
CONSIDERACIONES GENERALES

- Todas las personas que deban ingresar a los servicios y unidades clínicas deben 
registrarse en OIRS.
- Para disminuir riesgos de contagios y resguardar la salud de todos, los acompañan-
tes y familiares de hospitalizados deben contar con su Pase de Movilidad habilitado.
- Las pertenencias y artículos personas de pacientes deben ser entregados en el 
mesón de OIRS Hospitalización. 
- Si desea ingresar alguna solicitud ciudadana puede hacerlo directamente en 
cualquiera de los módulos OIRS ubicados en el establecimiento o ingresando al sitio 
web oirs.minsal.cl 

Para más información puede contactarse con nuestra OIRS a los siguientes 
números:

OIRS Hospitalización 532 421037 – 532 421043
OIRS Central 532 421338
OIRS CAE 532 421102
OIRS Pediatría y Obstetricia 532 421191
OIRS Médico Quirúrgico 1 y 2 53-2421772
OIRS Médico Quirúrgico 3 y Pensionado 532 421775
OIRS UPC 532 421456
OIRS Pabellón y Partos 532 421123
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HOSPITAL AMIGO 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

 

Hospital Provincial de Ovalle
Dr. Antonio Tirado Lanas

www.hospitaldeovalle.cl

Esta estrategia ministerial que se aplica desde el año 2016 nos ha permitido 
favorecer el vínculo y la relación de las personas con sus seres queridos durante la 
hospitalización, así como también facilitar la adaptación a su condición de salud, 
orientar al usuario en trámites y procedimientos durante su hospitalización y 
posterior alta, además de conocer y valorar el trabajo del equipo de salud.

Lamentablemente, la pandemia por Covid-19 ha influido directamente en la 
implementación de esta estrategia, debido a la reducción de aforos y a las medidas 
de prevención con el distanciamiento social.



HO
SP
ITA
L

LAS 10 MEDIDAS TRADICIONALES DE 
LA ESTRATEGIA HOSPITAL AMIGO

1. Horario de visitas de 6 horas a pacientes hospitalizados
Las visitas dependen exclusivamente del Plan a Paso a Paso, razón por la cual estaban 
prohibidas durante las fases de cuarentena.
Actualmente, todos nuestros pacientes adultos pueden recibir la visita de una persona 
significativa, la cual se agenda con anterioridad en OIRS. 

2.Acompañamiento diurno y nocturno para pacientes pediátricos
Todos los pacientes pediátricos siguen teniendo acompañamiento, independiente de la 
fase en la que se encuentre la comuna. 
La diferencia en relación a tiempos anteriores, es que el acompañamiento debe ser de 
al menos 12 horas sin recambio de familiares, a fin de disminuir el riesgo de contagio al 
interior del servicio.

3.Horario determinado para entrega de información a familiares
La entrega de información sobre el estado de pacientes se ha mantenido vigente 
durante toda la pandemia, sin embargo, se va modificando según los cambios en el Plan 
Paso a Paso. Por ejemplo:
- En tiempos de cuarentena o con reducción máxima de aforos, la comunicación entre el 
personal de salud y la familia del paciente se realiza por vía telefónica o videollamada.
- Cuando el aforo lo permite, la información se entrega diariamente y de forma presen-
cial a 1 familiar/persona significativa en el servicio clínico en el que esté hospitalizado el 
paciente.

4.Acompañamiento diurno y nocturno a adultos mayores
Considerando que el actual contexto sanitario no nos permite sobrepasar el aforo 
definido para cada sala de hospitalización y para disminuir riesgos de contagios, es que 
el acompañamiento diurno y nocturno se entrega a aquellos adultos mayores que 
tengan necesidades especiales.
Para acceder a este beneficio, el servicio clínico hace entrega un pase de acompaña-
miento a la familia. 

5.Protocolo de alimentación asistida para adultos mayores
Los mayores de 65 años que lo requieran, pueden ser acompañados durante una hora 
por una persona significativa que los asista durante su alimentación. Para ello, se les 
entregará un pase especial.

6. Sistema visible de identificación de pacientes hospitalizados
Cada cama de hospitalización cuenta con una pizarra en la cual se indica el nombre del 
paciente y del equipo de salud que lo atiende. De igual forma existen pizarras de 
identificación en las puertas de acceso a las salas y, el personal cuenta con monitores 
que señalen el nombre y el n° de cama en el que se encuentra cada hospitalizado.

7.Acompañamiento durante el preparto, parto y postparto
Todas las mujeres pueden estar acompañadas por una persona significativa durante el 
nacimiento de sus bebés, sin importar si su parto es normal o por cesárea. Para ello, el 
acompañante debe presentarse sano y sin síntomas respiratorios.
La asistencia del acompañante al parto debe ser coordinada con el equipo de Matrone-
ría, mientras que la Unidad de Partos le hará entrega del vestuario y Elementos de 
Protección Personal (EPP) necesarios.

8. Sistema de información y orientación a familiares de pacientes en la 
Unidad de Emergencias
Los pacientes que ingresan al sector no respiratorio de la Unidad de Emergencias 
pueden ser acompañados durante su atención mientras que, para pacientes del área 
respiratoria la entrega de información es por vía telefónica. Además, esta unidad cuenta 
con una orientadora las 24 horas del día, quien es la responsable de ser el nexo entre el 
equipo de salud y los familiares de los pacientes.

9. Sistema de incorporación de la familia durante el egreso hospitalario de 
pacientes adultos mayores.
Cada vez que se da el Alta a un adulto mayor, el equipo de salud se contacta con su 
familia y los cita para que puedan acompañar al paciente en su regreso a casa y, 
también, les entrega todas las recomendaciones de cuidado que deben seguir. Se les 
orienta en cuanto al suministro de medicación y terapias indicadas, así como la dieta 
alimenticia que debe seguir. 

10. Identificación visible de todos los funcionarios 
Todas y todos los funcionarios del hospital cuentan con su credencial, identificando su 
nombre y servicio en el que trabajan. Así mismo, el personal de las empresas externas de 
aseo y seguridad también cuenta con su credencial y uniforme identificatorio. 

Como institución hemos realizado un gran esfuerzo por mantener las medidas de 
Hospital Amigo, sin embargo, hemos tenido que adaptarlas según los cambios que el 
actual contexto sanitario ha significado para la comunidad. 

A continuación presentamos cómo se han adaptado estas medidas:


