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Objetivos:  

 

• Facilitar la entrega de información al usuario y familia respecto al funcionamiento y servicios 

entregados en el hospital logrando una mejor satisfacción usuaria. 

• Acoger, orientar al usuario y familia dando a conocer sus Derechos y Deberes según establece 

la ley. 

• Establecer horarios de visita para público general y horarios de acompañamiento para el apoyo 

en los cuidados de los pacientes hospitalizados en el Hospital de San Carlos Dr. Benicio Arzola 

Medina. 

• Procurar la atención de todos/as los/as usuarios/as con énfasis en la no discriminación de: 

Personas de Pueblos Originarios, Personas Migrantes, Personas en situación de 

discapacidad. 

 

 

2.- Alcance:  

 

• Usuario hospitalizado y familiares. 

• Funcionarios de los servicios de hospitalización adulto y pediátrico. 

• Departamento de Atención Integral del Usuario (DAIU). 

• Servicio de Vigilancia (Guardias) que se desempeñan resguardando y regulando el acceso de 

visitas. 
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3.- Responsables: 

 

Responsable  FUNCIÓN 

Departamento de Atención Integral 

del Usuario (DAIU).  

Constituye una unidad de atención integral a todas las 

personas, favoreciendo el derecho a informar, sugerir, 

felicitar y reclamar, para contribuir a lograr una atención 

oportuna, de calidad, excelencia y sin discriminación. 

Incluye la Participación Social, los Voluntariados, el 

Hospital Amigo, la Satisfacción Usuaria, la Evaluación 

de Derechos y Deberes de los usuarios, y a la DAIU. 

Personal Clínico Servicio Clínicos Contribuir a que el usuario y familia se sientan acogidos 

y seguros durante toda la etapa de hospitalización. 

Personal Administrativo  Apoyar en la entrega de información oportuna al 

usuario y su familia, cuando éstos lo requieran. 

Personal de Seguridad del Hospital Resguardar el cumplimiento de los horarios de visita 

determinados en cada servicio clínico y regular el 

acceso de: familiar responsable, tutor o representante 

legal, acompañante principal y de las visitas de los 

usuarios hospitalizados. 

Comunidad Respetar las normas internas del Hospital de San 

Carlos en beneficio del usuario hospitalizado para la 

recuperación exitosa. 

 

 

4. Documentación de Referencia: 

• Orientación Técnica de Compromiso de Gestión año 2012. 

• Ley 20.584 de Derechos y Deberes de los Pacientes. 

• Estrategia Hospital Amigo implementada año 2006 que se enmarca en la Ley 20.584. 

• Ley 19.628 de Protección de la Vida Privada. 

• Resolución Exenta N° 4394 del 17 de Noviembre de 2017. Protocolo de Acogida, 

Información y acompañamiento al usuario hospitalizado en el Hospital de San Carlos Dr. 

Benicio Arzola Medina. 
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• Primera Edición. Manual de procedimiento de sistema integral de información y atención a 

cliente(a)s, usuario(a)s y beneficiarios(a)s. Ministerio de Salud 2013. 

• Ley 20.968. Tipifica delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

• Circular N° 34 del 13 de septiembre de 2011. Instruye sobre la atención de personas Trans y 

Fortalecimiento de la estrategia de hospital amigo a personas de la diversidad sexual en 

establecimientos de la red asistencial.  

• Circular Nº 21 del 14 de junio de 2012. Reitera instrucción sobre la atención de personas Trans 

en la red asistencial. 

 

 

5. Definiciones o Glosario: 

 

• Hospital Amigo: Es una estrategia de apertura de los establecimientos de Salud a la familia y 

comunidad, asegurando el respeto por el cumplimiento de los derechos del usuario, basados en 

una atención de calidad y seguridad para el/la paciente. 

• Adulto Mayor: Es un término reciente que se le da a las personas que tienen 65 años o más, 

también estas personas pueden ser llamados de la tercera edad.  

• Niños y Niñas: Toda persona menor de 15 años, que por su falta de madurez física y mental, 

requiere de protección y cuidados especiales, incluyendo la debida protección legal; es importante 

mencionar que UNICEF declara niño a todo paciente menor de 18 años. 

• Familiar Responsable: Es el familiar o persona significativa y referente válido del paciente que 

recibirá indicaciones e informaciones de parte del equipo de salud relativas al estado de salud-

enfermedad y requerimientos del paciente durante su hospitalización. En algunos casos este 

familiar responsable puede ser a la vez, el tutor o representante legal, así como también pudiese 

ser también el acompañante de hospitalización. 

• Tutor / Representante legal: Adulto facultado por Ley para la toma de decisiones y cuidados de 

la persona enferma y hospitalizada, ya que, ésta no está capacitada para hacerlo por sí mismo. 

• Acompañante de Hospitalización: Es la persona, encargada del acompañamiento permanente 

a un paciente hospitalizado y que colabora con el personal de Enfermería, con los cuidados de la 

persona enferma y éste, puede ser un cuidador contratado por la familia o derechamente uno o 

más familiares que se turnan para cumplir con el cometido del acompañamiento. También puede 

ser al mismo tiempo el familiar responsable. 
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• Visitas: Se refiere a cualquier persona; familiar, conocido o amigo/a de un paciente que ingresa 

al hospital a visitar a la persona enferma, en un horario prestablecido por el hospital. 

