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Nº Medida 

Umbral 
de 
cumplimi
ento 

Verificador 

Servicios Clínicos de Verificación 

Medicina Cirugía 
Traumatol
og  

Obstetricia y 
Ginecología  

Pediatría 
Otros 
Servicios 
Clínicos  

Cumplimien
to del 
umbral   

Observaciones 

1 

100% de los 
Servicios Clínicos 
cuentan con un 
mínimo de seis 
horas de visita (Se 
excluye UTI, UCI y 
Unidades con camas 
críticas) 

90% 

Resolución y Protocolo de la 
medida  

Si Si Si Si Si Si 

Si-No-N/A   
 Instrumento de información y 
difusión al usuario, como 
cartillas entregadas, pendones 
y/o señalética visibles por los 
usuarios 

Si Si Si Si Si Si 

2 

100% de los 
servicios clínicos 
con camas 
pediátricas cuentan 
con autorización 
para 
acompañamiento 
diurno y nocturno 

90% 
Resolución y Protocolo de la 
medida 

N/A N/A N/A N/A Si Si     



de niños y niñas 
hospitalizados/as 

Instrumento de información y 
difusión al usuario, como 
cartillas entregadas, pendones 
y/o señalética visibles por los 
usuarios 

N/A N/A N/A N/A Si Si     

3 

100% de los 
servicios clínicos 
cuentan con horario 
determinado y 
difundido para la 
entrega de 
información a 
familiares de 
personas 
hospitalizadas 

90% 

Resolución y Protocolo de la 
medida 

Si Si Si Si Si Si 

  
 Instrumento de información y 
difusión al usuario, como 
cartillas entregadas, pendones 
y/o señalética visibles por los 
usuarios 

Si Si Si Si Si Si 

4 

100% de los 
servicios clínicos 
con camas básicas 
de adultos cuentan 
con autorización 
para 
acompañamiento 
diurno y nocturno a 
adultos mayores. 

90% 

Resolución y Protocolo de la 
medida 

Si Si Si Si N/A Si 

  Instrumento de información y 
difusión al usuario, como 
cartillas entregadas, pendones 
y señalética visibles por los 
usuarios 

Si Si Si Si N/A Si 



5 

100% de servicios 
clínicos de camas 
básicas adulto 
cuentan con 
autorización y 
protocolo de 
alimentación 
asistida 

90% 

Resolución y Protocolo de la 
medida 

Si Si Si Si  Si 

  

Instrumento de información y 
difusión al usuario, como 
protocolo,  cartillas 
entregadas,  pendones y/o 
señalética visibles por los 
usuarios 

Si Si Si Si Si Si 

6 

100% de los 
servicios clínicos 
con camas de 
adultos y 
pediátricas cuenta 
con un sistema 
visible de 
identificación de las 
personas 
hospitalizadas 

90% 

Existencia de pizarras  o similar 
con nombre de a persona 
hospitalizada, de fácil 
visibilidad, y que permita 
nombrar al paciente por su 
nombre 

Si Si Si Si Si Si   

7 

Incremento a un 
80% de los partos 
que cuentan con 
acompañamiento 
de persona 
significativa durante 
el preparto, parto y 
postparto. 

90% 

Registro del establecimiento, 
de persona significativa 
presente en al menos dos de 
las etapas del proceso, 
preparto, parto y post parto 

Si Si Si Si Si Si   



8 

Las Unidades de 
Emergencia de los 
establecimientos de 
alta, mediana y baja 
complejidad 
cuentan con un 
sistema de 
información a la 
familia durante el 
proceso de atención 

90% 

Resolución que establezca la 
medida  y Protocolo de 
Información en Urgencia 

Si Si Si Si Si Si 

  

Instrumento de información y 
difusión al usuario, como 
cartillas entregadas, pendones 
y/o señalética visibles por los 
usuarios      

Si Si Si Si Si Si 

9 

El 100% de los 
servicios clínicos 
con camas de 
adulto cuentan con 
sistema de 
incorporación de la 
familia al egreso 
hospitalario del 
adulto mayor 

90% 

Resolución y Protocolo de la 
medida 

Si Si Si Si Si Si 

  

Instrumento de información y 
difusión al usuario, como 
cartillas entregadas, pendones 
y/o señalética visibles por los 
usuarios 

Si Si Si Si Si Si  

Registro Alta de Enfermería, o 
similar, que registre la 
incorporación de la familia al 
egreso 

Si Si Si Si Si Si 

10 
100% de los 
funcionarios cuentan 
y usan identificación. 

90% 
Constatación de credencial 
visible portada por los 
funcionarios 

Si Si Si Si Si Si   

 


