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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 

 Es para mí una satisfacción presentar este Plan de Humanización 2020-2023, 
que recoge las aportaciones que hemos realizado numerosos profesionales de la 
OSI Araba para los próximos 4 años, a quienes aprovecho para expresarles mi 
gratitud. 
 
 

Decía Hipócrates de Cos que es más importante conocer la persona que tiene 
la enfermedad, que la enfermedad que tiene la persona, y este aforismo enunciado 
en el siglo V a. de C., mantiene su vigencia 26 siglos  después. 
        
  
 Este Plan, que hemos querido sea eminentemente práctico, recoge acciones 
concretas que pretenden mejorar, en la medida de lo posible, la ya humanizada 
asistencia que damos a las personas atendidas en nuestra Organización Sanitaria 
Integrada. 
 
 Estoy seguro de que con vuestra participación y cooperación conseguiremos 
cumplir con los objetivos marcados, siguiendo en nuestro quehacer diario un Código 
Ético, que nos hará prestar una mejor atención y cuidados al paciente, familiares, 
cuidadores, y sociedad en general.  
 
 
                                       
 
         

                                            
 

     Jesus Larrañaga Garitano   
   Director Gerente de la OSI Araba 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

Los motivos para hacer este Plan de Humanización son varios como veremos a lo 
largo del documento, y destaca entre otros,  el que cuando una persona acude  a la 
OSI Araba, a veces presenta dolor, sufrimiento, incertidumbre y miedo, y se 
encuentra en un estado de vulnerabilidad y fragilidad propio de la vivencia de su 
propia enfermedad, y que en ocasiones puede llevarle a la muerte. 
 
En todo el proceso asistencial es muy importante el abordaje integral de la persona, 
la atención centrada en dicha persona, el respeto a sus valores, a su intimidad y a 
su autonomía, a la gestión de las emociones y el cuidado  de la espiritualidad, y  
tener en cuenta la propia filosofía de vida de cada uno de los pacientes. 
 
Es por ello que el Plan de Humanización ha de ser afrontado desde una ética 
asistencial que se fundamente en la dignidad personal de los pacientes, y en la 
responsabilidad moral de las y los profesionales. 
 
Humanizar significa apostar por una sanidad más amable y centrada en las 
personas, escuchar al paciente, y atender sus necesidades, y entender que cada 
profesional también somos una persona. 
 
Hemos  detectado durante la elaboración de este Plan que faltan muchas cosas por 
hacer, entre ellas la necesidad de desarrollar competencias y habilidades 
humanísticas a través de la formación, mejorar aspectos de la intimidad, privacidad, 
trato, información comunicación, confort, etc., e intentaremos no defraudar.  
 
Por último, tenemos claro que no vamos a avanzar en la humanización mediante un 
sistema rígido de obligaciones, es decir por normativa, sino a través de los valores, 
la motivación y la actitud, y es por esto que creemos que el cumplimiento de este 
Plan, además de mejorar la buena asistencia que ya ofrecemos, debe cuidar a los 
profesionales, lo que contribuirá además a hacernos mejores personas a todos. 
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OBJETIVO GENERAL: 
 

 
Promover la mejora de la humanización de la asistencia sanitaria en los centros, 
servicios y unidades de la OSI Araba 
 
 
 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 

1. Conocer las expectativas y demandas de los grupos de interés de la 
organización (internos y externos) relacionadas con la humanización de la 
asistencia sanitaria. 

2. Registrar  iniciativas y experiencias existentes actualmente en la OSI. 

3. Identificar las que se estén produciendo en otras organizaciones sanitarias 
de nuestro entorno: locales, autonómicas, estatales e internacionales. 

4. Planificar, implementar, evaluar y mejorar las actividades necesarias para el 
desarrollo del plan de humanización de la asistencia sanitaria. 
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CÓDIGO ÉTICO O ÁREAS DE RESPONSABILIDAD ÉTICA 
DE LOS PROFESIONALES DE LA OSI ARABA 

 
 
 

1. COMPROMISO CON LOS PACIENTES  

 

 
1.1.   Tratar con igual consideración a todos los pacientes. Asegurar también el 
mismo trato adaptado a sus necesidades y circunstancias, y con especial consideración a 
las personas más vulnerables, sustentándose para ello en el valor de la equidad.  

 

1.2   Tratar con humanidad, corrección y delicadeza a los pacientes, con respeto, 

empatía, humildad y cercanía hacia su persona y su situación, cuidando especialmente 

aquellos momentos de mayor relevancia en la experiencia de salud de las personas.  

 

1.3.   Preservar la confidencialidad de la información del paciente y no revelarla a 

terceros sin su consentimiento. Preguntarle a quién quiere que se informe. Evitar dar 

información en lugares que no garanticen la confidencialidad. 

 

                 

 

1.4.   Respetar la intimidad de cada paciente durante todo su proceso asistencial, así 

como generar espacios acogedores que garanticen dicha intimidad.  



                                                                                    

7 
_____________________________________________________________________ 

Documento elaborado por la Unidad de Gestión Sanitaria con las aportaciones de profesionales de la OSI Araba 

 

 

 

1.5.   Facilitar la identificación de las personas, presentarse a otros profesionales, a los 

pacientes y a su familia, con un trato afable y mostrando proximidad.  

 

1.6.   Garantizar al paciente su derecho a participar en la toma de decisiones, 

especialmente en lo que atañe a sus voluntades anticipadas así como el derecho al 

rechazo al tratamiento. Se tendrá especial sensibilidad con los menores e incapacitados 

y se ponderará su opinión conjuntamente con sus tutores o representantes.  

 

1.7.   Garantizar el derecho de la persona a ser informada, para poder otorgar su 

consentimiento antes de que se le aplique cualquier procedimiento diagnóstico o 

terapéutico: consentimiento informado.  

 

                    
 
 

1.8.   Informar adecuadamente a los usuarios de los servicios que ofrece la OSI Araba. 

Atender sus reclamaciones y sugerencias como una posibilidad de mejora de la calidad 

asistencial, no solamente desde el Servicio de Atención al Paciente y Usuario (SAPU), sino 

también por parte de los profesionales de forma individualizada y en reflexión conjunta en 

equipo.  

 

1.9.   Poner a disposición de los pacientes y de sus familiares la posibilidad de dirigir 

consultas de índole ética al Comité de Ética Asistencial de la OSI Araba.  
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2. COMPROMISO DE LOS PACIENTES  

 

2.1.   Respetar a otras personas usuarias o pacientes y a sus familias, cuidadores y 

acompañantes.  

 

2.2.   Colaborar con la institución sanitaria en la buena marcha de la labor asistencial.  

 

2.3.   Tratar con respeto a los profesionales que prestan sus servicios en la 

organización, facilitando que todos ellos puedan desarrollar su labor asistencial, así como 

hacer un uso adecuado de las instalaciones y equipamientos.  

 

        
 

2.4.   Proporcionar información veraz sobre su salud y necesidades asociadas.  

 

3. COMPROMISO CON LOS PROFESIONALES  

 

3.1.   Proporcionar los medios adecuados para que los profesionales puedan desarrollar 

la actividad asistencial de manera autónoma, con criterios de respeto a la persona, de 

manera integral a lo largo del proceso evolutivo de su enfermedad.  
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3.2.    Alentar el sentido de la responsabilidad, el compromiso y la autocrítica en el ejercicio 

de sus competencias en todos los trabajadores de la organización.  

 

3.3.   Fomentar el respeto, el reconocimiento y la confianza mutua entre los 

trabajadores, a fin de evitar situaciones de conflicto, trato injusto o acoso laboral, 

generando para ello espacios, dinámicas y oportunidades de conocimiento mutuo, 

cocreación e integración.  

 

3.4.   Promover acciones dirigidas a resolver conflictos, contradicciones, discrepancias o 

dudas, incluyéndolo en la formación continua y estableciendo órganos consultivos.  

 

3.5.   Identificar y potenciar modelos de liderazgo que promuevan la autonomía, el 

consenso y la colaboración entre los profesionales.  

                      

3.6.   Respetar la intimidad y velar por la confidencialidad de la información de carácter 

personal del trabajador.  

 

3.7.   Establecer canales eficaces para garantizar la comunicación y la difusión del 

conocimiento y la información entre todos los profesionales y niveles de la organización.  

 

3.8.   Dar impulso y apoyo a las iniciativas de mejora y de búsqueda de la calidad y la 

eficiencia asistencial, así como la implicación de los profesionales en dichas estrategias, 

buscando siempre potenciar la creatividad y la innovación.  
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3.9.   Promover la competencia de sus profesionales mediante la periódica formación 

continua de carácter independiente y sus órganos de garantía de calidad, así como de 

estrategias para generar espacios y dinámicas de conocimiento compartido, incluyendo en 

éstas la formación y el conocimiento en valores.  

 

3.10.   Desarrollar un ambiente que favorezca el trabajo en equipo y el respeto mutuo 

entre profesionales.  

 

3.11.   Promover metodologías que favorezcan la integración, el uso de nuevas 

tecnologías, la innovación y la investigación.  

 

                   
 

3.12.   Promover y facilitar el acceso ágil de todos los profesionales al Comité de Ética 

Asistencial de la OSI Araba para consultar los conflictos éticos que puedan surgir.  

 
 

3.13.   Garantizar los criterios de equidad en el acceso al empleo.  

 

3.14   Garantizar una protección eficaz en materia de prevención y salud laboral 

en el trabajo.  

 

3.15.   Respetar la vida personal y familiar de sus profesionales y promover medidas de 

conciliación que faciliten el mejor equilibrio entre ésta y sus responsabilidades laborales.  
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4. COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES  

 

4.1.   Garantizar y promover en todo momento la seguridad clínica en los procesos 

asistenciales, haciendo propia una cultura de seguridad positiva, comunicando los 

incidentes en base a la confianza en la eficacia de las medidas preventivas y en la ausencia 

de acciones punitivas asociadas.  

 

                             
 

4.2.   Ofrecer ejemplo de compromiso y lealtad a la misión, visión y valores de la 

Organización.  

 

4.3.   Mostrar responsabilidad, compromiso y capacidad de autocrítica en el 

ejercicio de su cometido profesional, utilizando siempre el mejor conocimiento disponible y 

buscando siempre la mejora de la calidad de los servicios que se proveen a la 

ciudadanía.  

 

                                                   
 



                                                                                    

12 
_____________________________________________________________________ 

Documento elaborado por la Unidad de Gestión Sanitaria con las aportaciones de profesionales de la OSI Araba 

 

 

4.4.   Incorporar la innovación a su práctica profesional habitual, persiguiendo la 

actualización periódica de los conocimientos y las habilidades técnicas, y 

manteniendo una actitud proactiva en el aprendizaje de nuevas técnicas y tecnologías que 

se implanten en la Organización.  

 

4.5.   Mantener el respeto, la confianza, el espíritu de colaboración y la cordialidad hacia los 

compañeros de trabajo, fomentando el trabajo en equipo.  

                                  
 
 
 
 

4.6.   Cumplir el régimen de horarios y jornada, para garantizar el funcionamiento de 

los centros y servicios de la OSI Araba.  

 

4.7.   Utilizar con respeto y eficiencia los recursos disponibles en beneficio del 

paciente, fundamentando las decisiones en el rigor y mejor criterio científico disponible.  

 

4.8.   Cumplir las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.  

 

4.9.   Colaborar en la identificación adecuada de las personas en la organización: 

tarjetas visibles, uniformes adecuados.  
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4.10.   Asegurar la confidencialidad en la utilización de los sistemas de información e 

historia clínica y mantener en secreto las claves de acceso propias.  

 

4.11.   Mantener informados a los pacientes y a sus familias de los procesos a seguir así 

como del tiempo aproximado de duración y de los cambios que sobre lo planificado, se 

fueran produciendo.  

 

5. COMPROMISO CON LA SOCIEDAD  

 

5.1.   Definir, comunicar y asumir un Código Ético de la organización, para que sea 

compartido por profesionales y pacientes.  

 

                                             

 

5.2.   Promover las estrategias de integración adecuadas para la mejora de la continuidad 

y coordinación asistencial para atender al paciente a lo largo del continuo asistencial.  

 

5.3.   Reconocer la naturaleza de las actividades desarrolladas en la OSI Araba que 

implican riesgo y la determinación de lograr constantemente actuaciones seguras.  

 

5.4.   Promover y facilitar la participación activa tanto de forma individual como 

colectiva, en órganos e iniciativas de mejora y desarrollo de las competencias y 

capacidades de las personas para el autocuidado y la gestión de la salud.  

 

5.5.   Hacer patente nuestro compromiso con la pluralidad lingüística y realizar los 

esfuerzos necesarios para garantizar a las personas la asistencia sanitaria en euskera, 

castellano u otras lenguas y/o formas de comunicación, según su elección.  
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5.6.   Promover la mejora permanente de la calidad de la asistencia sanitaria y el uso 

racional de los recursos y gestionarlos con criterios de eficiencia y eficacia, garantizando 

la equidad de acceso. Comprometerse con fomentar una toma de conciencia en la 

ciudadanía hacia el buen uso de los recursos.  

 

5.7.    Promover la transparencia al respecto de las actividades y recursos de la 

organización, así como del uso de los mismos y los objetivos alcanzados  

 

5.8.   Fomentar el respeto al entorno y al medio ambiente promoviendo políticas de 

ahorro energético y reciclaje de residuos.  

 

                    

 
 

5.9.   Velar por la adecuación ética respecto a la publicidad, comercialización, prácticas 

competitivas y dar transparencia a las relaciones con los proveedores.  

 

5.10.   Garantizar la atención a todos los pacientes, con independencia del sistema de 

cobertura del que disfruten.  

