
 

  

 

CUESTIONARIO PARA DAR RESPUESTA A ENTIDAD ACREDITADORA 
REACREDITACIÓN 

 
 
1. ¿Cómo se puede gestionar un reclamo? 

En nuestro hospital existen 2 formas de gestionar un reclamo:  
 

 Directamente en oficinas OIRS. 
 Página Web del Ministerio. 

 
 

2. ¿Cuándo se debe realizar el Consentimiento informado y cuáles son los datos 
mínimos que debe contener? 

 
El consentimiento debe ser realizado antes de una cirugía mayor, procedimientos 

endoscópicos e imagenología intervencional. 
 
Los datos mínimos que debe contener: 

 Primer nombre y dos apellidos del paciente. 
 Nombre del procedimiento o intervención quirúrgica. 

 Firma del paciente o representante. 
 Primer nombre, apellidos y firma del profesional que realiza el procedimiento. 
 Fecha de la obtención del Consentimiento. 

 
 
 

3. ¿Nuestro Hospital realiza investigación en seres humanos? 

Nuestro Hospital NO REALIZA investigación en seres humanos, según resolución. 
 
 

 

4. ¿Cómo acceder al Comité de Ética? 
 Completar formulario de Solicitud de Análisis de caso, esta se encuentra en página web 

del establecimiento. 
 Entregar dicha solicitud al Presidente o Secretaria del Comité de Ética en sobre cerrado. 

 
 
5. El Hospital de Ovalle, cuenta con Protocolo de Criterios de Ingreso y Egreso a Unidad 

Paciente Critico (U.P.C.), para pacientes adultos y para pacientes Pediátricos. 
 

 
6. El Hospital de Ovalle cuenta, con protocolo de Criterios de Indicación Médica de 

Transfusión. 
 
 
7. No olvide llevar su CREDENCIAL, su uso es OBLIGATORIO. 
 

 
8. ¿Cuáles son los 5 momentos de la higiene de manos? 
 

1. Antes de tocar a un paciente. 
2. Después de tocar a un paciente. 
3. Antes de realizar una tarea Aséptica. 

4. Después de un riesgo de exposición a fluido corporal. 
5. Después de tocar el entorno del paciente. 

 
 

 



 

  

9. Si sufres un accidente Cortopunzante o con fluidos de alto riesgo, RECUERDA: 

 Lavado de zona, Avisar a Jefatura. 
 Dirigirse en HORARIO HÁBIL (08:00 a 17:00 horas) a la Asociación Chilena de Seguridad 

(ACHS), ubicado en calle Miguel Aguirre 132. 
 En HORARIO NO HÁBIL, dirigirse a la Unidad de Emergencia del Hospital de Ovalle. 
 Funcionarios a Honorarios deben dirigirse a unidad de Emergencia en cualquier horario. 

 
 

10. En caso de Amago de INCENDIO (servicio o unidad): *amago: fuego en su fase inicial, 
de pequeña proporción, fácil de ser controlado y extinguido si se detecta precozmente. 

 

 Pedir ayuda para que se comunique con bomberos al 132. 

 Accionar pulsador de emergencias 

 Ubicar extintor. 

 Retirar extintor de su ubicación. 

 Percutar extintor y /o red húmeda. 

 Comunicar a jefatura o subrogante lo sucedido. 

 En el caso que los sistemas de detección de incendio no hubiesen detectado el amago, la 
jefatura o subrogante deberá alertar a Control Centralizado (marcando desde citófono 

531333) (marcando desde celulares 532421333) de lo ocurrido, señalando lo siguiente de 
forma clara y específica:  
 Nombre y cargo del funcionario que realiza llamado.  
 Lugar de ocurrencia: Servicio, Unidad y/o Sección. 
 Situación de emergencia ocurrida: Amago de Incendio o incendio declarado por Ej.: 

fuga de gas, derrames de sustancias químicas, entre otros. 

 Líder de evacuación deberá mantenerse alerta por si se debe iniciar la evacuación.  

 

* Incendio: fuego en descontrol de grandes proporciones resurgimiento súbito, gradual o 
instantáneo y que provoca daños a las personas, instalaciones y medioambiente. 
 
 

 
11. ¿Cuándo y cómo se realiza una evacuación? 

En nuestro establecimiento se realiza evacuación frente a situaciones de: Sismo, 

Incendios o Amago de incendios e Inundación. 
 

