
Taller “INDICADORES DE LA HUMANIZACIÓN DE LA 
CRONICIDAD” 

  

Objetivo del taller 

Presentación del Observatorio en Humanización de la Cronicidad y debate sobre cuáles 

son los indicadores óptimos para la creación de un modelo de acreditación para 

centros de Atención Primaria. 

 Agenda del taller 

  

1. Presentación de la Fundación Humans – Blanca Fernández-Lasquetty (Patrona 

Fundación Humans) 

2. Presentación del Observatorio de Humanización de la cronicidad y de sus fases 

de desarrollo – Juan Ignacio Barrachina (Ubicue Salud) 

3. Presentación del Modelo de Acreditación en humanización de la cronicidad: 

Objetivos, alcance y metodología de desarrollo – Juan Ignacio Barrachina 

(Ubicue Salud) 

4. Establecimiento de un debate sobre el contenido básico (estándares e 

indicadores) que debe incluir el modelo de Acreditación – Asistentes 

a) Presentación de los contenidos necesarios para establecer los límites 

del workshop (definición estándares, indicadores, ámbitos de alcance) 

b) Identificación de los parámetros de discusión 

c) Realización de propuestas por parte de los asistentes. 

d) Establecimiento de conclusiones 

  

Resumen  

  

1.       Presentación de la Fundación Humans  

La Fundación HUMANS es una fundación constituida por destacados 

profesionales e instituciones del mundo sociosanitario, cuyo objetivo principal 

es facilitar los procesos de Humanización en las organizaciones sanitarias, en las 

actitudes profesionales y en los procesos organizativos de los centros 

asistenciales. 



A través de la Humanización se pretende aproximar el Sistema Sanitario al 

paciente en una vertiente de calidad humana, potenciando la empatía hacia el 

enfermo de manera integral, compartiendo con él sus circunstancias y 

entendiéndolas. El paciente es la razón de ser del sistema sanitario y sus 

profesionales, y debe ser tratado como una persona con necesidades, no como 

una enfermedad. Para ello, una colaboración multidisciplinar es necesaria, así 

como un cambio a nivel de organizaciones y cultura. 

  

2.       Presentación del Observatorio de Humanización de la cronicidad y de sus 

fases de desarrollo  

El Observatorio de Humanización nace de una Alianza constituida entre la 

Fundación Humans y Boehringer Ingelheim, con el objetivo de establecer un 

observatorio de humanización en cronicidad para llevar a cabo distintas 

acciones orientas a colaborar en la creación de un escenario de humanización 

en la Atencion al paciente crónico en atencion primaria a través de la asistencia 

humanística eficiente y sostenible. 

  

Este observatorio de humanización cuenta con un Think Tank formado por un 

equipo multidisciplinar que actúa como órgano consultor.  Además, este 

Observatorio se desarrolla en tres ámbitos de actuación: 

o   Creación de un Modelo de Acreditación: definición de normas/ estándares 

que permitan identificar y evaluar buenas prácticas en la humanización. Los 

Centros de Salud que cumplan estos estándares recibirán una acreditación 

por parte de la Fundación Humans 

o   Red centinela:  Profesionales sanitarios que impulsan la cultura de 

humanización en las diferentes áreas sanitarias y se encargarán de medir y 

evaluar los centros en base a los indicadores del Modelo de  

o   Escuelas salud para pacientes y cuidadores: generar conocimiento en el 

ámbito de la humanización. 

  

  

3.       Presentación del Modelo de Acreditación en humanización de la cronicidad: 

Objetivos, alcance y metodología de desarrollo 

El objetivo del Modelo de Acreditación en Humanización es la definición de 

unos estándares de calidad que deberán cumplir aquellos centros de salud que 

reciban la acreditación de la Fundación Humans. 



               Para medir cada uno de estos estándares de calidad se definirán unos 

indicadores, que deberán ser simples ( fácilmente disponibles, confiables, simples, 

válidos y estables). 

  

4.       Establecimiento de un debate sobre el contenido básico (estándares e 

indicadores) que debe incluir el modelo de Acreditación 

  

En una primera dinámica, se definen los ámbitos de alcance en los que se 

deben centrar los indicadores de humanización: 

1.       Farmacia 

2.       Formación a Profesionales Sanitarios 

3.       Capacitación paciente-cuidador 

4.       Decisiones compartidas 

5.       Continuidad asistencial 

6.       Procesos administrativos 

7.       Accesibilidad 

8.       Derechos y deberes del paciente 

9.       Trato al paciente 

10.   Seguridad del paciente 

11.   Instalaciones físicas 

  

Como resultado de este primer ejercicio surge una de las primeras conclusiones de la 

dinámica: al hablar de humanización en ocasiones pensamos solo en el trato al 

paciente, pero la humanización va más allá y es más transversal  

  

De los 11 ámbitos de actuación definidos, en un segundo ejercicio se decide 

profundizar en los más ambiguos (subrayados en listado), con tal de concretar las 

variables más importantes de analizar. A pesar de esta priorización a la hora de 

trabajo, todos los puntos resultantes en el primer ejercicio se tendrán en cuenta a la 

hora de definir indicadores.- 

  

o   Continuidad asistencial: Entre las variables a analizar predominan las 

siguientes: telemedicina, importancia socio-sanitario, asegurar 

transferencia entre niveles, interconsultas entre Hosp-Ap, atención 



domiciliaria, procesos asistenciales compartidos con atencion hospitalaria , 

coordinación con servicios sociales… 

o   Derechos y deberes: Contemplar dentro de este ámbito aspectos como 

temas de confidencialidad (paciente), derecho a una 2ª opinión y 

mecanismos de seguimiento y alarmas. Entre los deberes se citan el 

autocuidado, la corresponsabilidad. 

o   Trato al paciente: Se menciona la necesidad de formar a los profesionales 

en este ámbito para asegurar un buen trato. Algunos de los elementos 

útiles en este ámbito serían la gestión de la privacidad, desarrollo adecuado 

de las consultas, respeto del horario, mirar a los ojos y dirigirse a la 

persona… 

o   Instalaciones físicas: más señalización y simbología, espacios destinados a 

formación pacientes, folletos adaptados a personas con discapacidad o de 

edad avanzada, instalaciones adaptadas a personas con discapacidad, 

disposición elementos dentro de las consultas o centros de salud que 

permitan la comunicación visual o estructuras que aseguren la intimidad, 

entre otros. 

 


