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Nombre del proyecto
BIBLIOTECA MOVIL
HOSPITAL DE LA SERENA 



Objetivo
Lograr que nuestros pacientes se sientan acogidos por parte del hospital brindando 

apoyo de tipo lúdico de tal manera de favorecer su recuperación. 

Público Objetivo
Pacientes hospitalizados en servicios clínicos que no estén en aislamientos y 
que puedan leer por si mismos( EEMM, UCOR,Cirugia)

Problemática que aborda
El 35 % de los pacientes hospitalizados se siente “traumatizado” al estar alejado de su
entorno cercano y de su cotidiana, esto produce ansiedad, deteriorando aún más su
estado de salud.
Se ha demostrado que la lectura favorece la distracción de los pacientes, los saca de la
habitación por un momento, los hace olvidar su enfermedad, los distrae, mejora su
humor y les permite afrontar de una forma distinta su enfermedad.

Realizar actividades no tradicionales dentro de la terapia de salud

Incorporar a voluntariados en la recuperación de la salud



Descripción y desarrollo de la Buena Práctica 

Asistente social solicita apoyo 
voluntariados ( amor y vida –

damas de amarillo)

Marcha Blanca 

Fines de marzo 2015

Evaluación inicial cuanti y 
cualitativa diciembre 2015.

Se decidió continuar con 
iniciativa 

Reuniones de equipo durante 
febrero 2015

Presentación de proyecto y 
documentos directivos de la 

institución  

Campaña de recolección de libros

( comunidad –biblioteca Municipal 
mas apoyo periodístico)



Descripción y desarrollo de la Buena Práctica 

Recomenzamos Marzo 
2016, incorporando 
servicio de Cirugía

Incorporamos 
sugerencias de los 

pacientes 

Se incluyeron a los 
funcionarios 
interesados 



Costos de implementación 

Costos monetarios: valor carritos; $.......300.000. aprox, dinero obtenido a 
través de Hospital amigo.

Resultados Obtenidos
• Desde el ámbito cualitativo, los pacientes refieren haber sentido que la institución se

preocupaba de darles apoyo psicológico para enfrentar de mejor manera su hospitalización,
que los días se les hicieron más cortos y que finalmente lograron tener a mano un elemento
distractor para no empaparse del dolor que a veces tuvieron ver en la misma sala.

• En términos cuantitativos, se realizó una encuesta telefónica el año 2015, para conocer
aspectos de satisfacción usuaria y continuidad de la propuesta.

• Del 100 % de los encuestados, el 94% califico la iniciativa como excelente y con intención de
réplica en otros servicios clínicos y a la de espera de ser implementado en salas de atención
ambulatoria.



ENCUESTA /EVALUACION DE BIBLIOTECA MOVIL 2015 

PREGUNTAS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19

1.- QUE NOTA LE PONDRÍA USTED A LA INICIATIVA DE 
“BIBLIOTECA MÓVIL”…..deL 1 al 7 , siendo menor a 4 

malo- 5 a 6 bueno y 7 excelente.

2.- SINTIÓ USTED QUE ESTE PROYECTO FAVORECIÓ SU 
PROCESO DE RECUPERACIÓN ¿? Si - no ( ESTA PREGUNTA 

DA RESPUESTA AL OBJETIVO PLANTEADO)

3.- PIENSA USTED QUE SE DEBERIA CONTINUAR CON 
LA “biblioteca móvil” ( SI-NO)

“ ha sido una experiencia distinta e innovadora para mi, durante esta hospitalización…”

“ me ha servido para pensar menos en mi enfermedad y mas en mi recuperación…”

“ los días pasaron mas rápido…”



Replicabilidad

1.-Esta iniciativa es completamente replicable en el tiempo y con la ayuda de
algunas personas que logren involucrarse y, crean que debemos acercarnos a
nuestros usuarios desde miradas más integrales y humanizadas, rompiendo el
modelo biomédico que usamos actualmente.
2.-Hay que recordar que ha sido un proyecto iniciado solo con buenas voluntades

3.-Es una experiencia positiva para el paciente, y funcionario, dado el ambiente
positivo que se logra.
4.-Es de bajo costo monetario

Amenazas, Reflexiones
•Algunas de las amenazas fueron el receso que se toman los voluntariados en el verano y la 
colaboración por parte de la comunidad hospitalaria en las campañas de donación de libros.

•Las debilidades que afrontamos fueron principalmente el espacio físico para guardar los carritos 
de los libros.

Lo ideal es llegar a tener voluntarias de la comunidad que pudieran dar continuidad a esta
iniciativa y realizar lectura al lado de la cama de los pacientes, para aquellos que no lo pueden

realizar por discapacidades de diferente tipo.



Gracias a todos por hacer de este proyecto, 
una

REALIDAD