• Acogida: Es el conjunto de acciones que debe llevar a cabo, el personal de salud para 

proporcionar un correcto recibimiento y apoyo al paciente, acompañante y/o familiar, en su Ingreso 

al servicio de hospitalización. 

• HSC: Hospital de San Carlos. 

• OIRS: Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias. 

• DAIU: Departamento de atención integral al Usuario. 

• OCSP: Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente. 

• Servicios de Hospitalización: corresponden a las áreas físicas destinadas a la Hospitalización 

de pacientes que requieren solucionar su problema de salud. Los Servicios de Hospitalización del 

Hospital de San Carlos son; Unidad de Tratamiento Intermedio, Servicio Medicina, Servicio 

Cirugía, Servicio de Traumatología, Servicio Pediatría, Servicio de Ginecología - Obstetricia y 

Servicio de Pensionado. 

• Satisfacción Usuaria: Percepción del estado anímico en el que se encuentran los/as usuarios/as 

y/o sus familiares cuando al prestarles un servicio determinado, quedan cubiertas sus 

expectativas, o éstas son sobrepasadas. 

• Ley N° 20.584: Ley que regula los Derechos y Deberes que tienen las personas en relación con 

acciones vinculadas con la atención en Salud. 

• Usuario/a: Persona que ha adquirido la potestad legal de acceder al sistema de salud por el cual 

se ha decidido. 

• Población Migrante: es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de 

origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual. 

• Pueblos Originarios: hace referencia a los habitantes de una cierta región, nación o país. Estos 

habitantes constituyen una comunidad ya que comparten una misma cultura. 

• Trans Femeninas: personas que biológicamente tienen un cuerpo de hombre y se visten, sienten 

y actúan como mujeres. 

• Trans Masculinos: personas que biológicamente tienen un cuerpo de mujer y que se visten, 

sienten y actúan como hombres. 

• Nombre Social: es el nombre con el cual la persona se identifica, independiente del nombre legal. 

• Paciente: Persona enferma que recibe atención o tratamiento de un personal de la Salud. 
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• Circular N° 34: Documento legal que instruye acerca de las medidas para facilitar el acceso 

oportuno a la atención, considerando el enfoque de equidad en salud, los Derechos Humanos y 

los Derechos Ciudadanos. 

• Circular N° 21: Documento legal que reitera las instrucciones sobre la atención de personas Trans 

en la Red Asistencial, como: identificación y registros utilizando el nombre social durante la 

hospitalización y realización de anamnesis considerando antecedentes hormonales, quirúrgicos, 

etc. 

 

6. Desarrollo 

En este protocolo se abordarán algunas medidas del “Hospital Amigo”, que tienen directa relación 

con el paciente Hospitalizado y su familia, que requieren especial atención para mantenerse siempre 

informados, como protagonistas del proceso de Hospitalización, en un ambiente cálido y de ayuda. 

Estas medidas serán presentadas en este documento separadas metodológicamente por procesos, 

y que no necesariamente en la realidad se dan en orden cronológico. 

 

Para contextualizarnos en lo que se refiere a la acogida, información, visitas y acompañamiento que 

se ofrece en un Hospital, debemos socializar el concepto de “Hospital Amigo”, ya que es una forma 

de ser que adopta un Hospital, como una estrategia que impulsa la apertura de los establecimientos 

de salud, a la familia y comunidad, fortaleciendo la relación del equipo de salud con los usuarios, hacia 

una salud amable, comprometida, acogedora y participativa. Esta iniciativa es parte de la línea 

programática del Ministerio de Salud y se encuentra en implementación desde el año 2006. 

 

Este modelo de atención de salud integral responde a 3 aspectos fundamentales: 

1. Tener una salud comprometida, acogedora y participativa que logre satisfacer las necesidades 

y expectativas de la población. 

2. Atención preferencial a los adultos mayores debido al cambio en la estructura etaria de nuestro 

país y al envejecimiento acelerado de la población. 

3. Atención preferencial a los niños y niñas, aportando a la disminución de las desigualdades. 

 

Contempla la aplicación de algunas medidas que son ratificadas por la Ley de Derechos y Deberes 

de las Personas en Salud, iniciativas orientadas a la satisfacción usuaria y otras, que se enmarcan en 

la decisión del sector salud. 
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El programa consta de 10 medidas concretas:  

1. Seis horas de visita en Servicios Clínicos con camas básicas.  

2. Acompañamiento diurno y nocturno de niños hospitalizados.  

3. Horario de entrega de información médica.  

4. Acompañamiento diurno y nocturno de adultos mayores.  

5. Autorización y protocolo de alimentación asistida.  

6. Sistema visible de identificación a las personas hospitalizadas.  

7. Partos que cuentan con acompañamiento integral de persona significativa. 

8. Las Unidades de Emergencias Hospitalarias cuentan con sistema de información a la familia.  

9. Incorporación de la familia al egreso hospitalario del adulto mayor.  

10. 100% de los funcionarios con identificación. 

 

 

7. Procesos 

 

 

7.1 Proceso Acogida:  

 

Acogida 

Momento en el cual el personal de los Servicios Clínicos, cálida y humanizadamente le da la 

bienvenida al paciente que se hospitaliza e integra a la familia, con el fin de facilitarles el proceso 

de hospitalización, para disminuir el estrés propio del proceso clínico. 
 
