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1.		OBJETIVO

Establecer	 lineamientos	en	el	Hospital	Universitario	del	Valle	 “Evaristo	García	E.S.E”	para	promover	una	cultura	de
humanización	en	todos	 los	actores	participantes	de	 los	procesos	 institucionales	en	 la	prestación	de	 los	servicios	de
salud	 (asistenciales,	 administrativos,	 de	 apoyo,	 de	 docencia	 e	 investigación)	 basada	 en	 relaciones	 de	 respeto	 y
reconocimiento	 del	 otro	 como	 sujeto	 de	 derechos	 y	 deberes,	 con	 un	 enfoque	 ético	 e	 integral,	 coherente	 con	 los
valores	y	principios	institucionales	en	pro	de	mejorar	la	experiencia	del	Paciente.

	

2.		ALCANCE

La	Política	de	Humanización	es	de	aplicación	en	los	procesos	de	direccionamiento,	en	los	misionales,	de	apoyo	y	de
control	del	Hospital	Universitario	del	Valle,	“Evaristo	García	E.S.E”;	para	garantizar	una	atención	humanizada	centrada
en	el	paciente,	su	cuidador	y/o	su	familia.		

3.		RESPONSABILIDAD

	Proceso	Direccionamiento	Estratégico:
Establecer	 el	 lineamiento	para	 la	 construcción	 y	 formulación	de	 la	 Política	 de	Humanización	dentro	 de	 la
normatividad	institucional.
Asignar	los	recursos	necesarios	para	el	desarrollo	de	la	Política	y	el	Programa	de	Humanización.	

Oficina	Asesora	de	Gestión	de	Calidad
Gestionar	 la	 implementación	 de	 la	 política	 a	 través	 del	 programa	 de	 humanización	 y	 asegurar	 su
cumplimiento.
Fomentar	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 cultura	 de	 Humanización	 desde	 la	 perspectiva	 del	 usuario	 y	 del
colaborador
Coadyuvar	en	la	interiorización	de	los	principios	y	valores	institucionales	por	parte	de	todos	los	actores	del
Hospital.
Coadyuvar	en	el	desarrollo	de	competencias	humanísticas	y	habilidades	blandas	en	todos	los	actores	de	la
institución.

Oficina	Coordinadora	de	Talento	Humano:
Promover	 el	 fortalecimiento	 de	 las	 competencias	 humanísticas	 de	 todos	 los	 actores	 de	 la	 institución,
entendiendo	actores	como:	personal	asistencial,	personal	administrativo,	docentes,	estudiantes,	personal	de
apoyo	 (terceros);	 para	 quienes	 se	 gestionarán	 y	 ofertarán	 actividades	 de	 formación	 (diplomados,	 cursos,
charlas,	talleres,	etc.),	como	parte	de	su	desarrollo	profesional.
Asegurar	 que	 todo	 el	 personal	 participante	 de	 los	 procesos	 institucionales	 del	 Hospital	 Universitario	 del
Valle,	reciban	inducción	y	re	inducción	en	el	componente	de	humanización,	para	que	sea	aplicado	de	forma
permanente	en	sus	procesos	y/o	servicios.
Asegurar	 la	 interiorización	 de	 los	 principios	 y	 valores	 institucionales	 por	 parte	 de	 todos	 los	 actores	 del
Hospital.
Coadyuvar	en	el	fortalecimiento	de	la	cultura	de	humanización	desde	la	perspectiva	del	talento	humano.

	
Centro	Integrado	de	Atención	al	Usuario-	CIAU

Asegurar	 la	disponibilidad	de	 los	 canales	 y	medios	para	escuchar	 la	 voz	de	 los	pacientes,	 usuarios	 y	 sus
familias.
Coadyuvar	en	el	fortalecimiento	de	la	cultura	de	Humanización	desde	la	perspectiva	del	usuario.

