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Se considera una práctica clínica segura aquella que a lo
largo de todo su proceso de desarrollo, se lleva a cabo
basada en la mejor evidencia científica existente hasta el
momento.

La práctica clínica segura supone identificar y corregir
errores, exige identificar qué procedimientos clínicos
diagnósticos y terapéuticos son los más seguros y
eficaces, asegurar que se aplican a quien los necesita y
realizarlos correctamente y sin errores.

Desde la Unidad Funcional de Calidad, unidad clave en
gestión de riesgos, queremos impulsar la seguridad del
paciente realizando formación específica en materia de
seguridad.

Con la difusión de estas pequeñas píldoras de seguridad
y otras actividades formativas pretendemos llegar al
máximo de profesionales, consolidar la cultura de
seguridad de nuestro centro y aumentar las prácticas
seguras.
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• El proceso de humanización es parte fundamental de la calidad 
del servicio que se presta. Cuando una persona enferma, su 
dignidad se encuentra de manera temporal amenazada.

• Enfermar hace que las personas se sientan más vulnerables y 
frágiles, por lo que resulta crucial la actitud de los 
profesionales.

• La presencia humana ante las personas con enfermedad, 
sufrimiento y dolor es insustituible: mirar, hablar, sonreír, 
mostrar calidez, escuchar, mostrar sensibilidad y comprensión 
a la situación del otro. 

• La humanización, por tanto, es mucho más que ser amable. Es 
un compromiso activo y una responsabilidad de cada uno de 
nosotros. 



• Humanizar implica minimizar la tendencia de tratar al enfermo 
como si fuera un objeto, una simple enfermedad o unos 
síntomas concretos. Por encima de todo el cuidado 
humanizado requiere considerar a los pacientes como 
personas.

• Debemos ser exigentes en la humanización de la atención, de 
forma que cuidar no sea sólo aplicar unos protocolos y 
mantener unos registros. 

¿QUÉ IMPLICA HUMANIZAR?



• Preséntate con tu nombre y categoría profesional, muestra al 
paciente tu disponibilidad.

• Dirígete al paciente por su nombre, acompáñalo a su estancia y 
explícale las comodidades que puedas ofrecerle. 

• Utiliza un lenguaje comprensible que te haga cercano, evita 
excesivos tecnicismos y habla despacio. 

• Realiza una escucha atenta y mantén un diálogo afectivo. 

• Cuida los gestos y las expresiones haciendo uso de la sonrisa y 
la mirada para darle confianza y seguridad desde el primer 
momento. 

• Informa al paciente sobre la atención que va a recibir.

• Involucra al cuidador principal y reconoce desde el principio su 
papel en los cuidados.

• Respeta los espacios en función de las necesidades de cada 
paciente.

LA ACOGIDA ADECUADA DEL PACIENTE ES 
HUMANIZAR



RESPETAR LA INTIMIDAD ES HUMANIZAR

• Respeta la intimidad del paciente. 

• Solicita permiso antes de invadir su espacio, simplemente un 
leve toque en la puerta antes de entrar, un buenos días ¿se 
puede?.

• Esfuérzate por proteger con delicadeza y profesionalidad la 
intimidad corporal del paciente durante las higienes, cambios 
posturales, curas, exploraciones, individualizando boxes y 
zonas de exploración en consultas, urgencias, antequirófanos 
y con cortinas, si comparte habitación con otro paciente. 

• Respeta la intimidad preservando la confidencialidad de los 
datos relativos a la salud.  

Imagen obtenida https://es.wikihow.com/Portada



• Evita hacer juicios de valor, opiniones e interpretaciones 

personales en los relevos o en los traspasos de información, 

cambios de guardia y ten presente el secreto profesional. 

• Evita dar el relevo en el control, donde otras personas que no 

sean del equipo puedan escuchar información confidencial. 

(Ley Orgánica de Protección de Datos-secreto profesional).

• Estemos atentos a las necesidades de los pacientes, nuestro 

trabajo está destinado a ayudar al paciente durante su 

estancia en el hospital.

RESPETAR LA INTIMIDAD ES HUMANIZAR



CERCANÍA Y BUEN TRATO A LOS FAMILIARES ES 
HUMANIZAR

• Mantengamos una relación de empatía y cercanía con los 
pacientes y sus familiares, dando confianza y centrándonos en 
sus necesidades y  preocupaciones.

• Favorezcamos una comunicación activa y confidencial entre el 
paciente, la familia y el personal sanitario. 

• Hagamos uso de la tecnología como medio facilitador de 
comunicación con los pacientes que no puedan hablar o que, 
por aislamiento terapéutico, deban permanecer alejados de sus 
familiares.

• Estemos atentos de manera especial a los casos más 
vulnerables como ancianos, discapacitados, situaciones al final 
de la vida, pacientes paliativos, familiares de niños o de 
pacientes en unidades de críticos.

Imagen obtenida Fundación HUMANS 2021. 



CERCANÍA Y BUEN TRATO A LOS FAMILIARES ES 
HUMANIZAR

• Acompañemos y cuidemos 
también de la familia del 
paciente que entra en un 
quirófano, tranquilizándola e 
informándola de dónde puede 
permanecer mientras dure la 
intervención. 

• Promovamos el contacto 
inmediato entre la madre y el 
hijo, mediante el método 'piel 
con piel'. 

• Intentemos  fomentar durante la 
estancia hospitalaria espacios 
para el encuentro entre la 
familia, el entorno de la mamá y 
el recién nacido, manteniendo 
las medidas de seguridad 
adecuadas. 

• Hagamos uso del voluntariado si 
el paciente se encuentra sin 
apoyo familiar y así lo precisa.



FAVORECER EL CONFORT TAMBIÉN ES 
HUMANIZAR

• Facilitemos el confort y la higiene necesaria para favorecer 
el bienestar. 