Sismo 
En casos de intensidad VI, según escala de Mercalli cuando no sea posible mantenerse en pie y 
objetos comienzan a caer, los funcionarios, usuarios, visitas, acompañante deben: 
- Mantener la calma, no correr. 
- Afirmarse, agacharse y protegerse. 

- Revise el lugar donde las personas deben posicionarse en este espacio que me debe generar 
un triángulo. 

- Aléjese de ventanas, no use ascensor. 
- No actúe por iniciativa propia. 
- Siga orden del líder al momento de evacuar. 
- En evacuación trasládese por su derecha, procurando usar siempre el pasamos. 

- Ubicados en zona de seguridad, espere órdenes y no ingrese sin previa autorización. 
 
Amago de Incendio (alerta amarilla) o Incendio (alerta roja): 
1. Llamar a bomberos 132. 
2. Líder de evacuación del servicio o unidad deberá identificar zonas de evacuación. 
3. Líderes de evacuación, se colocarán chaleco reflectante (el cual se encontrará en lugar 

designado por la jefatura de la correspondiente unidad y/o servicio), comenzarán a dar la 

instrucción de evacuar dirigiéndolos a punto de encuentro o zona segura. 
4. Los funcionarios y usuarios deberán seguir las instrucciones manteniendo la calma y orden. 
*Caso de amago de incendio, revisar apartado 10. 



 

  

 

Inundación (alerta amarilla) 
En caso de inundación el funcionario que lo detecta deberá: 

 Avisar a Jefatura y/o subrogante y/o jefe de turno, y en caso de ausencia de los mismos, 
el funcionario deberá avisar a jefe de Servicios Generales, Jefe de turno en caso de fin de 
semana y en horario no hábil a los guardias indicando: 

 Funcionario quien realiza el llamado. 
 Lugar de ocurrencia servicio o unidad. 

 Área afectada 
 Jefe de Servicio Generales, verifica, evalúa y activa alarma en el edificio o servicio 

para iniciar evacuación. 
 Líder de evacuación entregará directrices para evacuar (uso de chaleco reflectante). 

 
 

TIPOS DE ALERTAS 
 

 
Alerta Verde: Estado de alerta baja debido a la no presencia de riesgo que pudiesen afectar 
a la funcionalidad del hospital. 

 
Alerta Amarilla: Estado de alerta media por la presencia de un riesgo o amenaza inminente 
que pudiese afectar la funcionalidad del hospital. La alerta amarilla considera funcionarios 
disponibles, posibilidad de diferir vacaciones y permisos, generar altas administrativas. 

 

Alerta Roja: Estado de Alerta Alta por la ocurrencia de una situación de emergencia que 
afecto la funcionalidad del hospital. La alerta roja considera además de lo antes considerado 
en la alerta amarilla funcionarios disponibles y apersonados en el lugar, activación del comité 
operativo de emergencias. 

 
Criterio para traslado de pacientes cuando se requiera realizar evacuación. 

 
1. Se utilizará la categorización de pacientes como criterio de evacuación para los pacientes 

adultos: 
 
 Los pacientes de baja complejidad, corresponde a pacientes con autovalencia y bajo riesgo 

terapéutico, serán los primeros en evacuar orientados y/o acompañados por personal 
auxiliar o familiares. 

 Posteriormente los pacientes de, mediana complejidad, corresponden a dependencia parcial 
y mediano riesgo terapéutico, evacuarán asistidos por personal clínico de Enfermería 
y/técnico Paramédico.  

 Luego los categorizados como paciente de alta complejidad, corresponden a dependencia 
total y alto riesgos terapéuticos, el profesional médico deberá determinar si se realiza la 
evacuación o se dejaran en el servicio unidad.  

 Es importante que dicha categorización se registre diariamente en pizarra de cada servicio 
clínico y en la de cada paciente. 
 

Para los pacientes de pediatría, neonatología y UTIN. 
 Los pacientes por la edad, los menores de pediatría y neonatología son considerados de 

mediana complejidad y deberán ser evacuados por personal de Enfermería y/o técnicos 
paramédicos TENS y los pacientes de la UTIN el profesional médico deberá determinar si se 

realizará la evacuación o se dejarán en el servicio unidad. 
 
2. Los pacientes que estén en una unidad ambulatoria o que por alguna razón no fueron 
categorizados, será responsabilidad del médico categorizarlos y en caso de que no se encuentre 
el médico lo deberá realizar la enfermera o la matrona según corresponda. 
 