Gestión	Técnica,	Logística	y	Ambiental.
Asegurar	espacios	limpios	y	confortables	para	usuarios	y	colaboradores.
Propiciar	condiciones	de	privacidad	para	la	atención	de	los	pacientes.
Coadyuvar	en	el	fortalecimiento	de	la	cultura	de	Humanización.

Todo	 el	personal	participante	de	los	procesos	institucionales	para	la	prestación	de	los	servicios	de
salud,	docencia	e	investigación.



Participar	 activamente	 en	 las	 actividades	 que	 se	 programen	 para	 la	 implementación	 y	 apropiación	 de	 la
política	de	humanización	en	la	atención	y	prestación	de	los	servicios	de	salud.
Interiorizar,	 apropiar	 y	 actuar	 en	 consecuencia	 con	 los	 valores,	 principios	 y	 la	 política	 de	 humanización
institucional.

4.		DEFINICIONES

Atención	en	Salud:	Se	define	como	el	conjunto	de	servicios	que	prestan	a	las	personas	en	el	marco	de	los
procesos	propios	del	aseguramiento,	así	como	de	las	actividades,	procedimientos	e	intervenciones	asistenciales
en	las	fases	de	promoción	y	prevención,	diagnóstico,	tratamiento	y	rehabilitación	que	se	prestan	a	toda	la
población	(Decreto	780	de	2016)

Atención	 Centrada	 en	 las	 Personas:	 un	 enfoque	 de	 atención	 que	 adopta	 conscientemente	 a	 individuos,
cuidadores,	 familias	 y	 comunidades	 como	 participantes	 y	 beneficiarios	 de	 sistemas	 de	 salud	 confiables,	 que
responden	a	sus	necesidades	y	preferencias	de	manera	humana	y	holística.	La	atención	centrada	en	las	personas
también	 requiere	 que	 las	 personas	 tengan	 la	 educación	 y	 el	 apoyo	 que	 necesitan	 para	 tomar	 decisiones	 y
participar	en	su	propio	cuidado.	Se	organiza	en	torno	a	las	necesidades	de	salud	y	a	expectativas	de	las	personas
en	 lugar	de	enfermedades,	enfoques	y	prácticas	de	atención	que	ven	a	 la	persona	como	un	 todo	con	muchos
niveles	de	necesidades	y	objetivos,	con	estas	necesidades	provenientes	de	sus	propios	determinantes	sociales
personales	de	salud	(WHO,	2015ª)

Atención	 Humanizada:	Se	 refiere	 a	 la	 relación	 entre	 el	 agente	 prestador	 de	 salud	 y	 el	 paciente,	 en	 la	 cual
aparecen	elementos	importantes	como:	respeto,	humildad,	cuidado,	compasión,	calidez,	trato	digno	y	empatía.
Autocuidado:	comprende	todo	lo	que	hacemos	nosotros	mismos	para	establecer	y	mantener	la	salud,	prevenir
y	manejar	la	enfermedad.	(OMS,	1998)
Calidad	de	la	Atención	en	Salud:	Se	entiende	como	la	provisión	de	servicios	de	salud	a	individuos	y	colectivos
de	manera	accesible	y	equitativa,	a	través	de	un	nivel	profesional	óptimo,	teniendo	en	cuenta	el	balance	entre
beneficios,	 riesgos	y	costos,	con	el	propósito	de	 lograr	 la	adhesión	y	satisfacción	de	dichas	personas	 (Decreto
780	de	2016)
Cuidador:	Persona	 quien	 asume	 la	 responsabilidad	 del	 paciente	 durante	 su	 estado	 de	 convalecencia,
ayudándole	 a	 realizar	 todas	 las	 actividades	 que	 no	 puede	 llevar	 a	 cabo	 por	 sí	 mismo;	 generalmente	 es	 un
miembro	de	 la	 red	social	 inmediata	 (familiar	o	 social),	que	no	 recibe	 remuneración	económica	ni	 capacitación
previa	para	la	atención	del	paciente.
Cuidado:	comprende	las	capacidades,	decisiones	y	acciones	que	el	individuo	toma	para	proteger	su	salud,	la	de
su	 familia,	 la	 comunidad	 y	 el	 medio	 ambiente	 que	 lo	 rodea.	 Se	 sustenta	 en	 el	 autocuidado	 e	 involucra	 una
condición	 dinámica	 que	 integra	 en	 diferentes	 momentos	 de	 su	 vida	 su	 capacidad	 para	 acumular	 autonomía,
capital	de	salud	y	capital	social.	También	involucra	el	deber	de	la	sociedad	y	de	los	sistemas	de	salud	de	realizar
acciones	que	permitan	ganancias	en	salud	(Resolución	429	de	2016)

