
“Proceso de Información a Usuarios”

Unidad de Emergencias 

Hospital San Pablo, Coquimbo



Objetivos: 

1.- Incrementar los niveles de satisfacción de nuestros 
usuarios que son atendidas en la Unidad y de sus familiares, 

por medio de la entrega de información.

2.- Identificar usuarios y/o situaciones que ameriten alguna 
gestión de Unidades Externas. 

La idea surge a partir de la necesidad de mantener una 
comunicación efectiva al momento de relacionarnos con los 

familiares de las personas que están siendo atendid@s

Está dirigida a familiares o red de contacto más cercana que 
tengan  los  pacientes que se encuentren “en espera de 

cama” al interior de la Unidad. 



Descripción y desarrollo de la Buena Práctica 

• El “Proceso de Información a Usuarios” se realiza en dos 
horarios,  a las 11 y 15 Horas, esta labor la realiza un 

Asistente Social de la Unidad de Gestión de Usuarios, quien 
al interior del establecimiento cumple el rol de Orientador 
de Salas de espera,  quien se coordinará con el resto del 

equipo de la Unidad de Emergencias para la realización del 
proceso.

• La recopilación de la información comienza alrededor de las 
10 de la mañana,  se realiza en coordinación con la 

Enfermera Jefe  y el enfermero coordinador de turno, 
quienes entregan la información  de todos los pacientes “en 

espera de cama” que se encuentran hospitalizados al 
interior del servicio, verificando sus condiciones de higiene 
y necesidades, las cuales serán informadas a la familia en 

caso de ser necesario.



• A las 11:00 de la mañana se realiza el llamado en la Sala de 
espera a 1 familiar de cada paciente, al cual se le permitirá 
ingresar a la Unidad  y se le entregará la información del 
estado de salud del paciente, se informará respecto del 

personal de turno, régimen alimenticio, servicio de destino y   
se solicitarán los artículos que el equipo clínico requiera. 

• Además, se recopila información adicional de paciente, datos 
de contacto del paciente y se pesquisan situaciones 

individuales que ameriten algún otro tipo de gestión durante 
o luego de transcurrido el proceso de información. 

• Este proceso se vuelve a repetir a las 15:00 horas, 
entregando  la información actualizada del estado de salud 

de cada  paciente e incorporando en este horario, la 
información de la entrega de camas diarias. 

Descripción y desarrollo de la Buena Práctica 



Costos de implementación

Esta  iniciativa no ha tenido un costo adicional para el 
establecimiento, dado que se compatibilizan las funciones y  
horarios del Orientador de Usuarios para poder realizar este 

proceso, sin embargo, la Unidad de Emergencias requiere   de un 
profesional que se haga cargo de esta labor a tiempo completo. 

- Esta iniciativa puede ser replicada para mejorar la satisfacción 
de nuestros usuarios que acuden a las diferentes Unidades de 

Emergencias  de la región, dado los favorables resultados 
obtenidos por la Unidad de Emergencias del HSP, desde su 

implementación a partir de 2015. 

- No requiere de recursos materiales específicos, por lo cual los 
costos se suscriben al recurso humano que desarrolla dicha labor, 
en coordinación con el equipo clínico, lo cual favorece la replica de 

la iniciativa en otros centros de salud

Replicabilidad 



Resultados obtenidos 

 1. Disminución en los reclamos por trato y por acceso a la 
información  al interior de la Unidad. 

 2. Manejo oportuno y adecuado de situaciones de conflicto 
al interior de la Unidad

 3. Mejora en la comunicación con red de apoyo (Servicio 
Social, Hogar de Cristo, Municipio, hogares de acogida, 
etc.)

 4. Mejora en el flujo de personas al interior de la Unidad. 
(sólo pacientes)

 5. Descongestión de la sala de espera, dado que la mayoría 
de los familiares  que ya han sido informados, vuelven a 
sus domicilios. 

 6. Se entrega la posibilidad a familiares de pacientes con 
limitación del esfuerzo terapéutico (LET) de realizar 
acompañamiento durante los últimos momentos de su 
familiar, en un lugar adecuado,  para así mantener las 
condiciones de privacidad y  necesarias en esta difícil etapa 
de la vida como lo es el fallecimiento de un ser querido. 



Amenazas, Reflexiones

• Una de las dificultades en la implementación de esta 
iniciativa se presentan en el ámbito de la resistencia al 

cambio, en parte del equipo clínico, proceso que 
comprendemos como natural cuando se realiza una 

intervención de estas características. 

• El proceso se realiza de Lunes a Viernes en dos horarios, 
sin embargo, es tarea pendiente y una oportunidad de 

continuar mejorando el servicio entregado, lograr cubrir 
las ausencias por permisos,  turnos nocturnos, fines de 

semana y festivos. 

• Esta iniciativa ha permitido ordenar el flujo de la 
información que se entrega a nuestros usuarios, 

respetando sus derechos, otorgando un trato digno y 
personalizado, lo cual repercute sin dudas en la atmósfera 

laboral del equipo de trabajo. 











• Muchas Gracias por su atención 


