
 Cuando un paciente es 

trasladado a otro hospi-

tal, la razón es asegurar 

una hospitalización 

oportuna y eficaz, que 

permita atender al pa-

ciente en las mejores 

condiciones médicas, 

de estabilización, qui-

rúrgicas, de reposo, en-

tre otras. 

¿Sabía Ud. que 
un paciente 
puede ser    
trasladado de 
un hospital a 
otro de la red 
del Servicio de 
Salud Viña del 
Mar Quillota?  

Si Ud. fuera traslada-
do ,se le informará sobre 
todos los detalles de esta 
derivación a otro hospi-
tal. También se informa-
rá a sus familiares. 
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¿Cuándo me pueden 
trasladar a mí o un familiar 
a otro centro asistencial 
de la red del SSVQ? 

1) Cuando el hospital no cuenta con 

camas disponibles. 

2) Cuando se necesite una cama de 

complejidad, o distinta a la que está 

ocupando (hay pacientes que necesitan 

cama de agudos, otros críticas o basi-

cas). 

3) Cuando se requiere rehabilitación u 

otra prestación que el Hospital que de-

riva no posee. 

4) Cuando se decida que el paciente 

requiere atenciones especiales de sa-

lud. 

Protocolo 

¿Sabía Ud. que las camas de los 

hospitales son un recurso escaso y 

limitado ? 

El Servicio de Salud Viña del Mar 

Quillota cuenta con un “Protocolo 

de derivación y traslado de usua-

rios”, que permite a los centros pú-

blicos de salud, trasladar a pacien-

tes. Estos traslados se pueden rea-

lizar a hospitales públicos de la 

red, como a instituciones privadas, 

dependiendo de la disponibilidad 

de camas. 

Ser trasladado es una  
decisión médica que 
va en directo beneficio 
del paciente, para  
recibir una atención  
oportuna y eficiente. 

El traslado de un Hospi-
tal a otro , sólo puede ser    
autorizado por el médico 
tratante o el  jefe de 
turno, quien es el  res-
ponsable de autorizar el 
traslado, e indicar el tipo 
de cama que necesita el 
paciente. 


