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1. INTRODUCCIÓN 

El Hospital de Quilpué es una institución pública de alta complejidad, perteneciente a la red de 

hospitales del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota, de la Quinta Región, Provincia del Marga 

Marga, que tiene como MISIÓN contribuir a la recuperación de la Salud entregando atención de 

calidad en el marco de un trabajo en red, con personas comprometidas con la Satisfacción del Usuario. 

Es así que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33° de la Ley 20.584, que regula los 

Derechos y Deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su Atención de 

Salud, y en conformidad a lo establecido en el artículo 5° del Reglamento sobre requisitos básicos que 

deberán contener los reglamentos internos de los prestadores institucionales públicos y privados para 

la atención en salud de las personas, de la Ley 20.584, se establece el presente Reglamento Interno 

que regula las Atenciones de Salud del Hospital de Quilpué. 

El Reglamento Interno proporciona a los usuarios, pacientes, familiares y terceros, toda la información 

y disposiciones relativas a los procedimientos asociados al funcionamiento interno del Hospital de 

Quilpué, en las áreas: administrativa y clínica – asistencial. 

Fundamentalmente, se trata de un instrumento que regula el funcionamiento de la institución, en su 

calidad de prestador de salud; las acciones vinculadas a la atención, además de proporcionar 

información sobre los Derechos y Deberes de los usuarios, en su vinculación con las unidades y las 

personas que las conforman. 

 

2. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD 

El presente Reglamento es obligatorio para todo el personal del Hospital de Quilpué, establecimiento 

que debe asegurar el estricto cumplimiento de sus disposiciones y garantizar el acceso de los usuarios 

a los derechos garantizados en la Ley, en relación a su atención de salud. Será responsabilidad de los 

Referentes de Calidad velar por el cumplimiento del presente Reglamento Interno, en cada uno de sus 

servicios. 

Este reglamento es obligatorio, a su vez, para todas las personas que soliciten y/o reciban atención de 

salud en el establecimiento, tanto para atenciones ambulatorias como para las hospitalizaciones. 

Asimismo, es obligatorio para sus familiares, representantes legales, apoderados, visitas y, en general, 

para toda persona que por cualquier motivo ingrese al Hospital de Quilpué.  

 

 

 



 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO  

CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES 

El Hospital de Quilpué sitúa al usuario en el centro de su atención y asume el compromiso de difundir a 

los usuarios sus Derechos y Deberes en lo que respecta a la atención en salud. Para ello, entregará 

información clara y accesible mediante la publicación de la Carta de los Derechos y Deberes de los 

Pacientes en el recinto hospitalario.   

 



SEGUNDO 

Deberes de los Usuarios 

Sin perjuicio de los Derechos que la Ley otorga a las personas, en relación con acciones vinculadas a 

su atención de Salud, expuestos en la Carta de Derechos de los Pacientes, son deberes de los 

usuarios:  

1. Conocer el presente reglamento del Hospital de Quilpué. 

2. Tratar respetuosamente al equipo de salud, entendiendo por tal a todo funcionario o persona que se 

relacione con la atención o prestación de salud, sea profesional, técnico, administrativo, auxiliar, 

portero, guardia, estudiante, personal de aseo y voluntaria del establecimiento. 

3. Cuidar las instalaciones y equipamiento del establecimiento, debiendo además conservar la higiene 

y aseo del lugar. 

4. Respetar a los demás pacientes y usuarios que se encuentran presentes en el establecimiento, 

haciendo uso de una prestación ambulatoria, hospitalización o como acompañante de otro usuario. 

5. Informarse en la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) acerca del 

funcionamiento del establecimiento, especialmente en lo relativo a horarios de atención y visitas, 

modalidades de atención y procedimientos para realizar solicitudes ciudadanas, tales como  consultas, 

reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones. 

En el caso de incumplimiento de los deberes estipulados en los números 2, 3 y 4 -cuando la situación 

lo amerite- da derecho a la autoridad del establecimiento para ordenar el alta disciplinaria del paciente, 

si no existe peligro para su vida o salud o, en su caso, para requerir la presencia de la fuerza pública 

con el objetivo de impedir el acceso de las personas que afecten el normal funcionamiento de las 

actividades del Hospital.   

 

TITULO II 

ADMISIÓN, ESTADÍA Y EGRESO 

TERCERO 

Horarios de Atención del Establecimiento 

El establecimiento dispone de atención asistencial en área de hospitalizados –incluyendo 

hospitalización domiciliaria, y la Unidad de Emergencia, las 24 horas, todos los días del año. 

El área administrativa para atención de público funciona en el siguiente horario: lunes a jueves de 

08:00 a 17 horas y viernes, de 08:00 a 16:00 hrs. 

La Caja Central (ubicada en Contabilidad) atiende a público en el siguiente horario: lunes, miércoles y 

viernes, de 09:00 a 12:30 hrs, sin perjuicio que la mayoría de los pagos se gestiona de manera 



electrónica. Si existiera un paciente que pida devolución de pasajes martes o jueves, queda un fondo 

asignado para ello en la OIRS. 