Cultura	organizacional:	Conjunto	de	valores,	creencias	y	maneras	de	hacer	las	cosas,	que	se	producen	como
resultado	 de	 la	 interacción	 y	 del	 comportamiento	 de	 los	 miembros	 de	 la	 organización	 con	 sus	 componentes
formales	 (direccionamiento	 estratégico,	 estructura,	 procedimientos,	 etc.).	 Sus	 componentes	 informales,	 los
medios	y	el	estilo	de	comunicación	y	su	relación	con	el	medio	ambiente.	La	cultura	es	aquello	que	caracteriza	a
una	organización	y	la	hace	singular	y	diferente	a	otra,	se	expresa	en	sus	actos,	costumbres,	lenguaje,	liderazgo	y
comunicación.	 La	 cultura	 se	modifica	 a	 lo	 largo	del	 tiempo	y	puede	 ser	 objeto	de	direccionamiento,	 gerencia,
evaluación	y	mejoramiento.[1]

Desarrollo	de	Capacidades:	Proceso	de	transformaciones,	mediante	el	cual	las	personas,	las	organizaciones	a
través	 de	 sus	 miembros	 y	 la	 sociedad	 obtienen,	 fortalecen	 y	 mantienen	 aptitudes,	 actitudes,	 habilidades	 y
condiciones	necesarias	para	establecer	y	alcanzar	sus	propios	objetivos	de	desarrollo,	a	partir	del	reconocimiento
de	 sus	necesidades,	 capacidades,	 oportunidades	 y	 en	 respeto	 a	 la	 autonomía	 y	 función	descentralizada	 local.
(Resolución	518	de	2015)
Dignidad	humana:	Es	el	derecho	que	tiene	cada	ser	humano,	de	ser	respetado	y	valorado	como	ser	individual	y
social,	 con	 sus	 características	 y	 condiciones	 particulares,	 por	 el	 solo	 hecho	 de	 ser	 persona.	 La	 dignidad,	 o
«cualidad	de	digno»	hace	referencia	al	valor	inherente	al	ser	humano	por	el	simple	hecho	de	serlo,	en	cuanto	ser
racional,	 dotado	 de	 libertad.?	 No	 se	 trata	 de	 una	 cualidad	 otorgada	 por	 nadie,	 sino	 consustancial	 al	 ser
humano[2].

Educación	en	salud:	Conocimientos,	aptitudes	e	información	en	las	personas,	que	les	permitan	elegir	opciones
saludables,	 por	 ejemplo,	 con	 respecto	a	 su	alimentación	 y	 a	 los	 servicios	de	 salud	que	necesitan.	 Tienen	que
tener	la	oportunidad	de	elegir	estas	opciones	y	gozar	de	un	entorno	en	el	que	puedan	demandar	nuevas	medidas
normativas	que	sigan	mejorando	su	salud.

Ética:	La	 ética,	 o	 filosofía	moral,	 es	 la	 rama	 de	 la	 filosofía	 que	 estudia	 la	 conducta	 humana,	 lo	 correcto	 y	 lo
incorrecto,	lo	bueno	y	lo	malo,		la	moral,	el	buen	vivir,	la	virtud,	la	felicidad	y	el	deber[3].

Información:	Es	un	conjunto	de	datos	acerca	de	algún	suceso,	hechos,	fenómeno	o	situación,	que	organizados
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en	 un	 contexto	 determinado	 tienen	 un	 significado,	 cuyo	 propósito	 puede	 ser	 el	 de	 reducir	 la	 incertidumbre	 o
incrementar	el	conocimiento	acerca	de	algo.

