
 

 
Política de cobro anticipado  

CIESME 
 
El siguiente documento tiene como objetivo establecer una política de 
cobro anticipado para las atenciones y/o consultas solicitadas a los 
profesionales de nuestro equipo, con el fin de promover un trato 
respetuoso hacia nuestros  profesionales, y la responsabilidad y 
transparencia del proceso hacia los pacientes y/o consultantes. 
 
Como Centro hemos optado por el cobro anticipado de las atenciones 
y consultas, para garantizar una mejor gestión administrativa y 
disponibilidad de horas para quienes lo necesiten y así lo demanden, 
ello debido a que experimentamos constantemente, como Centro, una 
alta demanda de atenciones (más allá de las que podemos cubrir). 
 
Nuestra política de cobro anticipado tiene 3 ejes principales que la 
sustentan: 
 
- Actualmente, con la alta demanda de atenciones que estamos 
experimentando como Centro y debido a la modalidad mixta de 
atención (online y presencial) utilizada por nuestros profesionales, la 
gestión de los cobros se vuelve más compleja, por lo que el cobro 
anticipado permite una mejor gestión de parte de la administración y 
secretaría. 
 
- Contamos con un número limitado de atenciones que puede ofrecer 
nuestro equipo y bastante demanda de las mismas (lista de espera). Por 
lo mismo, esta política está pensada en asegurar sesiones disponibles 
para quienes las necesiten y así asegurar su hora de atención, al mismo 
tiempo que los profesionales pueden gestionar mejor los cupos 
disponibles y no desaprovechar una hora de atención. 
 
- Si por  alguna razón algún consultante/paciente no tiene la posibilidad 
de pago anticipado, esto se debe comunicar a la secretaria, lo que será 
discutido con el o la profesional, y  previo mutuo acuerdo y 
comunicación, se buscará otras alternativas para asegurar su hora de 
atención. No queremos que el formato de cobro sea una dificultad al 
momento de atenderse con los profesionales de CIESME. 
 
 
 
 



 
Aclarado los tres ejes, entonces la política se traduce en las siguientes 
reglas: 
 
1) Cada consultante o paciente que solicite una hora de atención, debe 
pagar mediante transferencia (o depósito) bancaria el monto total de 
la atención con al menos 24 hrs. hábiles de anticipación a la hora 
agendada (ejemplo: si la hora de atención es para el miércoles a las 
18:00 hrs. el pago debe realizarse a más tardar el martes antes de las 
18:00 hrs.). 
 
2) Las horas agendadas, confirmadas y pagadas serán respetadas. De 
no poder concretarse la atención (por dificultades importantes del 
terapeuta o del paciente) se solicita dar aviso de inmediato a la 
secretaria y/o profesional responsable, para en conjunto tomar una 
decisión (re agendar, anular la atención, o un nuevo cobro para nueva 
sesión en el caso de que la suspensión no sea por una razón 
impostergable). 
 
3) La horas de atención agendadas, pero no pagadas, serán 
consideradas como no confirmadas, y quedarán liberadas para 
poder ceder la hora de atención a otro paciente que se encuentre en 
condiciones de tomar la atención. Cabe señalar que se considerará hora 
confirmada cuando se realicé el pago de la sesión. 
 
4) Para los pacientes que han pagado su sesión y que por distintas 
razones no pueden acudir a la sesión y manifiestan su voluntad de no 
continuar con las atenciones, se debe comunicar directamente con el 
terapeuta para informar su decisión de no continuar y  la devolución del 
dinero pagado se realizará a la cuenta bancaria desde la cual se emitió 
el pago, en un período de 48 hrs. hábiles a contar de la fecha de la 
sesión, pudiendo demorar hasta 5 días hábiles posteriores. 
 
Parte de los principios de nuestro equipo es el respeto y la ética del 
cuidado, por lo que esperamos que quienes se atiendan en CIESME 
también se sumen a estos principios y puedan cultivar un trato 
respetuoso hacia el quehacer profesional de cada integrante de 
nuestro Centro. 
 
Agradecemos desde ya la confianza depositada e nuestro equipo de 
profesionales. 
 
Para cualquier duda o sugerencia al respecto, puedes contactarnos a 
contacto@ciesme.cl o al fono: +56 9 32872990  
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