
Movilización médicos internistas y mesa de trabajo: 

 

A partir del jueves 6 de julio, la dirección del Hospital de Quilpué inició una mesa de trabajo con 

los médicos internistas del recinto hospitalario para atender un conjunto de medidas, 14 puntos 

en total, que van en directa relación a la atención de pacientes de medicina interna 

hospitalizados, y pacientes de atención abierta. 

La Dirección del establecimiento elaboró una respuesta atendiendo cada uno de los puntos 

planteados por los médicos internistas y las soluciones propuestas, no obstante estas medidas 

fueron calificadas de insuficientes por los especialistas, quienes iniciaron una movilización a 

partir del jueves 13 de julio. 

 

Alcance de la movilización  

Esta movilización significó detener la Atención Abierta de Pacientes en el área de Medicina 

Interna, a excepción de la atención de pacientes ingresados a la Unidad de Cuidados Paliativos. 

A su vez, los médicos internistas se comprometieron a continuar con la atención de pacientes 

en la Unidad de Emergencia y pacientes hospitalizados en Servicios Clínicos. 

Los especialistas acordaron entregar una contrapropuesta para ser estudiada con la Dirección y 

el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, la cual fue entregada por correo electrónico el sábado 

15 de julio.  

 

Resumen propuesta SSVQ y Hospital de Quilpué a médicos internistas 

El lunes 17, en reunión con el nuevo Director del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Dr. 

Juan José Mendoza, equipo directivo del Hospital de Quilpué y los médicos internistas, se 

continúa mesa de trabajo en la que se acuerdan algunas soluciones a corto y mediano plazo. 

El Servicio de Salud hace llegar una respuesta por escrito el miércoles 19 de julio en la que se 

proponen importantes avances. 

Algunas de estas soluciones son las siguientes: 

 

Solicitud de residente de turno 24 horas para servicio de Medicina:  

 Se establece en forma transitoria residencia médica de 13 a 23 horas, de lunes a viernes 

y de 8 a 23 horas, sábados, domingo y festivos, bajo la modalidad de compra de 

servicios. 

 Solicitud formal de 6 cargos 28 horas a MINSAL para implementar Residencia Médica 

Definitiva. 

 Asignación y adecuación de espacio físico para Residencia Médica en dependencias del 

Hospital, que no involucren espacios asignados para camas clínicas. 

 

 



Solicitud de formación de especialistas y subespecialistas:  

 Se crea instancia para establecer requerimientos de formación de especialidades y 

subespecialidades médicas. 

 Elaboración de un programa de pasantías de especialidades médicas en Hospital 

Gustavo Fricke y San Juan de Dios (Santiago). 

 Desarrollo de Telemedicina. 

 Evaluar visitas médicas de subespecialistas de Medicina Interna del HGF al H Quilpué. 

 Presentar requerimientos y eventuales postulaciones médicas a subespecialidades en 

Universidad de Valparaíso, en el marco del reglamento MINSAL vigente que norma el 

acceso de realización de subespecialidades a los médicos que se encuentran en período 

PAO.  

 

Espacio físico insuficiente para atención abierta; listas de espera sin posibilidades de 

resolución; rendimientos de atención establecidos: 

Algunas soluciones propuestas son: 

 Evaluación de construcción de 4 box de atención en CAE a través de trato directo. 

 Implementación de laboratorio de inmunología y optimizar oportunidad de entrega de 

exámenes con pacientes atención cerrada. 

 Puesta en marcha de scanner en Hospital Quilpué con recurso humano asociado. 

 Compra prioritaria de exámenes para pacientes hospitalizados. 

 Levantar proyecto de adquisición de ecocardiografo con transductor, con 

especificaciones técnicas elaboradas por equipo cardiología. 

 

 

Alta demanda de Unidad de Emergencia Adultos, con ingreso de pacientes de mediana 

complejidad: 

 Reconversión de 11 camas de Cuidados Básicos a Cuidados Medios, para lo cual se 

requiere 6 monitores cardiacos, dos monitores multiparámetros y 6 portasueros. 

 Estudio de factibilidad para construir una nueva área de cuidados medios en el Hospital. 

 Aumentar número de pacientes trasladados a Hospitalización Domiciliaria. 