 

5.11.   Promover y facilitar la investigación como fuente de progreso que repercutirá 

en una mejor atención sanitaria a la ciudadanía. El Comité de Ética de Investigación Clínica 

(CEIC) velará para garantizar la seguridad y la adecuación ética de los proyectos de 

investigación.  
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LINEAS DE TRABAJO EN HUMANIZACIÓN Y 
ACCIONES CONCRETAS 

 
 
 

1. Intimidad y Privacidad 
 
 

    

 
 
 
 
1. Eliminar los camisones abiertos por detrás, ya que la lencería 

usada, debe facilitar las exploraciones y tratamientos, así como el 
manejo de pacientes, pero no vulnerar y si preservar la intimidad 
del paciente, por lo que sería deseable un pijama completo cerrado. 

 
 
2. Elaborar una Carta de Derechos y Deberes del compañero/a de 

habitación, estableciendo claramente unas normas y 
recomendaciones en cuanto al nº de visitas. 

 
                      

3. Informar con antelación al ingreso sobre sus objetos personales y la 
custodia de los mismos. 
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4. Llamar a la puerta siempre cuando se va a entrar en una habitación, 

y pedir permiso al paciente máxime para que cuando haya personas 
ajenas al equipo habitual que le atiendan, puedan estar presentes, 
ya que en ese momento la habitación es su espacio vital, su 
domicilio. 
 
 

5. Disponer de dispositivos en puertas de habitaciones para indicar 
que no se puede acceder a la habitación por estar realizándose 
actividades asistenciales. 

 
En la actualidad las existentes en algunas plantas se limitan a la higiene del 
paciente, pero seguro que se puede extender a otras muchas situaciones. 
 

 
6. Asegurar intimidad en la zona de Atención al Cliente de Urgencias, 

ya que el administrativo pregunta qué les pasa y los pacientes lo 
cuentan, y el espacio es tan reducido que si hay alguien esperando 
lo escucha todo.  

 
 

                                
 
 
 
7. Habilitar un sistema de llamar a las personas de una forma que no 

sea por su nombre para preservar la  intimidad y confidencialidad, 
tal y como ocurre ahora en el Punto de Atención Continuada (PAC), 
Primera y Urgencias. 
  

 
8. Eliminar las cortinas en los boxes de urgencias y hospitales de día, y 

hacer separaciones que permitan más intimidad. 
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9. Habilitar una Sala de Lactancia confortable e informar a las 

pacientes/ usuarias de su existencia. 
 
 
10. Disponer de espacios para información de pacientes y familiares en 

condiciones de intimidad, no dando información delante de otros 
pacientes o familiares, (pasillos, etc.), y evitando comentarios 
desagradables en estos lugares. 

 
 
11. Intentar habilitar circuitos independientes de traslado para que los 

pacientes ingresados que se lleven en camilla o en cama, no tengan 
que pasar por delante de todos los pacientes ambulatorios que 
están esperando su turno.  

 
 
12. Promover una transición en los hospitales hacia habitaciones de uso 

individual, ya que hay situaciones como el puerperio, donde puede 
haber sangrado postparto, donde compartir habitación y baño es 
una situación que no debiera producirse. 

 

                                 

 
 
13. Respetar el tiempo de consultas de manera que no se interrumpan 

las mismas a los pacientes por parte de otros profesionales, a no ser 
por motivos urgentes y/o razonados. 
 
 

14. Desarrollar, revisar y actualizar el protocolo referente a las 
pacientes que ingresan  por haber sufrido violencia de género, 
familiar o cualquier maltrato, habilitando espacios especiales en la 
urgencia donde se pueda preservar la intimidad, e incluir en el 
mismo a personal administrativo y celadores. 
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15. Disminuir el tiempo de pantalla de bloqueo de los carros de 

medicación en las plantas de hospitalización al mínimo, para 
preservar la intimidad y los datos, ya que actualmente quedan 
encendidos en los pasillos mostrando nombre y apellidos del 
paciente y el tratamiento que tienen. 

 

                                             
 
 

 
 
 

 
 

        
          

                                             Lección de Anatomía Rembrandt. 1.662  
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2. Autonomía del Paciente y participación 
ciudadana 

  
 

                               
 
 
16. Poner en marcha acciones para las personas sordas como las que 

detallamos a continuación: 
 

Evitar llamarlas sordomudas o discapacitadas, hablarles despacio, mirándoles a  
la cara y dirigirnos a ellas y no a los acompañantes, y favorecer que los 
intérpretes se sienten al lado de los profesionales y no al lado de las personas 
sordas. 
 
Poner un símbolo en la Historia Clínica Osabide Global que nos informe que esa 
persona es sorda, para establecer de inicio una comunicación adecuada. 
 
Reservar más tiempo de consultas para las personas sordas, y elaborar una hoja 
con imágenes para la comunicación en situaciones de urgencia, así como adaptar 
y/o utilizar los recursos audiovisuales en las diferentes campañas de prevención 
(gripe, prevención de Ca. Mama, Colon, etc.). 
 
Utilizar canales de comunicación adecuados (Sms, WhatsApp, e-mail para 
comunicarnos con esas personas y no informar por teléfono a sus familiares de 
sus problemas de salud, ya que se vulnera su confidencialidad y pierden 
autonomía. 
 
Tener en cuenta en los casos en los que exista sospecha, que el maltratador 
puede coincidir con la persona que hace de intérprete. 
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No resumirles la información y evitar inequidades, ya que tienen peores 
resultados en salud que la población general. 
 
Para ello es imprescindible realizar cursos y/o charlas de sensibilización, e incluir 
por ejemplo videos simples con mensajes en dicha lengua por parte de niños 
hablantes, ya que las actividades protagonizadas por niños gozan de gran 
impacto. 

 

    
 

 
17. Poner en marcha acciones recomendadas por la Asociación 

Alavesa de personas con baja visión para mejorar su atención: 
 

Es correcto decir personas con discapacidad visual, que pueden referirse a: 
personas ciegas (0-10% de visión) o personas con baja visión (10-20% de 
visión). 
 
Las personas con discapacidad visual podrá ir con un bastón, perro guía  o con el 
distintivo tengo baja visión, indistintamente tengan o no  un resto visual. 
 
A la consulta generalmente irá acompañada, y cuando se le hable, dirigirse a ella 
directamente, y no a su acompañante. 
 
Si la persona con discapacidad visual va sola, actuar con naturalidad, si se cree 
que necesita ayuda ofrecérsela, y ella indicará que necesita. 
 
Si se quiere indicar a una persona con discapacidad visual dónde está un asiento, 
se debe llevar su mano al respaldo, ella hará el resto. 
 
Si hay que darle algún documento a la persona con discapacidad visual será 
necesario decírselo y dárselo en mano. 
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No hay que preocuparse si en la conversación hay que utilizar palabras como 
“mirar” “ver”, “observar”. 
 
Si hay dudas de cómo ve la persona con discapacidad visual, preguntárselo, y 
ella responderá sin ningún problema. 
 
Cuando se quiera responder a una persona con discapacidad visual, no utilizar 
gestos, mejor indicárselo de forma hablada. 
 
Si nos vamos a alejar de una persona con discapacidad visual o abandonar la 
sala, debemos indicárselo para que no se quede hablando sola. 
 
Cuando se hable con una persona con discapacidad visual, se debe evitar utilizar 
palabras como “aquí” “allí”, hay que ser preciso en las indicaciones “derecha”, 
“izquierda”, “arriba” o “abajo”. 
 
 
Si hay que acompañar a una persona con discapacidad visual, esperar a que ella 
agarre nuestro brazo u hombro, ya que ella caminará un paso por detrás de 
nosotros para protegerse. Si hay que indicarles que un paso se estrecha o que 
hay una puerta, se deberá echar el brazo al que esta agarrada para atrás. Si 
estamos antes unas escaleras, hay que hacer una ligera parada e indicar si 
vamos a subir o bajar. 
 
Cuando estemos con una persona con discapacidad visual a la hora de comer, 
debemos indicarle como si el plato fuera un reloj, a  las 3:00 horas la ensalada, a 
las 3:30 horas el pescado. 
 
Y por último, en la consulta de Oftalmología poner un sistema de altavoz para 
que escuchen el número de identificación, ya que su baja visión le impide verlo. 
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18. Poner en marcha acciones para las personas con Parálisis 
Cerebral siguiendo las recomendaciones de la Guía Ético-
Sanitaria, para fomentar una adecuada relación clínica con las 
personas elaborada por Coro Rubio Tejada de ASPACE y de la 
Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social: 

 
No confundir su apariencia física con sus competencias intelectuales. 
 
Dedicarle más tiempo que a otras personas, transmitirles tranquilidad, y no 
anticiparse a lo que quieren transmitir. 
 
Evitar abordarles por la espalda, utilizar un tono de voz suave, y no producirles 
estímulos de forma súbita. 
 
Hablarles e interactuar la a altura de la silla, prestar atención a su lenguaje no 
verbal. 
 
Si no es un niño o una niña, no actuar como si lo fuera. 
 
Tener en cuenta que acuden a la consulta porque tienen una enfermedad, no por 
la lesión cerebral que sufrieron. 
 
No hablar no significa que no tengan un lenguaje, ya que pueden comunicarse 
usando la escritura, pictogramas o comunicación electrónica. 
 
Si necesitan firmar un consentimiento informado, explicárselo, y si lo necesitan, 
habilitarles un espacio gráfico mayor. 
 
El acompañante acompaña, no suple, hay que dirigirse al paciente, y en su caso 
si procede, a ambos. 
 
Explicar al paciente que se le va a hacer, y para qué, en caso de hacerle pruebas 
complementarias, intervenciones, etc. 
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19. Introducir nuevas tecnologías de la comunicación para facilitar la 
comunicación con aquellos pacientes que no pueden hablar (les 
produce mucha ansiedad cuando no se les entiende). 

 

 
20. Poner en marcha sistemas alternativos de comunicación para 

pacientes con afasia motora, además de las planillas sacadas de 
internet, y del sistema de pizarra  para que escriban, tras la 
recomendación de la aplicación  e-mintza.  

 
 
 

 
 
 
21. Apoyo psicológico previo, y posterior a los pacientes 

ostomizados, ya que no son muy conscientes de lo que se van a 
encontrar, de las complicaciones y alargamiento de su estancia 
hospitalaria y lo más importante, adaptarse a un cambio de su 
imagen corporal, a pesar de ser informados en la consulta y 
firmar consentimientos, ya que el miedo les bloquea y asimilan 
poco la información recibida. 

 
Por ejemplo, desde que existe como referente  la enfermera estomaterapeuta, la 
educación en el manejo de las ostomías ha mejorado mucho su calidad de vida, 
ya que hacen un trabajo encomiable, y además promover encuentros con  
personas ostomizadas, que entienden muy bien por lo que están pasando. 

 
 
22. Crear un taller de danza para pacientes con Parkinson. 
 

 Pretende contribuir a mejorar la función física, el equilibrio, la marcha, la 
disminución del riesgo de caídas y el estado anímico de los pacientes con 
Parkinson. 
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23. Hacer un vídeo de enseñanza de la RCP a la población general, 

por ejemplo, haciendo un vídeo al ritmo de la canción del Alavés 
y/o Baskonia al estilo de la que se hizo con el ritmo del Athletic 
de Bilbao. 
 

                                
 
 
24. Facilitar la presencia de familiares si lo desean en la Reanimación 

Cardiopulmonar (RCP), como ya ocurre en EEUU y Canadá. 
 
 Entendemos que hay una negación sociocultural de la muerte, miedo a las 

consecuencias legales, y una sorpresa inicial al planteamiento de dicha presencia, 
pero es una medida para reflexionar y estudiar. 

 
 
25. Potenciar el Banco de leche para las madres que no pueden dar 

lactancia natural. 
 
 

                         
 
 
 
26. Organización de un sistema de visitas guiadas a los paritorios 

para aquellas pacientes que lo demandan, ya que parece ser que 
reduce el estrés. 

 
 
27. En neonatología dar la posibilidad del padre o madre canguro. 
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28. Crear un Plan de Voluntariado de  forma reglada, apoyándonos en 

las asociaciones existentes. 
 

Dicho Plan podría dar cobertura, entre otras prestaciones, a las urgencias socio 
sanitarias puntuales hasta poder recurrir a su Trabajador Social de base. Podrían 
ser polivalentes a este tipo de casos, y con un programa de formación social y 
sanitaria por parte de Ayuntamiento, Diputación Foral y OSI Araba. 

 
 Depende del día y la hora de la intervención/alta sanitaria hay mayores que se 

quedan en situaciones muy vulnerables y no tienen opción de estar con su 
trabajador social de base hasta pasados varios días. En estos casos, personas  

  voluntarias podrían realizar intervenciones fundamentales y de gran ayuda en 
estos pacientes extremadamente vulnerables. 

 
.Asimismo en acompañamiento de noches, en la transición al domicilio en los 
cuidados iniciales post-hospitalización para personas vulnerables/sin recursos/ en 
tránsito, enlace para gestiones acerca de recursos socio sanitarios en estos 
colectivos (soledad), bancos de tiempo voluntario para acompañamiento a citas 
médicas a estas personas y asegurar que quedan claras las instrucciones dadas 
para seguimiento de pruebas, consultas sucesivas, tratamientos, etc. 

 

 También ayudaría a personas con discapacidad  física a desplazarse por las 
instalaciones. 

 
 Se pueden establecer convenios con empresa como Eulen, que ayudan a 

personas con discapacidades. 
 
 También por ejemplo, se pretende favorecer la incorporación paulatina a la vida 

autónoma mediante salidas de la Unidad de Psiquiatría, incluso en pacientes sin 
familia, a través de salidas con ONG, de aquellos pacientes ingresados en dicha 
Unidad.  