Humanización:	Humanización	 es	 un	 asunto	 ético,	 que	 tiene	 que	 ver	 con	 los	 valores	 que	 conducen	 nuestra
conducta	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 salud.	 Cuando	 los	 valores	 nos	 llevan	 a	 diseñar	 políticas	 y	 programas;	 a	 realizar
cuidados	y	velar	por	las	relaciones	asociadas	con	la	dignidad	de	todo	ser	humano,	hablamos	de	humanización[4].
Brindar	 una	 atención	 digna,	 humana,	 con	 calidez	 y	 AMOR	 (Amable-trato	 digno,	 Manejo	 del	 dolor,	 Oportuno,
Respetuoso),	 situarse	 en	 el	 lugar	 del	 otro,	 considerar	 a	 las	 personas	 (pacientes	 y	 compañeros	 de	 trabajo)	 de
forma	integral	como	seres	holísticos,	con	una	visión	ética	de	la	prestación	del	servicio.
Oportunidad:	Es	la	posibilidad	que	tiene	la	persona	de	obtener	los	servicios	que	requiere,	sin	que	se	presenten
retrasos	que	pongan	en	riesgo	su	vida	o	su	salud.	Esta	característica	se	relaciona	con	la	organización	de	la	oferta
de	servicios	en	relación	con	la	demanda	y	con	el	nivel	de	coordinación	institucional	para	gestionar	el	acceso	a	los
servicios	(Decreto	780	de	2016)
Información	 en	 Salud:	 Comunicación	 con	 el	 paciente	 y	 su	 familia	 sobre	 su	 estado	 de	 salud,	 además	 del
asesoramiento	para	hacerlos	partícipes	de	forma	colaborativa	en	el	proceso	de	recuperación.
Abordaje	Integral	del	Dolor:	valoración	del	paciente	que	 incluye	factores	 físicos,	psicológicos	y	ambientales
para	asegurar	un	manejo	efectivo	del	dolor.	La	evaluación	del	paciente	se	realiza	a	través	de	una	historia	clínica
completa,	 historia	 específica	 del	 dolor,	 examen	 físico	 general,	 examen	 neurológico	 y	 evaluación	 de	 las
alteraciones	funcionales.	En	dolor	agudo	esta	valoración	debe	ser	realizada	a	intervalos	frecuentes,	con	registro
mediante	las	escalas	de	dolor,	con	monitorización	de	los	siguientes	parámetros:	signos	vitales,	dolor	en	reposo	y
con	actividad,	alivio	del	dolor.	(MOP-HUV-HUV-011)

Paciente/	usuario:	En	términos	sociológicos	y	administrativos,	paciente	es	el	sujeto	que	recibe	los	servicios	de
una	institución	de	salud,	un	médico	u	otro	profesional	de	la	salud	y	se	somete	a	un	examen,	tratamiento	o	una
intervención.	En	la	medicina	y	en	general	en	las	ciencias	de	la	salud,	el	paciente	es	alguien	que	sufre	dolor	o
malestar	o	tiene	una	necesidad	en	salud.

Gestor	de	Humanización:	Grupo	de	actores	institucionales	multidisciplinarios	que	aportan	a	la	ejecución	de	las
estrategias	 en	 humanización,	 contribuyen	 al	 fortalecimiento	 de	 la	 cultura	 de	 humanización	 y	 comparten
experiencias	exitosas	de	los	servicios	en	los	cuales	desempeñan	sus	labores.

[1]	Ministerio	de	Salud	de	Colombia.	Manual	de	Acreditación	en	Salud	Ambulatorio	y	Hospitalario	de	Colombia,	Versión	3.1.

