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El Ser Humano

Humanización [internet] . [acceso julio 3 de 2016]. Disponible en: vía Definición ABC http://www.definicionabc.com/social/humanizacion.php

Ha desarrollado 

Sentimientos 

conscientes 

SolidaridadAmor EmpatíaCompromiso

Sentimientos  negativos 

La humanización hace referencia al proceso mediante 

el cual se adquieren rasgos típicos del ser humano.



Via Definicion.mx: http://definic ion.mx/humanizacion/

El Ser Humano

Cambios cuantitativos y cualitativos

La aparición del lenguaje
Ser bípedo Liberación de las manos

Debilitamiento 

Mandíbulas

Incremento

Masa cerebral

Hablar y comunicarse.

Se pasó de la hominización a la humanización.

http://definic/


Etimológicamente

Latín

Humanus

Hombre humano 

(relacionado con humanus (tierra) homo (hombre))

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 

Humanización



Humanización [internet] . [acceso julio 3 de 2016]. Disponible en: vía Definición ABC http://www.definicionabc.com/social/humanizacion.php

Humanización

Concepto

Complejo Polisémico

Concepto que se aplica a 

los mismos seres humanos



Fernandes FCL. Superdicionário da Língua Portuguesa. 53ª ed. Sao Paulo, SP: Globo; 2000. [  Enlaces  ]

Edgar RRB. Apuntes sobre Alexander F. Skutch: como yernos y Más allá del humanismo. Rev. Filosofía Univ. Costa Rica. 2010 Conjunto / dez; 48 (125): 75-

9. [  Enlaces  ]

Rios IC. Humanização: un Essência da Ação técnica e ética nas práticas de Saúde. Rev Bras Med Educ. 2009 conjunto / dic; 33 (2): 253-61. [ Enlaces ]

Humanización 

Sentido literal 

Acto o efecto de humanizarse

"hacer humano; la concesión de rasgos o 

condiciones humanas para, hacerla 

benévola, suave, mostrando compasión, 

generosidad”

Sentido filosófico

Término se origina en la 

corriente filosófica del 

humanismo, que tiene como 

objetivo comprender al 

hombre y a este en la 

sociedad. 

El psicoanálisis

Se refiere a la subjetividad

Moral 
Evocar los valores humanitarios, como: el 

respeto, la solidaridad, la compasión y la 

empatía.

En resumen…



The New Dictionary of Christian 

Ethics and Pastoral Theology

Cuidado y Cuidar Latín Cura

Aflicción, Protección, Interés, 

Solicitud y Cura

The Concise Oxford Dictionary

New Modern Etymological

Dictionary

Raíces en el antiguo inglés 

caru o carian, que significa 

pena

Cuidado

Atkinson D, Field D. The New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Theology. Leicester: Inter-Varsity; 1995. Citado por  Stochdale M, Warelow P. Is the Complexity of Care a paradox?. J Adv Nurs 2000; 31(5): 259. 

Foeler H, Fowler F. The Concise Oxford Dictionary. Oxford: Clarendon Press; 1967. Citado por Stochdale M, Warelow P. Is the Complexity of Care a Paradox?. J Adv Nurs 2000; 31(5):1259. 

The World Book 

Declara el mismo origen caru pero 

con el significado de acariciar



Cuidado 

Modo de ser 

Somos cuidado

Entra en la constitución del ser humano.

Es un modo de ser característico del 

hombre y de la mujer. 

Sin cuidado dejamos de ser humanos 



Morse, Janice M. etal. Concepts of caring and caring as a concept. En: Advances Nursing Science. Vol. 13, No. 1 (sep.1990); p.1-14

Morse, Janice M. Exploring the theoretical basis of nursing using advanced techniques of concept analysis. En: Advances in Nursing Science. Vol. 17, No. 3 (1995); p. 31-46  

Morse, Janice M. etal. Análisis comparativo de la conceptualización y teorías de cuidado. En: Holn, Eleanor and Nicholson, Jean. Comportamiento contemporáneo de liderazgo. 4ª ed. Filadelfia: 

Lippincott, 1994. p. 25-41.

Existen diferentes manifestaciones de cuidado entre los grupos humanos 

ocasionadas por la variación cultural. 