 
 Podrían acompañar a pacientes especialmente frágiles. 
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29. Potenciar el Plan de Voluntades anticipadas en la OSI Araba con 
la descentralización a los centros de salud  y servicios 
hospitalarios para un acercamiento de los ciudadanos a poder 
plasmar en un documento legal sus voluntades en el final de su 
vida, a través de un procedimiento sencillo que lo facilite.  

 
 
30. Potenciar Osasun Eskola, como estructura clave de la información  

y formación del ciudadano. 
 
 

               
 
 
31. Fomentar el Programa de Paciente activo. 
 
 
32. Extender el Proyecto BIHOTZA ESKUETAN-EL CORAZÓN EN LAS 

MANOS 
 

 Este proyecto consiste en acudir a los centros educativos a dar una formación en 
RCP básica incluyendo el uso del Desfibrilador y abordando también la 
obstrucción del vía aérea. Esta formación en los colegios está recomendada y 
avalada tanto por la OMS como por el Consejo Europeo de Resucitación desde 
hace años pero actualmente aún no está implantada en toda la red educativa. 

 
Están programadas más de 70 charlas de 2h en 23 centros educativos públicos y  

 concertados de la provincia de Álava y uno de Rioja Alavesa que se celebrarán la 
mayoría de martes y jueves del 10 de octubre de 2019 al 2 de Abril de 2020. 

 
Estas charlas van a ser impartidas por residentes de Medicina y Enfermería de la 
especialidad  Familiar y Comunitaria que por parejas acudirán a los colegios. 

 
 En total participan 33 residentes de nuestra Unidad Docente y esperamos formar 

a cerca de 1500 alumnos de 4º de la ESO con esta iniciativa. 
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33. Establecer el nivel de dependencia esperado al alta para poder 
contemplar la necesidad de educación para el autocuidado en 
domicilio. 

 
 
34. Fomentar la capacidad de decisión del paciente, con una 

información adecuada a su situación, incorporando en la 
planificación del tratamiento las acciones adecuadas para 
enfocarse en resultados en salud.  

 
 
35. Crear herramientas para revisar el proceso de Consentimiento 

Informado, y garantizar que la firma obedece a una información 
realmente dada y comprendida, y a una toma de decisiones 
compartida, que no es lo mismo que darle las opciones 
terapéuticas y que decida el paciente cual toma.  

 
 
36. Enviar los mensajes y la información que sea pertinente a la 

persona de referencia que indique al paciente, y no a sus 
familiares, ya que debe ser el paciente quién indique sus 
preferencias, siendo tal vez oportuno solicitar a cada usuario/a 
un contacto de referencia y registrarlo para futuras ocasiones. 

 

 
37. Abrir algunas sesiones clínicas a que puedan acudir los 

ciudadanos,  inicialmente asociaciones que trabajen sobre temas 
específicos, u otros colectivos de pacientes. 

 
 
38. Invitar a asociaciones, colectivos de ciudadanos a que participen 

como ponentes en foros como las sesiones clínicas (una al año.) 
para que nos cuenten sus experiencias en cuanto a sus relaciones 
con el sistema sanitario. 
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39. Promover las “Jornadas de Puertas Abiertas” para conocimiento 

del medio sanitario, favoreciendo el uso de las instalaciones para 
actividades comunitarias (con niños, acercar la figura del 
pediatra, etc.) 

 
 
40. Extender el Proyecto ICHOM de Cataratas a otros procesos, 

fundamentalmente en cuanto a la participación de los ciudadanos 
en los cuestionarios de calidad de vida y expectativas para la 
mejora de los procesos. 
 

                                    
 
41. Tener como objetivo terapéutico en la OSI Araba la incorporación 

escolar plena en menores con enfermedad, y también como 
objetivo la incorporación laboral de los pacientes tratados en la 
OSI Araba, en la medida de sus posibilidades. 

 
42. Establecer alianzas con el Baskonia y el Alavés para ofrecer 

entradas gratis o con precios reducidos a personas con un perfil 
de terminado de enfermedades. 

 
 

43. Tener sistematizadas reuniones periódicas con Asociaciones de 
Familiares de Pacientes de todas las enfermedades posibles, para 
lo que sería deseable hacer un inventario de las mismas y 
establecer colaboración con las mismas. 

 

      
 

44. Facilitar la participación de la ciudadanía en las evaluaciones de 
servicios, talleres conjuntos, grupos focales, etc., y aprovechar su 
experiencia, opinión y expectativas para establecer posibles 
medidas de mejora. 
              
 

 
45.  
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46. Potenciar el uso de la Carpeta de Salud, incidiendo en las 
posibilidad de incluir consultas directas entre paciente y 
profesional a través del Gadted / Apartado de “Dudas con tu 
profesional: Facultativo / Enfermera / Farmacéutico”, y divulgar 
que el paciente puede escribir en el Gadted / Apartado de “Diario 
del Paciente”, e informar de la posibilidad de la autorización a 
terceros, así como conocer su situación en la Lista de Espera 
Quirúrgica. 
 

 

                                       
 
 

47. Crear  un Mapa de Experiencias, o “Patient Journey”, de los 
pacientes de la OSI Araba, que consiste en escuchar las 
necesidades profundas de los pacientes, y transformar con ellos 
el contexto de la OSI Araba, para alcanzar resultados en salud 
que se puedan medir científicamente. 

 
 

                     
    

                              Laënnec hace auscultación directa 
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3. Trato, Información, Comunicación y 
Confidencialidad 

 

                
 
       
48. Crear una guía de estilo para mejorar la comunicación a 

pacientes y familiares que incluya entre otras, cosas básicas 
como las siguientes: 

 
Llamar a cada paciente por su nombre, ya que cuando hablamos con un paciente 
y le llamamos por su nombre, estamos reconociendo su singularidad, su dignidad 
y valor como persona. 
 
Identificarse mediante una tarjeta donde se vea el nombre, los apellidos y la 
categoría profesional a la que corresponde, ya que la actual Tarjeta Profesional 
Electrónica no es eficiente. 
 
Es importante que los pacientes sepan el nombre de quien le está tratando, por 
lo que debería ser visible el nombre en la tarjeta identificativa de cada 
profesional, y que dicho nombre esté en la puerta de las consultas, y también 
identificarse telefónicamente. 
  
Se ha planteado que los gorros de quirófano sean por categoría profesional para 
que los pacientes puedan identificar a los distintos profesionales. 
 
Desear buenas noches la última vez que teóricamente ves al paciente ese día. 
 
Utilizar textos positivos, y no impositivos. 
 
Dirigirse a los pacientes preguntando: ¿En qué le puedo ayudar?, en lugar de 
decirle: ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere? 
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Crear carteles llamativos con más imágenes, ya que vivimos en una era visual y 
el hospital es en texto y a veces en blanco y negro básicamente. 
 
Intentar eliminar un tipo de respuestas de nuestro vocabulario clínico cuando le 
decimos a un paciente “como lo tuyo es difícil, ya te dirá el otro especialista”, 
cambiándolas por cosas del tipo “es probable que esté en relación a tu patología 
pero vamos a ver qué podemos hacer” o “intentaré comentarlo con tu(s) 
médico(s), pero a la espera de eso vamos vigilar (y a hacer algo)”, ya que no 
debe etiquetarse al paciente en su patología , y olvidarnos de que lo que hay 
delante es una persona, no un diagnóstico. 
 

Dar una información concisa e inteligible, con lenguaje que pueda ser entendido 
y comprendido, asequible, empática, validada y sea accesible para diferentes 
discapacidades, y creando guías de funcionamiento de servicios para familiares. 
 

 

49. Fomentar el uso del euskera de forma natural y atender las 
necesidad de las personas vascoparlantes. 
 

La fuerza y el valor de las lenguas en nuestro día a día sirve para construir 
puentes de comunicación y redes de relación, para acercarnos, crear espacios y 
momentos especiales, con iguales a iguales, el civismo a ofrecer a la diversidad, 
el puente, la oportunidad que nos ofrece un viaje maravilloso tanto hacia fuera 
como hacia dentro, porque en la lengua tenemos un viaje admirable para 
conocer el mundo ajeno. 

 
 

50. Disponer de un Protocolo de Acogida al ingreso para las y los 
pacientes. 
 
 

                           
  
 

51. Poner en el cabecero de las camas del HUA: Txagorritxu,  una 
pizarra tipo Vileda donde esté puesto el nombre o el apodo con el 
que se le conoce a la persona ingresada, al igual que ya se hace 
en el HUA: Santiago, ya que llamar a una persona por su nombre, 
facilita la sensación de cercanía y proximidad. 
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52. Realizar el Protocolo de Pase de Visita Médica con horarios 
predeterminados de información a los familiares, para que cada 
paciente y familiar sepa aproximadamente la hora del pase y de 
la información, y que en caso de que el paciente no tenga 
autonomía para entender su enfermedad, facilitarla a quien 
legalmente proceda, con previo consentimiento del paciente. 

 
   

                              
 
53. Disponer de una sala de información en el área quirúrgica del 

HUA Santiago, ya que los familiares son informados a pie de 
ascensores, con tránsito continuo de pacientes (en sus camas), 
celadores, personal, ya que no existe un lugar adecuado donde 
poder explicar las cirugías, complicaciones, o en el peor de los 
casos dar malas noticias en las condiciones adecuadas. 

 
 
54. Habilitar circuito de comunicación vía telefónica con el objetivo 

de facilitar la comunicación entre el médico y las familias ya que 
los días que las empresas dan por ingreso de familiar son 
limitados y muchas familias no pueden estar  en el pase de vista. 
(esto también puede ayudar a gestionar las altas de un modo 
más ágil, en el caso de pacientes dependientes o que necesitan 
de familiares para abandonar el hospital). 
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55. Realizar el Protocolo de Preaviso de Alta, estableciendo un Plan 

terapéutico junto con el paciente y familia, de modo que se 
plantee desde el ingreso la expectativa de alta y las necesidades 
de asistencia y cuidados al alta. 

 
 Esto es fundamental pues hay que conseguir que los pacientes se vayan de 

alta cuando los médicos de las plantas de hospitalización den dicha alta, se 
debe hacer la limpieza de habitación y la cama inmediatamente, y así los 
pacientes que deban ingresar desde urgencias lo hagan mucho antes de lo 
que ocurre ahora, porque esto impacta directamente en la percepción de una 
asistencia menos humana, si tienes que estar horas esperando una cama o en 
una silla de ruedas en el Servicio de Urgencias, pese a estar estabilizados,  
tratados y diagnosticados. En caso de tener que estar en Urgencias más 
tiempo del deseable, priorizar el uso de camas en vez de camillas, y de 
camillas en vez de sillas. 

 
 
56. Establecer un procedimiento de despedida que incluya un 

mensaje a los pacientes/familiares del tipo: “no te vayas del 
hospital con dudas”, y se podrían incluir unas preguntas 
frecuentes (FAQ) para que las tuvieran en cuenta. 

 
 
57. Disponer de un “Libro de Vistas” a firmar en el momento de 

marcharse, que podrían incluir comentarios y sugerencias de 
agradecimiento o mejoras. 

 

       
 
 
58. Especificar en los Informes de Alta qué medicamentos son 

nuevos,  cuales se cambian, cuales se suspenden, cuales se 
mantienen igual, ya que clarifica mucho y da confianza a los 
pacientes, al estilo de cómo hacen profesionales de Medicina 
Interna. 
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59. Realizar una encuesta de satisfacción en el momento del alta, y 
recoger sugerencias de mejora, y habilitar mecanismos 
electrónicos inmediatos para conocer las respuestas, como el uso 
de Tablet. 

 

 

60. Realizar encuestas de expectativas para conseguir información 
de pacientes y familiares sobre necesidades de cuidados, 
objetivos y resultados esperados y conseguidos. 

 
 

61. Realizar una encuesta tras la realización de pruebas diagnósticas 
y/o consultas para poder identificar áreas de mejora continua. 

 

 

           
 

 

 

62. Habilitar un “icono o alerta” en Osabide Global, Historia Clínica 
de los pacientes, cualquier tipo de discapacidad para poder 
identificar claramente antes de su atención las necesidades del 
mismo, de la visión, de la movilidad, de la comunicación, etc.). 

 
 
63. Crear un Centro de Información llamado “Eskuzabalak” formado 

por profesionales totalmente identificables que pueden asesorar, 
informar al  detalle, porque tienen acceso a E-Osabide, y que irían 
vestidas de un color determinado. 

 

 



                                                                                    

36 
_____________________________________________________________________ 

Documento elaborado por la Unidad de Gestión Sanitaria con las aportaciones de profesionales de la OSI Araba 

 

 

64. Aplicar el modelo: “Nosotros nos encargamos de gestionarlo”, 
para realizar trámites con ventanilla única, facilitando al máximo 
su tramitación (desburocratización, extraer documentación 
directamente siempre que sea posible sin solicitarla al paciente, 
informar siempre del siguiente paso a dar dentro de su tránsito 
por la administración y por el sistema sanitario, evitando un 
viacrucis de mostradores), y eliminando, en lo posible, de 
barreras institucionales y duplicidades  
 
 

                               

 

65. Dar información sobre los motivos cuando se modifica una 
consulta o la fecha de una intervención, e intentar sustituir el 
mandar mensajes/cartas/teléfono con cambios de fechas de 
consulta (porque no llegan a tiempo o la persona está fuera) por 
llamadas de teléfono concertando otro día. 
 