Responsable Equipo clínico de los servicios de Hospitalización. 

Objetivo Generar el primer contacto de relación de ayuda integral hacia el/la 

usuario/a y su familia. 

Entradas Ingreso del paciente a servicio de Hospitalización.  

Salidas Paciente acostado en cama con indicaciones médicas y plan de 

cuidados de Enfermería. 

Participantes Equipo clínico de Turno que recibe al paciente en su servicio. 

Usuario/a que se hospitaliza y familia. 
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Actividad Descripción   

Recepción del 

paciente en su 

Unidad de 

Hospitalización. 

Subproceso mediante el cual la/el Enfermera(o) clínica y TENS, reciben 

al paciente en su Unidad de Hospitalización con cama previamente 

asignada. 

La recepción es la primera instancia de acercamiento entre los 

profesionales de la unidad de hospitalización y el usuario, la cual debe 

realizarse de forma amable, acogedora e integral con enfoque de 

equidad, identificando a los/as usuarios/as por su nombre. En el caso de 

los usuarios Trans, bajo la normativa de la Circular N° 21 tendrán la 

opción de ser llamados durante toda su hospitalización, si éstos lo 

solicitan, bajo el uso del Nombre Social, el cual quedará plasmado en 

todos los registros utilizados durante su hospitalización, con el respaldo 

del Nombre Legal.  

En esta etapa además se presenta al equipo de salud, quienes lo 

acompañaran durante su hospitalización, recibirá los cuidados y se le da 

la bienvenida al servicio clínico. 

Ingreso de 

Enfermería y acogida 

al servicio clínico. 

Subproceso mediante el cual, el profesional a cargo del paciente, 

efectúa una entrevista con enfoque biopsicosocial y donde se realiza el 

examen físico del paciente, lo que quedará registrado en hoja de Ingreso 

de Enfermería y en la hoja de cuidados e indicaciones de Enfermería, 

momento en el que se aclaran y responden dudas relativas a la 

hospitalización y estado de salud del paciente. Igualmente, en esta 

instancia se entrega una orientación específica del funcionamiento del 

servicio y el hospital, por lo que la Enfermera de turno le entregará a la 

familia lo siguiente: 

• Instructivo de información general del hospital DAIU. (Anexo N°1) 

• Tríptico del servicio clínico (Anexo Nº 2).  

• Tarjeta de familiar responsable para hablar con médico tratante 

y Tarjeta de Acompañamiento. (Anexo N°3) 

• Acuerdo de Acompañamiento de cada servicio. (Anexo N°4) 

• Pase diario de visita. (Anexo N°5) 
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• Indicación de suspensión de la visita. (Anexo N°6)  

 

En la atención de los usuarios Trans bajo la normativa de la Circular N° 

21 se debe considerar en la anamnesis los antecedentes de 

tratamientos hormonales administrados (con y sin indicación médica), 

antecedentes quirúrgicos y/o uso de implantes, entre otros.  

Ingreso Médico y 

primera entrevista 

con familiar 

responsable. 

Subproceso mediante el cual, un profesional médico inicia su relación 

Médico – Paciente, donde a través de la primera visita médica se hace 

cargo de la y el paciente, explicándole al usuario/as su condición médica 

de hospitalización. Luego de esto el médico podrá dirigirse al familiar 

responsable previamente inscrito con secretaria, a informarle el estado 

de salud, plan terapéutico y pronóstico de recuperación del paciente.  

 

7.2 Proceso Información:  

 

Información: 

Valor fundamental de la comunicación entre el equipo de salud - paciente/familia. Es un proceso 

dinámico, oportuno, veraz y comprensible, cuyo sustento es asegurar la ausencia de inquietudes 

del paciente y familia, para que éstos puedan tomar la mejor decisión respecto de las opciones 

de estudios y/o tratamiento y de la forma de sobrellevar el proceso de hospitalización, 

respetando normativas locales previamente informadas. 

Responsable DAIU, Equipo clínico y Administrativo del servicio de hospitalización y 

de apoyo.  

Objetivo Mantener la relación de ayuda al paciente, familiar responsable, 

acompañantes, familia en general y visitas, durante todo el proceso de 

Hospitalización, entregando Información clara y precisa, que facilite la 

estadía en el recinto Hospitalario. 

Entradas Paciente en su primer día de hospitalización. 

Salidas Paciente de alta, traslados, altas voluntarias, fallecidos. 

 

Participantes DAIU, Equipo clínico y Administrativo del servicio de Hospitalización y 

de Apoyo. 
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Usuario/a que se hospitaliza y familia. 

Actividad Descripción  

Solicitud de 

Entrevista con 

médico tratante, 

para entrega de 

Información Médica. 

Subproceso, mediante el cual el familiar significativo o responsable del 

o la paciente, solicita diariamente, mediante la secretaría, una 

entrevista con médico tratante para recibir las novedades del estado de 

salud del paciente. En caso de no contar con esta medida, se puede 

solicitar la información durante el horario de visita directamente con el 

personal en turno. Cabe señalar que todo familiar debe recibir 

diariamente información del estado de salud de su paciente. 

 

HORARIO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN MÉDICA 

Servicio clínico. Horarios. 