El cuidado es una característica 

humana

Es parte de su 

naturaleza

Común e 

inherente a las 

personas Característica universal, básica y 

constante en la sociedad 

humana, un componente 

esencial 

Necesario para la supervivencia humana que perpetúa la 

especie



El Cuidado de Enfermería 

Objeto de estudio 

La Disciplina

Premisa

Aceptada por los 

profesionales de la 

enfermería



La Enfermería 

esfuerzos

Conceptualizar lo que la 

caracteriza

Geovanini T Uma abordagem dialectica da enfermagem. In: Geovanini T, et al Historia da Enfermagem – versões e interpretacoes. Rio Janeiro: Retiver, 1995 

La práctica de cuidar 
nació 

El género femenino

transformarse 

Ciencia Humanizada
respaldada 

Otras 

ciencias 

Teorías propias de 

la Enfermería 

moderna.

Filosofía, 

Psicología 

Existencial, 

Humanista, y 

Personalista



El cuidado de Enfermería 

(…)  “todos aquellos modos humanísticos y 

científicos, aprendidos cognitivamente, de 

ayudar o capacitar a individuos, familias o 

comunidades para recibir servicios 

personalizados a través de modalidades 

culturalmente determinadas, técnicas y 

procesos de cuidado orientados al 

mantenimiento y desarrollo de condiciones de 
vida favorables y de muerte”.

M Leininger

Leininger M. Humanism: Health and Cultural Values. Citado por Medina JL. La pedagogía del Cuidado: Saberes y prácticas en la formación universitaria en enfermería. Barcelona: Alertes; 1999. pp. 39-40. 

Finalidad que lo diferencia del resto de los 

cuidados, mantener y desarrollar la salud y 

el bienestar de las personas



 Honestidad, paciencia, coraje, sentimiento, 

compasión, empatía, respeto y proximidad. 

 Responsabilidad frente a las necesidades del otro. 

 Los recursos disponibles y el contexto donde ocurre. 

 Comprende las habilidades de valoración, 

planeación, acción y evaluación. 
Webb, Christine. Caring, curing, coping: Toward an iitegrated model. En: Journal of Advanced Nursing. Vol 23, No. 5 (may.1996); p. 960-968. 

Yonge, Olive and Molzahn, Anita. Excepcional nontraditional caring practices of nurses. En: Scandinavian Journal of Caring Sciences. Vol. 16, 

No. 4 (2002); p.399-405. 

Baumann, Andrea O. etal who’s cares? Who cures? The ongoing debate in the provision of health Care. En: Journal of Advanced Nursing. Vol. 

28, No. 5 (nov.1998);  p.1040-1045 

El cuidado de Enfermería 
asociado 

Características 



“El ser y esencia del ejercicio de la profesión. Se 

fundamenta en sus propias teorías y tecnologías 

y en conocimientos actualizados de las ciencias 

biológicas, sociales y humanísticas”.

Colombia. Ley 911 de 2004. De los principios y valores éticos, del acto del cuidado de enfermería [en línea] Bogotá, 2004. [Citado 17 diciembre 2006]. Disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0911004.HTM.

El capítulo II, articulo 3 de la Ley 0911 de 2004 en 

Colombia define el acto de cuidado de 

enfermería como: 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0911004.HTM


“Se da a partir de la comunicación y relación 

interpersonal humanizada entre el profesional de 

enfermería y el ser humano, sujeto de cuidado, la 

familia o grupo social, en las distintas etapas de la 

vida, situación de salud y del entorno”.

El capítulo II, articulo 3 de la ley 0911 de 2004 en 

Colombia define el acto de cuidado de 

enfermería como: 

Colombia. Ley 911 de 2004. De los principios y valores éticos, del acto del cuidado de enfermería [en línea] Bogotá, 2004. [Citado 17 diciembre 2006]. Disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0911004.HTM.

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0911004.HTM


Inicio de la discusión acerca de la humanización de la salud.

