HOSPITALIZACIÓN
DOMICILIARIA

¿Qué es?

Es una alternativa a la hospitalización tradicional de un
hospital, y que permite mejorar la calidad de vida y
atención de las personas enfermas.

¿Para qué es?




¿Quiénes ingresan a Hospitalización Domiciliaria?






>15 años de edad.
Residencia en alguna comuna perteneciente a Valparaíso.
Presencia de algún cuidador responsable, de la persona
enferma post alta hospitalaria.
Condiciones de vivienda con servicios básicos.
Aceptación voluntaria para ingreso al Programa de
Hospitalización Domiciliaria.

Disminuye los costos, en el proceso de estadía cama.
Evita desplazamientos de los familiares al hospital, con
el consiguiente ahorro económico y de tiempo.
Facilita la comunicación entre el personal sanitario y
los familiares.

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2016
HEMOS TENIDO GRANDES LOGROS
HEMOS ATENDIDO 636 PERSONAS ENFERMAS EN EL DOMICILIO
CON UN PROMEDIO DE DIAS DE ESTADA EN HOSPITALIZACION DOMICILIARIA DE 7.6%
TENEMOS UN PROCENTAJE DE REINGRESO HOSPITALARIO BAJO.
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¿Qué es la Hospitalización domiciliaria?
Es la Unidad perteneciente al Hospital Eduardo Pereira que otorga continuidad a las atenciones entregadas por
los distintos servicios (Medicina, Cirugía y UPC), cuando los usuarios/pacientes están en condiciones de
 Proporcionar en el domicilio una atención personalizada, integral, accesible, oportuna, eficiente y efectiva, en los
ámbitos de prevención, fomento, tratamiento y rehabilitación de la salud.


Conformar un equipo realizar los cuidados en el domicilio con el apoyo de un equipo multidisciplinario de
profesionales del área de la salud.



Promover el rol proactivo del paciente y la familia en el proceso de recuperación. Multidisciplinario, que aborde la
problemática de salud de cada persona de acuerdo a sus necesidades y entorno.

Equipo de Trabajo





Médico.
Enfermero.
Kinesiólogo.
Técnico en enfermería.

¿Qué actividades realiza esta Unidad durante sus visitas?
 Control de ciclo vital (presión arterial, frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno, entre otros)
 Revisión de indicaciones médicas al alta hospitalaria y realizar cambios si son necesarios.
 Procedimientos como: tratamiento endovenoso, curaciones, terapias kinesiológicas, según los requerimientos de
cada paciente.
 Educación permanente de acuerdo a las necesidades de cada persona y según sus patologías crónicas.

Misión de Hospitalización domiciliaria
 Proporcionar en el domicilio una atención personalizada, integral, accesible, oportuna, eficiente y efectiva, en los
ámbitos de prevención, fomento, tratamiento y rehabilitación de la salud.
 Promover el rol proactivo del paciente y la familia en el proceso de recuperación.
 Conformar un equipo multidisciplinario, que aborde la problemática de salud de cada persona de acuerdo a sus
necesidades y entorno.

REQUISITOS PARA INGRESAR AL PROGRAMA DE HOSPITALIZACION DOMICILIARIA






Pertenecer a sistema de previsión de salud FONASA.
Poseer domicilio dentro de la comuna de Valparaíso.
Proporcionar números telefónicos de contacto.
Contar con los cuidados de un adulto residente en el mismo hogar.
De preferencia, contar en el domicilio con servicios básicos como luz y agua.