Pensionado  Solicitud a enfermera o TENS para 

coordinación con médico tratante.   Médico quirúrgico (cuarto piso) 

UTI A las 15:00 Hrs. 

Pediatría 08.30 – 09.30 Hrs. 

Cirugía Solicitud secretaria. 

Medicina 09.00 – 10.00 Hrs.  

Solicitud con secretaria 

Traumatología Solicitud secretaria. 

Ginecología y Obstetricia Solicitud secretaria. 
 

Entrega de 

Información médica 

a familiar 

responsable. 

Subproceso donde el médico tratante entrega verbalmente, con 

lenguaje claro y comprensible novedades del estado de salud del o la 

paciente al familiar responsable, se responden las interrogantes acerca 

del estado de salud del paciente, evolución clínica y pronóstico de 

recuperación, basado en herramientas clínicas, de laboratorio e 

imagenología disponibles hasta ese momento.  

Parte de 

Informaciones 

diarias.  

Documento que se realiza diariamente en las mañanas en todos los 

servicios de hospitalización, que posee datos mínimos, que es 

entregado al DAIU y personal de Seguridad del Hospital (Guardias) 
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para manejo de Informaciones generales que puede entregar el 

Hospital a un visitante común (Anexo N° 7). 

Continuidad de la 

Información al 

Usuario y familia. 

Este subproceso, es transversal, ya que involucra a cualquier 

funcionario que dentro de sus labores deba responder a las consultas 

del usuario externo, siendo éste un amigo, conocido o cualquier familiar 

del paciente hospitalizado, respondiendo amablemente y siempre 

identificándose.  

Cuando el usuario externo requiera una orientación o información más 

detallada puede acudir a la oficina DAIU donde será recibido y 

orientado para la resolución de sus inquietudes. 

Entrega de 

Información al 

Egreso hospitalario 

del Adulto Mayor. 

 

 

Todo Adulto Mayor debe ser dado de alta con familiar responsable. 

La información al Alta Hospitalaria se realiza de forma escrita y verbal 

al usuario/a y familiar responsable para dar espacio de resolver dudas. 

El Médico entrega las indicaciones al alta y hace el registro en la 

Epicrisis del usuario/a (Anexo N° 8), educa y cita a control. 

El enfermero entrega las indicaciones de los Cuidados de Enfermería 

al alta, refuerza las indicaciones médicas, horarios de administración 

de tratamiento, educaciones (entrega de dípticos) y citaciones (Anexo 

N° 9). 

La entrega de la información al egreso del usuario/as queda registrado 

en Libro de Egresos de cada servicio (Anexo N°10). 

 

 

 

7.3 Proceso Acompañamiento:  

Acompañamiento: 

Proceso en el que una persona cercana al paciente, elegida por él o la paciente y familia, se 

compromete previamente informada/o de las normas locales de Hospitalización, a integrarse al 

equipo de salud para colaborar en la recuperación del o la paciente, ofreciendo compañía 

emocional y apoyo en los cuidados básicos de enfermería. 
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Responsable Equipo clínico y personas que asumen función de acompañamiento. 

Objetivo Fomentar el apoyo emocional y la recuperación de la salud 

biopsicosocial y contribuir al cuidado del paciente hospitalizado. 

Entradas Hospitalización 

Salidas Paciente de alta, traslados, altas voluntarias, fallecidos. 

Participantes Equipo clínico y Administrativo del servicio de Hospitalización y de 

Apoyo. 

Acompañante, usuario que se hospitaliza y su familia. 

Actividad Descripción 

Entrega de pase de 

Acompañamiento y 

consentimiento 

informado de 

acompañamiento. 

La familia y/o el paciente hospitalizado designarán a una persona que 

será responsable de la función de acompañamiento del paciente durante 

su estadía en el hospital, al que se le hará entrega de un documento de 

acuerdo para el acompañamiento, que deberá firmar como toma de 

conocimiento de los deberes y derechos generales durante la 

hospitalización. Este documento será transversal a todos los servicios 

clínicos y deberá ser portado por la persona que cumplirá con la función 

de acompañante permanentemente. Además, se le hará entrega de una 

credencial que deberá portar durante su permanencia en el hospital. 

 

En el caso que el paciente tenga autorización de acompañamiento de 24 

horas, se dispondrá de lockers (Servicio de Medicina y Pediatría) para 

guardar pertenencias de la persona que realizará el acompañamiento. 

El acompañante podrá solicitar las llaves en horario hábil a la secretaria 

quien registrará sus datos, haciéndose responsable del uso del lockers. 

El acompañante deberá devolver las llaves al momento del alta o 

traslado del paciente, a la secretaria en horario hábil o la Enfermera de 

turno en horario inhábil. 

Acompañamiento de 

Hospitalización. 

Subproceso en el cual el acompañante permanece el número de horas 

estipulado para tal efecto. 

La función de acompañamiento siempre debe ser sólo por una persona 

dentro del servicio con posibilidad de cambio, por lo que todos los 
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acompañantes deberán firmar el documento de acuerdo de 

acompañamiento, compartiendo distintivo y llaves de lockers, si lo 

requieren. 

 

 

7.4 Proceso Visitas:  

 

Visitas  

Proceso de fomento de la relación de ayuda entre la comunidad y el o la paciente y su familia. 