Alves CFO. Saúde e SUS mentales - como Políticas Públicas de Como alvo de Interesses Privados. Psicologia y Saberes. 2012; 1 (1): 77-80. [  Enlaces  

Wei CY, Gualda DM, da Silva LCFP, Melleiro MM. Un Percepção de puérperas oriundas da Atenção primária sobre a humanização da assistência ao parto em

um Hospital de ensino. O Mundo da Saúde. 2012 jul / conjunto; 36 (3): 468-74. [ Enlaces ]

En el área de la salud

La humanización 

Discutió

Década de los 80

Con la lucha anti-

asilo en la salud 

mental 

El movimiento feminista 

para la humanización del 

parto y la salud de la 

mujer

Hitos históricos 



Republica de Colombia. Ministerio de salud.  Anexo técnico: Calidad y humanización de la atención en salud a mujeres gestantes, niñas, niños y adolescentes. 
[internet] [ acceso

Colombia, Ministerio de Salud 

Dispuesto 

Humanización de la atención integral en salud a gestantes, niños, niñas, y la 

implementación del modelo de servicios de salud amigables para adolescentes.

Plan Nacional de Mejoramiento 

de la Calidad en Salud

Pretende

La humanización de los servicios, la seguridad, 

coordinación y transparencia

Orientaciones 

para la calidad 



Republica de Colombia. Ministerio de salud.  Anexo técnico: Calidad y humanización de la atención en salud a mujeres gestantes, niñas, niños y adolescentes. 
[internet] [ acceso

Colombia, Ministerio de Salud 

La calidad y humanización 

Imperativo ético 

Atención integral en salud

garantizar

La accesibilidad

La oportunidad
La pertinencia

La seguridad 

La continuidad 

En la atención de la salud 



Transformar la cultura de la sociedad hacia 

la búsqueda de consensos mínimos que 

produzcan un mejor ejercicio de los 

derechos y deberes de los ciudadanos y en 

especial de la población infantil.

Colombia, Ministerio de Salud 

Respete la condición y dignidad humana, 

reconociendo su contexto socio cultural y la 

diversidad poblacional y territorial que se 

expresa en la particularidad de su 

desarrollo.

Republica de Colombia. Ministerio de salud.  Anexo técnico: Calidad y humanización de la atención en salud a mujeres gestantes, niñas, niños y adolescentes. 
[internet] [ acceso



Valoren a los sujetos de atención, como individuos, seres 

autónomos que necesitan ser protagonistas en la toma de 

decisiones de su atención y gestión, que permiten la co-

autoría de los clientes, los profesionales y directivos en el 

proceso de atención.
Chernicharo Isis de Moraes, Silva Fernanda Duarte da, Ferreira Márcia de Assunção. Description of the term humanization in care by nursing professionals. Esc. 

Anna Nery  [Internet]. 2014  Mar [cited  2016  June  27] ;  18( 1 ): 156-162. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

81452014000100156&lng=en.  http://dx.doi.org/10.5935/1414-8145.20140023

Movimiento hacia la humanización
Impulsado

Políticas Públicas

No todos los profesionales son 

conscientes de esta situación 

Más difícil 

Modificar sus prácticas

Tienen sus raíces 

Valores, conceptos y actitudes



Condiciones socioculturales 
que la afectan…

• Concepto borroso del ser 
humano: 
• Tendencia a percibir al individuo como 

objeto. 

• Reduccionismo del enfermo, olvidando 
las otras dimensiones del ser humano 
afectadas por la enfermedad

• Trato despersonalizado al enfermo. 

• Individualismo creciente. 

• Solidaridad aparente. 

• Dificultad para el trabajo en 
equipo. 

• Concepto borroso  de salud.

• Un sistema de salud que  
piensa desde la enfermedad. 

• Relaciones con desafecto 
hacia la profesión. 

• Falta de sentido de 
pertenencia. 

Ruiz J. condicionamientos socioculturales de la humanización. En: Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 



• Lo  asuntos científico-
técnicos, prevalecen sobre 
lo humano. 

• Prevalece las partes, con 
olvido de la totalidad. 

• Afán del poder (político y 
económico) de gobernarlo 
todo, hasta la intimidad. 

• Burocratización y aumento 
de controles y registros, que 
acaparan el tiempo, en 
detrimento de la asistencia. 

• Escuelas de enfermería 
más informativas que 
confirmativas en valores. 

• Política de salud que no 
responde a las necesidades 
reales de la población. 

