
FERIA HOSPITALARIA ILLAPELINA 

“Equipo Hospital Amigo”



Objetivo

• Difundir los programas y unidades del Hospital 
de Illapel hacia la comunidad Illapelina. 

• Educar sobre funcionamiento de las distintas 
unidades y programas del hospital de Illapel.

• Acercar a la comunidad a los funcionarios del 
hospital de Illapel, humanizando la atención.



• Dificultad de acceso al conocimiento de como 
funciona la comunidad Hospitalaria. 

• Acercar los Funcionarios a la comunidad 
(humanización de la  atención).

• Programas de Prevención (Cardiovascular).

• Organigrama y estructura Hospital (Unidades y 
servicios).

Problemática que aborda



Publico Objetivo

• Usuarios sanos, Pre-Hospitalarios, Comunidad en 
General: 

- Adultos Mayores

- Adultos en general

- Población de adolescentes y escolares, etc.



Descripción y desarrollo de la Buena Práctica 

• Se realizó propuesta de feria hospitalaria Illapelina, como 
una propuesta de educar, acercar y humanizar la atención 
de la comunidad y el hospital.

• Se trabajo con el equipo del hospital amigo. 

• Se utilizaron estrategias para la difusión y participación de 
la comunidad Illapelina. 

• Unidades y programas participantes 

1         HOSPITAL AMIGO

2. PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR PSCV

3. DISMOVILIZADOS

4. SALUD DE LA MUJER, PLANIFICACION

5. PARTICIPACION

6. KINESIOLOGIA, REHABILITACION

7. CHILE CRECE

8. GES

9. CONTROL NIÑO SANO

10. SERVICIO DE URGENCIA, SELECTOR DE DEMANDA

11       FARMACIA



Resultados Obtenidos

• Usuarios Asistentes educados.  

• Difusión de  información programas y unidades del hospital

• Adherencia a programas preventivos (EMPA – EMPAM)

• Disminución de reclamos en diferentes unidades.

• Humanización de la atención

Costos de implementación

• Realización de pendones de cada stand.

• Compra de materiales de librería para recuerdos.

• Fotocopias de trípticos educativos.

• Compra de fruta, barras de cereal, jugos en caja.



Replicabilidad 

Difusión de programas – Unidades del hospital.
Enriquecer la relación Funcionario – Comunidad.
Mayor adhesión en interés comunitario por prestaciones 
hospitalarias.
Potenciación de relaciones laborales.

Amenazas, Reflexiones

•Escasez de recursos que nos permitan replicarla mas veces al 
año. 

•Falta de implementos como toldos, mesas plegables o 
equipos automatizados.

•Disponibilidad de tiempo de los funcionarios. 

•Hacer mejor las cosas + Hacer las cosas a un menor coste           
«Hacer correctamente las cosas» + «Hacer las cosas 
correctas» = ¨Hacer correctamente las cosas correctas.



Fotografías.



Equipo de Salud 
Hospital de Illapel 


