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1. INTEGRIDAD:  coherencia entre lo que se dice y lo que se hace; 

2. CREDIBILIDAD: fiabilidad de las expectativas depositadas en la organización; 

3. JUSTICIA:  distribución equitativa de cargas y beneficios; 

4. DIÁLOGO: posibilidad de participación y mecanismos de consenso entre los diferentes 

grupos implicados y/o afectados; 

5. TRANSPARENCIA: veracidad, inteligibilidad y accesibilidad en las estructuras 

comunicativas internas y externas; 

6. DIGNIDAD: respeto y fomento de los Derechos Humanos y de los valores implicados en 

el reconocimiento recíproco de las personas; 

7. LEGALIDAD: cumplimiento de las leyes y disposiciones legales; 

8. COMPROMISO CÍVICO: contribución al desarrollo local y regional, corresponsabilidad 

por el orden social; 

9. ECOLOGÍA:  posición ante el mantenimiento y mejora del medio ambiente; 

10. RESPONSABILIDAD: capacidad de anticipación y respuesta ante las expectativas y 

demandas sociales 

Valores básicos para una ÉTICA CORPORATIVA 
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• Las organizaciones sanitarias actuales deben ser 
empresas excelentes, basadas en la gestión del 
conocimiento. Organizaciones donde la calidad ha de ser 
un elemento clave para su buen gobierno. 

 

• En un mundo cada vez más complejo, cambiante, plural y 
globalizado, el camino hacia la denominada Calidad Total 
exige un sólido armazón estructural, técnico y conceptual, 
inteligente y flexible a la vez. La ética de la organización, 
entendida como un conjunto de procesos que transmiten 
valores a todas las partes de su estructura, puede aportar 
ese tipo de armazón capaz de contribuir a la mejora 
continua de la calidad. 

Compromiso, Ética y Corresponsabilidad profesional 
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 En las organizaciones profesionales el reto de la calidad y de la 
excelencia radica en la capacidad de alinear visiones e intereses 
entre la organización y sus agentes, y articular modelos muy 
descentralizados donde sean compatibles una gran autonomía 
de funcionamiento de las unidades, y una información y 
rendición de cuentas a la institución en la que se trabaja. 

Compromiso, Ética y Corresponsabilidad profesional 
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Cualquier empresa u organización se entiende desde la cultura 
que asumen, desde el conjunto de valores por los que se 
orientan y que les confiere su identidad, generando seguridad y 

confianza a todos los agentes implicados. La CONFIANZA es 

una parte importante del capital ético de cualquier 
organización: aumenta su ‘eficiencia productiva’ al potenciar el 
espíritu de equipo y la colaboración en el trabajo, cohesiona a 
sus miembros desde valores compartidos, confirma el liderazgo 
auténtico y promueve el compromiso con la misión. 
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Compromiso, Ética y Corresponsabilidad profesional 
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Confianza 



Las personas, los profesionales, empleados y 
trabajadores de las organizaciones sanitarias son su 
principal activo y el corazón del Sistema Sanitario. Son 
ellos quienes, mediante su trabajo en equipos, redes, 
grupos o comunidades de interés, dan forma y hacen 
posible la base cultural de una organización compleja, 
basada en el conocimiento y que debe crecer mediante 
la innovación y el aprendizaje continuos… 
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Compromiso, Ética y Corresponsabilidad profesional 



 La ética de la empresa sanitaria puede ayudar a devolver la 
confianza en la organización, aumentar la autoestima de los 
profesionales e incrementar la credibilidad y legitimidad social 
del sistema sanitario público. 

 

 La elaboración y formulación de un CÓDIGO ÉTICO en un Servicio 
Sanitario Público, tanto como su aplicación y puesta en marcha 
debe hacerse en la práctica teniendo en cuenta la participación y 
las aportaciones de todos los grupos interesados, implicados en 
el desarrollo de una organización sanitaria pública sostenible, 
responsable y con un comportamiento ético de todos sus 
agentes, que genere confianza, credibilidad y legitimidad social.  



 «Cuando los cambios dentro de una organización son más lentos 
que los que se producen fuera de ella, su fin está cercano.» 

Jack Welch 

Presidente de General Electric entre 1981 y 2001 

 

REFORMULANDO LA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL SESCAM 
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 La Misión del SESCAM 
 

 Conseguir una organización de servicios sanitarios públicos de 

calidad, moderna, eficaz y efectiva por precisión en el 

diagnóstico y tratamiento, por seguridad, por cercanía y 

agilidad, por confort, por innovación, por atención 

personalizada y confidencialidad, por participación de los 

profesionales y de los ciudadanos, por el trato y la atención a 

los proveedores y por la eficiencia en el uso de los recursos 

públicos. 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL SESCAM 
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 La Visión del SESCAM 
 

 Mejorar progresivamente la prestación de servicios sanitarios 

públicos, con objeto de garantizar como mínimo los mismos 

niveles de calidad y capacidad que los recibidos en cualquier 

otro punto del SNS, pero con el objetivo de que la atención 

sanitaria prestada en esta Región alcance progresivamente un 

grado que la sitúe entre las mejores de España y de Europa. 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL SESCAM 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL SESCAM 

