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Objetivo 
 
Generar estrategias psicosociales de intervención para proporcionar atención 
humanizada en relación al proceso de Donación de órganos, incorporando a todo el 
personal de salud con énfasis en la comunicación efectiva y  la relación de ayuda, que 
contribuyan a la mejora, promoción, difusión y sensibilización de la población con 
respecto a la donación y trasplante de órganos y tejidos. 
 
 
Problemática que aborda 
 
La necesidad de considerar la dimensión psicosocial en el enfrentamiento del Equipo 
de Salud y de las familias a la muerte del paciente y ser querido y del proceso posterior 
de Donación de órganos y tejidos. 
 
 
 
Público objetivo 
 
Esta práctica va dirigida al equipo de salud que presta servicios a los posibles donantes 
y sus familiares; y a los familiares con el fin de humanizar la atención. 
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Descripción y desarrollo de la buena práctica  

Potencial donante (Muerte 
Encefálica) 

Comunicación de la muerte 
a la familia (médico UCI) 

Solicitud de Testimonio de 
Última Voluntad 

Proceso de Donación  en 
conjunto con UCI 
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Descripción y desarrollo de la buena práctica  

Plan de Intervención 
Psicosocial 

Gestión Unidad de 
Procuramiento 

Equipo multisectorial 

Plaza del Donante 

Intersector: derivación 
APS 

Usuario Interno 

Capacitaciones en 
Comunicación de 

Malas Noticas, Duelo, 
Intervención en Crisis. 

Minuto de Silencio 

Retroalimentación y 
agradecimiento 

Familiares de Donantes 

Primera ayuda y 
contención en STUV 

Cierre del proceso 

Encuentro de 
Familiares de Donantes 
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Costo de implementación 
 
El plan de Intervención Psicosocial en Donación de Órganos no genera costos asociados en la 
actividad “Minuto de Silencio”.  
Frente al resto de las intervenciones los costos anuales son los siguientes: 
1. Encuentro de Familiares de Donantes entre $200.000 -  $300.000 por cada actividad anual. 
Se incluye el servicio de cafetería, materiales de apoyo entregados, disposición de lugar físico. 
Una parte de la actividad es financiada por la Dirección del Hospital y otra gracias al apoyo de 
gremios e instituciones privadas. 
2. Capacitación a funcionarios de Equipo de Salud Mental de APS $150.000 
3. Las actividades comunitarias fueron realizadas en base a aportes de instituciones Públicas y 
Privadas. 

 
 
 
Resultados Obtenidos 
 
• Equipo Multidisciplinario: Incorporación de 2 horas semanales de profesional psicólogo a la 

Unidad de Procuramiento. 
• Activación de Red derivación de Salud Mental de Atención Primaria  
• Programación y desarrollo del “Encuentro de Familiares de Donantes” versión 2015 – 2016- 

2017. 
• Minuto de Silencio en todas las donaciones de órganos (Unidad Crítica y Pabellón) de forma 

permanente desde el año 2015. 
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Replicabilidad 

General un plan de intervención psicosocial en donación de órganos tiene aspectos que pueden ser 
replicados en otros Establecimientos, inclusive si no poseen Unidad de Procuramiento.  

El  minuto de Silencio* es una intervención que no necesita mayores gastos adicionales, se puede replicar 
en cada servicio clínico en el que sus familiares se vean enfrentados a la muerte como parte de la 
humanización de la atención. Considerar la dimensión psicológica y tratar la muerte desde una vivencia 
personal por parte del equipo de salud contribuirá a brindar una atención integra. 

El encuentro de familiares de donantes, busca cerrar el círculo de la pérdida del ser querido, generar 
instancias de conversación en personas que han vivido situaciones similares,  de forma de brindar apoyo 
emocional. Por otro lado, las vivencias, comentarios y experiencias sirven para establecer mejoras en los 
procesos futuro y forman parte de la retroalimentación de las coordinadoras y del equipo de procuramiento 
local. 

 

 

Amenazas, Reflexiones  

Las principales amenazas se relacionan con la resistencia al cambio frente a la metodología de trabajo, el 
realizar el Minuto de Silencio, para muchas personas en el principio puede llegar a ser visto como una 
pérdida de tiempo, pero a medida que se ha instaurado esta práctica, se han recibido comentarios de 
agradecimiento por parte de los funcionarios. 

Una amenaza que se pudo percatar es que para los funcionarios de las Unidades Críticas de adultos, la 
muerte suele ser más común y la carga de trabajo es alta y constante, por lo la costumbre de continuar con 
el trabajo sin hacer una pausa en estos procesos de fallecimiento era habitual, y se generaban ciertas 
dificultades para dar inicio a esta intervención puesto que no todos los funcionarios se reunían 
instantáneamente. 
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Fotografías y anexos  

FORMULARIOS DE DERIVACION 

USO INTERNO                                       USO EXTERNO 
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Fotografías y anexos  
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Fotografías y anexos  

2016: 
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2017 




