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Objetivo 
entregar apoyo espiritual a cuidadores de pacientes desmovilizados que 
voluntariamente manifiesten intención de recibir  en su domicilio la 
visita de un voluntario que entregue este tipo de apoyo, a través de un 
escuchar activo, una oración , una conversación, entre otras 
herramientas utilizadas para acompañar al paciente y/o cuidador 
 
 
 
Problemática que aborda 
El Grupo de usuarios y cuidadores del programa de dismovilizados con 
problema oncológico en la última etapa de su enfermedad, requieren de 
cuidados integrales de las necesidades. 
La humanización de la atención en salud del paciente dismovilizados en etapa 
final de su proceso de enfermedad fue asumido por el equipo de este Cesfam , 
como un reto de calidad  

 
 
 
 
 
Público objetivo 
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Descripción y desarrollo de la buena práctica 

Julio a Diciembre del 2016 : 
1.- Determinar como equipo de salud la viabilidad de la implementación del programa 
UAE. 
2.-Reunión que planifique , estandarice procedimientos de asistencia espiritual de 
voluntarios. 
 
3.- Establecer perfil de usuario dismovilizados que serán visitados por voluntarios de 
unidad. 
4.- Reclutar voluntarios de diferentes doctrinas religiosas. 
5.-Coordinar capacitación con equipo de unidad de UAE de Hospital la Serena. 
 
Enero 2017 : 

 
1.- Conocimiento de experiencia exitosa de Hospital de la serena para conocer y replicar 
en esta unidad. 
2.-  Capacitación de grupo constituido por voluntarios y funcionarios del Cesfam. 
 
Febrero a Noviembre 2017 : 
Etapa de ejecución : 
- Elaboración de flujograma, protocolo de atención, establecimiento de rendimientos 
de atención, procesos de evaluación de satisfacción usuaria. 
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Costo de implementación 
 
1.- Colaboración de la unidad de atención a usuarios del hospital La Serena a 
través de las 20 horas de capacitación que realizó el trabajador social de esa 
institución. 
2.- Aporte de horas de 6 voluntarios de grupos de cristianos. 
3.- Horas de equipo de salud . 
4.- Recurso material, propio de la institución. 
 
 
 
 
Resultados Obtenidos 
1.- Contribuir a la dignificación de la atención . 
2.- Canalizar las necesidades espirituales del personal,usuarios  y su familia de 
acuerdo a su credo religioso. 
3.- Inclusión de un grupo vulnerable . 
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Replicabilidad 

 

alianza de corresponsabilidad y de compromiso con la ciudadanía para mejorar los 
servicios de atención social y espiritual a un grupo vulnerable de usuarios. 

 

El programa de acompañamiento en este Centro de Salud familiar contempla acciones 
promotoras de buen trato que incluye estrategias de acompañamiento espiritual con 
inclusión de atenciones de salud no clínicas 

 

 

 

 

Amenazas, Reflexiones  

 

 

Incompatibilidad de horarios de equipo de salud y grupo de voluntariado, lo 
que limita la cantidad de prestaciones que se entregan 



Reunión Con Trabajador Social de Unidad de Acompañamiento y apoyo Espiritual de Hospital La 
Serena , instancia que permitió conocer la experiencia exitosa de trabajo de esa Institución. 



ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE APOYO Y 
ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL CESFAM EMILIO SCHAFFHASUER  



Fotografías  



Descripción actividad  

• Credenciales que 
utilizan nuestros 
Asistentes 
espirituales que 
realizan visita 
domiciliaria a 
pacientes postrados 
severos en etapa 
final de su ciclo de 
vida, actividad que 
realizan junto a una 
enfermera del 
programa de 
postrados. 

 



Unidad de Acompañamiento y Apoyo Espiritual 
Cesfam Emilio Schaffhauser  




