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Definición… 

 Modelo asistencial, considerado extensión del HCHM, en la 
que se desarrollan un conjunto de actividades y cuidados 
prestados desde el hospital a los usuarios (previamente 
hospitalizados) en su domicilio.

 Dirigido a un problema puntual.

 Duración acotada.

 POR ELLO NO ES:

 Seguimiento de enfermos crónicos

 Consulta Ambulatoria.



Misión

•Dar atención de calidad al usuario 
en el lugar más terapéutico

Visión •Brindar una atención domiciliaria con calidad al fin 
de llegar a ser una de las mejores Unidad de 
Hospitalización Domiciliaria del país con el propósito 
de satisfacer las necesidades de los usuarios en su 
entorno familiar a través del equipo 
multidisciplinario y en forma holística.



Objetivos

General Especifico

•Prestar servicios de 
salud en el domicilio 
del usuario 
cumpliendo 
estándares de calidad 
y eficiencia.

• Incrementar la eficacia y la efectividad del recurso 
cama intrahospitalario.

• Favorecer la coordinación en los distintos niveles 
asistenciales.

• Mejorar la utilización de los recursos hospitalarios 
disponibles.

• Favorecer la transferencia del usuario desde el 
hospital al entorno familiar.

• Disminuir los días de estada.
• Fomentar la educación para la salud y autocuidado 

familiar.
• Mejorar la calidad humana en la atención de salud 

evitando el estrés de la estructura rígida del hospital





Cobertura.



Criterios de 
inclusión

• Aceptación voluntaria del usuario y 
familia tras recibir la información 
adecuada sobre el programa.

• Estructura familiar adecuada para asumir 
cuidados.

• Vivienda con requisitos mínimos.
• Las enfermedades susceptibles de 

atención domiciliaria tienen que ser 
transitorias y limitadas en el tiempo.

• Residencia Chillan- Chillan viejo.
• FONASA o PRAIS.
• Tto. Ev. ,Kinésico y otros procedimientos, 

 no mas de c/12 h.



Ventajas

Familia

usuario

Hospital

Mayor 
participación, 
educación e 
información

Comodidad intimidad, 
y bienestar el usuario 
deja de ser un sujeto 
pasivo de  su 
enfermedad

Racionalización  
de los recursos 
disponibles

Infección 
Intrahospitalaria



Cota et all. La hospitalizacion domiciliaria, 2001



Recurso Humano.

2 médicos.

2 enfermeros.

1 kinesiólogo.

2 técnicos en enfermería.
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