
 

 
 

O F I C I O N°346/2020 
 

 
PARA: DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUILPUÉ 
 
DE: SR. DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO, Diputado de la República. 
 
MATERIA: Solicita lo que indica. 
 
FECHA: Valparaíso, 11 de Septiembre de 2020. 
________________________________________________________________________ 
 
Solicito que se envíe oficio al Director del Hospital de Quilpué, a fin de que informe a esta 

Corporación todos los antecedentes asociados al brote de COVID-19 comunicado a 

través de declaración pública del día 10 de septiembre de 2020 desde la institución que 

dirige, y que indican el contagio de tres trabajadores de Cirugía Mayor Ambulatoria. En 

este sentido, solicito que me remita los siguientes antecedentes, copias de registro e 

informes:  

1) Registros escritos o electrónicos de la fecha de ingreso y egreso del paciente del 

área quirúrgica contagiado con COVID-19. 

2) Informe cuál fue la intervención quirúrgica realizada o programada, indicando día, 

hora, duración y personal clínico que intervino en ésta.  

3) Informe la fecha y hora en que se notificó la sospecha de COVID-19 del paciente 

referido, y cuándo (fecha y hora) se realizó el examen de PCR para confirmar el 

caso, indicando si la notificación y el PCR se realizaron en el pre-operatorio o 

después de la operación.  

4) Registros de medidas de prevención adoptadas, especialmente de elementos de 

protección personal (EPP) al momento de realizar la atención al paciente y 

procedimiento.  

5) Informe de los programas de capacitación del personal y cuándo fueron realizadas 

las capacitaciones en el uso de EPP.   

6) Pautas de supervisión del cumplimiento de prácticas clínicas de la unidad IAAS del 

servicio o servicios en qué fue atendido el paciente, en conformidad al Programa 

de Control local y las normas instruidas por el Ministerio de Salud.  

7) Pautas de la Unidad de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) en el 

uso de EPP.  

8) Informe de la enfermera o profesional encargado de la unidad IAAS del Hospital 

sobre el caso de brote de COVID-19.  

9) Informe escrito de la unidad de epidemiología del Hospital que explique el origen y 

causas del brote. 

10) Registros clínicos de los procedimientos utilizados y personal a cargo de éstos y 

del cuidado del paciente.  

11) Protocolo operatorio y registros de preparación y desinfección del área operatoria.  

12)  Fecha en que se retomaron las cirugías electivas, y la cantidad o número de éstas 

que se encontraban suspendidas o programadas.  

 



Para estos efectos, ruego a usted, que una copia de la respuesta a esta solicitud de 

información, me sea enviada al correo electrónico: diego.ibanez@congreso.cl   

 

La solicitud anterior la formulo en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 

Orgánica N°18.918 del Congreso Nacional.  

 

Se agradece su gestión, 

Atentamente. 

 

 

 
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO 

Diputado de la República 

 

 
 
D.I.C./s.s.b. 
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