• Bajo reconocimiento social 
de la enfermería: poco 
cuidado de los cuidadores y 
escasos recursos para una 
formación permanente 
humana y técnica.

Ruiz J. condicionamientos socioculturales de la humanización. En: Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 

Condiciones socioculturales 
que la afectan…



Marta Allue

Pérdidas en la hospitalización

 Perdida de la intimidad física y psicológica

 Abandono de los hábitos de conducta y costumbres del orden 

higiénico, nutricional y sueño

 Perdida del derecho a la información concisa, clara y puntual. 

 Adaptación a los ritmos y horarios hospitalarios y también 

tensiones y problemáticas internas de los servicios 

asistenciales.

Allue M. Humanización y cultura de la organización sanitaria. En: Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 

…Al ingreso del hospital el paciente deja de convertirse en

sí mismo, para convertirse en patología. Ese es el primer

paso de la despersonalización que se acentúa en la UCI

donde la incomunicación y el aislamiento acentúan la

perdida de la identidad.

Otras pérdidas:



Que esperan los pacientes…

• No esperan un trato cariñoso, ni maternal, ni desean que los infantilice. 

• Una actuación estandarizada, que todos los que los atiendan actúen por 
igual y que las diferencias se establezcan sutilmente y a posteriori 
cuando se incremente el nivel de confianza, sin dejar de lado la 
profesionalidad. 

• Prudencia en el trato, el distanciamiento que otorga la profesionalidad. 

• Recibir toda la información sobre su situación, de forma sencilla, única y 
directa. 

• La toma de decisiones a pesar de ser un derecho básico del enfermo se 
limita. Otras veces se recurre a terceros, generalmente los familiares 
para que las tomen, y a veces los toman los profesionales sin consulta, 
cuando se establece a priori que el paciente no va hacer capaz de 
decidir. 

Allue M. Humanización y cultura de la organización sanitaria. En: Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 

Marta Allue



• Sensibilización en relación al dolor.  Solo se ha avanzado ante el dolor 
terminal y posoperatorio pero no en el crónico o en el dolor de urgencias. 

• Son escasos los servicios hospitalarios donde la valoración del dolor se exige 
como pauta en los registros de enfermería. Analgesia según dolor sigue 
siendo la frase.

• Las decisiones éticas en la mayoría de los hospitales pueden ser unilaterales 
y de trámite, como fruto de la escasa existencia de comités de ética 
interdisciplinarios, donde deben tener cabida el personal que está más cerca 
al paciente. 

• Los conflictos entre los servicios y especialidades repercute directamente en 
el usuario, que se halla en desventaja física pero no auditiva, por lo que suele 
sentirse víctima por partida doble.
Allue M. Humanización y cultura de la organización sanitaria. En: Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 

Marta Allue

Que esperan los pacientes…



¿Como humanizar nuestro 

cuidado?



Humanización del Cuidado de 
Enfermería  

Proceso

Cambios de actitudes y de voluntad

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 

La humanización ha sido tema en los cuidados de 

enfermería y ha comenzado a ganar espacio en el 

contexto de la salud y, por lo tanto, es fundamental 

abordar este tema en los diferentes ámbitos de 

cuidado (instituciones hospitalarias, servicios de 

salud y la comunidad).



El cuidado es el uso de la propia humanidad para ver al otro

como:

• Único, compuesto de cuerpo, mente, voluntad y emoción,

con un corazón consciente, con su espíritu e intuye

acciones.

• Ser pensante, dotado de dignidad que se mantiene en su

totalidad.

Lo contrario es cuando el otro en su humanidad se 

encarga de la minarla/o.
de Souza Corbani NM, Passarela Brêtas AC, Cassuli Matheus MC. Humanização do cuidado de enfermagem: o que é isso? Rev Bras Enferm, Brasília 2009 

maio-jun; 62(3): 349-54.

Humanización  en la Enfermería 

"Humanización" El cuidado



Recuperar los valores humanos olvidados o 

sucumbidos debido al reordenamiento social de la 

época, como resultado del capitalismo 

multinacional y la globalización económica. 