Responsable La o él enferma/a que realiza el proceso de acogida en el ingreso a la 

hospitalización, en todos los servicios clínicos, debe entregar la tarjeta 

de visita, la que puede ser utilizada por uno o más familiares y amigos 

que deseen visitar al paciente, siempre y cuando porten la tarjeta 

presentándola en el acceso de visitas con el personal de vigilancia 

(guardias). 

Objetivo Fomentar la relación de apoyo comunitario entre el/la usuario/a 

hospitalizado y su familia y amigos, para promover la recuperación de 

la salud biopsicosocial. 

Entradas Hospitalización. 

Salidas Paciente de alta, traslados, altas voluntarias, fallecidos. 

Participantes Equipo clínico, administrativo y de vigilancia. 

Comunidad en general. 

 

Actividad Descripción 

Entrega de pase 

diario de visita. 

Subproceso en donde él o la Enfermero/a de turno al momento de la 

Acogida, entrega un pase de visita para la familia. (Anexo N° 5). 

Visita propiamente 

tal. 

Subproceso en el cual la comunidad ingresa a la unidad del o la 

paciente, con su pase para visitar al paciente hospitalizado/a, 

respetando la normativa interna de cada servicio clínico.  
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Los horarios de visita son definidos por cada Servicio Clínico y 

corresponden a los siguientes: 

 

 

Horarios de visitas 

Servicio clínico Horario de visita 

Servicio Pensionado (cuarto 

piso) 

09.00 – 21.00 HRS. 

Médico quirúrgico (cuarto piso) 12.00 – 18.00 HRS. 

Unidad de Tratamiento 

Intermedio 

13.00 – 15.00 HRS y 17.00 a 

18.00 HRS. 

Servicio Pediatría 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 

HRS. 

Servicio Cirugía 12.00 – 20:00 HRS. 

Servicio de Medicina 12.00 – 18.00 HRS. 

Servicio Traumatología 11.00 – 19.00 HRS. 

Servicio Ginecología y 

Obstetricia 

11.00 – 14.00 HRS. y 16.00 a 

19.00 HRS. 
 

Suspensión de 

Visita.  

Subproceso en el cual la visita del familiar responsable, la familia o la 

comunidad cercana al paciente quedan sujeta a las indicaciones del 

servicio clínico en relación ya sea suspensión de la visita transitoria o 

permanente según las causales que se detallan en anexo N° 7. 

Visita Espiritual. La visita de apoyo espiritual se realizará según normas de asistencia 

espiritual del Hospital de San Carlos. Los pastores y/o sacerdotes de 

diferentes credos religiosos que cuenten con su respectiva credencial, 

pueden ingresar en horarios establecidos de visitas previo acuerdo con 

los familiares y/o a solicitud del/de la paciente. 

 

En casos de requerimiento y gravedad del paciente, si la familia lo 

solicita podrán ingresar a entregar asistencia espiritual fuera del horario 

establecido, en horario extraordinario. Para ello el familiar conversará 
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con la enfermera(o) de turno, quien informará al puesto de guardia la 

autorización del ingreso.  

 

El familiar podrá llamar a su sacerdote o pastor, de lo contrario la 

enfermera(o) se comunicará con el DAIU quienes son encargados de 

Apoyo Espiritual quien realizará la gestión de acuerdo a la 

disponibilidad de voluntariado. 

“En caso de paciente en estado terminal se autorizará la 

permanencia de máximo seis familiares o personas que la familia 

decida, los que podrán acompañar al agonizante en forma 

simultánea durante el proceso de partida, siempre que se 

encuentre el/la paciente en sala individual y bajo autorización de 

enfermera de turno y consentimiento del paciente y la familia”. 

 

 

 

8. Distribución: 

• Director. 

• Subdirector Médico. 

• Subdirector de Recursos Físicos y Financieros. 

• Subdirectora de Gestión del Cuidado. 

• Servicios Clínicos  

• Depto. de Atención Integral al Usuario. 

• Voluntariados. 

• OCSP. 

 

9. Registro: 

 

• Hoja de Ingreso de Enfermería. 

• Partes de Informaciones diarias. 
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11. Indicador: 

Acompañamiento de adulto: hombre o mujer. 

 

 

 

 

Definición 

Indicador

Tipo de  

Indicador

Descripción

Excepciones

Muestreo 

Recomendado

Niveles de 

Aplicación
Enfermeras supervisoras de Servicios Clinicos Adultos

Aleatorio simple

Trimestral

Umbrales de 

Cumplimiento     

Fuente de 

Información  

Registro de entrega de 

tarjeta de 

acompañamiento en libro 

de ingreso de servicio 

clinico

Periodicidad

Óptimo 80%

Porcentaje de usuarios hospitalizados con autorización de 

acompañamiento según protocolo. 

Resultado

Facilitar la entrega de información al usuario y familia respecto al 

funcionamiento y servicios entregados en el hospital logrando una mejor 

satisfacción usuaria.

Sin excepciones

Fórmula     

Pacientes adultos mayores de 15 años con entrega de 

autorización de acompañamientos según protocolo 
X 100

Total egresos hospitalarios desde servicios clinicos de 

adultos en el período

Definición 

Indicador

Tipo de  

Indicador

Descripción

Excepciones

Muestreo 

Recomendado

Niveles de 

Aplicación
Enfermeras supervisoras de Servicios Clinicos Adultos

Aleatorio simple

Trimestral

Umbrales de 

Cumplimiento     

Fuente de 

Información  

Estadistica emitida por la 

unidad de gestion de 

camas con registro de 

acompañamiento a 

estadistica.

