin costo alguno (sin deducible ni copago)

 Al momento de la programación el paciente no debe estar cursando algún 
proceso agudo o crónico reagudizado de enfermedad que impida la toma de 

muestras de laboratorio

 El servicio será prestado en cuatro etapas.Teleorientación por enfermería, 
Exámenes de laboratorio, Teleconsulta médica y envío de Informe de Chequeos 

Preventivos Virtuale

 La toma de muestra de exámenes de laboratorio se realizará en el domicilio del 
paciente

 La lectura de resultados y recomendaciones se realizará a través de una 

teleconsulta médica en la Plataforma

 El Servicio estará disponible únicamente en el horario de lunes a viernes de 9:00 
a.m. a 06:00 p.m. No estará disponible días festivos ni feriados y estará sujeto a 

la disponibilidad de los Consultores

 El Servicio sólo podrá ser usado por el Usuario en calidad de paciente, es decir, la 
persona que recibirá la atención médica será el mismo Usuario

 Se realiza de forma virtual y anual.
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3. Procedimiento de Uso



A. Teleorientación por enfermerí

B. Exámenes de laboratori

 La enfermera en la Teleorientacion por chat solicita al paciente interesado del 
chequeo preventivo virtual datos básicos como nombre completo, DNI, sexo, 

edad entre otros datos

 La enfermera consulta al paciente sobre si tiene síntomas agudos de algún 
proceso patológico que impide realizarse los exámenes auxiliares. De ser el caso, 

invita al paciente a realizar una teleconsulta por videollamada por La Plataforma 
para atender sus síntomas agudos y luego cuando resuelva sus síntomas, se le 

agenda su chequeo preventivo virtual respectivo

 Si el paciente no presenta síntomas agudos se le programa una cita para la toma 
de exámenes auxiliares y una cita para la teleconsulta por el/la médico (a) de La 

Plataforma para la lectura y el registro de la información médica

 La enfermera envía las indicaciones escritas al paciente sobre los exámenes de 
laboratorio a realizar según la edad y el sexo.



 Previamente por llamada telefónica se contacta al paciente para darle las 

indicaciones verbales para la toma de los exámenes de laboratorio a realizar

 La toma de muestras es en el domicilio del paciente. El análisis de las muestras y 
la entrega de los resultados estará a cargo de la empresa AriMED Group

 Los exámenes de laboratorio a realizar son los siguientes:
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Prueba a realizar
Mujeres 


18 a 49 años

Mujeres 


> 50 años

Varones 


18 a 49 años

Varones 


> 50 años

Hemograma completo 
Hb-Hto

Glucosa

Colesterol Total

Colesterol HDL

Triglicéridos

Antígeno prostático - 
PSA

Examen de Thevenon en 
heces

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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C. Teleconsulta por el/la médico (a) de CI Digita

D. Informe de Chequeos Preventivos Virtuale

4. Condiciones de uso de la Plataform

 El médico (a) realiza la Teleconsulta por videollamada al paciente, en la fecha y 

hora indicada previamente

 El médico (a) realiza la evaluación médica virtual al paciente, consistente en la 
evaluación de antecedentes personales, el examen clínico virtual dirigido y la 

lectura de resultados obtenidos en los exámenes de laboratorio

 El médico (a) evita dar indicaciones de tratamiento farmacológico, sólo puede 
dar recomendaciones de acuerdo a las sospechas diagnósticas del chequeo 

preventivo virtual

 El médico registra en la historia clínica los antecedentes, examen clínico, 
resultados obtenidos en los exámenes de laboratorio y recomendaciones.



 El informe luego de la Teleconsulta por médico (a) de CI Digital es enviado al 

correo electrónico del paciente

 En caso el paciente no realice la Teleconsulta por el/la médico (a) de CI Digital, 
se enviará un correo electrónico con el informe acotado a los resultados de 

exámenes de laboratorio obtenidos.



 Requiere de conectividad a Internet. CLÍNICA INTERNACIONAL no se hace 
responsable por problemas de conectividad que limiten, restrinjan o impidan la 

prestación del Servicio

 CLÍNICA INTERNACIONAL podrá: (i) suspender, temporal o permanentemente, 
(ii) modificar o (iii) cancelar el uso de la Plataforma, y por ende, la prestación del 

Servicio

 El uso de la Plataforma no transfiere ninguno de los derechos de propiedad 
intelectual de los que es titular CLÍNICA INTERNACIONAL, ni otorga el derecho a 

usar las marcas ni los logotipos utilizados por CLÍNICA INTERNACIONAL

 Los datos personales del Usuario serán tratados conforme a la Política de 
Privacidad de CLÍNICA INTERNACIONAL, la cual ha sido leída y aceptada por el 

Usuario. En consecuencia, es responsabilidad del Usuario mantener actualizados 
sus datos registrados en la Plataforma.
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 El Usuario podrá ser contactado por CLÍNICA INTERNACIONAL a su información 
de contacto consignada en la Plataforma y por cualquier medio disponible 

(teléfono, correo electrónico, SMS, mensajería instantánea, entre otros)

 Conforme a lo establecido en la Política de Protección de Datos Personales, el 
Usuario declara conocer y aceptar que sus datos de contacto podrán ser 

brindados a proveedores contratados por CLÍNICA INTERNACIONAL que 
coadyuven a la prestación del servicio del usuario, serán brindados a la botica 

proveedora para que se comunique con éste y pueda coordinar el envío de 
medicamentos de ser necesario.



 El proveedor de exámenes de laboratorio es AriMED Group

 La toma de muestra se realizará en el domicilio del paciente, por el personal 

capacitado específicamente para este servicio

 El personal capacitado deberá cumplir las normas de bioseguridad y el uso de 
EPP

 El horario para la toma de muestra será de lunes a sábado entre las 6:00 am - 

9:00 am, previo acuerdo con el paciente

 La cobertura para la toma de muestra es en Lima Metropolitana y Callao

 Si hubiese algún imprevisto que pueda causar una llegada tardía al domicilio, se 
comunicará al usuario

 El límite de tiempo de espera al usuario es de 10 minutos

 Para el caso de reprogramaciones para la toma de muestra, el usuario debe 

comunicarse con administración de rutas, incluyéndose un cobro adicional por el 
servicio de movilidad

 En caso el paciente requiera de un examen de Thevenon en heces, deberá 

adquirir de manera particular el Recolector Estéril para Análisis (frasco).



 Al momento de presentarse, el técnico debe identificarse correctamente

 El paciente debe implementar un espacio en el interior del domicilio para la toma 
de muestras, el cual debe estar iluminado, ventilado y con una mesa para colocar 

el equipo con materiales para la toma de muestra.

5. Condiciones del servicio de exámenes de laboratori

6. Protocolo de toma de toma de muestra para exámenes de laboratori
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 Al tratarse de un paciente pediátrico, cumplir con las mismas pautas de toma de 

muestra

 Al terminar la extracción, la aguja deberá ser descartada dentro del tacho 
recolector de residuos peligrosos

 Para evitar la manipulación de la aguja, deberá colocarse en un holder 

automátic

 Una vez terminada la eliminación de la aguja, el material biocontaminado 
(guantes, algodón) deberá ser colocado en la bolsa de desechos peligrosos 

cerrada herméticamente para su posterior eliminación.


