
“ORIENTACIÓN A FAMILIARES SOBRE 

TRÁMITES LEGALES DE PACIENTE 

FALLECIDO Y APOYO DEL DUELO. ” 

“Unidad de Paciente critico Pediátrico, 
 Hospital San Pablo de Coquimbo” 
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Objetivos: 
• Satisfacer necesidades de acompañamiento, orientación, información y apoyo 

que surgen en momentos de pérdida de un ser querido. 
•  Contribuir a la Humanización en la atención de salud a través del desarrollo de 

habilidades relacionales para el buen trato y la atención al usuario. 
• Disminuir los tiempos en la realización de trámites legales. 
• Dar continuidad de la atención de salud a la familia. 
Problemática que aborda 
Nuestro objetivo es contribuir en el desarrollo de un cambio en la cultura 
organizacional , centrada en la mejora de los procesos e incorporando a la 
humanización como estrategia principal. La presente iniciativa surge desde la 
experiencia del sufrimiento, la enfermedad y muerte de las personas debido a la 
inexistencia de una instancia formal para la entrega de información oportuna 
relacionada a los trámites legales a realizar ante la muerte de un paciente, asi 
como también generar un espacio que permita brindar apoyo y continuidad a los 
cuidados de la familia.  
Público objetivo 
El público objetivo son los padres y familiares cuidadores de los pacientes 
fallecidos en la UPCP. 
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Descripción y desarrollo de la buena práctica  

La  iniciativa se dividio en 3 fases: 
  
1º fase:  Identificación de la problemática y busqueda de estrategias de intervención. 
 
2º fase: Capacitación al equipo de salud  
 
3º fase: Implementación en el servicio. 
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Descripción y desarrollo de la buena práctica  

MUERTE DE UN 
HIJO 

FACTORES QUE 
INFLUYEN EN EL 
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LOS HERMANOS 

SUGERENCIAS 
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Costo de implementación 
  
Recurso tiempo: El tiempo estimado para la ejecución de la estrategia es de 15 minutos, 
tiempo suficiente para lograr buenos resultados. 
Recursos materiales : son bajos en relación al impacto gererado en el usuario internos y 
externo, para ello se utilizo insumos de oficina como hojas, tintas e impresoras. 
Recursos Fisicos: No se debe invertir en este costo por ser utilizado un espacio dentro del 
servicio  
 
Resultados Obtenidos 
Los beneficios obtenidos a nivel de usuario externo: 
• Satisfacción de la necesidad de información.  
• Disminución del nivel de angustia que genera la pérdida. 
• Facilidad de acceso para realización de trámites. 
• Percepción de empatia y trato digno en su atención de salud. 
  
Los beneficios a nivel de usuario interno: 
• Mejoramiento del trabajo en equipo. 
• Incentivo a la generación de buenas prácticas 
• Aumento de la satisfacción por el trabajo bien hecho. 
• Colaboración con la Humanización de la atención. 
• Recibir felicitaciones, agradecimientos e incentivos de las familias. 
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Replicabilidad 

 

La presente iniciativa puede ser replicada a nivel de todos los establecimientos de 
salud que buscan aumentar la humanización de los cuidados, debido a que es una 
herramienta de fácil implementacion,  bajo costo y alto impacto  con beneficios 
para el usuario externo e interno, generando un efecto multiplicador en todo el 
sistema, mejorando la percepción de la atención. Es una estrategia que permite  
generar instancias de mejoramiento continuo de la calidad de la atención al 
introducir cambios innovadores con los insumos existentes en el sistema. Estas 
estrategias pueden ser sostenidas en el tiempo debido a que son sencillas de 
implementar,  abordan un tema que es transversal a todo el equipo de salud, 
promoviendo la   participación de todos, aumentando la posibilidad de 
involucramiento y satisfacción con el trabajo bien hecho. 

 

Amenazas:  

• Resistencia de las familias a recibir ayuda. 

  

Debilidades: 

• Falta de empoderamiento y compromiso de los equipos. 

• Insuficientes capacidades personales para afrontar situaciones de crisis. 

• Insuficiente manejo del tema. 

•   
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Fotografías y anexos  



8 

Fotografías y anexos  