Periodicidad

Óptimo 50%

Porcentaje de usuarios hospitalizados con autorización de 

acompañamiento según protocolo. 

Resultado

Facilitar la entrega de información al usuario y familia respecto al 

funcionamiento y servicios entregados en el hospital logrando una mejor 

satisfacción usuaria.

Sin excepciones

Fórmula     

Pacientes adultos mayores de 65 años con 

acompañamientos por 24 horas
X 100

Total de pacientes hospitalizados mayores de 65 años 

en servicios clínicos de adultos
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Acompañamiento en Pediátrico: hombre o mujer. 

 

 

  

Definición 

Indicador

Tipo de  

Indicador

Descripción

Excepciones

Muestreo 

Recomendado

Niveles de 

Aplicación
Enfermeras supervisoras de Servicios Clinico Pediatria 

Aleatorio simple

Trimestral

Umbrales de 

Cumplimiento     

Fuente de 

Información  

Estadistica emitida por la 

unidad de gestion de 

camas con registro de 

acompañamiento a unidad 

de estadistica.

Periodicidad

Óptimo 50%

Porcentaje de usuarios menores de 15 años hospitalizados con 

acompañamiento 24 horas

Resultado

Facilitar la entrega de información al usuario y familia respecto al 

funcionamiento y servicios entregados en el hospital logrando una mejor 

satisfacción usuaria.

Sin excepciones

Fórmula     

Pacientes menores de 15 años con acompañamiento 24 

horas
X 100

Pacientes menores de 15 años hospitalizados
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11. Control De Cambios  

 

Corrección Fecha  

   Descripción de 

Modificación  Publicado en  Nº documento 

segunda 

 

Julio 2017 Cambio en el Contenido 

• Horarios de visitas, 

horarios de 

acompañamiento. 

• Entrega de Información 

médica a familiar 

responsable. 

• Incorporación Circular 

Nº21 y 34. 

Junio 2018 segunda 

Tercera 

 

Noviembre 

2019 

Cambio en el contenido  

• Perspectiva de 

interculturalidad. 

Noviembre 

2019 

Tercera 
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12.- ANEXOS. 
ANEXO N° 1 

Instructivo de información general del hospital DAIU.  
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ANEXO N° 2 

 

Dípticos Entregados en los Servicio Clínico del Hospital de San Carlos Dr. Benicio Arzola 

Medina, con Información Clínica y Administrativa del Hospital Amigo.   

 

Servicio Clínico Dípticos 

Pensionado 1. Instructivo de información general del hospital. DAIU. 

2. Tríptico Acogida Usuarios/as. 

Médico Quirúrgico 1. Instructivo de información general del hospital. DAIU. 

2. Tríptico Acogida Usuarios/as. 

Unidad de Tratamiento 

Intermedio 

1. Instructivo de información general del hospital. DAIU. 

2. Tríptico Acogida Usuarios/as. 

Pediatría 1. Instructivo de información general del hospital. DAIU. 

2. Tríptico Acogida Usuarios/as. 

3. Tríptico Fototerapia 

4. Tríptico Lactancia Materna 

5. Cuidados Post operatorio 

Cirugía 1. Instructivo de información general del hospital. DAIU. 

2. Tríptico Acogida Usuarios/as. 

3. Acuerdos de Alimentación Asistida. 

4. Educaciones al alta: Prevención Ulceras por Presión 

y caídas, cuidados Catéter Urinario Permanente, etc. 

Medicina 1. Instructivo de información general del hospital. DAIU. 

2. Tríptico Acogida usuarios/as.  

3. Acuerdos de Alimentación Asistida. 

4. Educaciones al alta: Prevención Ulceras por Presión 

y caídas, cuidados Catéter Urinario Permanente, 

Sonda Nasogástrica, insulinoterapia, etc. 

Traumatología 1. Instructivo de información general del hospital. DAIU. 

2. Tríptico Acogida usuarios/as.  

Ginecología y Obstetricia 1. Instructivo de información general del hospital. DAIU. 

2. Tríptico Acogida usuarios/as.  
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3. Educaciones al alta: Cuidados del Recién Nacido y 

de la madre Post parto.  

4. Trípticos Chile Crece Contigo: Programa de Apoyo al 

Recién Nacido(a), Lactancia Materna, estimulación, 

sueño, masajes, apego, consuelo efectivo del llanto, 

extracción de leche.  

5. Programa de búsqueda masiva de fenilcetonuria e 

hipotiroidismo congénito neonatal. 
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 ANEXO N° 3                

TARJETA DE FAMILIAR RESPONSABLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARJETA DE ACOMPAÑAMIENTO. 

 

 

  

TARJETA DE FAMILIAR 

RESPONSABLE 

 

 

NOMBRE FAMILIAR________________________________ 

PACIENTE: _______________________________________ 

SERVICIO CLÍNICO: _______________________________ 

CAMA: __________________________________________ 

FECHA HOSPITALIZACIÓN: ________________________ 

ENFERMERA/O QUE ENTREGA: ____________________ 
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ANEXO N° 4 

 

Acuerdo de Acompañamiento al paciente hospitalizado del Hospital de San Carlos  

Dr. Benicio Arzola Medina. 

