
“Desde la experiencia vivida al aprendizaje y estandarización en el manejo 
Integral del Paciente Critico COVID-19”

Subdirección de Gestión Asistencial 

SSMSO

MESA DE HUMANIZACIÓN



Objetivo de las Mesas de Trabajo 

“Preparación para rebrote”

Mesa 5: Mesa de Humanización

• Objetivo  General :
“Definir recomendaciones de buenas prácticas que tiendan a la 
humanización de la atención y del buen morir en el paciente Covid y en 
general para todos nuestros establecimientos”



Objetivo de las Mesas de Trabajo 

“Preparación para rebrote”

Mesa 5: Mesa de Humanización

• Objetivos específicos Propuestos :

1. Desarrollar o consolidar un Protocolo de Buen Morir y/o del acompañamiento del 
paciente Covid.
2. Identificar buenas prácticas de trato humanizado tanto en la gestión clínica, como con los 
usuarios y funcionarios.
3. Generar un banco de buenas prácticas de trato humanizado tanto en la gestión clínica, 
como con los usuarios y funcionarios.
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Objetivo 1 : Desarrollar o consolidar un Protocolo de Buen 
Morir y/o del acompañamiento del paciente Covid.



PROTOCOLO DE TRATO Y CUIDADO HUMANIZADO 
EN LA RED SUR ORIENTE

Insumos :

• Instructivo para el cuidado del paciente  hospitalizado en el fin de su 
vida  en contexto pandemia ( HLF)

• Sala de cuidados integrales de enfermos irrecuperables

• Protocolo de Cuidado Humanizado de Enfermería 

• Aportes directo al documento, por parte de los integrantes de la mesa



PROTOCOLO DE TRATO Y CUIDADO HUMANIZADO 
EN LA RED SUR ORIENTE

Acuerdos:

• Protocolo con temas COVID, pero aplicable a todo paciente 
hospitalizado.

• Transversal a todos los estamentos.

• Foco en la humanización, por lo cual no contiene parámetros clínicos.



1. INTRODUCCION

2. OBJETIVOS 
• General

• Específicos

3. ALCANCE

4. DEFINICIONES 

5. ACTIVIDADES RELACIONADAS AL TRATO Y CUIDADO HUMANIZADO 
a) Al ingreso

b) Durante la Hospitalización 



c) Al egreso :
• Egreso por alta médica

• Cuidados de fin de vida

• Egreso por fallecimiento

6. Humanización con el equipo de salud: Acompañamiento e intervención 
psicoemocional al equipo de salud 

• Diagnóstico 

• Abordaje



Objetivo 2 y 3

2. Identificar buenas prácticas de trato humanizado tanto en la gestión 
clínica, como con los usuarios y funcionarios.
3. Generar un banco de buenas prácticas de trato humanizado tanto en la 
gestión clínica, como con los usuarios y funcionarios.



Buenas Prácticas 
Orientadas a los 
Funcionarios

Buenas Prácticas 
Orientadas a los 
Usuarios

Buenas Prácticas 
Orientadas a la
Atención Clínica

Con el objetivo de crear un banco de buenas prácticas 
en el ámbito del trato humanizado, es que les pedimos 
puedan completar cada diapositiva con una buena 
práctica en uno de los tres ámbitos propuestos (ver 
imágenes al costado). La idea es que cada diapositiva 
cuente con una breve descripción de una buena 
práctica, considerando el establecimiento y un referente 
que pueda orientar en caso de dudas si es que alguien 
quisiera replicar la acción.
Se pueden poner tantas buenas prácticas como se 
desee. 



BUENAS PRÁCTICAS CARS











BUENAS PRÁCTICAS HLF







BUENAS PRÁCTICAS HPH









BUENAS PRÁCTICAS DSS







Repositorio WEB

Se realizaron las coordinaciones con RRPP para  centralizar la información 
de esta mesa y las otras.



¡Muchas gracias ¡