 

Estadías prolongadas de pacientes traumatológicos: 

Algunas soluciones propuestas: 

 Contratación de traumatólogo en horas disponibles. 

 Solicitar visita de apoyo Traumatología HGF 

 Proyecto de compra de instrumental y equipamiento para intervenciones quirúrgicas 

traumatológicas acorde a cartera de servicios por definir por Hospital Quilpué y 

Dirección de Servicio de Salud. 

 



Demanda de hospitalización de pacientes de salud mental sin infraestructura 

adecuada ni personal capacitado: 

 Habilitación de 3 camas en área médico quirúrgico 2 para pacientes de salud mental de 

género masculino.  

 Capacitación de personal ad hoc. 

 Establecer dependencia de camas de Salud Mental a cargo de psiquiatras y visita diaria 

del especialista a pacientes hospitalizados (urgencia y servicios clínicos) como gestionar 

psiquiatría de enlace. 

 Coordinación con GESCAM SSVSA y SSA para cupos y flujos de pacientes a Hospitales El 

Salvador y Putaendo respectivamente.  

 

Sala de médicos con infraestructura, mobiliario y equipamiento deficiente: 

 Implementar mejoras a espacio físico en sala de médicos; habilitación de computadores 

y mobiliario adecuado. 

 Habilitar espacio físico para Telemedicina en Hospital de Quilpué, con agendamiento de 

distintas subespecialidades. 

 

Otras soluciones propuestas: 

 Compra de servicios de endoscopías y colonoscopías. 

 Traslado de Endoscopía desde CAE a edificio del Hospital. 

 Compra de servicios de móviles de traslado de pacientes. 

 Levantar proyecto de adquisición de equipo de endoscopía. 

 Evaluar contratación de 22 horas de gastroenterólogo . 

 Compra de servicio de ambulancias, a cargo de gestión de camas para optimizar el 

recurso. 

 Apertura de la prestación: Accesos vasculares para diálisis, con adquisición de insumos, 

horario de cirujano vascular, compra de servicio en extensión horaria y gestión de 

pabellones para asignar horarios; implementación de Policlínico de FAV. 

 

Respuesta de Internistas 

Los médicos internistas valoraron las soluciones propuestas, no obstante en primera instancia 

solicitaron mayor detalle de implementación en medidas de corto plazo para retomar la 

atención de pacientes en Consultorio de Especialidades. 

Tras sostener nueva reunión con Director del Servicio de Salud Viña de Mar Quillota y 

posteriormente con subdirector médico del Hospital de Quilpué deciden: 

 “Deponer la movilización actual volviendo a atender las consultas en el policlínico de 

especialidades a contar del día martes 25 de julio del presente año, bajo los 

rendimientos acordados. 

 Volver a trabajar para mejorar los procesos de calidad de nuestro Hospital y que el 

proceso de reacreditación, si es positivo, sea un reflejo real de ello. 



 Volver a firmar los egresos estadísticos”. 

Ello basado “fundamentalmente en la responsabilidad social y la ética profesional para con 

nuestros pacientes”, además de haber visto una preocupación real de las autoridades del 

Servicio de Salud y equipo de trabajo en solucionar la gran mayoría de las carencias que presenta 

el Hospital de Quilpué con sus usuarios. 

“Nos comprometemos todos a sacar adelante las tareas planteadas, vigilar que los procesos 

avancen con rapidez y se establezcan dentro de los plazos propuestos con márgenes razonables 

de flexibilidad de acuerdo a la complejidad y demora de los procesos que los acompañan como 

las licitaciones”, expresaron los médicos internistas. 

Firma del Acuerdo 

Tras reanudar la atención de pacientes en el Consultorio de Especialidades, y establecer los 

rendimientos de atención acordados, los médicos internistas firmaron el miércoles 26 de julio el 

documento de Acuerdo con la dirección del Hospital de Quilpué y el Servicio de Salud Viña del 

Mar Quillota, a través del cual se finaliza la movilización, para ahora trabajar en el cumplimiento 

de todos los acuerdos fijados a corto, mediano y largo plazo, entendiéndose este último en un 

plazo de seis meses. 

 

 



 

 

 