Rios IC. Humanização: un Essência da Ação técnica e ética nas práticas de Saúde. Rev Bras Med Educ. 2009 conjunto / dic; 33 (2): 253-61. [ Enlaces ]

En tiempos post-modernos

Humanización del Cuidado de 
Enfermería  



Humanización
Debe incidir 

La perspectiva 
jurídica

Las 
infraestructuras y 

las estructuras 
materiales y 

técnicas de la 
asistencia

El Aspecto ético: los 
comportamientos, y 

las conductas 
reciprocas en las 

relaciones paciente-
equipo de salud

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 



Indicadores de Humanización 
del Cuidado de Enfermería  

El tiempo de 
dedicación

Disminución de las 
tareas burocráticas

Simplificación de los 
circuitos 

administrativos 

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 



Humanizar  el Cuidado de  Enfermería 

compromiso

Relación 
Equipo de 
enfermería 

Paciente 

Reconocer

La dignidad
Protagonismo

Comprender empáticamente el mundo de los 
significados y necesidades que la experiencia de la 

enfermedad tiene para él y su entorno.

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 



Proceso Complejo 

comprende
Las dimensiones 

de la persona 

La política 

va desde 

La cultura

La organización 

de los equipos 

de salud 

La formación de los 

profesionales de la 

salud

El desarrollo de los 

planes de cuidado

Elemento es central en la 

humanización 

La Relación

A través de ella se 

articulan

Relación directa 

con el paciente

Relación entre 

el trabajo 

interdisciplinar

Relaciones 

institucionales

Relación de la 

persona con los 

grupos que 

planifica y decide el 

presente y se juega 

el futuro de los 

hombres

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 

Humanizar  el Cuidado de  Enfermería 



Humanización 

conlleva 

Distintas 

responsabilidades 

Revisar nuestros 

conocimientos

Entrenar

Supervisar las 

habilidades  y 

destrezas
Seguimiento 

terapéutico. 

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 



Humanización 

conlleva 

Distintas 

responsabilidades 

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 

Hacia el paciente 

Reconocimiento de 

la dignidad 

Capacidad de 

explorar sus 

preocupaciones 

Un acercamiento 

desde la 

globalidad

Teniendo en cuenta 

todas sus variables 

y complejidades

Una relación basada en la 

libertad y en la 

participación activa de las 

partes.



Cambiar el paradigma…

o Humanizar es una cuestión ética, una opción libre y 

personal, una decisión orientada hacia unos valores 

que piden nuestra entrega. 

o Humanizar es la utopía de querer reconstruir al 

hombre, es el sueño de una humanidad más 

humana

1. Recuperar la utopía: 

o Significa que las virtudes o cualidades consideradas 

hasta ahora como femeninas comienzan asumirlas el 

personal de la salud. 

o Virtudes como la compasión, la renuncia a la propia 

comodidad a favor del otro, la ternura, la cooperación 

espontanea.

2. Una mirada de 

mujer: 

Ruiz J. condicionamientos socioculturales de la humanización. En: Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 



o Cuando el sistema se centra en la enfermedad y se olvida 

del hombre. 

o Las escuelas de enfermería forman alumnos en el arte de 

curar, a veces también de cuidar. 

o Un sistema de salud  orientado a la salud da prioridad a la 

cultura sanitaria de la población, y propone una salud 

humana como objetivo, sin ofrecerle a la gente expectativas 

imposibles de alcanzar. 

3. El objetivo es 

la salud total

Ruiz J. condicionamientos socioculturales de la humanización. En: Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 

Cambiar el paradigma…



o Un proyecto de humanización pregunta: 

o ¿Dónde esta lo humano? la respuesta es lo que nos 

marca como profesionales  de salud.

o Lo que mide mi grado de humanidad es la respuesta 

que yo le dé ante el rostro del otro, es decir, ante la 

necesidad concreta, ante su dolor, su llanto o cualquier 

forma de debilidad. 

o El proceso de humanización responde a las 

necesidades del otro, es decir a su necesidad concreta.