 

66. Enviar carta o mensajes de texto a los pacientes que han 
confirmado telefónicamente que aceptan la intervención,  
indicándoles lugar, día, hora de ingreso y hospital en el que le 
van a intervenir, ya que a veces no le queda claro donde es. 
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67. Mejorar la información a los pacientes que van a ser intervenidos 

de Cirugía Menor, y no saben si va a ser en el HUA: Txagorritxu o 
en el HUA: Santiago, y dónde concretamente, y conseguir reducir 
la ansiedad que les produce. 

 
 Sería deseable hacer un estudio de Wayfinding para ver el impacto de la 

intervención, y medir la efectividad de la información, y para ello analizar 
implementar circuitos por escrito y recordatorio por sms. 

 

68. Preguntar siempre al paciente a quien quiere que se dé 
información sobre su enfermedad. 

 

 

69. Establecer un sistema de comunicación con los familiares de la 
sala de espera de mujeres que están en la sala de partos. 

 

                 
 
 
70. Crear una Aplicación Informática que 2 veces al día informe 

desde la UMI/UCI/UVI del estado de salud de los pacientes, y a 
un solo clic le llegue la información a los familiares que hayan 
dado su teléfono y/o e-mail, del tipo:. 

 
 “Ha pasado la noche tranquilo, ha dormido bien.” 

 “Por favor, en la próxima visita tráiganle una radio, unas 

 Zapatillas, etc.”. 

 “El médico que trata hoy a su familiar es……….”. 

 “El personal de enfermería que cuida hoy a su familiar son…..”. 

 “Su familiar va a ser trasladado al servicio de……  

 a la habitación nº………” 
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71. Disponer de cámaras Web-Cam para comunicarse desde la 
UMI/UCI/UVI con sus familiares, cuando lo desee el paciente, en 
consonancia con el Proyecto Corporativo de Parte Hartu de 
Videoconferencia en hospitales. 

 

                                                       
72. Disponer de una APP para informar a los pacientes y familiares de  

la UCI sobre dicha unidad, sobre la escuela de cuidadores, sobre 
lo que es una UCI y lo que en ella se van a encontrar: a su 
familiar sedado, conectado a aparatos, posibilidad de colaborar 
en los cuidados de su familiar, incorporar el diario de la UCI, etc. 

 
 

73. Disponer de una APP para reducir el nivel de ansiedad en los 
niños cuando se enfrentan a pruebas como el TAC, la RMN o 
ecografías, convirtiendo las distintas pruebas diagnósticas en un 
juego, lo que en hospitales como el Val d´Hebron ha reducido un 
70% las sedaciones. 
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74. Hacer videoconferencias con los niños con parálisis cerebral, y 

tener acceso directo a los Servicios de Urgencias. 
 
 
75. Hacer un video para poner en la sala de espera respecto al 

proceso de prescripción/validación/preparación/dispensación y 
administración de la quimioterapia para aquellas zonas donde 
deban esperar. 

 

76. Crear un programa de tele asistencia en lactancia materna, y 
promover de forma permanente la lactancia materna. 

 
 
77. Realizar videos explicativos para las familias que deben acudir 

con población pediátrica a realizarse alguna prueba. Ayudará a 
que los padres sepan cómo funciona el servicio y según la edad 
del niño que él pueda verlo también y vayan más tranquilos. O 
que se dé información en formato cuento para que los niños 
se identifiquen con el protagonista antes del día de la prueba. Por 
ejemplo, cuando derivan a un niño a hacerse las pruebas de 
alergias, cuando hay que hacer pruebas de Medicina Nuclear, 
etc.  
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78. Realizar un canal de YouTube con grabaciones de experiencias de 

pacientes y profesionales en los diferentes servicios y áreas en 
relación con diferentes temáticas propuestas, e insertarlas en la 
intranet y la extranet de los servicios como parte de su oferta de 
servicios y transmisión de experiencias. 
 

            

 
 
 
79. Crear un sistema que informe cómo va la intervención en 

aquellas que superen las 2 horas, y hacerlo cada 2 horas, e 
informar cada 90 - 120  minutos en el Servicio de Urgencias. 

 
 Podría salir una alerta en Osabide Global que indicase la obligatoriedad de dar 

esa información, o hacerlo a través de una APP. 

 

                
 
 
80. Implantar un sistema de gestión de tiempos mediante el cual se 

pueda informar al paciente y familia , en tiempo real, sobre los 
tiempos de espera en caso de pedir una analítica, hacer una 
exploración radiológica, tiempos de permanencia en urgencias 
según los niveles de Triage, etc.. 

 
 
81. Conocer en el momento de entrar en Lista de espera el tiempo 

aproximado de espera, con un rango de +- 15 días. 
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82. Reducir las demoras entre la hora de cita y la ahora de atención. 
 
 
83. Respetar la hora de la cita dada al paciente para las consultas 

telefónicas  
 
 
84. Dar a conocer a los pacientes la demora en sala (en minutos) 

antes de entrar en una consulta a la que estén citados. 
 

 

                         
 

 

85. Habilitar un plan para disminuir las cancelaciones y recitaciones. 
 
 
86. Dar a conocer el horario de salida de consultas o procedimientos 

a familiares que deban venir a recoger a pacientes (con el 
problema de aparcamiento de 15 min).  

 
 
87. Crear circuitos de atención priorizada a pacientes con 

discapacidad intelectual, y con alteración de la conducta, con 
programas de acompañamiento incluido si es necesario. 

 
 
88. Crear un Programa especial para la preparación de la visita al 

hospital de pacientes con trastorno autista. 
           
 
89. Gestionar la atención de niños con discapacidad y personas con 

alteraciones del comportamiento y/o con gran disconfort para 
que sean atendidas en CCEE, Urgencias  y Atención Primaria con 
un trato preferencial para que esperen lo menos posible en la 
sala de espera. 
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90. Realizar un protocolo que garantice que cuando un paciente 

ingresa por urgencias en un hospital en situación de gravedad, se 
avise a sus familiares y/o  persona de referencia.  (actualmente 
no hay nadie asignado específicamente para ello y con la ley de 
protección de datos no se facilita información cuando se 
pregunta). 

 
 
91. Disponer de un teléfono o un email donde enviar una duda, 

donde el paciente pueda contactar con el Servicio que necesite 
para la resolución de pequeños problemas que causan mucho 
nerviosismo en el paciente y se pueden solucionar con una simple 
llamada, por ejemplo: falta de volante para la solicitud de 
ambulancia para acudir a consulta, falta de medicación, etc.  

 
 
92. En caso de que por motivos administrativos hubiera que 

adelantar citas y llamar a pacientes por teléfono, convendría 
explicarles que el cambio de cita se debe a estos motivos 
administrativos, ya que a veces se adelanta para una consulta de 
resultados y al decirles que acudan “urgentemente” al HUACE, o 
al lugar donde realizar la consulta (HUA: Santiago, donde están 
Oftalmología, Rehabilitación, Cirugía Maxilo-Facial, Medicina 
Nuclear, etc.), se les genera preocupación e incertidumbre.  

 
 
93. Desarrollar un protocolo de actuación transversal (celadores, 

personal sanitario y administrativo) que incorpore pautas de 
comportamiento y gestión en relación con las situaciones en las 
que se encuentran los familiares y acompañantes en caso de 
pacientes terminales. (en el caso del personal administrativo 
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atención en gestión de citas y programación de pruebas 
complementarias, información de recursos disponibles). 

 
 
94. Facilitar interconsultas electrónicas al comité de Bioética, para 

buscar la deliberación  moral entre los miembros del equipo de 
los casos más complejos. 

 
 
95. Crear una Escuela de Ictus, que entre otras actividades haría 

hacer talleres específicos  a pacientes con diagnóstico de ACV 
 ingresados  y sus familias sobre nutrición, rehabilitación, 
cuidados de la vida diaria, coordinada por los profesionales de 
neurología, rehabilitación, neuropsicología, etc. 

 
 

                    
 
 

        
 
 
 
96. Crear una Escuela de Familiares de pacientes  en la UCI para dar 

una información más cercana, enseñar a los familiares cuidados 
para que puedan participar más en el cuidado del paciente 
ingresado en UCI y que probablemente deberán tener en cuenta 
en un futuro, para consultas. 
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97. Ampliación del horario de visitas en la  UCI, que en la actualidad 

es ya de 5,5 horas y la meta es llegar a puertas abiertas durante 
24 horas cuando se abra la nueva UCI. 

 
 
98. Implantar talleres de psicoeducación dirigidos a familiares de un 

paciente que ingresa por un primer intento autolítico, para 
mitigar el impacto emocional y niveles de ansiedad.  

 

                             
 

99. En el caso de usuarios inmigrantes que no dominan bien el 
idioma, permitirles estar acompañados por alguien que pueda 
hacer de interprete en todo momento, como por ejemplo en el 
caso de los partos distócicos donde la mujer está sola. 

 

100. Contar con un servicio  de mediación intercultural que en lo 
posible incorpore a personal sanitarios y no sanitarios con 
funciones de atención directa y personal con los pacientes y que 
sirva e apoyo y guía para entender y ayudarnos a empatizar con 
las personas y situaciones en la que se pueden encontrar 
pacientes de otras culturas. 

 
 
 Existe un muy buen servicio en el hospital Ramón y Cajal, llamado “Salud entre 

Culturas” y parte de su labor es la de realizar de mediadores e intérpretes con 
estos pacientes, de una manera muy profesional y muy útil, por lo que 
deberíamos aprender de su experiencia en este campo. 
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101. Establecer como objetico el conseguir “0 Contenciones” pacientes 
con patología psiquiátrica. 

        

 

102. Formar en técnicas de desescalada verbal para los pacientes 
agresivos. 

 

103. Disponer de un protocolo para los pacientes que se encuentran 
en situación de privación de libertad. 

 

104. Proporcionar siempre a todas las gestantes el Plan del Parto, que 
contiene información de las normas de funcionamiento que 
siguen en este momento tan importante en la vida de los padres, 
y darlo en una de las consultas regulares que hacen con la 
matrona en el Centro de Salud,  y así disponer de tiempo 
suficiente para valorarlo, tal y como se hace con el 
consentimiento informado, se puede dar respuesta a sus dudas y 
luchar contra algunas falsas creencias fruto de habladurías 
populares, o en su defecto, buscar un sitio donde acepten sus 
exigencias. 

 
 

105. Elaboración de documento para facilitar información sobre 
tramites a realizar tras el parto (registro civil del recién nacido; 
inscripción en tarjeta sanitaria; baja maternal y situaciones 
especiales familiares y personales. Contactos: trabajo social 
(situaciones o sospecha de riesgo social); matrona (casos de alta 
precoz); primera cita con pediatra de atención 
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primaria/profesional de enfermería; talleres de lactancia, 
cuidados del recién nacido, etc.) 

 

                     
 

106. Facilitar los trámites a los pacientes o familiares de los pacientes, 
evitando acudir al hospital o centro de salud para peticiones de 
documentación o ciertos trámites que requieran de la 
acreditación de los pacientes presencialmente. 

 

107. Realizar hojas informativas de aspectos relevantes para los 
pacientes, desde recomendaciones a seguir en caso de 
determinadas enfermedades, como de circuitos de 
funcionamiento de lo relacionado con la OSI Araba, así como 
información on-line de aspectos relevantes como por ejemplo la 
preparación de la quimioterapia. 

 
 

                              
 
 

108. Facilitar la accesibilidad al Servicio de Tele traducción a los 
profesionales del Servicio de Urgencias 
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109. Establecer el Protocolo y circuito de la separación legal  del 
recién nacido, y conocer el  procedimiento de una forma clara en 
caso de que la madre quiera darlo en adopción. 

 

110. Identificación y validación de la información disponible online: 
listado de aplicaciones,  juegos, páginas web, que contienen 
información verificada y validada, cumpliendo con los criterios de 
calidad pertinentes y pueden proporcionar un beneficio/ 
soporte/complemento a la información proporcionada. 

 

            
 

111. Ofrecer a los familiares de un paciente al que se le ha hecho la 
autopsia, una cita para informar o aclarar el Informe de dicha 
autopsia, ya que habitualmente no tienen capacidad de 
interpretarlo, y que suele llegar 3-6 meses después de haberla 
realizado. 
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112. Seguir facilitando “Cuentos para Pediatría”, serie de seis cortos 
de animación pensados para ayudar a niños y niñas a 
familiarizarse con el instrumental médico y con el tratamiento al 
que son sometidos, a entender su enfermedad y a poner palabras 
a aquello que les sucede. Fueron creados por Ana García de 
Motiloa, maestra en el Hospital Txagorritxu durante más de 20 
años. Los cuentos están traducidos y editados en cinco lenguas y 
llevan años siendo empleados por madres, padres y profesionales 
en nuestro hospital y en otras escuelas hospitalarias de Euskadi. 

 
113. Facilitar el visionado de  la película “The Doctor” (1991) de 

William Hurt. 
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4. Gestión de las emociones y 
espiritualidad 

 
 
   

               
 
 
 
114. Crear una Guía de Atención al duelo con el objetivo de facilitar a 

las familias y acompañantes la información y los trámites con 
relación a la defunción del paciente (Certificado Médico, Lista de 
empresas funerarias, Lista de Tanatorios, etc.), así como habilitar 
la figura de facilitador de duelos y una sala donde poder informar 
y que estén en la intimidad. 

 
 Y desarrollar un protocolo de actuación transversal (celadores, personal sanitario 

y administrativo) que incorpore pautas de comportamiento y gestión en relación 
con las situaciones en las que se encuentran los familiares y acompañantes en 
caso de duelo, ya que actualmente se hace a través de encargados de celadores, 
pero falta que concretar aspectos no contemplados. 