 

El hospital de San Carlos “Dr. Benicio Arzola Medina” ofrece la posibilidad de Acompañamiento al 

paciente: ______________________________ Rut: ______________________ Hospitalizado en el 

Servicio de: ___________________ 

El acompañamiento será de: ___________ Hrs. 

 

ACUERDOS GENERALES PARA LA PERSONA ACOMPAÑANTE DE UN PACIENTE. 

• Ud. siempre debe portar su identificación de acompañante y este documento de Acuerdo, 

que será visado por los Guardias, para que pueda ingresar al servicio de Hospitalización. 

• Ud.  deberá retirarse de la Unidad del o la paciente, siempre que el Personal de los Servicios 

clínicos lo solicite. Respetando también horarios de entrega de turno en los cuales Ud. debe salir 

de la Unidad del o la paciente. 

• Ud. podrá hacer uso de casilleros para dejar sus pertenecías. La secretaria del servicio le dará 

llaves, las que Ud. se compromete a devolver al momento del alta. 

• Dependiendo del servicio de Hospitalización, podrán entrar una o dos personas en horarios de 

visita, debido al espacio reducido, por lo que Ud.  deberá ceder su puesto si así se requiere. 

• Ud.  deberá permanecer SIEMPRE junto a su paciente y no podrá pasearse innecesariamente 

por los pasillos o asistir a otro paciente, esto es para evitar infecciones cruzadas. 

• Ud. Deberá utilizar la silla o sillón para su descanso, en ningún caso la cama del o la paciente. 

• Si Ud. es acompañante de un niño, deberá dejar al menor en cama o cuna con barandas para 

poder descansar.  

• Siempre deberá procurar mantener las barandas de cama o cuna en alto para evitar caídas del 

paciente. 

• Ud. en su calidad de acompañante deberá colaborar sólo en los cuidados de Enfermería 

relativos al confort y la alimentación del paciente, para mejorar la adaptación del paciente 

ante el proceso de hospitalización. 

• Ud. siempre recibirá información médica y de Enfermería del paciente a quién acompaña, de 

manera de mejorar los procesos asistenciales en los cuales Ud. nos colabora. 

• Si Ud. requiere salir del servicio, siempre deberá informarle a la TENS o Enfermera/o de turno. 

• Si Ud. es uno más de los acompañantes del o la paciente, deberá entregarse novedades del 

turno con la persona acompañante que lo o la releva.  

• Ud. siempre acatará instrucciones del personal, sobre todo en caso de Emergencias y desastres. 

• Ud. deberá respetar las indicaciones de alimentación de su paciente. Deberá procurar que no 

ingrese comida a la unidad del o la paciente. 

• Ud. podrá satisfacer su necesidad de alimentación, siempre fuera de la Unidad del paciente. 
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• Ud. podrá satisfacer su necesidad de abrigo con sus propios medios. 

• Ud. podrá utilizar los baños del establecimiento que son para público en general, nunca utilizar 

baños de los o las pacientes ni de personal. 

 

ACUERDOS ESPECÍFICOS PARA LA PERSONA ACOMPAÑANTE DE UN PACIENTE. 

• El acompañamiento nocturno es Activo, por lo tanto le recomendamos pueda descansar 

en el día y si es posible rotar con otro acompañante cada 12 horas. 

• Si Ud. se encuentra cursando con algún cuadro infeccioso, no podrá realizar 

acompañamiento para prevenir Infecciones cruzadas. 

• Ud. siempre deberá mantener una actitud de respeto hacia los funcionarios, que será 

recíproca. 

• Si Ud. es acompañante elegido por la familia, el o la paciente, deberá mantener 

comunicación directa con ellos, ya que el personal de salud no podrá ser intermediario. Sólo 

se avisará a Familiar Responsable o tutor legal si existen faltas en el Acuerdo de 

Acompañamiento para que sea DE DECISIÓN de ellos cambiar el Acompañante o cuidador. 

 

 

Yo: __________________________________Rut:______________________________  

Con fecha: ____________ soy el/la Acompañante autorizado/a por el/la paciente o tutor/a 

legal de él/la paciente, me comprometo a cumplir las normas de este Acuerdo de 

Acompañamiento. Que será efectuado por mi persona en: _____ hrs. Diariamente en horario 

de: _______a ________ hrs.  

En caso contrario, asumo que el Hospital de San Carlos, está en todo su derecho a restringir 

o condicionar el horario de acompañamiento de él o la paciente antes mencionado/a.   

 

 

Nombre y firma Enfermero/a que entrega documento: ____________________________ 

Fecha: ________________ 
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ANEXO N° 5 

PASE DIARIO DE VISITA 

 

(Las tarjetas de vistas serán modificadas en el 2020) 
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(Actualmente la tarjeta de Medicina presenta un horario no actualizado. Por lo que se debe borrar a 

mano y volver a escribir el horario oficial que es de 12.00 a 18.00 hrs. Tampoco es válido marcar el 

horario de acompañamiento) 
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ANEXO N° 6 

 

SUSPENSIÓN Y RESTRICCIONES DE VISITA 

 

Se procederá a suspender la visita en los siguientes casos: 

• En caso de Emergencias clínicas en el servicio. 

• En caso de emergencias y desastres naturales. 