  

 
 



 

  

12. ¿Qué hacer en caso de que una persona sufra un Paro Cardiorrespiratorio, 

Convulsiones, Hemorragia incoercible, Compromiso de conciencia o sufre Caída 
mayor o igual a 2 mts? 

            
ACTIVAR CLAVE ROJA. 
¿Cómo se activa la clave roja? 

 
 

 
 
SERVICIOS CLÍNICOS: 

 
Sin residente médico:  
 Cualquier funcionario (Operador 1) de los servicios clínicos, que observa una situación de 

emergencia, activará el sistema de alerta “llamado de enfermería” y/o diciendo en voz alta 
CLAVE ROJA. Operador 1 permanece con usuario prestando soporte vital básico.  

 El funcionario más cercano (Operador 2) tendrá la responsabilidad de llamar al número 
531111, indicando “CLAVE ROJA, SIN RESIDENTE”, luego añadir; lugar específico de 
ocurrencia y tipo de paciente (adulto o pediátrico), para que un médico de la Unidad de 
Emergencia se integre al equipo clínico del servicio, de forma inmediata. 

 El funcionario más cercano que escuche la activación de clave roja (operador 3), traerá 

carro de paro. 
 
 

Con residente Médico: 
 Cualquier funcionario (Operador 1) de los servicios clínicos, que observa una situación de 

emergencia, activará el sistema de alerta “llamado de enfermería”, y/o en voz alta diciendo 
CLAVE ROJA. Operador 1 permanecerá con el usuario prestando soporte vital básico. 

 El Operador 2 dará aviso en forma verbal a médico residente. 
 El funcionario más cercano (Operador 3), que escuche la activación del sistema de alerta 

“clave roja”, irá en busca de carro de paro. 
 

Anexos telefónicos residentes según sectores 
 Residente servicio Médico Quirúrgico 3: MQ3 y pensionado 531480. 

 Residente Médico Quirúrgico 1: MQ1 y MQ2 531381. 
 Residente servicio de neonatología: servicio de Obstetricia (pacientes neonatos),                                     

neonatología y pensionado 531046. 
 Residente servicio de Obstetricia: servicio de Obstetricia y servicio Médico quirúrgico 

1 (pacientes área ginecológica) 531768. 
*Si el médico residente no se encuentra en el Servicio al momento de la emergencia, se debe 
proceder de la misma forma que en los servicios clínicos sin residente. 

** Si emergencia corresponde a familiar o acompañante, se realizan pasos a, b y c, y posterior 
se trasladará a sala de procedimiento, donde médico residente indicará si se requiere efectuar 
traslado a unidad de emergencia. 

 
CAE y UNIDADES DE APOYO: 

 
 El funcionario (Operador 1), que observa la ocurrencia de una situación de emergencia 

activará el sistema de alerta señalando en voz alta “CLAVE ROJA” y/o presionando botón 
de llamada “clave roja”, tipo de emergencia, permaneciendo al lado del paciente e 
iniciando Soporte Vital Básico (SVB), si se encuentra capacitado. 

 El funcionario más cercano (Operador 2) llamará al número 531111, señalando CLAVE 
ROJA, tipo de emergencia, lugar de ocurrencia específico y tipo de paciente (adulto o 
pediátrico). Posteriormente irá en busca de carro de paro, si cuentan con uno, ó de un 

desfibrilador externo automático (DEA) y tabla espinal. En este caso será el equipo de 
respuesta; personal de la Unidad de Emergencia quienes acudan al lugar. 

 Operador 1 y 2 en conjunto con personal del sector procederán al traslado del usuario, en 
dirección hacia la Unidad de emergencias a través del pasillo de circulación interna hasta 
llegar al encuentro con equipo de respuesta.  



 

  

 Nota: no se efectuará traslado inmediato en caso de PCR hasta llegada de equipo 

de respuesta. 
 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS: 
 

 Cualquier funcionario (Operador 1), que observa una situación de emergencia activará de 
forma inmediata el sistema de alerta señalando en voz alta “CLAVE ROJA” tipo de 
emergencia, permaneciendo al lado del paciente e iniciando Soporte Vital Básico (SVB), 

si se encuentra capacitado. 
 El funcionario más cercano (Operador 2) llamará al número 531111, señalando CLAVE 

ROJA, tipo de emergencia, lugar de ocurrencia específico e indicar si paciente es adulto o 
pediátrico. Posterior ira en busca de carro de paro, si cuentan con uno. O de un 
desfibrilador externo automático (DEA) y tabla espinal. En este caso será el equipo de 
respuesta; personal de la Unidad de Emergencia quienes acudan al lugar.  