La Atención de Recaudación que se realiza en la Unidad de Urgencias y del Consultorio Adosado de 

Especialidades (CAE), se realiza en horario normal, de lunes a jueves de 08:00 a 17:00 hrs. y viernes 

de 08:00 a 16 hrs. 

La atención de cuentas de pacientes se realiza en Comercialización, de lunes a jueves de 08:00 a 

17:00 hrs, y viernes, de 08:00 a 16:00 hrs. 

La atención en el Consultorio Adosado de Especialidades (CAE), es lunes a jueves de 08:00 a 17.00 

horas, y viernes  de 08:00 a 16 horas 

 

CUARTO 

Modalidad de agendamiento de horas médicas 

El agendamiento Médico, al interior del CAE, se realiza de acuerdo a la oferta disponible  cada mes. 

Las especialidades con lista de espera de control, nuevos y procedimientos, se asignan las citas de 

acuerdo a prioridad clínica y son avisadas en forma telefónica al fono registrado en el sistema. 

Las especialidades sin lista de espera de control, nuevos y procedimientos, se asignan las citas en 

forma directa en los módulos de atención, por lo tanto el usuario se lleva la citación en el momento. 

En las especialidades con más ausentismo, un día antes se les recuerda a los pacientes que están 

citados. 

 

QUINTO 

Ingreso de Pacientes al Establecimiento 

Los pacientes que ingresan al Hospital de Quilpué deben hacerlo exclusivamente por las siguientes 

vías: 

1. Unidad de Emergencia: El paciente debe inscribirse en la Oficina de Admisión de la Unidad de 

Emergencia, presentando su Cédula de Identidad, salvo en caso de pacientes que presenten 

riesgo vital o secuela funcional grave, en cuyo caso la inscripción es realizada por el equipo de 

salud. 

 

Los funcionarios no podrán pasar por sobre los usuarios de la Unidad de Emergencia para 

lograr una atención más expedita. 

 



2. Consultorio de Especialidades: El Paciente accede principalmente a través  de una 

interconsulta generada por los centros de atención primaria de salud de la Provincia y/o por 

interconsulta de un servicio clínico del Hospital de Quilpué.  

 

SEXTO 

Estadía de los Pacientes en el Establecimiento 

Durante la estadía del paciente en el Hospital de Quilpué, los funcionarios que ejercen el rol de 

supervisión, velarán porque se utilice un lenguaje adecuado e inteligible durante la atención, para que 

se adopten normas de cortesía y amabilidad y para que las personas atendidas sean llamadas por su 

nombre. 

Durante su estadía, los pacientes deberán seguir las indicaciones del personal de salud.  La negativa 

del paciente o de su representante legal a cumplir las prescripciones médicas da derecho a la 

Dirección del Hospital, a propuesta del profesional tratante, y previa consulta al Comité de Ética 

Asistencial, a decretar el alta forzosa, sin perjuicio del derecho del paciente para solicitar el alta 

voluntaria. 

 

SÉPTIMO 

Horarios de Visitas y Acompañamiento de Pacientes 

 

PEDIATRIA: 

El horario de visitas son de 15:30 a 16.30 horas (dos personas mayores de 15 años ingresa una a la 
vez). 

Acompañamiento Diurno: 11:00 A 22:30 (Mamá o adulto responsable) 

Acompañamiento Nocturno: 23:00 a 06:30 (Mamá o tutora responsable) 

Este acompañamiento se suspende por protocolo en período de campaña de invierno, situación que 
puede ser consultada en la OIRS. 

 

 

MEDICINA –CIRUGIA-MEDICOQUIRURGICO-GINECOLOGIA 

El horario de visitas es de 13:30 a 19:30, (persona mayor de 12 años e ingresa una a la vez. 

Acompañamiento para pacientes mayor de 60 años, de 21:00 a 23:00 hrs. 

Acompañamiento Nocturno para adulto mayor, en cama básica es de 23:00 a 06:30 hrs. 

 



Existen además horarios para alimentación para aquellos pacientes que, por condición de salud, no 
pueden alimentarse por su cuenta. 

Desayuno: 08:30   a 09:00 horas 

Almuerzo: 12:00 a 12:30 horas 

 

MATERNIDAD: 

El horario de visitas es de 13:30 a  19:30 hrs. (En este caso pueden ingresar niños acompañados de 

un adulto). 

NEONATOLOGÍA: 

Horario de amamantamiento:  

Cada 3 horas 

9 hrs – 12hrs – 15hrs – 18hrs 

Cada 4 horas 

10 hrs – 15hrs – 18hrs 

Visita Padres  

16:15 – 17:15 

 

UCI   -   UTI: 

El horario de visitas es de lunes a viernes, de 12:30 a 13:30 horas 

Sábado, domingo y festivos de 14:00 a 15:00 horas. 

En situaciones de contingencia, será la Dirección del establecimiento quien podrá modificar estos 

horarios de visitas. 

 

OCTAVO 

Restricciones para Visita y Acompañamiento de Pacientes 

La restricción de visita o acompañamiento diurno o nocturno es la siguiente, sin perjuicio de que 

circunstancias extraordinarias, permitan modificarlas por el equipo de salud. 

