
El servicio de urgencia de un hospital es el área destinada a dar atención
médica y quirúrgica a pacientes que involucran una situación de riesgo y
requieren de una atención inmediata. Hoy, el sistema público de salud de
Chile otorga la atención de urgencia bajo tres principios
fundamentales: La respuesta sanitaria se organiza según nivel de
complejidad de la intervención, el sistema da respuesta contínua, 24
horas al día, los siete días de la semana y el sistema asegura el
cumplimiento de las garantías establecidas en la reforma GES en
todo lo relacionado a la patología de urgencia. 
 
Estas unidades en ocasiones suelen tener mayores niveles de congestión, ya
que el número de pacientes sobrepasa las capacidades del servicio,
tendiendo a incrementar los tiempos de espera. A nivel de salud pública, lo
extenso en la demora de la evaluación por médico, e incluso, la mayor
espera antes de ingresar a una unidad de hospitalización definitiva es uno
de los problemas más críticos en la percepción usuaria de un paciente
atendido en unidades de urgencia. 

La relación inicial entre el personal, los pacientes y la familia que los
acompañan en el servicio de urgencias determina la forma en que
los pacientes y sus acompañantes perciben la experiencia
hospitalaria, la calidad de los cuidados que reciben y la satisfacción con el
servicio sanitario.
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ETAPA DE DESARROLLO
DE LA SOLUCIÓN

Nuestro centro hospitalario no está exento de esta realidad, un 52% de
las solicitudes ciudadanas corresponden a reclamos, de ellos, el
50% corresponde al servicio de urgencia. De los reclamos al servicio
de urgencia el 68% corresponde a tiempos de espera.

A pesar de haber puesto en práctica intervenciones y modificaciones
locales que buscaban mejorar la percepción usuaria, existe un gran
porcentaje de pacientes con una apreciación negativa en su atención. Es
por esto que se necesitan nuevas estrategias y herramientas
efectivas que ayuden a mejorar los procesos de atención en los
servicios de urgencia, de tal forma que todos los usuarios puedan
recibir una atención de calidad que garantice una respuesta a sus
necesidades. 

PROBLEMA

INCENTIVO

Oportunidades de alianzas
estratégicas,

Inversión en startup,
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Solución a nivel de prototipo de
laboratorio



RESULTADOS ESPERADOS

¡POSTULA TU SOLUCIÓN!
 

Mejorar la satisfacción del usuario (externo e interno). Los usuarios que consultan
en los servicios de urgencia son personas aquejadas por un dolor o una preocupación,
este es un factor importante a evaluar al momento de entender la reacción que tienen
los pacientes o acompañantes mientras esperan en un servicio de urgencia. Cuando los
usuarios se encuentran en la sala de espera, esperando la atención médica, su mayor
preocupación es el estado de su salud o el estado de salud de la persona que
acompañan, en esta misma línea su mayor inquietud es el momento en el cual serán
atendidos. 

El establecimiento ha desarrollado diferentes estrategias para educar a la comunidad,
aún así, está no ha tenido el impacto deseado y la insatisfacción en las personas que
consultan en el servicio de urgencia del HACQ sigue creciendo. A través de la
implementación de un sistema que permita comunicar a los usuarios su posición en la
atención, se espera disminuir la ansiedad de estos usuarios y familiares, contribuir de
está manera a un cambio importante, desde un usuario sin información a un usuario
informado y por consiguiente, consciente de lo que está ocurriendo en el servicio de
urgencia. 

Al contar con un usuario informado, se espera disminuir las agresiones de los
usuarios, cumplimiento del plan terapéutico establecido en la atención, retorno del
paciente al sistema de salud, satisfacción del cliente interno al sentirse en un medio
seguro para la atención, disminución del ausentismo laboral.
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