


HUMANIZACIÓN
EN LOS SERVICIOS DE SALUD



Generar cambios de actitud

en el personal, reforzando

conductas positivas, que le

permitan brindar un

servicio basado en valores

éticos.



El problema ético 

fundamental es la 

deshumanización 



Suele pensarse 

espontáneamente en 

“despersonalización” 

en la atención



La deshumanización 
es una cuestión ética  
más compleja que la  

falta de cariño o 
ternura en la 

atención



La lamentación por 
la deshumanización 

es universal

DESHUMANIZACIÓN



Los efectos de la 

deshumanización 

tienen nombres 

propios



La tarea de 

humanizar es 

universal.



Humanizar es una

cuestión ética; tiene que

ver con los valores, con la

búsqueda del bien de la

persona que se encuentra

y de sí mismo en la

relación.

HUMANIZAR





EL EQUILIBRIO DE LAS 
DIMENSIONES

EL EQUILIBRIO DE LAS DIMENSIONES



DIMENSIONES DE LA PERSONA



DIMENSION FISICA

La atención que se presta
al cuidado del cuerpo, tanto
por dentro como por fuera.

 Buena alimentación.

 Actividad física suficiente
como para mantener el
cuerpo en forma.

 El cuerpo es la estructura
base a través de la cual
llegan a manifestarse las
demás dimensiones.



Manejo responsable 

de las emociones y 

sentimientos: 

Reconociéndolos.

Nombrándolos.

Aceptándolos.

Siendo asertivo

DIMENSION EMOCIONAL



Lectura diaria

Superación personal

Un estado de 

bienestar que nos 

permite ser capaz de 

afrontar diferentes 

sucesos que se 

presenten en la vida.

DIMENSION MENTAL



Relacionarse con los 
demás sin prejuicios  

ni etiquetas.

 Relacionarse bien 

consigo mismo, 

promueve el 

autocuidado, la 

belleza, la 

autoestima.

DIMENSION RELACIONAL



Contar con un 
sistema de valores.

búsqueda del sentido 
de las cosas.

Escuchar la sabiduría 
del corazón.

 La experiencia del 
perdón.

DIMENSION ESPIRITUAL



COMPETENCIA RELACIONAL

 Saber ser

Actitudes

 Saber hacer

Habilidades

 Saber

Conocimientos





Curar

- Eliminar la causa de una 
molestia o enfermedad

- Recuperar la salud

- Terapias eficaces

Cuidar

- Compasión

- Premura (urgencia)

- Estimulo animador y

- Apoyo emotivo

CARAS DE LA HUMANIZACIÓN



Promover un trato cálido

Ser un auxilio en la necesidad

RECONOCIMIENTO DEL ENFERMO

Ser compañeros de camino



• De la actitud defensiva a la 

confianza

• De la superioridad a la 

igualdad

• De la indiferencia a la empatía 

afectiva

• De la manipulación a la 

espontaneidad

• De la seriedad a la sonrisa

NUESTRO RETO SERÁ IR…



¿CUAL SERÁ TU ROL EN LA 

HUMANIZACIÓN?



HISTORIAS 

HUMANIZADORAS…



MAS CORAZÓN EN LAS MANOS

CUAL SERÁ TU COMPROMISO COMO LIDER