1. La visita requiere la autorización del paciente, representante legal o familiar responsable.  

2. No se pueden tomar fotografías, grabaciones o filmaciones sin autorización del paciente o su 

representante legal. 



3. No pueden permanecer en forma simultánea en la sala más de dos visitas o acompañantes por 

paciente, los que portarán una tarjeta de visita otorgada por la OIRS para este efecto y que será 

retenida en el control de acceso. En caso de superar el número de acompañantes permitidos por 

paciente, la enfermera o matrona de la sala, podrá solicitar el abandono de ésta a quienes excedan el 

número permitido y de ser necesario, requerir la presencia del guardia de turno quien podrá solicitar a 

su vez el auxilio de la fuerza pública, cuando no se cumpla voluntariamente con esta instrucción. 

4. No podrán ingresar niños menores de 12 años, salvo en Maternidad donde pueden ingresar con un 

adulto responsable. 

5. Las visitas o acompañantes deben acatar las instrucciones del personal de la sala y las indicaciones 

especiales para cada paciente. 

6. Las visitas y/o acompañantes deben mantener la debida compostura y silencio para no perturbar el 

descanso de los demás pacientes. En caso de incumplimiento, el jefe del turno podrá requerir del 

personal de vigilancia. Asimismo no podrán involucrarse en la atención de otros pacientes, pues esto 

conlleva a la transmisión de infecciones y a la trasgresión de la confidencialidad, entre otros. 

7. Los teléfonos celulares deben permanecer apagados o en modo silencio durante todo el proceso de 

hospitalización.  

8. Se prohíbe tomar y difundir fotografías, filmaciones, grabaciones, o bien, fotocopiar o reproducir 

documentos, hechos o conversaciones de carácter privado, sin autorización del usuario o del equipo 

de salud, en lugares restringidos o que no sean de libre acceso público. Esta restricción rige también 

para los funcionarios, salvo aquellos autorizados por el equipo de salud encargado o bien por la 

dirección del establecimiento. 

9. No se permite el ingreso de alimentos para ser administrados a los pacientes durante su periodo de 

hospitalización. 

 

NOVENO 

Consejería y Asistencia Religiosa o Espiritual 

Dentro del horario de visitas, el paciente puede solicitar asistencia religiosa o espiritual de quien 

corresponda de acuerdo a su creencia y cultura.  Son aplicables en estos casos las normas 

reglamentarias relativas a visitas y acompañamiento de pacientes precedentemente referidas.    

 

 

 

 



DÉCIMO 

Identificación del Paciente y del Equipo de Salud  

Todo paciente hospitalizado debe portar en forma permanente  un brazalete  que indique su nombre, 

sus dos apellidos, Rut y edad en el caso de los adultos. Cuando se trate de un niño, la identificación 

deberá contener nombre, apellidos y edad.  

En el caso del recién nacido inmediato, la información del brazalete será: Hijo de (identificar nombre de 

la madre), Rut de la madre y fecha de nacimiento.  

Todo el personal del establecimiento, independiente de su situación contractual y estamento, deberá 

portar en forma permanente, la credencial de identificación provista por el establecimiento, que indique 

su nombre y cargo o función. La credencial debe estar a la vista, idealmente en el sector de la solapa.  

Esta obligación aplicará también para el personal de las empresas externas que prestan servicios al 

establecimiento, a los alumnos y personal docente de las instituciones educacionales en convenio y a 

las personas que cumplen funciones de voluntariado en el establecimiento.    

 

UNDÉCIMO 

Servicios de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 

El establecimiento cuenta con las siguientes unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico: 

• Radiología. 

• Laboratorio Clínico. 

• Anatomía Patológica. 

• Farmacia. 

• Medicina Transfusional. 

 

DÚODÉCIMO 

Visitas Médicas  

La visita médica de pacientes hospitalizados se realiza de preferencia de lunes a viernes entre las 

08:00 y las 10:00 horas. Este horario puede variar dependiendo de la organización interna de la unidad 

clínica, y deberá ser informado en el proceso de acogida.  

 

 



Gestión de los Cuidados 

La Gestión de los Cuidados está a cargo de los profesionales de enfermería, según norma general 

administrativa N°19 emanada del MINSAL el año 2007, en lo concerniente al paciente en todas sus 

etapas de vida, en ambos sexos, y a los profesionales Matronas según norma N°21 del MINSAL el año 

2010, en lo concerniente a los procesos Gineco Obstétricos y del Recién Nacido. 

Se caracteriza por brindarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Los 

profesionales deben velar por gestionar, coordinar, dirigir y supervisar todas las actividades que 

involucren dar continuidad a la atención del paciente, tanto hospitalizado como ambulatorio, incluyendo 

el cumplimiento de las indicaciones médicas y la colaboración en procedimientos médicos derivados 

del tratamiento. 

Para velar por la continuidad de los cuidados, el personal de enfermería, conformado por el 

profesional, el técnico de enfermería y el auxiliar, se desempeña en sistemas de IV turno. 

