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1- IDENTÍFICATE. 

Preséntate al paciente y presenta a tu equipo. Explícale qué relación tendrás 

2- SÉ EDUCADO. 

Dirígete al paciente por su nombre, establece contacto visual y utiliza el tono de voz adecuado. 

Inicialmente, dirígete de “usted”, y utiliza el tuteo si la situación lo permite. No te refieras a los 

pacientes como parte de su cuerpo. Evita el uso personal del móvil. 

3- HAZTE ENTENDER. 

Usa un lenguaje sencillo para hablar con pacientes y familiares. Confirma que ha entendido la 

información. Implícalo en la toma de decisiones. 

4- ASEGURA LA PRIVACIDAD DE LOS PACIENTES. 

Los profesionales únicamente debemos acceder a los datos de las personas atendidas en 

ejercicio de nuestras funciones. Tienes que velar por la confidencialidad de esta información. 

5- ASEGURA LA INTIMIDAD Y CONFORTABILIDAD DE LOS PACIENTES. 

Busca el sitio más adecuado para comunicarte con los pacientes. Llama a la puerta antes de 

entrar en su habitación. 

6- HAZ SILENCIO. 

Respeta el descanso de los pacientes. Fomenta espacios confortables y ambientes tranquilos. 

7- TEN UNA ACTITUD EMPÁTICA 

Comprende cómo se siente el paciente. Ayúdale a evitar miedos y ansiedades. Respeta los 

valores y creencias de la persona atendida. Da respuesta a sus demandas, en la medida de lo 

posible. 

8- INFORMA AL PACIENTE, ESPECIALMENTE SI HAY RETRASOS. 

Es importante explicar los motivos del atraso de una visita o intervención. 
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9- CUIDA TU IMAGEN PERSONAL. 

Viste correctamente y lleva siempre en sitio visible la tarjeta de identificación. Use la bata 

blanca, el pijama blanco y los uniformes de colores de forma correcta. Evita salir o llegar al 

recinto del hospital con la ropa de trabajo. 

10- TRABAJA EN EQUIPO. 

Muestra coherencia con la opinión de los compañeros frente a los pacientes o familiares. Trata 

a tus colaboradores con respeto y cordialidad. 