 
 
115. Enviar una nota de condolencia tras la muerte de un paciente. 
 
 
116. Enviar una nota de condolencia a los profesionales de la OSI por 

la pérdida de familiares cercanos. 
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117. Crear un protocolo de agradecimiento institucional a los 

familiares de los donantes de órganos fallecidos y manifestarles 
las condolencias por la pérdida de su ser querido. 

 

                                    
118. Hacer el pasillo del respeto a los donantes de órganos, lo que 

representa un homenaje a su generosidad 
    

                         

 
 
119. Establecer un lugar de encuentro y reunión en  cada hospital para 

las familias en el que poder recibir a los familiares en caso de 
fallecimiento o situación de terminalidad. (Esto es muy 
importante para ciertas etnias y no estamos facilitando ese lugar 
de encuentro). 

 
 
120. Explicar de una forma sencilla la fases de la sedación a los 

familiares en el proceso terminal de su ser querido. 
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121. Revisar y actualizar el protocolo de cuidados al final de la vida, de 

forma que los pacientes tengan acceso a los cuidados paliativos 
sin que sea el médico de AP el que lo decida puesto que hay 
pacientes que no se benefician de este servicio. 

 

 

                                
 

122. Crear el “Pack” de muerte fetal, que conlleve la entrega de 
documentos informativos (asociaciones de apoyo, pasos a seguir, 
necesidad o no de funeraria….), recogida de huella, fotos o 
recuerdos del bebé fallecido. 

 
 
123. Habilitar una habitación para los casos de pérdida fetal, ubicada 

preferiblemente fuera del área de partos con personal capacitado 
y adecuado para la atención de los abortos tardíos y muertes 
fetales. 
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124. Disponer de unas pautas básicas sobre cómo dar malas noticias, 

elegir la forma, el momento y el lugar adecuado 
 

                       
 

 
125. Mejorar el apoyo psicoemocional cuando se recibe una mala 

noticia, desde el mismo momento del diagnóstico, a través de 
formación a los profesionales, y ofertando los recursos 
disponibles en Álava, en la OSI Araba, en la RSMA (Red de Salud 
Mental de Álava, Programa del primer impacto de la AECC – 
Asociación Española contra el Cáncer). 

 
 
126. Crear una Guía de Apoyo para la Atención en el Domicilio, que 

tiene como objetivo mejorar la atención de los pacientes en 
situación de muerte  predecible o de últimos días, que se 
encuentren en el domicilio para prestarles una atención cercana y 
cálida en momentos tan delicados, además de proporcionar a los 
familiares y allegados apoyo e información para afrontar el duelo 
una vez ocurrido el fallecimiento. 

 
 
127. Minimizar con actitudes, gestos y  escucha la ansiedad, miedo 

estrés del paciente y la familia. 
 
 
128. Realizar un abordaje psicológico en las personas que se someten 

a tratamiento de reproducción asistida. 
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129. Revisar el protocolo establecido en la realización de la Ecografía 

Prenatal, analizando y considerando de qué manera pueden estar 
presentes el/los  hijo de la embarazada y  sin condicionar la 
atención que requiere la realización de la prueba por el propio 
profesional. 

 
 

            
 
130. Dar la  posibilidad al padre de entrar a la cesárea en caso de 

cesárea programada, lo que reduce el estrés de la embarazada, 
favorece el apego padre-Recién nacido, y facilita el contacto piel 
con piel. 

 
131. Facilitar que las embarazadas realicen las 2 primeras horas de 

puerperio habitual en el área de partos, para favorecer el 
contacto piel con piel, la lactancia materna y el control del 
puerperio inmediato por el personal más especializado en ello. 
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132. Mantener y ampliar las visitas que se realizan a las unidades: 
Baskonia, Cuadrillas de Neskas, payasos ExpressYourClown, 
501st Legion Spanish Garrison-North Wall Squad, Bomberos, 
Olentzero, etc. 
 

                   

 

                     
 

                              
 
 
133. Facilitar espacios para la reflexión espiritual teniendo en cuenta 

las diversas culturas y religiones, y su proporcionalidad. 
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134. Adherirse a la iniciativa europea llamada la “Ambulancia del 

deseo” para satisfacer los deseos de última hora de pacientes en 
estado paliativo.  

 
 Es una fundación que está ubicada en Murcia que intenta satisfacer los deseos de 

pacientes de todas las Comunidades Autónomas de España para poder satisfacer 
deseos de última hora firmando acuerdos o hablando con las instituciones 
responsables de los pacientes de cada zona. 

               
 
 
135. Realizar estrategias de abordaje psicológico que promueva el 

bienestar emocional en esas personas sometidas a aislamientos 
hospitalarios por gérmenes multirresistentes, desarrollando un 
protocolo de actuación con mejoras en la atención de estos 
pacientes.   

 
 

                 
 
                          Nacimiento de la Anestesia moderna. Año 1842 

https://ambulanciadeldeseo.es/
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5. Confort y bienestar 
 

                          

 
 
136. Conseguir que el hospital sea un lugar silencioso, y crear espacios 

de silencio.  
 
 El objetivo es promover la calidad del descanso de los pacientes hospitalizados, 

reduciendo sus niveles de estrés y ansiedad, especialmente en los pacientes de 
edad avanzada y/o con deterioro cognitivo. 

 
 La EnHealth Council de Australia reconoce como un problema de salud pública de 

primer nivel el ruido, especialmente en personas mayores o que padecen alguna 
enfermedad física o mental. 

 
 Los niveles máximos no deberían pasar de los 30 dB en dormitorios, y  de los 50 

dB en zonas comunes. En la práctica, estos niveles pueden llegar a los 72 dB 
durante el día o, incluso 60dB durante la noche, claramente por encima de los 
niveles establecidos.  

 

 Instalar semáforos que cambian de color según los decibelios en zonas donde no 
suele respetarse el silencio. (salas de espera, urgencias…). 

 
 Espaciar la toma de constantes si la situación del paciente lo permite, ofrecer 

antifaces y tapones para los oídos, puertas cerradas y  revisión de la medicación 
hipnótica. 

 

 Evitar frecuencias de administración de medicamentos por la noche salvo estricta 
necesidad clínica. 



                                                                                    

57 
_____________________________________________________________________ 

Documento elaborado por la Unidad de Gestión Sanitaria con las aportaciones de profesionales de la OSI Araba 

 

 

 En la actualidad el silencio en quirófano es un aspecto muy mejorable, sobre 
todo cuando los pacientes entran en dichas áreas quirúrgicas, ya que se 
encuentran un ruido muy elevad por parte de las personas que en ese momento 
no está operando, hablando de los temas diversos sin tener en cuenta lo que 
significa para una persona ir a operarse, siendo preocupante entre las personas 
más jóvenes el uso de móviles delante de los pacientes. 

 Intentar el mínimo ruido posible al ingresar los pacientes de madrugada por 
parte del celador, usando silla de ruedas si es posible por su situación clínica, ya 
que se evita ruidos. 

 Se deberían hacer campañas divulgativas de concienciación de unas visitas más 
respetuosas con el medio en el que se está, cultivando una cultura del silencio y 
el respeto a las personas convalecientes. 

 Realizar formación a pacientes para aprender a dormir bien mediante programa 
SOMNE. 

 

   
 
 
137. Crear un plan de insonorización o aislamiento acústico de los 

edificios  evitando efectos nocivos para la salud (tráfico, sirenas, 
ruidos de la calle,..) tanto  para el paciente  - usuario como del 
 profesional. 

 
 

138. Facilitar por parte de la empresa de TV auriculares para no 
molestar al compañero de habitación. 
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139. Utilizar linternas de noche en vez de encender la luz de la 
habitación.  

 
 
140. Instalar luces indirectas en los pasillos, ya que los pacientes se 

desplazan por el hospital en cama o camilla, y todas las luces de 
los pasillos son directas hacia su cara.  

 
 
141. Poner en marcha iniciativas de mejora del sueño, intentando que 

la medicación y tomas de constantes programadas no sean antes 
de las 7 horas ni después de las 24 horas. 

 

               
 
142. No despertar a un paciente que está durmiendo para darle la 

medicación para dormir, extendiendo el Proyecto SueñoOn. 
 
 

                                
 
 
143. Utilizar cámaras de video vigilancia para no interrumpir el sueño 

de los pacientes en el servicio de Psiquiatría, haciéndolo 
extensivo a otros pacientes. 
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144. Habilitar habitaciones de baja estimulación en Psiquiatría Infantil 
y adultos, e incluir dibujos que transmitan positividad y 
serenidad.  

 
 
145. Asignar habitaciones en la medida de lo posible a pacientes 

ingresados teniendo en cuenta el mismo rango de edad. 
 
 
146. Aportar un pequeño kit de viaje a los pacientes que no hayan 

traído nada, y podría llevar un cepillo de dientes, pequeño 
dentífrico, peine o gel o similar, aprovechando para incluir algún 
mensaje escrito dando importancia a la higiene general y en 
especial a la de manos. 

 

        
 
147. Garantizar que a un paciente que salga de la UCI, y deba ingresar 

en Neurocirugía, se le ingrese en planta de Neurocirugía y no en 
otra distinta por falta de camas. 

 
 
148. Disponibilidad de despachos médicos para atender familias y 

pacientes y para el trabajo diario del personal facultativo, ya que 
actualmente hay casos como Neurocirugía que solo disponen de 
un despacho para los siete miembros del servicio. 

 
 
149. Habitaciones individuales para los pacientes al final de su vida,  o 

pacientes con graves trastornos del comportamiento en 
demencias u otras patologías. 
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150. Definir dos zonas diferenciadas en la Unidad de Hospitalización 

del Servicio de Psiquiatría, diferenciando funcionalmente una 
Unidad abierta con 26 camas, y una Unidad de cuidados 
intensivos  con 6 camas y que sea cerrada, siendo en ambos 
casos seguras y confortables.  

 

151. Disponer en la URPA y en el antequirófano de  un par de camas 
separadas del resto por biombos por ejemplo para los niños, y 
que esos boxes se diferencien del resto por estar pintados de otro 
color, incuso con algún dibujo en la pared, etc. 

 Los niños deberían tener un circuito específico de principio a fin, es decir, desde 
admisión, planta de ingreso, antequirófano, quirófano, URPA y vuelta a planta. 

 No es deseable y puede incrementar el nerviosismo de padres y niño, que en el 
antequirófano coincidan con pacientes mayores, incluso ancianos, 
pluripatológicos y en ocasiones graves.  

  

                 
 
152. Conseguir en los Servicios de urgencias salas de espera 

amigables tanto para niños como adultos, con fuentes de agua, 
control de ruidos, conexiones informáticas, pantallas TV para 
entretenimiento y educación sanitaria, etc. 

 
 
153. Facilitar a las mujeres embarazadas que puedan estar 

acompañadas si así lo desean, hasta por un máximo de 3 
personas, actualizando el actual número de 1 persona 
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154. Utilizar el Ciberaula de Pediatría y hacer un solo aula, 

aprovechable durante las horas no lectivas laborables, y el resto 
de festivos y fines de semana  

 
 
155. Crear una sala de adolescentes, donde puedan recibir visitas y ve 

a su grupo de amistades. 
 
 
156. Que los niños y adolescentes sigan las clases a través de Room-

Tables con varias cámaras de videoconferencia instaladas en su 
aula, y así no pierdan el curso. El pase visita se haría en el horario 
del recreo. 

 
 

      
 
 
 
157. Crear espacios de entretenimiento, y espacios en los que los 

pacientes puedan caminar, estar con familiares, leer, tengan su 
ocio y esparcimiento, puedan hacer actividades recreativas, y que 
estén apartados de las zonas de paseo y ascensores. 

 
 
158. Crear un espacio donde las familias puedan descansar, con un 

frigorífico microondas donde calentarse la comida que lleven de 
casa, ya que cuando se tiene un familiar ingresado, el bajar a la 
cafetería es un gasto que se podría evitar. 

 
 
159. Disponer de Office (con frigorífico, microondas,…) y aseos 

públicos con posibilidad de ducha para acompañantes de 
pacientes en varias zonas del hospital. 

 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=kSc2ErWy&id=64D0C255EDEE6AC7CB3BF7F8A7C275EC2120C27E&thid=OIP.kSc2ErWyMgLveg5qQsgEvQHaFj&mediaurl=https://images.pcel.com/300/WPFHJKlX0DGq9jIf.jpg&exph=225&expw=300&q=videoconferencia+camaras&simid=607988641970129747&selectedIndex=0
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160. Facilitar a las madres de niños ingresados en Pediatría la comida 

 
161. Habilitar una estancia en la que los hijos menores de los 

enfermos  que llevan mucho tiempo hospitalizados puedan ir a 
visitar a sus padres en un entorno más adecuado que la 
habitación compartida. 

 

 
162. Habilitar una sala de estar para padres de recién nacidos 

ingresados, tipo hogar con microondas, máquina de café, TV, 
butacas, etc., para aquellos padres de RN que ingresan en 
Neonatos para hacer más llevaderas las horas de espera entre 
tomas,  o incluso para padres de niñas y niños ingresados en 
Pediatría.  
 

                        

 

163. Ofrecer butacas cómodas y reclinables para las parejas de las 
embarazas en partos. En las salas de dilatación de partos (futuras 
UTPR)  sería conveniente que las sillas para el acompañante 
fueran todas reclinables y cómodas (actualmente sólo se dispone 
de 1 en dilatación), ya que hay que pensar que los partos duran 
generalmente muchas horas, muchas veces incluyen periodos 
nocturnos y ambos precisan de un descanso físico. 