El profesional es quien lidera el actuar de enfermería, lo hace a través de la aplicación del proceso de 

enfermería, gestionando el Plan de Cuidados, una vez valoradas las necesidades  del paciente durante 

su periodo de Hospitalización y/o atención en nuestra institución. Para satisfacer algunas de las 

necesidades del paciente, es necesario la coordinación con otros profesionales como Nutricionistas, 

Kinesiólogos, Psicólogos, etc. 

Para organizar la atención al interior del establecimiento, es necesario que los profesionales, apliquen 

la escala de la evaluación riesgo dependencia a todos los pacientes hospitalizados, para determinar su 

categoría de atención en Manejo Intensivo (A1, A2, A3), Intermedio (B1, B2, B3), Medios (C1, C2, C3) 

y/o Agudos y Cuidados Básicos (D1, D2, D3), para así distribuir los recursos humanos y materiales 

otorgando una atención segura y de calidad. 

 

DÉCIMO TERCERO 

Calidad y Seguridad de la Atención de Salud 

El Establecimiento ha implementado mecanismos para asegurar el cumplimiento de las normas sobre 

Calidad y Seguridad de la Atención en Salud, aprobadas por el Ministerio de Salud de acuerdo al 

Manual de Acreditación para prestadores institucionales de salud disponibles en el sitio web 

www.minsal.cl    

Como política de calidad, “el Hospital de Quilpué otorgará prestaciones de salud, cumpliendo los 

requisitos de calidad que establezca para su otorgamiento, de acuerdo a los recursos de que 

disponga, procurando la satisfacción de sus usuarios y a través de una revisión permanente y 

sistemática de sus actividades, mejorando su desempeño cada día”. 

Entre sus principales Objetivos está 



 Prever la implementación de estrategias y objetivos alineados con calidad y seguridad 

del Paciente. 

 Realizar y apoyar el levantamiento de los procesos hospitalarios sintetizando las 

relaciones dinámicas que en ellos existen. 

 Identificar y coordinar a los dueños de los procesos de manera de promover la creación 

de valor de su gestión y el desarrollo de indicadores calidad. 

 Implementar un sistema de gestión documental para asegurar el resguardo de los 

documentos y la correcta distribución mediante copias controladas de los documentos 

institucionales. 

El personal  del Hospital de Quilpué debe cumplir los protocolos establecidos en materia de seguridad 

del paciente y calidad de la atención de salud, los que están a disposición del usuario en la Oficina de 

Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital de Quilpué. 

 

DÉCIMO CUARTO 

Egreso de los Pacientes del Establecimiento 

El paciente sólo podrá egresar del establecimiento con el Alta Médica correspondiente, suscrita por el 

profesional tratante. Las causales de egreso son: 

1. Alta por mejoría, que procederá cuando el médico tratante estime que el cuadro clínico que motivó 

la hospitalización presenta una evolución favorable que no justifica la permanencia en el 

establecimiento. 

2. Alta voluntaria, que es la solicitada por el paciente en aquellos casos en que expresa su voluntad de 

no ser tratado, quiere interrumpir el tratamiento o se niega a cumplir las prescripciones médicas. 

3. Alta forzosa, que es la dispuesta por la dirección del establecimiento, a propuesta del profesional 

tratante y previa consulta al Comité de Ética, concurriendo las mismas causales de alta voluntaria. 

4. Alta disciplinaria es aquella que podrá ordenar el director del establecimiento en aquellos casos en 

el que el paciente incurra en actos de maltrato o de violencia, siempre que ello no ponga en riesgo su 

vida o su salud. 

El Hospital de Quilpué asegura la entrega de información al paciente al término de su atención o 

estada hospitalaria, relativa a las atenciones entregadas: procedimientos médicos, procedimientos 

quirúrgicos, resultados de exámenes, diagnóstico e indicaciones, tanto en la atención abierta como 

cerrada, según corresponda. Además se identificará al profesional que actuó como tratante principal y 

período de tratamiento. 

 



 

 

TÍTULO III 

ATENCIÓN DE SALUD  

 

DÉCIMO QUINTO 

Información de Salud 

El Hospital de Quilpué entregará información oportuna y comprensible, por parte del médico u otro 

profesional tratante, acerca del estado de salud, posible diagnóstico, alternativas de tratamiento, y los 

riesgos que ello pueda representar.  

La información sobre el estado de salud del paciente hospitalizado y su condición, será entregada de 

preferencia de lunes a viernes a la persona que el propio paciente o su representante defina como 

familiar responsable al momento del ingreso al hospital, no existiendo obligación alguna de informar a 

terceros distintos del familiar responsable previamente determinado.  

Cada servicio clínico definirá una hora para la entrega de información al familiar responsable, la cual 

deberá consignarse en el documento que se entrega al momento del ingreso a la unidad.   

La información sobre el estado de salud a terceros, requerirá de la autorización escrita del paciente o 

de su representante legal, salvo en aquellos casos donde se requiera informar a la ciudadanía ante 

eventuales situaciones de conmoción pública, donde la entrega de la información contribuye a un 

bienestar social mayor. 