Compromisos y Valores del SESCAM 
 
•   Compromiso con los Pacientes y Usuarios 
•  Compromiso con los Trabajadores del SESCAM 
•  Compromiso con la JCCM y con los contribuyentes 
•  Compromiso con los proveedores del SESCAM 
•  Compromiso con Castilla-La Mancha 

 
• Solidaridad: Los ingresos proceden de todos. 
• Equidad: El gasto debe orientarse a quienes más lo necesitan. 
• Calidad: La máxima calidad ajustada al presupuesto disponible. 
• Eficiencia: Controlar el mejor uso posible del dinero. 
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VALORES CORPORATIVOS DEL SESCAM 

• Voluntad de servicio 

• Proximidad 

• Adaptabilidad 

• Orientación de servicio 

• Innovación 

• Profesionalidad 

• Ética y responsabilidad social 

• Austeridad 

• Prudencia 

• Trabajo en equipo 
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   Humanización 
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 Humanizar: Hacer a alguien o algo más humano, familiar y afable 

 Humanización: Adquisición de características más humanas y más amables 

 Humanidad: Sensibilidad, compasión, bondad hacia los semejantes 



«En el contexto sanitario, el concepto de humanización suele hacer 
referencia al abordaje integral de la persona, es decir su extensión 
holística, donde interactúan las dimensiones biológica, psicológica, 
social y conductual. Desde esta perspectiva se debe otorgar igual 
importancia a las necesidades sociales, emocionales y psicológicas 
que a las físicas, y ello significa hacer referencia a la persona en 
todo lo que se realiza para promover y proteger la salud, curar las 
enfermedades, garantizar un ambiente que favorezca una vida 
sana y armoniosa a nivel físico, emocional, social y espiritual.» 15 
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Ese amplio marco que últimamente se viene denominando 

como «humanización de la asistencia sanitaria» 
incluiría tanto prácticas clínico-asistenciales como un 
conjunto de diversas actuaciones que tienen mucho que ver 
con el trato personal, el respeto de los valores y de la 
autonomía de los/las pacientes. Por ello, resulta más que 
evidente que la actitud de todos/as los/las profesionales, la 
información y la comunicación, y el modo en que se prestan 
la atención y los cuidados son extremadamente 
importantes.  

Humanización 
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 “No [siempre] podemos garantizar un buen resultado, 
pero podemos y debemos ayudar a los/las pacientes a 
navegar en nuestros complejos y fragmentados sistemas 
de salud de la forma más [digna y] segura posible.” 

 

Richards T. Who is at the helm on patient journeys? BMJ 2007;335:76 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1914470/ 

Humanización 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1914470/


http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1137-66272013000100001&script=sci_arttex 18 

«El devenir del itinerario de la incertidumbre es 
inevitable, pero humanizar la navegación por el 
mismo no debería serlo. Estar ahí es una 
cuestión de tiempo.» 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1137-66272013000100001&script=sci_arttex
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1137-66272013000100001&script=sci_arttex
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1137-66272013000100001&script=sci_arttex


Atención centrada en la persona 

Respeto por las preferencias de la persona 

Coordinación e integración de cuidados 

Información y educación 

Confort físico 

Apoyo emocional, empatía y respeto 

Implicación y apoyo (para) familia y amigos/as 

Continuidad en la transición de niveles 

Accesibilidad 

Los ocho principios de la Atención centrada en la persona 
http://www.pickereurope.org/about-us/principles-of-patient-centred-care/ 19 
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https://www.dignityincare.org.uk/ 

While ‘dignity’ may be difficult to define, what is clear is that people know when they have 
not been treated with dignity and respect. 
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Las gafas de la humanización 
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 Ver (no solo mirar) 
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Actitud 



 Escuchar (no solo oír) 
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Actitud 



CORTESÍA 

PROFESIONALIDAD 

RESPETO 

Actitud 
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«Los gestos más pequeños y triviales son los que llegan más al fondo 
de un amable y agradecido corazón.» 

 

Henry Clay, estadista norteamericano (1777-1852) 
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Actitud 



«Nunca entiendes realmente a una persona hasta que 

consideras las cosas desde su punto de vista... hasta que 

te metes en el interior de su piel y caminas con ella.» 

“To Kill a Mockingbird”  (Harper Lee ) 
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Empatía 



«…La diferencia entre dejar de hacer aquello que hacemos 

habitualmente y empezar a hacer algo que no habíamos 

hecho nunca antes es extremadamente pequeña. Un paso, 

apenas una separación que se derriba de un soplo.» 

Jules et Jim. François Truffaut (1962) 

Actitud 
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D:/SERCAM_al_otro_lado_de_la_camilla(youtube.com).mp4


                             MUCHAS GRACIAS 

Rodrigo Gutiérrez Fernández 
rgutierrez@jccm.es 

@rogufe 
http://www.regimen-sanitatis.com 28 