 

                                
 

164. Dotar de una grúa al edificio de consultas externas (HUACE) para 
aquellos pacientes con movilidad reducida, que se encuentra en 
silla ruedas, plejias, obesidad, etc. que por su evolución, 
seguimiento  precisan acudir al HUACE.  El traslado silla/ camilla 
se realiza entre varios celadores y resto de profesionales, siendo 
muy complicado, y ello conlleva además riesgo de caídas y 
afectando a la  dignidad del paciente.  
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165. Instalar en el HUA: Santiago una báscula de suelo en la zona de 

urgencias entre boxes y salida al scanner para que en situaciones 
de fibrinolisis se obtenga el peso del paciente de forma rápida 
(considerando la urgencia como tiempo-dependiente) sin 
necesidad de transferirlo ni utilizar otro dispositivo que harían 
perder un valioso tiempo.  

 
 

 También se beneficiarían de este dispositivo tanto urgencias, quirófanos y UCI al 
ser esta ubicación común a todos estos servicios cuando se dirigen a ellos al 
trasladar al paciente, como la salida al resto de unidades del hospital.  

 
 Este peso sería llevado a cabo por un/a celador y un/a auxiliar de enfermería con 

una Tablet quedando registrado en Osabide Global de inmediato. 
 
 La distancia entre ejes de una camilla de urgencias y es de 125 cm siendo el 

largo total de la báscula propuesta de 150 cm por lo que se adapta a las medidas 
del mercado, lo cual permitiría pesar tanto camillas como sillas de ruedas (aún no 
he comprobado la distancia entre ejes de las camillas) 

 
 Ingresar en cualquier unidad con un peso de referencia es muy importante y 

relevante para el/la paciente, ya que mejoraría la dosificación de medicación en 
todo el hospital, entre otras ventajas como el conocimiento de malnutrición, y 
evitaría trabajo al tener que pesar a pacientes con mucha dificultad de 
deambulación. 

 

              

 



                                                                                    

64 
_____________________________________________________________________ 

Documento elaborado por la Unidad de Gestión Sanitaria con las aportaciones de profesionales de la OSI Araba 

 

 
 
166. Disminuir el tiempo de traslado entre la urgencia y la planta. 
 
 
167. Disminuir la espera por la recogida en ambulancia para el 

traslado a su domicilio, entre los 2 hospitales o a los Hospitales 
de Leza y Psiquiátrico de Álava, y también entre los hospitales de 
Txagorritxu y Santiago 

 

                                       

 
168. Decorar las paredes de hospitales para evitar la fría imagen que a 

veces se tiene, buscando colaboraciones con empresas privadas 
en la decoración/humanización de los diferentes recintos 
hospitalarios (p.e. IKEA, Fundación La Caixa…), y también los 
techos, ya que muchos pacientes encamados es lo que más ven. 

 

 

169. Adaptar los lugares donde se realizan pruebas como TAC, RNM, 
etc., con decoración infantil  para minimizar su ansiedad y 
temores y para tranquilizar también a sus padres.  

 
 
170. Planes de utilización de los jardines en los recintos hospitalarios, 

con espacios verdes cubiertos y descubiertos para poder pasear 
con familiares y allegados a quienes se les permita salir de su 
habitación, y construir en las azoteas “espacios amables” para 
pacientes y familiares, que garanticen cierto grado de intimidad 
con respecto a personas no ingresadas. 
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171. Disponer de fuentes de agua en la plantas de hospitalización de 

ambos hospitales de la OSI. 
 
 
172. Disponer de aparato para desinfección de manos en distintas 

zonas del hospital donde sean necesarios. 
 

                                           
 

173. Disponer de una climatización adecuada, y en su defecto, 
disponer de ventiladores, ya que en verano hay temperaturas por 
encima de 25ºC, que afectan a la productividad en el trabajo y no 
son adecuadas para el almacenaje de medicamentos. 

 

 

174. Facilitar contenedores de reciclaje en las salas de descanso, 
donde se dispone de microondas, fregadero, frigorífico,.... para 
comer, ya que se tira todo junto en el mismo cubo y no debería 
ser así. 

 
 
175. Dotar a las salas de dilatación de partos con WC propio para uso 

de la paciente y acompañante. 
 
 
176. Disponer de un sistema de monitorización central en partos, ya 

que de esta forma se preserva la intimidad de la paciente sin 
tener que acceder continuamente a la habitación para el control 
de la monitorización fetal, o en su defecto dejar la puerta de la 
habitación abierta con el volumen elevado, que son prácticas 
actuales. 
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177. Disponer en las salas de dilatación opción de música de 

ambiente, con existencia de conexión Bluetooth para que cada 
embarazada pueda conectar su teléfono móvil y elegir la música 
de acompañamiento que prefiera.  

 
 

                                       
 
178. Utilizar bacinetas desechables en el área de partos, como ocurre 

en la urgencia y en algunas plantas de hospitalización.  
 
 

179. Pintar cada área hospitalaria de un color diferente para facilitar 
la orientación a algunos pacientes y sus familiares. 
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180. Crear el Programa MASCHOSPITAL, en el que las mascotas con 

control veterinario, correctamente vacunadas, y cumpliendo con 
la normativa legal vigente,  puedan acudir a ver a sus dueños 
cuando están ingresados, y hacerlo en 2 modalidades: 

 
  A: En un punto de encuentro exterior al hospital, dentro 

del recinto perimetral 
 

  B. En la propia habitación, siempre con autorización del 
personal médico y de enfermería 

  
 Existe evidencia científica que tras la visita de las mascotas, los pacientes 

tuvieron un descenso del nivel de dolor, estrés, irritación y frecuencia 
respiratoria, que mejoró el estado de ánimo y aumentó el nivel de energía 
percibido. 

 

                      
 
 
181. Implantar la terapia asistida con animales en aquellos ámbitos 

susceptibles de ello, en base a criterios clínicos y con control 
sanitario y veterinario 
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182. Facilitar el coche eléctrico de Pediatría, cuyo objetivo es 
conseguir que las niñas y niños que se encuentren hospitalizados 
y tengan que recibir su tratamiento, puedan trasladarse 
conduciendo un coche eléctrico y convertir ese complicado 
momento en uno más ameno y tranquilizador también para 
madres y padres. 

 
183. Disponer de Tablet para los niños y niñas que desde Pediatría 

tienen que ir al Quirófano, ya que ello disminuye su ansiedad y 
preocupación, mientras ven dibujos animados, Youtube, etc. 

 
 

                          
 
 
 

184. Organizar de forma reglada visitas de Clown, payasos 
profesionales, profesionales del tiempo libre, monitores, etc., 
para los niños ingresados en el Hospital. 

 
 
185. Elaboración de menús infantiles especiales, bandejas decoradas, 

libre elección de menú entre varias opciones. 
 
 
186.  Disponer de juguetes adecuados a la edad, libros y medios 

audiovisuales en las salas de espera de consultas y de juegos. 
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187. Disponer de espacios para juegos o recreo para los niños 

hospitalizados.  
 
 
188. Disponer de uniformes de los profesionales con diseños 

atractivos, adaptados a los niños.  
 
 
189. Adecuar y ambientar las Urgencias Pediátricas (salas de espera 

decoradas, televisores con dibujos animados, zonas de juego, 
vestuario con toques infantiles para el personal sanitario, etc.), y 
que tengas una estructura exclusiva para ellas.  

 
 
190. Decorar con pintura mural las superficies acristaladas del Servicio 

de Urgencias del HUA: Txagorritxu (puerta de entrada principal, 
zona de trabajo  de los administrativos, zona de sala de espera de 
pediatría y traumatología)  

  
 Las decoraciones a realizar durante el año consistirían en mensajes pintados de 

una forma decorativa e informal. Estos mensajes irían encaminados a decorar el 
espacio pero también a informar y concienciar a los pacientes (funcionamiento 
de la urgencia, uso responsable de los recursos, etc.)  
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191. Dar un menú especial si coincide el cumpleaños con su estancia 

en el hospital, y un obsequio pediátrico. 
 
 
192. Dar un menú para acompañantes en situaciones especiales: 

Pacientes pediátricos/neonatales; pacientes sin recursos 
económicos; pacientes en situacion de larga estancia hospitalaria 
y situación social discriminatoria. 

 
 
193. Utilización de equipos de juegos: cartas, puzles, pinturas, juegos 

de mesa, potenciando su uso, individual o grupal. 
 
 
194. Dotar de relojes las UCIs para evitar desorientación. 
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195. Dotar de Wi Fii libre como en los aeropuertos, pero con apps 

integradas con información relevante para el paciente ingresado, 
y que pudieran utilizar ellos, como por ejemplo App para elegir 
menú, Apps de cada especialidad con información relevante de 
las mismas: protocolo de pase de planta, presentación de los 
miembros del Servicio, información sobre las enfermedades más 
prevalentes del servicio, etc.). 

 
Se puede hacer más tolerable su permanencia en los hospitales, 
especialmente en aquellas habitaciones con pacientes que no pueden 
recibir visitas, por ejemplo, en pacientes que están recibiendo tratamiento 
de medicina nuclear y por tanto están aislados, pero con una salud 
óptima. 

 
 
196. Proyecto “Agujas que me hacen reír”, cuyo objetivo es, a través 

de dispositivos de realidad virtual,  hacer menos traumáticos 
para los niños los actos asociados al uso de agujas (extracciones, 
administración de medicamentos, etc.). 

 
 
197. Poner webcam en Neonatología para que los padres puedan ver a 

sus hijos a través de una Web, similar al existente en el  Hospital 
Vall d’Hebron.  

 

                           
 
198. Participar en el proyecto internacional: "Hemodiálisis baila" en el 

que l@s profesionales de la salud amenizan a los pacientes 
durante la diálisis. 
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199. Realizar talleres de Musicoterapia como ya se hace en la UCI del 

HUA: Santiago, y en Paliativos, y posibilitar hacer conciertos en el 
hospital. 

 
 
200. Talleres de maquillaje y cuidados de la piel para pacientes con 

tratamiento oncológico 
 

                 
 
 
201. Implantar estrategias tranquilizadoras para aquellos pacientes 

que están preocupados por la prueba diagnóstica y/o terapéutica 
que le van a realizar al día siguiente, y tienen dudas e 
incertidumbres, evitando administrarles hipnóticos,  emulando a 
la campaña de “pídeme que me lave las manos”. 

 
 
202. Proyecto “Anai-arrebak” y trata de facilitar la entrada de los 

hermanos de los bebés neonatos para visitarles, estableciendo un 
procedimiento de entrada progresiva con un taller para ellos. 
Además, se plantean la creación o diseño de una mascota para 
incluir en la documentación dirigida a los niños y mejorar los 
ambientes de la áreas que cuidan a niños (consultas, 
neonatos,…), con vinilos y reservando espacios de juegos para 
hacer la espera más llevadera. 
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203. Establecer un protocolo de actuación / acción que contemple las 

visitas de niños pequeños en situaciones especiales en el 
hospital. 

 
 
204. Instalar mariposas que vibran para evitar el dolor en los 

pinchazos, y se vende en Amazon. 
 
 
205. Transformar la Unidad del Dolor en la Unidad del Color. 
 

          
 
 
206. En la urgencia y salas de observación sería importante (sobre 

todo de cara al nuevo hospital), sustituir el sistema actual de 
boxes con cortinas por otro sistema de separaciones "más 
sólidas" que preserven mejor la intimidad del paciente. 

 
 
207. En Digestivo, en Urgencias, en pacientes con Enfermedad de 

Crohn y Colitis Ulcerosa, es habitual que presenten más de 10 
deposiciones diarias y con mucha urgencia, y tan tan sólo suele 
haber un pequeño WC de pacientes, lo cual es insuficiente y 
convierte la urgencia en un terreno muy hostil para estos 
pacientes, siendo necesarios más W.C. 

 
 
208. Mejorar las sillas de los acompañantes, que parecen estar hechas 

por el enemigo, y al igual que se deja que los familiares de los 
pacientes que están en aislamiento con presión positiva de la 
planta  de oncología pasen la noche en la otra cama de la 
habitación, se debería de valorar ciertos casos en los que se 
hagan excepciones en la medida de lo posible y facilitar que se 
pueda usar esa cama libre. 
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209. Que las alarmas sean solo luminosas a partir de las 22 horas. 
 
 
210. Controlar el dolor de pacientes no respondedores mediante las 

cámaras de Painmed, empezando por los niños de parálisis 
cerebral que son intervenidos quirúrgicamente. 

 

                            
 
 
211. Monitorizar y prevenir el delirio en la UCI, y en aquellas otras 

Unidades o Servicios que proceda. 
 
 
212. Movilizar precozmente a  los pacientes ingresados y hacer 

protocolos de movilización precoz y fisioterapia junto con el 
Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia. 
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213. Habilitar una sala para los pacientes que su patología se lo 

permita puedan acudir con sus familiares realizar ejercicios y 
poder caminar si procede, en un entorno seguro, así como 
fortalecer su musculatura. (Alineado con el protocolo de 
prevención de caídas de Osakidetza)  

 

 
214. Habilitar una sala de lectura, con sillones cómodos y agradables 
 
 
215. En pacientes con pañal se debe intentar que estén el menor 

tiempo posible con el pañal sucio 
 
 

216. Realizar la limpieza programada de los elementos de 
habitaciones cuando estén libres, para evitar molestias, 
corrientes de aire, ruidos, etc. 

 
 Acuerdo con la empresa de TV, para que al menos uno de los 

canales sea gratuito, ya que es entretenimiento para pacientes, 
muchas veces muy solos y no siempre con recursos para pagar 
ese precio.  

 
217. Que todos los pacientes, independientemente de la dieta 

prescrita, puedan elegir al menos entre dos opciones. 
 