 

DÉCIMO SEXTO 

Consentimiento Informado 

El Consentimiento Informado es el proceso de intercambio de información, entre el médico y las 

personas que recibirán la asistencia sanitaria, que le permita al paciente comprender mejor las 

consecuencias de sus decisiones y de su derecho para aceptar o rechazar los tratamientos médicos. 

Toda persona puede otorgar o denegar su consentimiento para someterse a un tratamiento médico, 

salvo en las situaciones descritas más adelante.  La decisión debe ser informada, para lo cual el 

profesional tratante deberá entregar la información adecuada, suficiente y comprensible del 

diagnóstico, alternativas de tratamientos y riesgos involucrados.  

Se establece obligatoriedad de requerir consentimiento en las siguientes situaciones:  
 

-Cirugías mayores.  



-Procedimiento endoscópico.  

-Procedimiento de Imagenología intervencional.  

 
El médico que indica o que realiza el procedimiento informará al paciente de la necesidad de obtener 

el consentimiento informado. 

El médico que ejecutará el procedimiento es el responsable de cerciorarse que el paciente haya 
consentido, corroborando la existencia del documento en la ficha clínica.  
 
 
Para obtener el consentimiento, el médico realizará una entrevista con el paciente o su representante 
legal utilizando un lenguaje sencillo y comprensible para el paciente y familiares.  
 
El médico que obtiene el Consentimiento Informado deberá señalar durante la entrevista:  
 

-Objetivo del procedimiento y sus características.  

 

- Riesgos y/o complicaciones inherentes al procedimiento, así como las complicaciones de mayor 
relevancia.  

 

- Alternativas de tratamiento.  

 
- Indicaciones sobre qué hacer si necesita más información o si cambia de opinión frente al 
consentimiento aceptado o rechazado.  
 
 

No será necesario el consentimiento en caso de:   

1. Peligro para la salud pública;  

2. Urgencias con riesgo vital o secuela funcional grave, si el paciente, representante, apoderado o 

persona a cargo no puede manifestar su voluntad y;   

3. En caso de pacientes incapacitados de manifestar su voluntad y no existen o no se encuentran sus 

representantes legales. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO 

La Ficha Clínica 

 La ficha clínica única del Hospital de Quilpué es un registro de utilidad para el paciente, el 

establecimiento, la investigación, la docencia y la justicia. Es un documento único e individual que 

contiene todos los registros y antecedentes de los episodios clínicos de los pacientes en sus distintos 

soportes, en atención abierta y cerrada del Hospital de Quilpué. 

 



 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO 

La descripción detallada del contenido mínimo de la ficha clínica está establecida en un procedimiento 

estandarizado de registros clínicos, correspondiente a nueve formularios, con sus responsables de 

llenado:  

Carátula: Administrativo de Archivo, supervisado por jefe SOME. 

Ingreso Médico: Médico tratante.  

Protocolo Operatorio: Médico Cirujano.  

Protocolo Anestesia: Anestesiólogo. 

Evolución diaria de Pacientes Hospitalizados: Médico tratante y otros profesionales.   

Epicrisis; Médico tratante. 

Registro de Profesionales Consulta Ambulatorias: Profesionales médicos y no médicos. 

Interconsultas: Médico o profesional que solicita interconsulta. Médico o profesional  

Interconsultor. 

Hoja de Enfermería: Enfermera o Matrona.   

Atención de Urgencia: Médico de Turno U de E. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Todo funcionario que preste servicios en forma permanente o transitoria en el Hospital de Quilpué, 

está obligado a garantizar la confidencialidad de los datos e información relacionada con las  

prestaciones de salud que se otorgan. 

El establecimiento puede realizar el tratamiento de datos sensibles cuando sean necesario para la 

determinación u otorgamiento de beneficios de salud  que correspondan a sus titulares.  

Sólo pueden acceder a la información contenida en la ficha clínica:  

1. Su titular, representante legal o herederos, en su caso;  

2. El personal de salud vinculado a la atención del paciente;   

3. Un tercero debidamente autorizado mediante poder simple otorgado ante notario;  

4. Los tribunales de justicia; fiscales del Ministerio Público y abogados debidamente autorizados por el 

tribunal competente, siempre que la información contenida en la ficha clínica se relacione con las 

causas que estuvieren conociendo. 



5. Asimismo, podrán acceder a la información de salud contenida en la historia clínica,  las 

instituciones especialmente autorizadas por ley,  tales como: Ministerio de Salud, Superintendencia de 

Salud, Fonasa, Isapres y compañías de seguros respecto de los datos de salud indispensables para 

definir la procedencia del seguro respectivo.  

 

DÉCIMO OCTAVO 

Referencia y Contra referencia 

El  procedimiento de referencia y contra referencia, tiene por objeto entregar atención al paciente, de 

acuerdo a su complejidad, en los establecimientos de la red de salud en convenio. 

