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¿Qué es humanización?  
 

Proviene de las C. Sociales. 

 

La humanización consiste en hacer mas 
humana la vida y mejorar la calidad de la 
existencia de la vida humana. 
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Dimensiones del Ser Humano 

Área Cognitiva. 

Área Afectiva. 

Área de la Conducta. 

Área Espiritual. 
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Ser Humano 

 Desarrollo de Sentimientos 

 

Solidaridad. 

Amor por el prójimo. 

Empatía. 
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¿Qué ocurre 
con el Enfermo 
con 
Insuficiencia 
Renal 
Crónica? 
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Repercusiones de la Enfermedad 

Pérdida del equilibrio somático. 

Pérdida del Pensamiento habitual. 

Pérdida del Ritmo Normal de Vida. 

Pérdida de las Referencias Cotidianas. 

Pérdida de la Imagen de Si mismo/a, de 
la autoestima. 
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Aspectos psicológicos, emocionales y 
sociales 

 

Depresión. 

Ansiedad.  

Ira. 

Frustración. 
 

Dimensión psicológica 
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Limitación en su vida personal, familiar, 
laboral y social.  

Implica la modificación en sus hábitos de 
vida. 

Autoeficacia, autoestima y asertividad. 

 

 

Dimensión psicológica 
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Perdidas que sufre el paciente 
IRC 

1. Salud 
2. Libertad 
3. Imagen corporal 
4. Hábitos diarios 
5. Autonomía 
6. Autoestima 
7. Bienestar físico 
8. Rol familiar 

 

 

9. Rol como pareja 
10. Sexualidad 
11. Trabajo 
12. Tiempo libre 
13. Vida comunitaria 
14. Sueños y aspiraciones 
15. Estilo de vida 
16. Capacidad de elegir 
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Elaboración de perdidas 

 

Fase I. Negación. 

 Fase II. Concientización. 

 Fase III. Rabia. 

 Fase IV. Depresión. 

 Fase V. Aceptación. 

 
 Elizabeth Kubler- Ross (1989)  
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Humanizar es: 

Comprender a la Persona. 

Aplicar los principios de ética y bioética. 

Tratar con ternura a los demás. 

Individualizar la atención al usuario. 

Defender y proteger la vida. 

Fomentar la esperanza. 

Servir sin ver el rostro. 

 

 

 

 

 

ECT 



Humanizar es: 

Compartir información. 

Llamar a las personas por su nombre (N°, 
limitación física, enfermedad). 

Explicar procedimientos. 

Acoger al ser humano, aceptarlo y 
ayudarlo a solucionar sus problemas. 
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Bases de la Humanización 
 

Autoestima. 

Respeto a los demás. 

Paciencia. 

Solidaridad. 

Esperanza. 

Pericia técnica. 
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Solicitud de los enfermos 

Que le escuchen sus quejas. 

Que le calmen el dolor. 

Que disminuyan sus angustias y temores. 

Que le den una palabra de aliento. 

Que se compadezcan de ellos. 

Que los que le atienden 

 lo hagan con amor 
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Solicitud de los enfermos 
Que le den esperanza y fortaleza. 
Ayuda para su inquietud. 
Que le acompañen. 
Que le ayuden a enfrentar su 

enfermedad. 
Que no se pierdan en las tecnologías y se 

olviden que ellos son  
    seres humanos. 
 Que le den una  
 mano amiga 
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El enfermo desea 
encontrar un 
espacio humano 
cuando llega a un 
centro de salud; 
pues está lleno de 
temores y angustia. 

 

Ambiente Terapéutico 
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La preocupación por el otro 
constituye la fuerza motora 

de la humanización. 

 
    

    Dr. José Carlos Bermejo 
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Defensa de la vida humana en 
los enfermos 

Respetar su integridad. 

Practicar de manera continua la 
solidaridad. 

Tratarlo con dignidad humana. 

Fomentar el autocuidado. 

Lograr consentimiento informado. 

Promover la esperanza. 

Fortalecer la espiritualidad. 
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Valores y/o cualidades del 
personal de Salud 

Amor al prójimo  

Ternura 

Responsabilidad  

Seguridad 

Respeto 

Pericia Técnica 

Honradez 

Comprensión 

Integridad moral  

Empatía 
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Siete claves para humanizar la 
Salud 

Seguridad del paciente. 

Mejoramiento continuo de los procesos. 

Manejo del dolor. 

Calidez en la atención. 

Comunicación asertiva. 

Información. 

Fidelización del paciente. 
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Aspectos claves de la Relación 
personal Salud y Enfermo 

La Mirada 

 

Escucha Activa. 

 

La Empatía. 

 
 Asertividad 
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La mirada en la Relación 
Terapéutica 

 

Cuando basta una 
palabra, evitemos el 
discurso 

Cuando basta un gesto, 
evitemos las palabras 

Cuando basta una 
mirada, evitemos el 
gesto y 

Cuando basta un 
silencio, evitemos 
incluso la mirada 
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La mirada en la Relación 
Terapéutica 

Quién no 
comprenda una 
mirada, Tampoco 
comprenderá una 
larga explicación. 
  

  

 Proverbio árabe,  “El libro 
 de citas de Integral”, Oasis, 
 Barcelona 1994. 
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La Empatía 
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Más corazón en las 
manos 
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