4. Nada humano 

me resulta 

extraño

Ruiz J. condicionamientos socioculturales de la humanización. En: Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 

Cambiar el paradigma…



5. Expertos en 

la humanidad: 

o Para humanizar es necesario que se unan los valores 

humanos de la enfermera - paciente.  

o El enfermo antes que algo es alguien.

o La enfermedad no debe ocupar tanto al profesional que no le 

dé tiempo para la relación con la persona del enfermo.

o El clima humano depende de todas las relaciones que se 

crean entre los enfermos y los profesionales.

o Para que la relación sea humana debe dirigirse a la persona 

del enfermo como ser único, con su historia personal, con su 

biología y con su biografía.

o La relación buena conlleva gestos que la hacen eficaz y 

sanadora: afecto sincero, palabras de ánimo, una sonrisa 

oportuna que ayuda a relativizar las preocupaciones. 

Ruiz J. condicionamientos socioculturales de la humanización. En: Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 

Cambiar el paradigma…



6.El enfermo es 

el centro y el 

protagonista de 

su salud

o El referente es el enfermo. Conocerlo permite elegir los 

modos y los tiempos oportunos para infórmalo, obtener 

su consentimiento, e implicarlo en todo lo que a él se 

refiere.

o Un enfermo informado colabora de manera más positiva 

con las iniciativas tomadas en su favor. 

o Significa pensar en él a la hora de:

o Organizar los planes, programas y protocolos. 

o Diseñar centros de salud, su ubicación, arquitectura,

o Establecer los horarios de comida, visitas, toma de 

temperatura y 

o Distribuir los recursos económicos. 

Ruiz J. condicionamientos socioculturales de la humanización. En: Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 

Cambiar el paradigma…



o A las personas nos humaniza el afecto dado y recibido, 

la emoción, la calidez del trato, la ternura, el respeto con 

la discreción, el servicio diligente. 

o Estas cualidades innatas o adquiridas, no son fruto de 

técnicas aprendidas en la escuela, son conquistas 

personales, trabajadas, cultivadas, mejoradas días a día, 

aprendidas con la reflexión de la  forma de actuar y 

deseo de perfeccionarlas. 

7. Ser virtuoso 

de nuestro 

servicio: 

Ruiz J. condicionamientos socioculturales de la humanización. En: Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 
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o Unión de esfuerzos de muchos profesionales. 

o Pequeños aportes permiten diseñar grandes programas y 

obtener muy buenos resultados. 

o Se requiere entrenamiento y una preparación previa. 

o Dar unidad a la asistencia provoca en el enfermo una 

sana sensación de seguridad, de armonía, de seriedad y 

buen funcionamiento, factores que de por sí solos son 

terapéuticos. 

8. Trabajo en 

equipo: 

Ruiz J. condicionamientos socioculturales de la humanización. En: Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 

Cambiar el paradigma…



o “No tenemos tiempo para escuchar y atender a los 

enfermos y familiares”. 

o ¿Cómo usar el tiempo de que se dispone? 

o ¿Cómo establecer una relación que sea de ayuda y que el 

enfermo la perciba como tal? 

o La relación con el enfermo es un arte: un modo de ser, de 

estar, una concentración de calidad que va mas allá de la 

cantidad de tiempo físico de que se dispone. 

9. A poco 

tiempo mucha 

calidad: 

Ruiz J. condicionamientos socioculturales de la humanización. En: Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 
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o La esperanza lo humaniza porque lo sitúa frente a su 

enfermedad esperando la sanación, el alivio y siempre, la 

mayor calidad de vida. 

o El hospital humano debe respirar un aire de esperanza. 

Palabra clave para quien sufre y para quien cuida.

10. Vivir con 

esperanza: 

Ruiz J. condicionamientos socioculturales de la humanización. En: Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 

Cambiar el paradigma…



La relación humana y humanizadora que se 

fundamente en estrategias de relación de ayuda, 

puede ser un instrumento preciso con un objetivo 

terapéutico. 

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 



Humanización del Cuidado de Enfermería 

¿Cómo potencializar el aspecto humano del 

cuidado que esta menos desarrollado que su 

complemento técnico?

La calidad no depende del profesional y sus cuidados, depende del usuario, 

quien juzga el servicio que se le presta y lo valora comparando sus 

percepciones con sus expectativas. 

Una actuación puede ser percibida  y valorada de forma diferente por los 

usuarios.

Por tanto requerimos contar con dos supuestos básicos: la calidad 

humana del cuidador y el conocimiento de los valores es lo que más 

importa al usuario. 

