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Objetivo 
General

Mejorar la Satisfacción Usuaria en los ámbitos 
de Acogida, Trato e Información a las personas 
usuarias en la Atención de Urgencia, Farmacia y 
Lista de Espera Quirúrgica y de Especialidad,  
disminuyendo las brechas detectadas en el 
diagnóstico. 



Objetivo 
Específicos

 En Urgencia: 

Incrementar el nivel de satisfacción de los pacientes y 
acompañantes, disminuyendo sus niveles de incertitumbre y 
ansiedad.

 En Lista de Espera: 

Difundir y clarificar modelo de atención, sistema de referencia 
– contra referencia, dación de horas nuevas, de control y 
sistemas de ingreso – egreso de lista de espera. 

 En Farmacia:

Apoyar las iniciativas destinadas a reforzar una buena y cordial 
relación con las y los usuarios. 



Públicos 
Objetivo y 
Roles

 Directivos, jefaturas y enfermer@s supervisores:

Colaboradores y facilitadores de las actividades a realizar. 

 Encargados de áreas OIRS, Participación y 
Comunicaciones: 

Coordinadores y ejecutores de las actividades. 

 Intregrantes de CGU y CGU:

Colaboradores en la ejecución de las actividades a realizar. 

 Usuari@s de Urgencia, Farmacia y Lista de Espera:

Receptores de las distintas actividades a realizarse. 



Líneas de 
Acción

 Informativa 

 Educativa 

 Relacional

 Institucional



Actividades 
por Líneas de 
Acción

SERVICIO DE URGENCIA

 Informativa: 

Elaboración de papelería con contenidos pertinentes al área: 
sistema de categorización, sistema de visita, condiciones 
para hospitalización, etc.

Material audiovisual con datos de atención: Tiempos de 
Espera según categorización por paciente. Notas 
informativas en plataformas digitales propias.

 Educativa: 

Realización de cortos de video para transmitir en pantallas: 
Red de Atención, Categorización, Primeros auxilios, 
campañas sanitarias, etc.



Actividades 
por Líneas de 
Acción

SERVICIO DE URGENCIA

 Relacional: 

Incorporación de orientadores.

Ordenamiento en la entrega de información a familiares.

 Institucional: 

Mejoramiento de aseo en baños.

Mejoramiento de señalética.

Adecuación puerta de entrada principal e interior que 
conceta con el hospital.

Implementación de módulo para notificación de fallecidos.



Actividades 
por Líneas de 
Acción

LISTA DE ESPERA

 Informativa: 

Crear e implementar un sistema que permita conocer 
situación de la persona en la lista de espera (telefónico, 
digital, etc.).

 Educativa: 

Elaboración de papelería donde se difunda el modelo de 
atención, la cartera de prestaciones, el sistema de referencia 
– contrareferencia, dación de horas nuevas, de control y 
sistema de ingreso – egreso de lista de espera. 



Actividades 
por Líneas de 
Acción

LISTA DE ESPERA

 Relacional: 

Charlas informativas a la comunidad: Consejos de Desarrollo 
Local de Cesfams y Consejo Consultivo de Usuarios.

 Institucional: 

Readecuación ventanillas 1 y 2.

Remodelación Módulo OIRS.

Incorporación de tótem en Módulo OIRS.



Actividades 
por Líneas de 
Acción

FARMACIA

 Informativa: 

Elaboración de papelería y señalética con contenidos 
requeridos. 

 Educativa - Relacional 

Charlas en Sala de Espera con temáticas de promoción y 
prevención de salud: Diabetes, Hipertensión, etc. 



Actividades 
por Líneas de 
Acción

FARMACIA

 Institucional: 

Readecuación ventanillas 1 y 2.

Remodelación Módulo OIRS.

Incorporación de tótem en Módulo OIRS.



CRONOGRAMA

2019

Reuniones de Coordinación con 
Servicio de urgencia.

Elaboración de papelería requerida. 

Elaboración de material audiovisual.

SERVICIO DE URGENCIA

2020

Difusión y elaboración de material 
audiovisual.

Entrada en funcionamiento de 
pantallas informativas.

Mejoramiento de Señalética.

2021

Regulación de orientadores y 
horarios de atención de 

Módulo OIRS.

2022

Evaluación y reformulación según 
avances. 



CRONOGRAMA

2019

Reuniones de Coordinación con CRS 
(Dirección y Unidad de Lista de 

Espera, más SOME)

Elaboración de papelería requerida. 

Elaboración de material audiovisual.

LISTA DE ESPERA

2020

Ciclo de charlas con CDLs y CCU.

2021

Generación de mecanismo para 
consulta sobre situación de paciente 

en lista de espera.

2022

Evaluación y reformulación según 
avances. 



CRONOGRAMA

2019

Reuniones de Coordinación con 
Servicio de Farmacia.

Elaboración de papelería requerida. 

Elaboración de material audiovisual.

FARMACIA

2020

Difusión y elaboración de material 
audiovisual.

2021

Difusión y elaboración de material 
audiovisual.

2021

Evaluación y reformulación según 
avances. 



CAMPAÑA 
BUEN TRATO

** El Hospital está elaborando 
una Campaña de Buen Trato que 
será implementada en Noviembre 
de este año. Si bien su principal 
foco es la comunidad funcionaria, 
los mensajes y el material gráfico 
estarán distribuidos al interior del 
establecimiento, por lo que 
también se espera un impacto en 
las y los usuarios. La Campaña 
incluye un decálogo de 
recomendaciones para el trato 
cotidiano (de carácter genérico). 