[2]	 Tomado	 de	 Wikipedia	https://www.google.com/search?
source=hp&ei=sFtUXeyLMcXW5gLfg6gI&q=dignidad+humana&oq=dignidad+humana&gs_l=psy-ab.3..0l10.573.3374..3946...1.0..0.273.3810.2-
17......0....1..gws-wiz.......35i39j0i131.Jz1PkJhyV0E&ved=0ahUKEwjso9qgh4PkAhVFq1kKHd8BCgEQ4dUDCAU&uact=5,	descargado	el	14/08/2019
[3]	Tomado	de	Wikipedia
[4]	José	Carlos	Bermejo	Higuera,	Director	del	Centro	de	Humanización	de	la	Salud	de	Madrid.	Doctor	en	teología	Pastoral	Sanitaria	y	magister	en
Bioética.

.

5.		POLÍTICA

El	 Hospital	 Universitario	 del	 Valle	 Evaristo	 García	 E.S.E.	 promueve	 una	 atención	 humanizada	 con	 calidez,	 respeto,
privacidad	y	amabilidad	hacia	su	Talento	Humano,	el	paciente,	su	familia	y	demás	grupos	de	interés;	fundamentada
en	la	ética,	el	trato	digno,	la	información,	los	derechos	y	deberes	del	paciente,	las	relaciones	humanas	y	la	calidad	en
la	atención	en	salud.

El	hospital	se	compromete	a:

Generar	en	su	Talento	Humano	las	competencias	humanísticas	con	especial	énfasis	en	el	Desarrollo	del	Ser,	para
ello	propiciará	espacios	de	interiorización	de	valores	y	principios	institucionales	y	de	cuidado	al	cuidador.
Brindar	al	paciente,	su	familia	o	cuidador	una	atención	humanizada	en	pro	de	mejorar	su	experiencia	durante	el
proceso	de	cuidado.
Avanzar	hacia	una	cultura	organizacional	de	atención	centrada	en	el	paciente.
Propiciar	 una	 infraestructura	 y	 un	 ambiente	 físico	 con	 las	 condiciones	 necesarias	 para	 ofrecer	 una	 atención
digna,	humanizada	y	confortable.

6.		DESARROLLO	DE	LA	POLÍTICA	

6.1.	ANTECEDENTES	Y	JUSTIFICACIÓN

El	Sistema	de	Salud	Colombiano	ha	sido	orientado	hacia	la	calidad	de	sus	servicios,	por	ello,	en	la	ley	1438	de	2011
art.	 3	 se	 definió	 el	 principio	 de	 la	 calidad	 que	 reza:	“Los	 servicios	 de	 salud	 deberán	 atender	 las	 condiciones	 del
paciente	 de	 acuerdo	 con	 la	 evidencia	 científica,	 provistos	 de	 forma	 integral,	 segura	 y	 oportuna,	 mediante	 una
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atención	humanizada”[1].	Esta	ley	plantea	un	sistema	de	salud	más	equitativo,	sostenible	y	donde	todos	los	esfuerzos
sean	enfocados	hacia	el	bienestar	de	los	usuarios,	que	implica	la	estrategia	de	humanización	en	la	atención	en	salud.

Sumado	a	 lo	anterior,	 el	Ministerio	de	Salud	y	Protección	 social	 estableció	 la	Política	Nacional	de	Humanización	en
Salud	“Entretejemos	esfuerzos	en	la	construcción	de	la	Cultura	de	Humanización	para	el	Goce	Efectivo	del	Derecho	a
la	Salud	y	Dignidad	Humana	2021-2031”,	 la	cual	define	 los	 lineamientos	nacionales	para	 instaurar	 la	Humanización
como	principio	transversal	e	imperativo	del	sector	salud,	con	ella	se	busca	“centrar	los	esfuerzos	en	el	ser	humano,
fortalecer	 la	 relación	empatía	entre	 los	agentes	del	sector,	otros	sectores	relacionados	y	 la	ciudadanía,	cualificar	 la
experiencia	de	interacción	entre	las	personas	y	el	sector	salud,	de	tal	manera	que	se	favorezca	el	surgimiento	de	una
cultura	de	humanización,	el	goce	efectivo	del	derecho	a	la	salud,	la	consolidación	de	la	protección	de	la	vida	y	de	la
dignidad	de	las	personas”
En	 concordancia	 con	 la	 política	 nacional	 y	 con	 el	 proceso	 de	 acreditación,	 el	 Hospital	 ha	 interiorizado	 que	 la
humanización	de	la	atención	es	un	pilar	fundamental	y	transversal	a	toda	la	institución,	lo	cual	implica	disponer	de	los
medios	necesarios	y	gestionar	los	recursos	pertinentes	para	que	su	talento	humano	cumpla	apropiadamente	con	sus
funciones,	 además	 de	 fortalecer	 las	 competencias	 necesarias	 que	 le	 posibiliten	 desarrollarse	 profesional	 y
personalmente,	con	el	fin	de	aportar	al	cumplimiento	de	la	misión	institucional.

