
“SEMANA DE LA HUMANIZACIÓN EN EL 
CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA HOSPITAL 

AMIGO” 

“EQUIPO COORDINADOR  

HOSPITAL AMIGO”  

 

 

HOSPITAL SAN PABLO COQUIMBO 



Contribuir a humanizar la atención de los pacientes hospitalizados o que consultan 
en el Hospital San Pablo de Coquimbo mediante actividades de difusión de la 
estrategia Hospital Amigo y actividades lúdicas con participación de los 
funcionarios del Hospital.  

 

Difundir la estrategia Hospital Amigo a la comunidad mediante una 

metodología lúdica.  

 

Incorporar a los funcionarios del Hospital San Pablo Coquimbo en la realización 

de actividades lúdicas dirigidas a los usuarios y sus acompañantes o visitas.  

Objetivos: 

PROPÓSITO:  



Necesidad de difusión de la estrategia Hospital amigo tanto en los 
usuarios, funcionarios y comunidad. 

 
Necesidad de proporcionar actividades lúdicas como una instancia 
terapéutica para los pacientes, sus visitantes y funcionarios.  

  

 
 

Problemática que aborda 

Público Objetivo 

  Usuarios atención abierta y cerrada 

  Visitantes de los usuarios hospitalizados 

  Funcionarios del Hospital 



Descripción y Desarrollo de la Buena Práctica  

• Se realizó la semana de la Humanización en el contexto de la Estrategia 
Hospital Amigo en el periodo 08 al 12 de agosto de 2016.  

 

• Se contó con un Programa de actividades que contempló: 

 



      Ceremonia oficial con 
autoridades invitadas y 
orquesta sinfónica Infantil 
Claudio Arrau.  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción y Desarrollo de la Buena Práctica  



Descripción y Desarrollo de la Buena Práctica  

Concurso - Premiación  de Buenas 

prácticas en el contexto de la 

estrategia Hospital Amigo 



Descripción y Desarrollo de la Buena Práctica  

Difusión de la estrategia Hospital Amigo 



Descripción y Desarrollo de la Buena Práctica  

Actividades lúdicas dirigidas a usuarios, visitantes y funcionarios, 

realizadas por los funcionarios del Hospital 



• Invitación a familias de donantes a participar de actividades 

 

Descripción y Desarrollo de la Buena Práctica  



Descripción y Desarrollo de la Buena Práctica  

Actividades lúdicas dirigidas a usuarios, visitantes y funcionarios, 

realizadas por los funcionarios del Hospital 



Descripción y Desarrollo de la Buena Práctica  

Actividades lúdicas dirigidas a usuarios, visitantes y funcionarios 



Descripción y Desarrollo de la Buena Práctica  

Actividades lúdicas dirigidas a usuarios, visitantes y funcionarios, 

realizadas por los funcionarios del Hospital 



Costos de implementación:   

 Resultados Obtenidos 

Atriles 57.140 

chapitas Hospital Amigo 49.900 

artículos de escritorio 46.800 

arriendo de toldo 297.500 

cafetería 5.140 

Flores 10.000 

TOTAL $ 466.480 

 Difusión de la estrategia Hospital Amigo a usuarios, visitantes y comunidad 

 Sensibilización de los funcionarios con la estrategia. 

 Instancia de esparcimiento de los usuarios, visitantes  y funcionarios.    

    “Instancia terapéutica a través de la musicoterapia” 

 Instancia de reconocimiento hacia el personal en respuesta a iniciativas de  

buenas prácticas locales. 



Replicabilidad:  

Actividad voluntaria riesgo de incumplimiento 

100% :    Bajo costo  
 
               Instancia de participación voluntaria de los funcionarios  

Amenazas: 



Anexos 

Usuarios y funcionarios 
agradecen en su mayoría 
haber presenciado las 
actividades así como 
también desean que 
continúen en el futuro. 



EQUIPO COORDINADOR  
ESTRATEGIA HOSPITAL AMIGO 

GRACIAS! 