 
218. Disponer de Servicio de cena en urgencias, (aunque sea fría y 

ligera) para los pacientes que ingresan de noche. Solo les dan de 
cenar a los diabéticos, y a menudo llevan muchas horas en la 
urgencia y suben con hambre a las unidades y allí no tenemos 
nada para ofrecer excepto un yogur o leche… 
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219. Reducir los tiempos de espera para ingreso hospitalario desde 

Urgencias (Trabajar la pre alta, coordinación entre todos los 
estamentos intervinientes en el alta del paciente: pases de visita, 
informes médicos y continuidad de cuidados de enfermería, 
Limpieza, empresas de ambulancias, información e implicación de 
las familias, espacios en el hospital …) 

 
 
220. Reducir los ultra procesados de los menús hospitalarios; y 

aumentar oferta saludable en las máquinas de vending, ya que 
los centros sanitarios deberían ser lugares donde se promociona 
la salud.  

 
 
221. Facilitar dietas personalizadas en personas con riesgo de 

desnutrición y por aspectos religiosos. 
 

                           
 
 
222. Proporcionar una temperatura adecuada, sobre todo en verano. 

En las plantas más altas…es inhumano el calor que se pasa. 
Tanto para los pacientes como para los profesionales. Aunque en 
invierno tb hay problemas…en determinadas habitaciones hace 
mucho frío. Quizás se podría hacer una monitorización de las 
habitaciones para saber si se precisa alguna intervención 
para hacerlas más confortables.   
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223. Utilizar los salones de actos para la proyección de películas. 
 

                  
 
 
224. Promover que en la tienda del hospital vendan artículos de uso 

habitual entre las personas que pasan tiempo en el hospital 
(artículos de aseo, de descanso, incluso ropa de cambio o 
zapatillas), y llegar a un acuerdo con dicha tienda para que los 
pacientes que no pueden bajar, se les pueda subir el periódico, o 
lo que precisen.  

 
 
225. Habilitar hilo musical en salas de espera con mucha afluencia y 

ruido,  y no permitir el uso de los móviles en espacios de tales 
características.  

 
 
226. Instalación de vinilos con dibujos elegidos por el personal de los 

servicios de Pediatría y Urgencias para amortiguar el impacto de 
las obras en el entorno del Hospital Txagorritxu. Paneles 
luminosos con fotografías que simulan ventanas abiertas a 
entornos naturales, decoración de paredes con ilustraciones 
infantiles de personajes divertidos como animales y payaso, e 
imágenes que combinan paisajes, naturaleza y color… que 
transmiten calma, serenidad y tranquilidad y proporcionan a su 
vez un aire fresco y renovado de los boxes, lo que distrae y 
contrarresta la tensión que se genera en estas dependencias. 
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227. Decorar con vinilos y con ambientes naturales similares a la 

bonita iniciativa de las escaleras y los montes de Vitoria, pasillos, 
salas y plantas de ambos edificios hospitalarios, y centros de 
Atención Primaria creando un efecto agradable y relajante. 

 
 
228. Intentar agrupar las citas sanitarias, pruebas o consultas: ECG, 

RX, CCEE, etc., fundamentalmente para gente mayor, con 
problemas de movilidad por su edad o patología, pacientes que 
viven en la zona rural, etc., ya que supone un problema 
trasladarse por sí mismos a los centros para dichas citas, o para 
los familiares que les tienen que llevar que tienen que 
organizarse para compaginar su vida familiar y laboral con la 
atención sanitaria. 

 
 

229. Facilitar la dispensación de medicamentos de la farmacia 
hospitalaria cuando mejor le convenga al paciente, planteando 
disponer de taquillas automatizadas las 24 horas del día, pensar 
en el envío a domicilio de algún tipo de medicación, y ofertar 
consultas de tardes  4 días laborables a la semana, de lunes a 
jueves. 
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230. Disponer para los pacientes en los servicios de exploraciones 
complementarias de taquillas individuales para dejar la ropa, 
objetos personales, hasta finalizar la exploración. 

 
 
231. Instalar televisiones  o facilitar revistas a los pacientes que están 

esperando dentro de las Salas de Espera de Servicios como 
Medicina Nuclear a que llegue la ambulancia, a volver a la 
habitación, o por otras causas. 

 

 
232. Llegar a acuerdos con hoteles para ofrecer condiciones especiales 

a los acompañantes. 

 
 
 
 
 
 

                                   

                                                                              Alexander Fleming.  

   
                       Descubridor de los efectos antibióticos de la penicilina, y descubridor de la enzima antimicrobiana lisozima 
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6. Continuidad e integración de la 
atención sanitaria 

 
 

                      

 
 
 
 
233. Hacer una guía de información al alta, para que los pacientes y 

familiares sepan que deben hacer cuando se produzca dicha alta, 
y tener previsión con antelación cuando se producirá para una 
correcta organización familiar 

 
 
234. Comunicar al MAP el alta del paciente tras un ingreso, con cita 

administrativa desde la secretaria de planta, a las especialidades, 
a Atención Primaria o a los Centros de Salud Mental en el caso de 
los pacientes con patología psiquiátrica. 

 
 
235. Comunicar al MAP el alta del paciente desde el Servicio de 

Urgencias con una cita administrativa o presencial dependiendo 
de la recomendación del médico de urgencias  

 
 
236. Intentar que el médico y la enfermera de AP tenga continuidad 

en un cupo de pacientes, ya que hay mucha movilidad de 
profesionales. 
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237. Intentar que las altas de los pacientes de residencias socio 

sanitarias, sean lo más pronto posible, de forma que se pueda 
hacer la acogida sanitaria en la residencia en horario de mañana. 

 

              
 
 
238. Crear un circuito interdisciplinar sociosanitario que dé cobertura 

a pacientes que acuden a urgencias o ingresan y están en 
exclusión social, avisar a Educadoras de Calle y planificar ingreso 
y posterior alta, para información y seguimiento, revisión, 
tratamientos activos, curas, citas, etc.  

 Para ello hay que informar a las Unidades de hospitalización de la 
existencia de la figura de Educadores de Calle del Ayuntamiento 
de Vitoria, con un correo informativo explicando lo que es Hurbil 
(equipo de alta densidad del Ayto.: Psicólogos, Trabajadores 
Sociales, Educadores Sociales de Calle), y cuáles serían sus 
cometidos dentro de la OSI como equipo y trabajo 
multidisciplinar, y su función con los pacientes más vulnerables 
como son los de exclusión social. 

 
 En la UGS: Unidad de Gestión Sanitaria; Unidad de Admisión de Urgencias de las 

dos sedes suelen tener un listado aproximado de los pacientes habituales, 
usuarios de estos recursos, que aunque pocos, son extremadamente vulnerables.  

  
 Ejemplos prácticos tras Alta tras Ictus con recomendaciones, cuidados, 

tratamiento y seguimiento, alta con Fx de rótula, inmovilización de EEII con 
escayola cerrada, tto. con clexane, revisiones, etc. 

 
 Se les da el alta y en el mejor de los casos tienen plaza en Aterpe por las noches, 

pero el resto del día están viviendo en la calle. 
 
 Y se puede ampliar la acción anterior a personas  mayores más vulnerables, sin 

recursos y sin familia. 
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239. Hacer un inventario de recursos sociales para informar a los 

pacientes que los necesiten,  lo que influye positivamente en una 
atención más integral y con mayor continuidad de cuidados. 

 
 

                     
 
 
240.  Informar a las Trabajadoras Sociales cuando un paciente va a 

necesitar cuidados 24 horas x 7 días para las actividades de la 
vida diaria, sin que los familiares tengan que solicitar una 
petición a enfermería, y que los pacientes tengan información de 
la existencia del equipo de Trabajadoras Sociales. 
 

241. Establecer un Protocolo de coordinación de forma que la 
valoración médica al alta sirva para la valoración de Bienestar 
Social, lo que evitaría demoras de 3 meses para una valoración 
por el Instituto Foral de Bienestar Social.  

 
 
242. Tener establecido un lugar de espera confortable para el ingreso 

y tras el alta a su domicilio. Este espacio podría servir  en caso de 
situaciones de desamparo y problemática social hasta su gestión 
por las trabajadoras sociales de base.  

 
 

243. Utilización de los servicios de OSAREAN (Osakidetza no 
Presencial) tras el alta, y sobre todo los fines de semana para 
realizar el seguimiento del paciente. 
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244. Disponer del sistema referente en todas categorías posibles las 

áreas posibles. 
 
 
245. Hacer 3 llamadas de confort y seguimiento a personas con ideas 

autolíticas y suicidas, para que se sientan acompañados, y 
reducir la sensación de que sienten solos. 

 
 
 
246. Habilitar consultas telefónicas para pacientes con procesos 

complejos. 
 

     
 
 
247. Disponer de una Tarjeta identificativa de prótesis y material 

implantado  en pacientes que han sido atendidos en la medicina 
privada, y a los que se ha implantado algún tipo de material 
externo, tipo prótesis, stent, essures,  marcapasos (informando 
de datos básicos como modelo, casa comercial, material), etc., y 
que se van a realizar una prueba de radiodiagnóstico (RMN, 
TAC,…), necesitando saber de qué material está hecha.  

 
 
248. Llevar a cabo un estudio piloto sobre la incidencia de síndrome 

postcuidados en medicina intensiva, en base a los criterios 
establecidos por el CEIC, implementando el “Diario de UCI” como 
una herramienta más de prevención del síndrome de 
postcuidados intensivos. 

 
  
249. Mejorar el circuito de traslados en ambulancias para evitar que 

altas que se dan a las 13,30, realicen el servicio a las 19,30 
 
 



                                                                                    

84 
_____________________________________________________________________ 

Documento elaborado por la Unidad de Gestión Sanitaria con las aportaciones de profesionales de la OSI Araba 

 

 
250. Crear un “Código Psiquiatría”, en coordinación con Urgencias, 

Emergencias, RSMA, Atención Primaria, Unidad de Gestión 
Sanitaria: Admisión, Telefonistas, Ertzaintza y Policía Municipal, 
para agilizar los ingresos involuntarios y disminuir la penosidad 
asociada.  

 
 

      
 
 
251. Garantizar la continuidad de tratamientos de pacientes derivados 

a y desde otras OSIs como la OSI Rioja y la Red de Salud Mental 
de Álava.  

 
 
 
 
 

                      
 
                                       

                                          Médico junto a niña enferma  

    

 
 



                                                                                    

85 
_____________________________________________________________________ 

Documento elaborado por la Unidad de Gestión Sanitaria con las aportaciones de profesionales de la OSI Araba 

 

 
 

7. Cultura de la humanización 
 
 

               
 
                                      
252. Realizar cursos de formación y capacitación de los profesionales 

en habilidades para la humanización de la asistencia, como ética, 
relaciones interpersonales, empatía, escucha, gestión emocional, 
gestión del estrés, manejo de conflictos, malas noticias, 
situaciones críticas, miedo, duelo,  comunicación, información, 
pudiendo participar inclusive pacientes, siendo conscientes que 
deben atenderse más aspectos que el meramente del 
tratamiento, e incluir imagen corporal, cuidado de la piel, 
ejercicio, nutrición, cuidado espiritual, etc. 

 
 
253. Que cada paciente tenga un referente sanitario de cada categoría 

profesional, que el paciente conozca su nombre y sea el 
profesional que dirija su estancia hospitalaria.  
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254. Nombrar un profesional referente de humanización en cada 

Servicio 
 
 
255.  Crear una Comisión de Humanización en la OSI Araba. 
 
 
256. Crear una incubadora de ideas liderada por profesionales 

sanitarios para que los pacientes puedan aportar iniciativas para 
la humanización, y donde también las puedan aportar los 
profesionales. 

 
 

             
 
 
257. Animar a los pacientes  a que señalen lo bueno, y escriban 

agradecimientos y felicitaciones, y no solo las quejas y 
reclamaciones. 

 
 
258. Promover la educación y divulgación sanitaria a la población en 

valores, de una forma rigurosa, profesional, divertida y 
visualmente atractiva. 
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259. Diseñar alguna alerta informática que nos avise que a un 

paciente ya se le ha cancelado una consulta 
/prueba/intervención, y posibilidad de mantener la fecha al 
menos con otro consultor por ejemplo, ya que se producen a 
veces demasiadas cancelaciones de citas, pruebas, 
intervenciones, etc. y se ha dado el caso de personas a las que se 
les cancelan hasta cinco veces la consulta, o hasta dos veces la 
intervención, lo que es inadmisible y poco humano. 

 
 
260. Incluir que cada Comisión incluya  1 vez al año  un punto en el 

orden del día para  mejorar  la humanización de la asistencia  al 
paciente y familia, y otro para la humanización en profesionales, 
y que en las reuniones interservicios también se haga (por 
ejemplo, en las reuniones Psiquiatría-Cirugía Bariátrica, 
Neurología, Rehabilitación Cardiaca, Endocrinología, etc.). 

 
 
261. Crear un decálogo de la humanización en el trato con el paciente, 

al estilo del creado en el centro de Salud de Zabalgana, 
empezando preguntando como está, cómo ha pasado la noche o 
tarde o lo que sea, si tiene dolor, cómo se encuentra, mirarle a los 
ojos, indagar sobre sus sentimientos y después de ello empezar 
la visita médica con cuestiones clínicas, y lo mismo hacia la 
familia, y acostumbrarnos a decirles nuestro nombre, como ya se 
comentó al inicio del presente Documento. 
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262. Crear videos para poner en las salas de espera de Atención 

Primaria, Hospitales,  Edificio de Consultas Externas cuya 
temática sea: hábitos de vida saludable su importancia,  higiene, 
prevención de caídas, la buena comunicación, como preparar una 
consulta, voluntades anticipadas, que son las enfermedades 
crónicas, adherencia medicación, autocuidados, educación sobre 
procesos leves, etc. 