• Si el paciente está en condiciones de elegir menú, 
ofrezcámosle las opciones disponibles.

• Favorezcamos en la medida de lo posible, el descanso, 
minimicemos los ruidos y mantengamos en las 
habitaciones una iluminación nocturna adecuada.

• Respetemos que quieran tener algún objeto personal, foto 
de su familia, su juguete favorito….

• Favorecer las actividades de entretenimiento, la 
musicoterapia, Payasospital, las actividades escolares en 
niños… siempre que la patología lo permita.

• Revisa de forma periódica, no sólo en la valoración inicial, 
las necesidades básicas del paciente y las personas que lo 
acompañan.



INFORMAR DE MANERA ADECUADA TAMBIÉN ES 
HUMANIZAR

• Los médicos informarán al paciente o a sus familiares de 
forma “comprensible, con veracidad, ponderación y prudencia” 
y en el caso de que la información incluya datos de gravedad o 
un mal pronóstico, deberán esforzarse en transmitirla con 
delicadeza. 

• Es muy importante a la hora de comunicar malas noticias 
elegir un lugar adecuado, procurando privacidad, evitando 
interrupciones e intentando conectar con el paciente mediante 
una postura cercana, con contacto ocular y físico correcto. 



INFORMAR DE MANERA ADECUADA TAMBIÉN ES 
HUMANIZAR

• Mostrar empatía y dar frases de aviso de que vamos a 
comunicar una  mala noticia, utilizando el nivel de compresión 
necesario a cada persona. 

• Si se transmite sensación de prisa, informalidad, distracción.., 
estamos invalidando gran parte del valor de la información y la 
comunicación, además de inducir falta de confianza y 
credibilidad hacia los profesionales.

Imagen obtenida vexels



INFORMAR DE MANERA ADECUADA ES HUMANIZAR

• Se ha demostrado que es de suma utilidad que enfermería se 
implique en las labores de información a las familias. 

• Las encuestas de satisfacción confirman que los familiares 
valoran muy positivamente la información de enfermería, 
que incluye aspectos tan apreciados para éstos como: los 
cuidados realizados, el estado de ánimo, la calidad del sueño, 
el apetito, etc. 

• En algunos pacientes seleccionados los familiares podrán 
involucrase en ciertos aspectos del cuidado, siempre bajo la 
supervisión del equipo de enfermería. 

• Esta implicación les hará sentirse útiles y reforzará a su vez la 
comunicación con el equipo asistencial. 



INFORMAR DE MANERA ADECUADA ES HUMANIZAR

• Los profesionales sanitarios debemos 
procurar no caer en la rutina y ser 
conscientes de que cada vez que 
hablamos con una familia, para ésta es 
la primera vez que vive esa tremenda 
realidad. 

• De ahí la importancia de que los 
médicos, enfermeros y el resto de 
profesionales que interactuamos con los 
pacientes estemos formados 
adecuadamente en técnicas  
comunicativas.

Dar malas noticias en medicina: estrategias que convierten la necesidad en 
virtud F. GARCÍA DÍAZ . Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. Hospital 
General de la Defensa San Carlos. San Fernando. Cádiz. España. DOI: 
10.1016/S0210-5691(06)74569-7.

Robert Buckman y Walter F. Baile. Communications and emotions. Skills and 
effort are key. BMJ, 325 (2002), pp. 672



• Fundamentando la atención médica y los cuidados de 
enfermería en conocimientos científicos actualizados.

• Abordando de manera integral el control del dolor y 
comprendiendo no sólo la parte biológica.

• Proporcionando un entorno seguro a través de la aplicación 
de las medidas de seguridad establecidas en las normas 
institucionales evitando contagios.

• Garantizando la seguridad y protección del paciente, 
adoptando las medidas adecuadas para prevenir caídas, 
reintervenciones, infecciones relacionadas con la asistencia, 
úlceras por presión, flebitis, errores de medicación, retrasos en 
la asistencia, errores diagnósticos, evitando pruebas 
innecesarias e insatisfacción por el trato recibido.

• Cuidándonos, reconociendo nuestros logros, sintiéndonos 
todos parte de un equipo, manteniendo un estado de salud 
físico, mental y social que evite constituirse en un factor de 
riesgo y siendo agentes de salud.

PROPORCIONAR CUIDADOS QUE GARANTICEN LA ATENCIÓN 
LIBRE DE RIESGOS Y DAÑOS INNECESARIOS TAMBIÉN ES 

HUMANIZAR



GESTIONAR HUMANIZANDO

• Las políticas de humanización planteadas en las instituciones 
de salud deben contar con una mirada estratégica e integral, 
centrándose no sólo en los pacientes, sino también en sus 
trabajadores como parte indispensable de la organización y la 
atención. 

• Los hospitales que siguen estrategias de humanización en 
servicios de salud consiguen minimizar la ansiedad de los 
pacientes acelerando su recuperación, reducir el uso de 
medicamentos, disminuir el dolor, mejorar la satisfacción de los 
profesionales y mejorar el clima laboral.

• Carlosama DM, Villota NG, Benavides VK, Villalobos-Galvis FH, Hernández EL, Matabanchoy SM. Humanización de los servicios de salud en 
Iberoamérica: una revisión sistemática de la literatura. Pers Bioet. 2019; 23(2): 245-262. DOI: https://doi.org/10.5294/pebi.2019.23.2.6.

• La humanización de la salud ya no es una opción, es un compromiso. Albert Cervera SIMBIOTIA. 2022.

• Proyecto HU-CI http://humanizandoloscuidadosintensivos.com/es/inicio/

• Humanización del quirófano http://raquelfrancovalenzuela.com/category/quirofano/