 Operador 1 y 2 permanecerá con el usuario esperando al equipo de respuesta. 
 

 
EN CASO DE QUE EL OPERADOR 1 SE ENCUENTRE SOLO Y ALEJADO DE UN SERVICIO 
CLÍNICO: 

 
Si el Operador 1 se encuentra frente a una situación de emergencia de un usuario, debe en 

primera instancia llamar al número indicado 531111 señalando: CLAVE ROJA, tipo de 
emergencia, lugar de ocurrencia específico y tipo de paciente (adulto o pediátrico). Posterior 
debe iniciar soporte Vital Básico (SVB), si está capacitado, y esperar al equipo de respuesta 
de la Unidad de emergencia. 
En el caso de situaciones de emergencia fuera del recinto es decir fuera del perímetro del 
Hospital Provincial de Ovalle, vía pública u otros, deberá activarse la red SAMU 131. 

 

 
 

13. Nuestro Hospital, declara que cada paciente, tiene Ficha Clínica única e individual, 
con dos soportes: 

 
 Soporte de Papel. 

 Soporte Informático (SIDRA, Urgencia – DAU- Exámenes imagenológicos, laboratorio). 
 

 
Ambos soportes (papel e informático) se vinculan a través del Run del paciente. En el 
caso de usuarios extranjeros sin RUN, este será homologado con el número de 
identificación de su país de origen (ID) o con su pasaporte (P). 
“Excepcionalmente en caso de pacientes extranjeros que no cuenten con N° de identificación ya 

sea ID o Pasaporte, se le asignará como código de identificación el número de DAU junto a la 
fecha del día de la atención por ejemplo paciente con DAU N° 89 del día 14 de febrero del 2019 
se le asignaría el siguiente código de identificación 89140219. 
 
 
 

14. Proceso de Identificación de Pacientes 

 
 

 Pacientes Adultos y Pediátricos: 
● Primer nombre- Dos apellidos (en caso de un solo apellido se podrá el primero seguido de 

un guion en lugar del segundo) 
● Rut del paciente  

● Iniciales del primer nombre y de los dos apellidos del funcionario que confecciona el 
brazalete. 

 
 
 



 

  

Pacientes Recién Nacidos  

● RN de primer nombre y dos apellidos de la madre, si no cuenta con segundo apellido 
colocar un guion  

● Fecha de nacimiento del RN 
● Sexo del RN 
● Iniciales del primer nombre y de los dos apellidos del funcionario que confecciona el 

brazalete. 
 

Pacientes sin identificación (sin acompañantes e inconscientes) 
● N.N 
● Fecha 
● Sexo 
● Correlativo en caso que se presente más de un caso (ej: NN1, NN2 ) 
● Iniciales del primer nombre y de los dos apellidos del funcionario que confecciona el 

brazalete. 
 

Pacientes extranjeros (según Pasaporte o Documento de Identificación)  
● Primer nombre- Dos apellidos, en caso de un sólo apellido se podrá el primero seguido de 

un guion en lugar del segundo. 
● Número de identificación: Ej. pasaporte P1234567 – Identificación del país ID123456  
● Iniciales del primer nombre y de los dos apellidos del funcionario que confecciona el 

brazalete. 
 

Pacientes extranjeros (sin Documento de identificación)  
● Primer nombre- Dos apellidos, en caso de un sólo apellido se podrá el primero seguido de 

un guion en lugar del segundo. 
Número de identificación: número de DAU junto a la fecha del día de la atención por 
ejemplo paciente con DAU N° 89 del día 14 de febrero del 2019 se le asignaría el siguiente 

código de identificación 89140219. 
● Iniciales del primer nombre y de los dos apellidos del funcionario que confecciona el 

brazalete 
          

Pacientes TRANS  
● Se identificará con el nombre legal consignado en el carnet de identidad 

● Primer nombre- Dos apellidos, seguido del nombre social entre comillas (“”), en caso de 
un solo apellido se podrá el primero seguido de un guion en lugar del segundo. 

● Rut 
● Iniciales del primer nombre y de los dos apellidos del funcionario que confecciona el 

brazalete. 
 

  

 