 
 
263. Impulsar la adherencia a la medicación en niños con patología 

oncológica mediante iniciativas como “Farmaventura” del 
Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que con kit de bienvenida 
y una mochila de aventuras  hacen más fácil y menos traumático 
el tratamiento. 
 

                   
 
 
264. Evitar que el paciente peregrine por el sistema sin necesidad, ya 

para ello profesional debería de realizar todas las peticiones, 
interconsultas, medicación, ambulancia etc., que considere que 
precisa el paciente sin mandarle a otro profesional sanitario. 

 
 
265. Desarrollar sistemas que permitan grabación en la Historia 

Clínica (al estilo de notas de voz) de evolutivos, y ejecución de 
 impresos como órdenes médicas, prescripciones para poder 
dedicar más tiempo al contacto visual, conversacional, de 
lenguaje corporal) facilitando  una comunicación más  empática y 
una escucha más adecuada, y procurar revisar la historia clínica 
antes de que entre el paciente en la consulta.  
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266. Divulgar las funciones del Técnico de Igualdad, eliminando los 
factores de desigualdad que se puedan ir detectando, y teniendo 
especial cuidado con el lenguaje sexista, entre los profesionales y 
en la comunicación con los pacientes. 

 

                        
 
 
 
267. Celebración el 11 de mayo, en el HUA Txagorritxu el “Día del Niño 

Hospitalizado” con el lanzamiento simbólico de globos y besos 
para todos los niños y niñas ingresados. 

 

 

268. Repartir cojines para pacientes mastectomizadas que acudan a la 
OSI Araba, en colaboración con ASAMMA.  

 

 
269. Reconocer e incentivar las buenas prácticas en humanización en 

la atención sanitaria entre los profesionales, con la creación de 
un premio anual dotado con 1.000 €, y otro entre los pacientes 
con otros 1.000 €. 
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270. Difundir el Proyecto HURGE en la OSI Araba (Identifícate, Se 
amable, Empatiza, Respeta, Escucha, Proporciona comodidad, 
privacidad e intimidad, Comunica, Facilita la accesibilidad, 
Acércate y Respeta el descanso). 

 
 
271. Favorecer y colaborar con  la humanización hacia el paciente 

psiquiátrico en otras Unidades y Servicios de la OSI Araba.  
 
 
272. Instalar tótems similares a los existentes en Centros 

Comerciales, Aeropuertos para conocer el Índice de Satisfacción, 
ya que nos puede servir, además de conocerla de manera 
inmediata, de alerta en caso de disconformidades  y tendencias. 

 
 
273. Difundir el Código Ético de la OSI Araba entre todos los 

profesionales 

 
 
 

   
        

                                                 Florence Nightingale 
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8. Cuidando a los Profesionales 
 

 

                    
 

 
 
274. Recordar a los pacientes que además de derechos tienen deberes, 

y entre ellos está el de respetar a los profesionales. 
 
 

275. Crear un Protocolo claro, donde además de comunicar a Salud 
Laboral cualquier  incidente, existan pautas claras de actuación y 
hacerles saber a los pacientes que los profesionales tienen el 
derecho de no asistirles tras perder la confianza,  ya que en la 
actualidad a veces se sienten desprotegidos y frustrados al tener 
que aguantar faltas de respeto. 

 
 
276. Disponer de un Psicólogo que de apoyo inmediato a los 

profesionales de la OSI, en caso de ser necesario. 
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277. Crear una consulta de atención al Profesional para atender a 

profesionales que tengan conflictos entre trabajadores, 
trabajadores/pacientes donde poder asesora, y tener  un 
Protocolo de actuación ante agresiones a profesionales, 
apoyándoles cuando hayan sido víctimas de violencia en el 
trabajo. 

 
 
278. Trabajar en la Cultura de Seguridad el importante aspecto de las 

Segundas víctimas. 
 

                                    
 
279. Realizar cursos para cuidar a los profesionales, especialmente 

talleres de meditación y mindfulness, comunicación, taichí, yoga, 
inteligencia emocional, interculturalidad, estiramientos, así como 
otros que ayuden a evitar y superar el “burnout” si ya se ha 
producido, así como establecer convenios con empresas si se 
realiza fuera del horario laboral, que incluya actividades 
deportivas y masajes para tratar y evitar contracturas. 

 
 El habla es lo que nos distingue de los demás seres vivos, lo que nos humaniza, 

trabajamos con personas y muchos profesionales apenas han tenido formación 
específica en comunicación, relación terapéutica y asertividad.  

  
 El mindfulness como herramienta eficiente en el cuidado en sí mismo del 

profesional y el cuidado al profesional haciendo inherente todos sus principios a 
la hora de tratar al paciente (no juzgar, paciencia, mente de principiante, 
aceptación, compasión…). 

 
 Podemos ser muy buenos en técnicas, avances, intervenciones, etc., pero el 

miedo y las emociones negativas van de la mano en cualquier proceso 
relacionado con la salud. Si nos formamos en ello la intervención será más eficaz 
y sobretodo más humana. 

  
 Estaría bien que hubiera formación presencial pero también vía online igual que 

se hizo con la formación en violencia de género durante varios años para que 
abarcara al máximo número posible de profesionales. 
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280. Establecer políticas para prevenir el burn out, con contrataciones 

con cierta estabilidad, reconocimiento del trabajo diario, así 
como realizar estudios de cargas de trabajo reales, etc. 
 

 

                                               

 
 
281. Incorporación de Botón SOS desde Osabide Global, y que en caso 

de agresión a un profesional se avisa a los ordenadores de 
alrededor y a seguridad. 

 

                            
 
282. Facilitar el cambio de puesto de trabajo y adecuación del mismo 

en caso de profesionales embarazadas con riesgos de seguridad. 
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283. Promover proyectos como el de “Gestión de la Diversidad”, para 
evitar conductas de discriminación entre profesionales. 

 

            
 
 
 
284. Conceder 2 horas de permiso retribuido el día del cumpleaños de 

los profesionales 
 
 
285. En la medida que sea posible y en los puestos que no suponga un 

perjuicio al servicio prestado, flexibilidad en el horario de entrada 
y salida de los profesionales. 

 
 

                                     
 
 

286. Crear espacios de trabajo sin interrupciones, y señalización de no 

molestar a aquellos profesionales que en ese momento estén 

desarrollando tareas de gran concentración para minimizar 

riesgos. 
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287. Informar a los trabajadores que existe un grupo de Trabajo de 

Riesgos Psicosociales. 
 
288. Realizar reconocimientos médicos anuales a todo el personal. 
 

                                               

 
289. Dotar la OSI Araba con una guardería para hijas e hijos de 

trabajadores en horario continuado de 7:30h a 22:30h. 
 
 
290. Lograr descuentos para los trabajadores de la OSI en centros de 

fisioterapia por ejemplo, y así ayudar a evitar ciertas lesiones a 
largo plazo asociadas a determinados puestos de trabajo. 

 
 
291. Que el personal de enfermería tenga una experiencia acreditada 

en las plantas a las que acudan, y no sin ninguna experiencia en 
la especialidad a la que se les asigne. 

 
 
292. Disponer de espacios de trabajo con luz natural y ventilación para 

prevenir pérdida de visión, fatiga, trabajar en silencio, evitar 
errores y trabajar con un mínimo de confortabilidad, incluyendo 
música ambiental si es posible música ambiental en los lugares 
de trabajo, y ampliar los espacios de cafetería y de desconexión, 
así como de los puntos de recarga de móviles y otros dispositivos. 
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293. Facilitar habitaciones de guardia por médico en caso de guardias 

dobladas  
 
 
294. Facilitar a los profesionales que a veces realizan cirugías 

urgentes o programadas que pueden llegar a las 10-15 horas 
(Cirugía Vascular por ejemplo), acceso a comida digna suficiente 
y variada, y no solo zumos, galletas y cafés, ya que se deslavan 
unos minutos para reponer fuerzas, y deben volver a operar en 
las mejores condiciones. 

   

                   
 
 
295. Disponer de una habitación para tener la opción de descansar si 

se está muy cansado al acabar cirugías urgentes nocturnas para 
los profesionales que las han llevado a cabo. 
 

296. Dotar de una Sala-Gimnasio con máquinas dónde 
los profesionales puedan hacer ejercicio y deporte. 

 
 
297. Disponer de uniformes propios para cada profesional con mayor 

disponibilidad de horarios de apertura de lencería. 
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298. Elaborar un documento de acogida para profesionales de nueva 

incorporación en cada unidad para que se conozcan las 
procedimientos específicos, particularidades, e incluso que se 
dispongan de videos con procedimientos, (por ejemplo de cómo 
funciona un pleur-evac, un sistema pico (heridas), etc. 
 

 
299. Crear grupos de apoyo entre profesionales para gestionar el 

stress, sobre todo en los profesionales que trabajan directamente 
con el paciente, Consultas Externas y P. Complementarias, 
Urgencias, SAPU,  Admisión, y dedicar un tiempo de la jornada 
semanal o mensual, a la puesta en común de problemas, 
situaciones, (seria parecido a una terapia de grupo), viene bien te 
ayuda a mejorar y sentirte más integrado. 

 

              
 
 
300. Crear equipos de trabajo formados tanto por mandos como por 

trabajadores de diferentes departamentos con el fin de hacer 
seguimiento al trabajo diario, ver fallos en los procesos de 
trabajo así como puntos de mejora, e informar y sobre todo  

  comunicar acerca del estado de los planes de acción en marcha, 
evolución de la empresa y planes de futuro de Osakidetza. 

 Para ello es necesario disponer de tiempo computable como 
horario laboral para realizar reuniones de equipo. 

 
 Existe una percepción que se necesita una mayor comunicación 

interprofesionales, con Primaria y muchas veces con el personal de otros 
estamentos. 
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301. Presentarnos entre profesionales cuando hablamos por teléfono 

entre nosotros. 
 

             
 
302. Incentivar y potenciar por parte de la OSI, la creación y 

mantenimiento de colectivos profesionales que realicen 
actividades lúdicas extralaborales; fotografía, lectura/escritura, 
montaña, cicloturismo, atletismo…, bien por Unidades para 
mejorar el trabajo en equipo, o en el conjunto de la OSI.  

 
 
303. Mantener y ampliar Jornadas de Acogida a las nuevas y nuevos 

profesionales y las jornadas de despedida a los que se jubilan, 
agradeciéndoles su trayectoria y dedicación a la OSI Araba y  a la 
ciudadanía. 

 
 
304. Agradecimiento a los profesionales por la implicación y 

colaboración en proyectos corporativos que impliquen trabajo en 
equipo, y tiempo de dedicación personal.  
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305. Disponer de un preparador laboral a través de Lanbide,  Ehlabe o 

Asociaciones, que ayudase a las personas con discapacidad que 
aprueban la OPE y se quedan en las listas el poder trabajar, e  
hiciese de intermediario entre Osakidetza y dicho trabajador, 
porque es una pena que después del trabajo que les supone 
aprobar la oposición no se pueda materializar su integración.  
 

                  
 
 
306. Limitar las visitas de representantes a una sala específica y en 

unos horarios limitados, para que no interrumpan durante 
las consultas a los profesionales sanitarios. 

 

                                  

 
307. Menor productividad en actividad para dedicar más tiempo a los 

pacientes, estableciendo un número limitado de pacientes 
máximos por día en atención primaria para poder asegurar una 
asistencia humana y de calidad y sobre todo de seguridad (limitar 
a un máximo de 35, y no sobrepasar nunca ese número), y un 
número de 25 en Hospitalaria. 
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308. Establecer un sistema de reciclaje profesional mediante el cual 

pueda saberse que profesionales no han recibido formación en un 
periodo determinado, y así evitar el acomodo a un puesto por las 
rutinas 

 
 
309. Ante eventos programables saber con suficiente antelación las 

fechas para que el equipo pueda organizar el trabajo/agendas, ya 
que el trabajo que generan estas fechas dichas en el último 
momento es increíble y la afectación al paciente también. 

 
 
310. Facilitar los traslados de los profesionales facultativos entre 

sedes que tienen actividad en las distintas sedes en la misma 
jornada, y mejorar la calidad de la conexión Lync para evitar 
desplazamientos a  los comités de tumores, reuniones, etc... 
entre sedes, etc. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 
AECC: Asociación Española Contra el Cáncer 
APAD: Acompañamiento a pacientes ambulatorios con discapacidad 
APP: Aplicación Móvil 
ASAMMA: Asociación para la Atención a Mujeres operadas de Cáncer de Mama 
Ca: Carcinoma 
CCEE: Consultas Externas 
ECG: Electrocardiograma 
ESO: Educación Secundaria Obligatoria 
HUACE: Hospital Universitario de Álava Consultas Externas 
ICHOM: International Consortium for Health Outcomes Measurement 
IFBS: Instituto Foral de Bienestar Social 
MAP: Médico de Atención Primaria 
OSI: Organización Sanitaria Integrada 
PAC: Punto de Atención Continuada 
RCP: Reanimación Cardiopulmonar 
RN: Recién nacido 
RSMA: Red de Salud Mental de Álava 
Rx: Radiología 
SAPU: Servicio de Atención al Paciente y Usuario 
SOS: Señal de envíen socorro “Send Out Succour"  
SueñOn: Proyecto para respetar el sueño de los pacientes hospitalizados 
TAC: Tomografía Axial Computarizada 
TV: Televisión 
UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 
UGS: Unidad de Gestión Sanitaria 
UMI: Unidad de Medicina Intensiva 
URPA: Unidad de Reanimación Pos anestésica 
UVI: Unidad de Vigilancia Intensiva 
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           En Vitoria-Gasteiz, a 31 de Diciembre de 2019 
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