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 



Fundamentales para el desarrollo de la 

humanización y es preciso en la 

organización  una cultura de la calidad 

humana como esta la cultura de la calidad 

técnica. 

Implementar una planificación 

estratégica que a través de la 

información  y el convencimiento

Cambio de 

actitudes de todos 

los niveles 

operativos. 

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 

Humanización del Cuidado de Enfermería 

Tener en cuenta: 

Calidad técnica 

Calidad humana 

La calidad humana 

del profesional 

El conocimiento 

de la opinión del 

usuario 



El camino 

Competencia 
relacional 

Adquisición de 
conocimientos

Adiestramiento 
en habilidades 

Interiorización 
de actitudes 

para

La interacción con los que sufren las 
consecuencias de la enfermedad

Humanización del Cuidado de Enfermería 

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 



La relación de ayuda…

Competencia de la profesión de enfermería 

Cuidados 

Sean realizados por un profesional hábil en el arte 

de manejar la comunicación con el paciente y la 

familia, 

optimizar los recursos para luchar por la salud o 

aumentar la calidad de vida. 



Un modo de ayudar, en el que ayuda usa 

especialmente recursos relacionales para 

acompañar al otro a salir de una situación 

problemática, a vivirla lo más sanamente posible  

si no tiene salida, a recorrer un camino de 

crecimiento.

Relación de ayuda… 

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 



 Contribuye a la búsqueda y satisfacción  de una necesidad 

presente en el paciente. 

 La enfermera adopta una forma de estar y de comunicación en 

función de los objetivos. 

 Estos objetivos están ligados a las demandas del usuario y a la 

comprensión que la enfermería posea de su rol.

Relación de Ayuda 

Hay un encuentro 

humano
Hay relaciones 

horizontales 

Uso del poder facilitador 

no directivo

Centrada en 

la persona

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 



Facilita el crecimiento personal y el descubrimiento de recursos 
ocultos de la persona en conflicto.

Cibanal, Luis. La interrelación entre el personal de enfermería y el paciente. Barcelona: Doyma, 1991. p.109-110. Citado por: BERMEJO, José Carlos La relación de ayuda como instrumento de 
humanización. En: Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. España: Sal Térrea, 1999. p.65-95

El cuidado como relación de ayuda

Proceso de enfermería 

F
I
N

Ayudarle al sujeto de cuidado

"En el saludo inicial puede ponerse en juego toda la 
relación, esta puede o no quedar establecida"



La relación de ayuda 

intercambio 
humano 

Equipo de 
enfermería

Paciente

captará las 
necesidades del otro 

P
a
r
a

Ayudar a buscar otras 
posibilidades de percibir, 

aceptar y enfrentar la nueva 
situación ante la cuál se 

enfrenta.

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 



La relación de ayuda hace uso de la psicología 
humanista de Carl Rogers recogiendo de él la triada 

actitudinal: 
• Empatía, 

• Autenticidad y 
• Consideración positiva

Enfermera Paciente Interacción 

Busca 

La satisfacción de una necesidad

Adopta

Una forma de estar y una 
comunicación en función 

de los objetivos

Relación de ayuda 

Rogers, Carl. El proceso de convertirse en persona. Barcelona: Paidós, 1986. Citado por: Bermejo, José Carlos La relación de ayuda como instrumento de humanización. En: Salir de la noche. Por 
una enfermería humanizada. España: Sal Térrea, 1999. p. 65-95



Escucha 
activa 

Respuesta 
empática 

Destreza de 
personalizar 

La 
confrontación 

Destreza de 
iniciar 

Destreza de la 
inmediatez 

Habilidades, destrezas o técnicas para la 
relación de ayuda

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 



Interdisciplinariedad y trabajo en 

equipo
Enfermería

Intermediario

Médico Enfermo

Esto estaría bien si, además, de trasmitir 

mensajes se le permitiera participar de 

esa información. 

Quejas 
Situaciones de 

disconformidadMiedos
Desconfianzas

DesconocimientoDesinformación 

Gómez A. Interdisciplinariedad y trabajo en equipo. En: Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 
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Interdisciplinariedad y trabajo 

en equipo

La humanización como la práctica 

Rescata

"El fortalecimiento del trabajo en equipo 

multiprofesional, la estimulación de la 

transdisciplinariedad y grupalidad”. 