1. Procede previa decisión del médico tratante.  

2. Debe registrarse en la ficha clínica del paciente y en registro especial creado al efecto.  

3. Debe llenarse el formato de referencia o contra referencia, el cual indicará la causa y justificación de 

la derivación, diagnóstico, resguardo  y todo otro antecedente necesario para la adecuada atención de 

salud. 

4. El paciente o, en su caso, su representante legal o acompañante debe ser informado del traslado, el 

establecimiento al cual se deriva, la dirección de éste y el procedimiento a seguir.  

5. En caso de pacientes ambulatorios, es responsabilidad del usuario presentarse en el 

establecimiento al que se deriva, a la hora y en el lugar indicado, o en su caso, comunicar 

oportunamente su imposibilidad de asistir.  

6. Por necesidad de camas, los pacientes hospitalizados podrán ser trasladados a otra sala, unidad del 

establecimiento u hospital de la Red Asistencial y eventualmente a establecimientos privados cuando 

por capacidad asistencial se requiera.   

7. Cuando sea procedente, el paciente podrá ingresar al programa de Hospitalización Domiciliaria, 

para continuar su proceso de recuperación con la supervisión del personal clínico del establecimiento.    

 

 

DÉCIMO NOVENO 

Medicamentos e Insumos 

El Servicio de Farmacia del Hospital de Quilpué es una sección especializada que colabora 

directamente con los Servicios Clínicos y con las Unidades de Apoyo Terapéutico en las acciones de 

salud.  



Está encargado de los procesos de selección, programación, almacenamiento y distribución de 

medicamentos a los servicios clínicos y su propósito es proporcionar con la mayor eficiencia los 

medicamentos, medios de diagnóstico, prótesis, vacunas, instrumental quirúrgico y demás insumos 

terapéuticos que se requieren para la ejecución de las acciones de salud que realice el 

establecimiento. 

El Servicio de Farmacia mantiene protocolizados los procedimientos relacionados con almacenamiento 

y conservación de fármacos e insumos, con la entrega y devolución de medicamentos y la notificación 

de reacciones adversas a medicamentos en los servicios clínicos del Hospital de Quilpué. 

 

En relación a los pacientes, queda prohibido auto medicarse. De mismo modo, queda prohibido a los 

familiares, acompañantes y/o visitas, proporcionar medicamentos ya sea tradicionales, homeopáticos o 

naturales a los pacientes. 

El precio de los medicamentos e insumos utilizados en el establecimiento se encuentra disponible para 

su consulta  en Oficina de OIRS y Recaudación. 

 

VIGÉSIMO 

Comité de Ética 

El establecimiento dispone de un Comité de Ética Asistencial cuya función es entregar 

recomendaciones frente a dilemas ético – clínicos,  al cual los usuarios externos podrán acceder.  

El Comité de Ética del Hospital de Quilpué está conformado por cinco miembros con carácter 

interdisciplinario y sus funciones son: 

Consultiva: analizar en profundidad los aspectos o conflictos éticos de casos clínicos que han 

suscitado dudas en los médicos tratantes, otros profesionales de la salud, familiares o el propio 

paciente. Ello permite formular recomendaciones que fundamenten una decisión en un caso difícil o de 

conflicto de valor. 

Educativa: Cada miembro del comité se capacitará en Bioética, asumiendo el compromiso de transmitir 

esta formación hacia el resto del personal del Hospital. 

Normativa: Crear procedimientos de actuación en situaciones que se repitan en el Hospital. 

El acceso al Comité de Ética del Hospital de Quilpué se realiza a través del formulario de Presentación 

de Casos, que puede descargarlo de la página www.hospitaldequilpue.cl 

Así mismo, llamando internamente a los siguientes teléfonos: 

329129 (Pabellón) Dr. Rubén Balic 

329221 (Servicio Dental) Dra. Ruth Díaz 



También la persona interesada puede escribir al siguiente e-mail, dando a conocer sus consultas: 

comite.etica@redsalud.gov.cl  

 

VIGÉSIMO PRIMERO 

Convenios asistenciales docentes 

El Hospital de Quilpué en su condición de establecimiento asistencial docente, cuenta dentro de sus 

lineamientos estratégicos el objetivo de participar en la formación y especialización de profesionales y 

técnicos del área de la Salud, mediante el otorgamiento de Campos de Formación Profesional/Técnico, 

Clínicos y de Investigación, a diferentes centros formadores acreditados que mantengan convenio 

docente asistencial vigente con el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. 

Al interior del recinto: 

Los docentes y alumnos deben conocer y respetar los derechos y deberes de los pacientes. 

Los docentes y alumnos deben conocer y cumplir el protocolo básico de buen trato a los pacientes y 

conductas acordes a las buenas costumbres. 

Los docentes y alumnos deben conocer y cumplir las normas y reglamentos del establecimiento. 

Los estudiantes NO están habilitados por sí mismos para gestionar prestaciones ni establecer 

compromisos clínicos con pacientes y/o sus familias.  

