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TÍTULO
PRODUCTOS HUMANIZADORES: VALOR AÑADIDO.
INTRODUCCIÓN
Las intervenciones quirúrgicas del área de ORL suponen una importante restricción de la autonomía personal,
afectando de modo muy directo al confort y la capacidad de relación de las personas.
Desde la planta de hospitalización de ORL del Hospital Infanta Elena (HIE), se plantea la necesidad de minimizar
el impacto negativo que suponen las intervenciones quirúrgicas mediante el uso de los productos que más
favorecen la humanización de la atención.
En la búsqueda del valor añadido de la humanización desde los recursos se diferencian dos grandes líneas:
-El valor añadido propio del producto en base a sus características propias.
-El valor añadido propio del uso que se realiza por parte de los diferentes profesionales.
Como punto de partida, se inicia esta actividad con el material destinado a la atención de los pacientes
ostomizados respiratorios.
OBJETIVOS
General: Contribuir a la mejora de la calidad asistencial en su vertiente de humanización.
Específico: Crear conciencia profesional acerca de la importancia del buen uso de los recursos en materia de
humanización.
Específico: Identificar el valor añadido en humanización que aportan los productos.
MATERIAL Y MÉTODO
De corte cualitativo.
Sesión 1: Identificación de todos los productos específicos usados en ostomías respiratorias.
Sesión 2: Puesta en común de impresiones y experiencias previas.
Sesión 3: Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.
Temporización: Último trimestre de 2018.
RESULTADOS
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Tras las reuniones llevadas a cabo, se unificarán criterios en materia de uso de los productos y se refuerza la
formación en su uso. Previsto para final de año.
CONCLUSIONES
El buen uso de los recursos aporta valor añadido en materia de calidad y humanización.
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