 Valora la participación de cada sujeto en la atención,

 Identifica sus capacidades y limitaciones.

 El cuidado de la salud incluye acciones que consideran a

los sujetos en su individualidad,

 La visualización de la persona como un todo y no como

partes de una máquina que está pasando por

mantenimiento.

El trabajo en equipo se lleva a 

cabo sobre la base de las 

premisas de la humanización:

Gómez A. Interdisciplinariedad y trabajo en equipo. En: Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 



Esto exige del médico superar actitudes monopolistas y clasistas y de la enfermera 

evitar actitudes cómodas, sumisas y cerradamente reivindicativas. 

Tenemos que trabajar juntos 

Relaciones serán problemáticas y estresantes

Adaptación A la enfermedad Mas fácil 

Interés común 

Enfermeras Médicos

armonía

Mejor cuidado posible

Los enfermos notan y se sienten más seguros

Gómez A. Interdisciplinariedad y trabajo en equipo. En: Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 



Ser conscientes de las implicaciones:

o Psicológicas de las enfermedades, 

o De las reacciones más frecuentes y 

específicas de cada enfermedad, 

o De los problemas éticos asociados a 

muchas situaciones y de sus numerosas 

implicaciones legales, psicológicas y 

bioéticas. 

Competencia 

relacional 

o Deben conocer el fenómeno de la 

comunicación.

o El impacto de la enfermedad en la vida de 

la persona.

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 
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Es necesario:

• Saber hacer, 

• Saber comunicar: verbal y no verbalmente, 

• Saber escuchar y saber callar, 

• Saber conducir una conversación que proteja, que 

sea realmente de apoyo y no de defensa, ni de huida 

o de paternalismo. 

Competencia relacional

Es necesario conocer el propio estilo de relación con nosotros mismos 

Es una apropiación personal y el desarrollo de las propias aptitudes para 

mejorar la calidad de la relación. 

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 
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Comunicación interpersonal 

Importante 

El tacto El contacto 

corporal

Tomar conciencia de lo que está en juego cada vez que 

tocamos o somos tocados por alguien.

Humanidad Tranquilidad CalmaEl tiempo 

El ambiente de confianza

crea

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 
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En cada encuentro emitimos señales emocionales que afectan a las 

personas que nos rodean.

Intercambio 
emocional 

PacienteEnfermera 

sutil 

Imperceptible 

Mirada Ignorado

Resentido Bienvenido

Valorado

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 

Comunicación interpersonal 
Para terminar …



La fragilidad emocional ante la enfermedad se 

asienta en la creencia de que somos 

vulnerables y de que la enfermedad hace 

añicos, destruyendo así la seguridad de nuestro 

mundo interior y volviéndonos débiles, 

desamparados e indefensos. 

El mundo de la enfermedad 

dominado

La emoción El miedo

Para terminar …



La relación se vería fomentada si en nuestra 

formación incluyera el conocimiento básicos de 

la inteligencia emocional, especialmente la 

toma de conciencia de uno mismo y las 

habilidades de empatía y escucha. 

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 
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Los elementos claves en la 

comunicación 

Preguntar

Escuchar

EntenderFacilitar

Respetar

Inquietudes, deseos, 

necesidades, miedos

Palabras, 

silencios, 

miradas, gestos

Dificultades, 

temores, 

incapacidad

Sus decisiones, 

aprendizajes, y 

capacidades

Sus silencios, 

llantos, bloqueos, 

gritos

Para terminar …



Facilite la toma de decisiones, 

respetándolas y prestando ayuda 

necesaria. 

Marco de la comunicación

Relación no 

paternalista

basada 

Respeto

Confianza mutua
Calidez

Sin intromisiones

Para terminar …



La enfermería 

actuar

Funciones propias y definidas

El buen cuidado 

Equipo de 

enfermería 

Bien formados Competentes

Para terminar …



¿Cómo se hace 

para poner más 

corazón en las 

manos?

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 



…yo no lo sé, pero como es 

muy sugerente, lo repito aquí y 

que cada cual vea como  lo 

puede hacer… 

Bermejo J C. Salir de la noche. Por una enfermería humanizada. Madrid : Sal Térrea, 1999. 