Para	 ello,	 el	 Hospital	 desde	 su	 direccionamiento	 estratégico	 define	 su	 Política	 de	 Humanización,	 que	 tiene	 como
objetivo	fortalecer	la	cultura	de	Humanización	e	interiorizar	en	todos	los	colaboradores	y	actores	de	la	institución,	que
el	Amor	es	la	Mejor	Medicina.

La	 Política	 busca	 reconectar	 con	 lo	 humano	 a	 los	 directivos,	 administrativos,	 profesionales	 de	 cualquier	 disciplina,
personal	de	apoyo,	docentes	y	estudiantes	de	esta	 institución;	definiendo	para	ello	una	 línea	de	acción	en	 torno	al
talento	humano;	para	incentivar	y	fortalecer	sus	competencias	humanísticas	desde	el	ser	y	el	hacer.	De	igual	manera
prioriza	 la	 humanización	 de	 la	 infraestructura	 y	 el	 ambiente	 físico	 para	 procurar	 espacios	 cómodos,	 dignos	 y
amigables	tanto	para	los	colaboradores	como	para	los	usuarios.	Finalmente,	establece	una	línea	de	acción	centrada
en	 el	 paciente/usuario,	 para	 promover	 una	 atención	 con	 calidad,	 calidez,	 segura	 y	 humana	 que	 propenda	 por	 el
bienestar	y	la	dignidad	de	las	personas.

	

	

[1]	Ley	1438	de	2011	descargada	de	http://www.minproteccionsocial.gov.co/Normatividad/LEY%201438%20DE%202011.pdf	el	día	6	de	septiembre	de	2019.

6.2	PRINCIPIOS	ORIENTADORES

La	Política	en	 su	objetivo	de	 fortalecer	 la	 cultura	de	humanización	acoge	como	 filosofía	 la	atención	 centrada	en	el
paciente	 y	 su	 familia,	 para	 ello,	 es	 necesario	 la	 consolidación	 de	 la	 relación	 médico-paciente[1]	 óptima	 y	 justa,
relación	que	debe	ser	basada	en	la	excelencia	científica	y	técnica,	en	los	principios	y	valores	 institucionales	y	en	la
moral	y	la	ética	del	personal	que	presta	servicios	de	salud.

La	 política	 se	 alinea	 con	 el	 direccionamiento	 estratégico,	 que	 en	 su	misión	 plantea	“Brindar	 servicios	 de	 salud	 de
mediana	 y	 alta	 complejidad	 a	 la	 población	 que	 lo	 requiera,	 a	 través	 de	un	 talento	 humano	 comprometido	 y
competente,	cumpliendo	 los	estándares	de	calidad,	humanización	y	seguridad	del	paciente;	en	un	escenario
de	formación	académica	e	investigación”,	estableciendo	claramente	lineamientos	que	se	centran	en	las	personas	y	en
ofertar	servicios	de	salud	de	calidad	y	humanizados.

Para	 el	 desarrollo	 de	 la	 Política	 de	 Humanización	 y	 su	 Plan	 de	 Implementación,	 se	 toman	 como	 referencia	 los
Principios	y	Valores	institucionales	del	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García	E.S.E”,	establecidos	en	el	Plan
de	Desarrollo	2020-2023.