 

VIGÉSIMO SEGUNDO 

Hospitalización Domiciliaria 

El Hospital de Quilpué posee una Unidad de Hospitalización Domiciliaria, que es una alternativa 

asistencial del área de Salud que consiste en un modelo organizado, capaz de dispensar un conjunto 

de atenciones y cuidados Médicos y de Enfermería, de rango hospitalario, a los pacientes en su 

domicilio, cuando ya no precisan la infraestructura hospitalaria, pero todavía necesitan vigilancia activa 

y asistencial compleja para continuar tratamientos endovenosos, curación avanzada, acompañamiento 

y educación a familiares en el manejo de pacientes postrados o terminales.  

Todos los servicios clínicos pueden referir pacientes a la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del 

Hospital de Quilpué 

Dentro de los criterios de inclusión para la U.H.D. están: 

 Estabilidad hemodinámica y respiratoria 

 Sin compromiso de conciencia, excepto paciente en cuidados paliativos en etapa 

terminal con tratamiento inyectable. 
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 Domicilio ubicado a una distancia que permita un desplazamiento no superior a 30 

minutos desde la UHD del Hospital de Quilpué. 

 Paciente cuya evaluación social cumple con los criterios para permitir el manejo en el 

domicilio, accediendo a comunicación continúa con el servicio y asegurar  las 

condiciones mínimas de higiene y salubridad.  

 Cuidador autovalente,  autodesignado de forma voluntaria con compromiso de 

permanencia en el domicilio. 

 Aceptación del manejo domiciliario por parte del paciente y/o tutor responsable a través 

del consentimiento informado 

 Pacientes hospitalizados cuya compensación de cuadro clínico inicial se realiza con 

éxito y que requieran terminar el plan de manejo instaurado en el hospital con un tiempo 

máximo de 10 días según esquema de tratamiento excepto paciente traumatológico en 

un plazo no mayor a 15 días desde ingreso a hospitalización domiciliaria 

 Paciente postrado y/o terminales para su reinserción familiar 

 

Criterios de egreso de Hospitalización Domiciliaria 

 Tiempo de hospitalización mayor a 10 días 

 Alta médica 

 Paciente con cumplimiento del manejo de patología aguda pero que aún precisa 

cuidados de enfermería o manejo de patología crónica los cuales deben ser entregados 

por atención primaria. 

 Paciente que, cumpliendo con manejo de Hospitalización Domiciliaria, no presenta 

recuperación significativa con el plan de tratamiento establecido al ingreso debe ser 

derivado a manejo intrahospitalario. 

 Rechazo o incumplimiento por parte del cuidador de las indicaciones instauradas al 

ingreso de la Hospitalización Domiciliaria.  

 Paciente ingresado en Hospitalización Domiciliaria, el cuál no se encuentre en el 

domicilio al momento de la visita. 

 

 

 

 



 

TITULO IV: Ofertas, Valores y Pagos  

 

VIGÉSIMO TERCERO 

Oferta de Prestaciones de Salud 

El Hospital de Quilpué otorga prestaciones de salud de acuerdo a su cartera de servicios disponible 

para consulta en la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. Esta oferta, podrá ser 

modificada, a sugerencia o criterio de las Subdirecciones Médica y/o de Gestión del Cuidado.    

 

VIGÉSIMO CUARTO 

Valores de las Prestaciones de Salud 

El valor de las prestaciones de salud que otorga el establecimiento se encuentra establecido en el 

arancel FONASA Modalidad Institucional, FONASA Libre Elección y  Modalidad Particular, ello sin 

perjuicio de los convenios especiales que el establecimiento mantiene con DIPRECA,  CAPREDENA, 

IST, Compañías de Seguro y Mutuales. Los aranceles, están disponibles para su consulta en todas las 

oficinas de recaudación y en el sitio web institucional. 

 

VIGÉSIMO QUINTO 

Pago de las Prestaciones de Salud 

En los casos en que las personas deban concurrir al pago de las prestaciones de salud, exámenes u 

otro relacionado con la atención de salud, otorgados por el establecimiento, deberán ser pagados 

mediante dinero efectivo o mediante sistema Transbank.  Para pacientes con atención cerrada se tiene 

habilitado un módulo de Recaudación de Sala ubicado en el primer piso salida sector de Maternidad. 

Fuera del horario administrativo y días inhábiles  el pago se deberá realizar en la Oficina de 

Recaudación de la Unidad de Emergencia que atiende las 24 hrs del día.  

Para pacientes con atención abierta están habilitados los módulos del CAE,  que también fuera de su 

horario pueden realizar sus pagos en Recaudación de Urgencia.  El establecimiento, por motivos 

fundados, podrá negarse a aceptar un medio de pago determinado.  

En cualquier momento, el usuario podrá consultar en la Oficina de Recaudación la cuenta actualizada 

y detallada de gastos incurridos. La cuenta deberá indicar, además, los insumos y dosis unitarias 

utilizadas, si la prestación está cubierta por garantías GES y la modalidad de su ejercicio por parte del 

usuario.  



En el evento en que el paciente o su representante, no pueda cancelar en dinero en efectivo el valor 

de las prestaciones, se deberá garantizar el pago de la atención mediante la aceptación de un pagaré, 

sin necesidad de autorización notarial, salvo que el establecimiento lo estime necesario. En todos 

estos casos, el paciente deberá exhibir al funcionario encargado su cédula de identidad.   