• Cuando sea solicitado por el o la paciente, representante legal o familiar responsable. 

• Cuando sea indicación médica.  

• Cuando el enfermero de turno ante alguna situación justificada lo determine.  

• Periodos de brote epidemiológicos. 

• Aislamientos estrictos. 

• Orden judicial de no acercamiento. 

 

Restricciones para visitas que deben cumplir: 

• No se pueden tomar fotografías, grabaciones o filmaciones sin autorización por escrito del paciente o su representante 

legal. 

• No pueden permanecer en forma simultánea en la sala más de dos visitas o acompañantes por paciente, si esto 

sucede 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. 

• Siempre deberán utilizar salas de espera y no esperar en pasillos que son para evacuación. 

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

responsable, en los servicios clínicos se debe conversar con enfermera de turno para ver caso a caso la posibilidad 

de ingreso a menores de edad. 

• Las visitas o acompañantes deben acatar las instrucciones del personal de la sala y las indicaciones especiales para 

cada paciente. 

• 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 de personal de Seguridad. 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. 

• Los teléfonos celulares deben permanecer apagados o en modo silencio durante todo el proceso de hospitalización, 

para evitar perturbar a los pacientes. 

• El ingreso de alimentos de cualquier tipo para los pacientes durante su hospitalización está prohibido. El hospital 

provee la alimentación necesaria y según régimen para cada paciente. 

• El servicio clínico debe disponer de asiento para los familiares. No se permite que las visitas utilicen la cama para 

sentarse. 

• Las visitas deben usar sólo baños públicos y no de pacientes hospitalizados, ni baños del personal. 
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Anexo 7  

Informe Diario de Pacientes 

 

INFORME DIARIO DE PACIENTES 

FECHA:     

 

 

NOMBRE 

COMPLETO 

FECHA 

EGRESO 

SERVICIO/SALIDA CAMA NECESIDADES CONDICION ESTADO 
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Anexo 8 

Epicrisis Médica 
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                                              Anexo 9. Registro puede variar según servicio. 

Registro Alta y Cuidados de Enfermería.  

 

NOMBRE FAMILIAR: 

TELEFONO:

SI                                                                                                                       NO

ENTREGA EPICRISIS MÉDICA Y FARMACIOS AL ALTA:

         SI                                                                                                          NO

OBSERVACIONES:

INDICACIONES Y HORARIOS DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA:

ELEMENTOS QUE SE ENTREGAN AL ALTA:

IC AYUDAS TÉCNICAS MAYORES DE 65 AÑOS: 

DETALLE Y EDUCACIÓN SOBRE SU USO:

SI                                                                            NO

BASTÓN                                        COLCHON

ANDADOR                                   SILLA DE RUEDAS

INFORMACIÓN DEL PACIENTE:

SI                                                                     NO                                                   N/A

GES

RESUMEN DE SU HOSPITALIZACIÓN:

ENTREGA DE PERTENENCIAS/RESULTADOS DE EXÁMENES/OTROS

SI                                                                   NO                                                             N/A

DETALLE: 

HOSPITALIZACIÓN EN EL/LOS SERVICIOS CLÍNICOS:

NOMBRE DEL PACIENTE:

RUT:

FECHA DE NACIMIENTO:                                                                          EDAD:

DOMICILIO:                                                                                               FONO:

CESFAM:

FECHA INGRESO:                                                                                   FECHA EGRESO:

ADULTO MAYOR CON FAMILIAR RESPONSABLE AL ALTA:
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Parte posterior del registro. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA ENFERMERO/A                                                                                     NOMBRE Y FIRMA PACIENTE O FAMILIAR RESPONSABLE                                

…………………………………….                                                        …………………………………………………………………

                                                                                           FECHA:………………………………...

CUIDADOS Y PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN EL HOGAR

PASA  A RECAUDACIÓN

SI                                                                                NO                                                           N/A

ÓRDENES DE EXÁMENES                           SI                                  NO                                      N/A

OTROS:

DETALLE O PENDIENTES: 

ENTREGA INDICE BARTHEL

SI                                                                                NO                                                           N/A

CONTROLES EN CAE O APS

HORAS AGENDADAS                                  SI                                  NO                                      N/A

ENTREGA BOUCHER                                   SI                                  NO                                      N/A

INTERCONSULTAS                                      SI                                  NO                                      N/A

OTRO:

OTRO:

CUIDADOS EN EL HOGAR DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD CORONARIA

CUIDADOS EN EL HOGAR DEL PACIENTE SECUELADO DE AVE

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL HOGAR

CUIDADOS EN EL HOGAR DEL PACIENTE POSTRADO.

ALIMENTACIÓN ASISTIDA

CUIDADOS EN EL HOGAR DEL PACIENTE CON SNG

CUIDADOS EN EL HOGAR DEL PACIENTE CON CUP

CUIDADOS Y PREVENCIÓN DE UPP EN EL HOGAR

EDUACIÓN REALIZADA Y ENTREGA DE DÍPTICO MARQUE LA QUE CORRESPONDA
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Anexo N° 10 

 

Libro de Egreso Hospitalario 

 

Fecha 

Ingreso 

Hora Nombre 

Paciente 

Edad Run Cama Diagnóstico Localidad Fecha 

Egreso 

Hora Nombre 

Acompañante 

Teléfono 

Firma 

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