	

6.2.1	PRINCIPIOS	INSTITUCIONALES

Los	principios	Institucionales	del	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E.	están	definidos	como	reglas	o
normas	 generales	 que	 rigen	 el	 pensamiento,	 la	 conducta	 y	 orientan	 la	 acción	 de	 cada	 servidor	 y	 no	 son
negociables[1].

Liderazgo	y	responsabilidad	social	en	la	prestación	de	servicios	de	salud
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Trabajo	en	equipo	y	comunicación	asertiva

Espíritu	investigativo	e	innovación

Compromiso,	seguridad	y	trato	digno	al	usuario	y	su	familia

Mejoramiento	continuo

Autocontrol

Sostenibilidad	y	desarrollo	institucional

Cultura	de	calidad

Mística,	vocación	y	formación

Para	el	desarrollo	y	ejecución	de	la	Política	de	Humanización	se	dará	especial	énfasis	a	los	siguientes	principios:

Liderazgo	y	responsabilidad	social	en	la	prestación	de	servicios	de	salud

Trabajo	en	equipo	y	comunicación	asertiva

Compromiso,	seguridad	y	trato	digno	al	usuario	y	su	familia

Mejoramiento	continuo

Autocontrol

Mística,	vocación	y	formación

	

6.2.2	VALORES	INSTITUCIONALES

Los	valores	 Institucionales	del	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E.	son	 los	 impulsores	principales
que	 cada	 servidor	 posee	 a	 la	 hora	 de	 actuar.	 Son	 los	 que	 otorgan	 cohesión,	 sentido	 de	 pertenencia	 y	 establecen
compromisos	éticos	entre	sus	miembros,	así	como	de	la	organización	con	sus	clientes	y	partes	interesadas[2].

Honestidad
Humanización
Justicia
Respeto
Responsabilidad
Diligencia
Compromiso

	

6.3	BASES	DE	LA	POLÍTICA	DE	HUMANIZACIÓN

En	la	siguiente	gráfica	se	presentan	las	bases	de	la	política	de	humanización	para	su	implementación.

Figura	No.1-	Plan	de	Humanización	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”

Fuente:	Elaboración	Propia
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[1]	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E	Plan	de	Desarrollo	Institucional	2017-2019	(pág.	4)

[2]	Ibidem;	pág.6

6.4	DIMENSIONES	O	LÍNEAS	DE	ACCIÓN	DE	LA	POLÍTICA	DE	HUMANIZACIÓN

	6.4.1	LÌNEA	DE	ACCIÓN	1:	HUMANIZAR	EL	TALENTO	HUMANO:

El	Hospital	propende	por	la	formación	y	capacitación	del	talento	humano	en	competencias	humanísticas,	emocionales
y	relacionales,	para	promover	una	cultura	de	humanización	en	toda	la	comunidad	hospitalaria;	teniendo	en	cuenta	sus
necesidades	 sociales,	 educativas,	 psicológicas	 y	 físicas,	 que	 les	 permitan	 desarrollar	 habilidades	 no	 solo	 de
pensamiento	científico	(del	hacer),	sino	también	comportamientos	y	sentimientos	con	un	nivel	ético	(del	ser)	para	el
cuidado	 humanizado	 del	 paciente,	 su	 cuidador	 y/o	 su	 familia.	 En	 este	 sentido,	 el	 hospital	 a	 través	 de	 su	 plan	 de
Bienestar	 busca	 permanentemente	 los	 mecanismos	 para	 motivar,	 incentivar,	 capacitar	 y	 cuidar	 a	 su	 equipo	 de
colaboradores,	para	que	se	sientan	a	gusto	en	el	ejercicio	de	su	profesión	y	estén	encaminados	hacia	la	excelencia	en
la	realización	de	sus	actividades	diarias.