 

TÍTULO V: Informaciones y otras disposiciones 

 

VIGÉSIMO SEXTO 

Información, reclamos y sugerencias 

Los usuarios podrán pedir información o hacer constar sus reclamos, felicitaciones o sugerencias en el 

formulario de solicitud ciudadana, el que se encuentra disponible en las OIRS del establecimiento.  Los 

reclamos o solicitudes de información podrán realizarse por la vía antes señalada o por vía web, a 

través del portal trámite en línea del Ministerio de Salud.  

El Hospital de Quilpué posee un tiempo de respuesta de reclamos de 15 días hábiles, según lo 
establece la Ley de Derechos y Deberes.  
 
Si el usuario estimare que la respuesta no es satisfactoria o que no se han solucionado las 
irregularidades, podrá recurrir ante la Superintendencia de Salud.  
  
En todos los módulos OIRS el procedimiento es el siguiente:  
 

- Se entrega formulario al usuario que lo solicita.  

- Se indica al usuario cuales son las partes que debe completar.  

- Se recibe el formulario de vuelta.  

- Se revisa si están registrados los datos de identificación.  

- Entrega de copia al usuario.  

- Depositar original de Solicitud Ciudadana en Buzón habilitado en cada Módulo OIRS.  
 
En caso de que el usuario desee realizar alguna solicitud ciudadana, puede hacerlo en la Unidad de 

Emergencia, en horario posterior al funcionamiento de los Módulos OIRS (después de las 21:00 

horas). 

 

 

 

 



VIGÉSIMO SÉPTIMO 

Plan de evacuación 

Las vías de evacuación del establecimiento se encuentran debidamente destacadas con señalética de 

emergencia, dispuesta en cada uno de las unidades y servicios del establecimiento, estableciéndose 

como zona de seguridad la calle San Martín. 

En caso de emergencia u otra contingencia, los funcionarios del Hospital de Quilpué encargados de 

dirigir la evacuación tomarán el control de la situación e impartirán órdenes e instrucciones para la 

correcta evacuación del recinto. Los usuarios y personal del recinto deberán acatar en todo momento 

dichas instrucciones. 

El plan de evacuación regirá para emergencias de incendio, inundación y sismo.  

Como criterio general en la evacuación de los enfermos y materiales, se define el siguiente orden:  

I. Pacientes que puedan desplazarse por sí mismos.  

II. Pacientes inmovilizados, que estén más alejados de la zona de salida.  

 

III. Pacientes impedidos más próximos a la zona de salida.  

IV. Útiles de emergencia como: Instrumental, resucitadores, respiradores, y ventiladores portátiles 

necesarios.  

V. Materiales que puedan agravar la emergencia como: Tubos de oxígeno, combustibles.  

VI. Documentos de valor, material clasificado.  

Todo paciente evacuado debe estar previamente identificado con un brazalete que es entregado al 

momento del ingreso a la hospitalización 

La elección del método de traslado de enfermos estará en función del estado, condición y edad del 

paciente. Los traslados de enfermos pueden realizarse en horizontal o en vertical. Toda evacuación 

supone en principio un traslado en horizontal, y puede ser realizada en la propia cama del enfermo. Si 

se trata de una evacuación mediante traslado en vertical, la utilización de camas o sillas queda 

descartada. La elección del método de traslado será realizada por el Facultativo responsable de la 

Unidad y en su ausencia por la Enfermera Jefe. 

Los servicios deben conocer su vía de evacuación predeterminada y debe estar claramente 

señalizada. 

Todos los funcionarios del Hospital de Quilpué deben ceñirse al procedimiento en caso de escuchar la 

ORDEN DE EVACUAR, la cual será impartida por el Director del Establecimiento:  

1. Al escuchar la alarma y/o la orden de evacuar, y está en un área diferente a la asignada, debe 

evacuar el lugar por donde lo hacen los otros ocupantes, acatando las instrucciones de los 

responsables de la evacuación.  



2. Si está en su área de trabajo, suspender inmediatamente lo que está haciendo y ejecutar las 

acciones que se le hayan encomendado para emergencia en coordinación con brigadistas COE.  

3. Siempre seguir las instrucciones del brigadista si debiera evacuar.  

4. Salir calmado, pero rápidamente por la ruta establecida.  

5. No regresar por ningún motivo.  

6. En caso de humo en la ruta, agacharse y avanzar gateando.  

7. Si la salida esta obstruida, utilizar la salida alternativa.  

8. Acatar las instrucciones de los responsables de la evacuación o las que se transmitan por el sistema 

de altoparlantes.  

9. Ir sin demora hasta la zona de seguridad y esperar instrucciones.  

 

VIGESIMO OCTAVO 

Vigencia del Reglamento 

El Reglamento Interno comenzará a regir desde su aprobación por Resolución Administrativa Interna 
del Director(a) del  Hospital de Quilpué  y tendrá duración indefinida mientras no sea sustituido o 
complementado por una nueva versión actualizada. 
 


