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Diseño 



¿Por qué diseño centrado en las personas?
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Porque ayuda a:

Crear mejores colaboraciones.

Centrarse en las necesidades de los usuarios.

Desarrollar soluciones desde nuevos ángulos.

©Danish Design Centre

El Diseño Centrado en las Personas
Esta forma de trabajar es uno de los grandes motores del cambio en 
las empresas que están liderando el mundo.



Diseño Centrado 
en las Personas

Investigación
cualitativa y exploratoria

•Observación participativa: hospitales de referencia.

• Entrevistas en profundidad: con pacientes y 

profesionales de la salud.

• Sesiones de cocreación combinando las perspectivas

de pacientes y profesionales.

• Sesiones de análisis: con el equipo para la 

construcción colaborativa de la guía.
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Documento con contenido 
formativo e inspirador que:

Defina un SFH 
Humanizado y humanizador

Guíe a cualquier SFH Apoye para avanzar
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Futuro

Principios

Visión

Presente

Perfil

Situación de 
partida

Tool Kit

Ideas

Acción



La guía se estructura
en tres bloques:

1. Definir el concepto de humanización
Visión: Principios de humanización

2. Las principales palancas para humanizar
Situación de partida: Realidades y oportunidades

3. Inspirar el desarrollo de nuevas propuestas
Toolkit para humanizar el Servicio: “Perfil de 
Humanización”, “Blueprint” y 50 ideas concretas
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título

verbatim
principal

descripción

sugerencias

verbatim

Nota: los textos pueden sufrir modificaciones
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Situación de partida
Realidades y Oportunidades



verbatim
principal

descripción

desripción
título
escenario
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escenario

verbatim



Blueprint Autoevaluación

50 ideas concretas + Matriz



Blueprint



Perfil de 
Humanización



Sesión 2 | Priorizar necesidades

Autoevaluación 
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50 ideas concretas + Matriz



ejemplo
grafico

título

descripción

necesidad

principios

momento
de uso

recursos

esfuerzo
impacto

propuesta
De valor

Sugerencias
de uso

Kpis

Nota: los textos pueden sufrir modificaciones



1. ACOMPAÑAMIENTO en los primeros pasos.

2. Comunicación en MOMENTOS CLAVE.

3. Construir una CULTURA de Humanización duradera.

4. Dar apoyo a los pacientes MÁS ALLÁ DEL HOSPITAL.

5. Facilitar la INTEGRACIÓN DEL SF en otras áreas del hospital.

6. Hacer al paciente CORRESPONSABLE de su enfermedad.

7. Humanizar desde el ENTORNO.

8. INFORMACIÓN sobre la enfermedad personalizada y adaptada al 

momento.

9. Mostrar a los pacientes el VALOR que puede aportar el Servicio de 

Farmacia.

10. Más y mejor información en ESPERAS Y CAUSAS de los retrasos.

11. Un trato más EMOCIONAL y personalizado para los pacientes.

11 necesidades 50 ideas
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Construcción y puesta en marcha de 
una estrategia de humanización

PLANIFICA HUFAR



Sevilla Experience
Taller pre-congreso
SEFH 2019
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Prototipar la puesta en marcha 
de una estrategia de humanización

que integre a todo el Servicio

Taller pre congreso  /  01. Objetivo de la sesión

Objetivo
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4 sesiones en las que reflexionar sobre los elementos clave para poner en marcha nuestra estrategia de humanización
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Sesión 1 
Descubriendo la Guía SEFH 

Objetivo: conocer los 
contenidos de la Guía de 
humanización SEFH.

Sesión 2
Priorizar necesidades

Objetivo: concretar la 
estrategia en un conjunto de 
acciones priorizadas.

Sesión 4 
Formar el equipo

Objetivo: reflexionar sobre 
las personas encargadas 
de liderar el proyecto y la 
implicación de otras.

Sesión 3 
Un discurso común

Objetivo: construir un 
discurso común sólido y 
fácilmente reproducible 
para conseguir el apoyo de 
personas clave.
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Guía para el facilitador

Cada una de las 4 sesiones cuenta con:

- Instrucciones para el facilitador: recomendaciones y 
herramientas.

- Presentación de acompañamiento: diapositivas para 
apoyar tus explicaciones. Cada ejercicio con el 
tiempo y la organización de las personas.

- Plantillas: documentos visuales para realizar los 
ejercicios y captar la información que surja en las 
conversaciones.
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Hay que poner en práctica la forma de trabajo
que maximiza la creatividad y participación
de todos los asistentes.

Hay 4 cosas que tenemos que tener muy en
cuenta cuando queramos liderar una sesión de 
este tipo.

Tips Facilitación

Divergencia y 

convergencia
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Los ejercicios de “Ice-breaking” nos ayudan a:

- Conectarnos como grupo

- Preparar el cerebro para el tipo de actividad

que vamos a realizar

Probemos… 
Rompamos el hielo!



Formar al Equipo

Sesión 4
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Sesión 4 | Formar el equipo

Formar equipo
Encontrar a las personas que van 
a liderar y participar en diferentes 
momentos de la estrategia.

Equipo core
El equipo core lidera el proyecto, 
desde la parte más estratégica a la 
práctica. 

También se encargará de 
involucrar a otras personas 
necesarias en los momentos 
puntuales que consideremos 
necesarios.
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Sesión 4 | Formar el equipooopen



Sesión 4 | Formar el equipo

Equipo 
extendido

Persona o grupo de personas 
que se comprometerán a 
participar en momentos 
definidos al inicio del proyecto. 

Menor implicación, pero igual de 
esencial para conseguir...
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Pacientes
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¡Humanizar
con éxito!



Documento 

interactivo

Herramienta

Autoevalución

4 sesiones

Estrategia