Además,	asegura	la	revisión	periódica	y	divulgación	del	Código	de	Ética	e	Integridad	de	la	institución,	los	derechos	y
deberes	 de	 los	 pacientes,	 promueve	 su	 aplicación	 y	 realiza	 seguimiento	 permanente	 a	 su	 cumplimiento.	 Por	 otra
parte,	gestiona	la	asignación	presupuestal	para	ejecutar	el	Programa	de	Humanización	de	la	Atención	en	Salud.

	

6.4.2					LÌNEA	DE	ACCIÓN	2:	HUMANIZAR	LA	INFRAESTRUCTURA	Y	AMBIENTE	FÍSICO

El	Hospital	propicia	que	la	infraestructura	y	el	ambiente	físico	garanticen	la	funcionalidad	de	los	procesos	asistenciales
según	 estándares	 de	 calidad	 establecidos;	 respetando	 la	 dignidad	 humana,	 propiciando	 el	 acceso	 a	 los	 diferentes
servicios	de	salud,	las	condiciones	de	seguridad,	privacidad	y	comodidad	tanto	para	el	usuario,	como	para	el	equipo
humano	de	la	institución.

6.4.3	LÍNEA	DE	ACCIÓN	3:	HUMANIZAR	LA	ATENCIÓN	CENTRADA	EN	EL	PACIENTE,	SU	CUIDADOR	Y/O	SU
FAMILIA:

El	Hospital	vela	por	el	respeto	a	la	dignidad	de	las	personas,	los	valores,	preferencias	y	necesidades	expresados	por	el
paciente,	 promueve	 su	 participación	 y	 corresponsabilidad	 en	 el	 proceso	 de	 atención	 a	 través	 de	 la	 educación	 al
paciente,	su	cuidador	y/o	su	familia,	por	tanto,	se	encuentra	avanzando	hacia	la	atención	centrada	en	el	paciente,	lo
que	significa	“la	capacidad	para	Interpretar	y	dar	respuesta	a	 los	deseos,	necesidades	y	preferencias	de	los
pacientes,	y	también	la	necesidad	de	involucrar	al	paciente	y	su	familia	en	el	proceso	mismo	de	la	atención”	(Instituto
Picker.),	esto	lo	ha	llevado	a	la	construcción	de	las	rutas	de	atención	como	parte	de	la	navegación	del	paciente	por
todo	el	Hospital	y	a	la	transformación	en	la	Cultura	Organizacional.

Las	estrategias	hacia	el	paciente	se	centrarán	en	los	siguientes	elementos:

Trato	digno
Manejo	del	dolor
Información
Oportunidad
Acompañamiento	emocional	y	espiritual

La	Dignidad	humana	es	 la	esencia	de	 la	humanización,	por	ello,	el	hospital	 interioriza	en	sus	colaboradores	el	 trato
digno	como:

Brindar	AMOR	(Amable	da	trato	digno,	Maneja	el	dolor,	Oportuno,	Respetuoso),	mostrar	interés	por	el	otro,	tener
actitud	de	servicio	y	llamar	por	su	nombre	al	paciente
Ser	cálidos,	sensibles	y	considerados	con	el	otro
Respetar	la	privacidad	en	la	atención	del	paciente,	la	confidencialidad	de	su	información,	sus	creencias	y	las	de
su	familia
Ser	empáticos,	comprender	al	otro,	ponerse	en	su	lugar,	ser	pacientes	y	tolerantes
Ser	Oportunos	en	la	atención,	aliviar	el	dolor	y	ser	diligentes	en	las	actividades	diarias
Tener	una	Escucha	activa	que	permita	orientar,	informar,	educar	y	ayudar	al	paciente,	a	su	familia	y	a	nuestros
compañeros
Ser	incluyentes,	tratando	con	equidad	al	otro,	respetando	sus	diferencias
Ser	íntegros,	actuando	siempre	correctamente,	con	honestidad.
Procurar	ambientes	de	silencio	y	tranquilos.
Brindar	siempre	una	atención	con	Calidad	y	Seguridad

	

7.		ACCIONES	DE	CONTINGENCIA
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No	aplica.
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