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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.

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. 

Gestión de Calidad y Gestión del Talento Humano:

Gestionar la implementación de la política a través del programa de humanización para asegurar su
cumplimiento.

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.

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 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.

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.

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]

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 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.

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.

[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

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


y magister en Bioética.

.

5.  POLÍTICA

 

Propender porque todos los actores del Hospital Universitario del Valle, brinden una atención humanizada
con calidez, respeto, privacidad y amabilidad hacia el paciente, su cuidador y/o su familia; fundamentada
en la ética, el trato digno, la información, los derechos y deberes del paciente.

El hospital se compromete a:

Generar en su equipo de trabajo las competencias humanísticas con especial énfasis en el desarrollo
del Ser y del Hacer, para ello propiciará espacios de interiorización de valores y principios
institucionales y de formación en prácticas humanísticas.
Brindar al paciente, su familia o cuidador una atención humanizada, con calidez, respeto, privacidad
y amabilidad, fundamentada en la ética, el trato digno, la información, los derechos y los deberes del
paciente.
Propiciar una infraestructura y un ambiente físico con las condiciones necesarias para ofrecer una
atención digna y humana.

6.  DESARROLLO DE LA POLÍTICA 

 

6.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En la actualidad se plantean nuevos retos con las reformas a la salud; la ley 1438 de 2011, estableció en
su art. 3 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 atención humanizada”[1]. Esta ley plantea un sistema de salud orientado hacia la calidad de sus
servicios, más equitativa, 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.

La humanización de la atención en salud hace referencia a la consideración del ser humano como un ser
integral; es decir, en su dimensión física, emocional, social y espiritual, lo que implica el reconocimiento
de sus necesidades y el entendimiento de que éstas deben ser atendidas. Por ello, el hospital
Universitario del Valle tiene en el centro de sus decisiones a las personas, tanto a sus colaboradores
como a sus usuarios y a todos los actores que interactúan con sus servicios.

El hospital ha entendido que humanizar, implica disponer de los medios necesarios y gestionar los
recursos pertinentes para que su equipo de colaboradores 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, que no es otra cosa que
prestar servicios de salud con calidad y humanos a toda la población objetivo; sólo es posible brindar un
trato digno y humanizado al usuario cuando el personal de la salud se siente bien tratado y dignificado en
su labor.

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.

Lo anterior como paso esencial para la construcción del pilar fundamental en el proceso de humanización,
que es la relación médico-paciente (asistencial-paciente y/o administrativo-paciente) 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.

En la consolidación de la relación médico-paciente (asistencial-paciente y/o administrativo-paciente), el
paciente, su cuidador y/o familia son fundamentales, puesto que son la razón de ser del hospital. Cuando
una persona está enferma, su dignidad se encuentra amenazada; enfermar hace que las personas se
sientan más vulnerables y frágiles, por lo que resulta crucial que los profesionales estén dispuestos a
respetar a las personas y su dignidad y para ello es fundamental propiciar una cultura de humanización



en la atención.

La presencia humana ante las personas con enfermedad, sufrimiento y dolor es insustituible; mirarlas,
hablarles, escucharlas, mostrarles sensibilidad y comprensión a su situación, es valioso y reconfortante
para ellas.

Humanizar requiere entonces una actitud mental, afectiva y moral que obliga al profesional a repensar
continuamente sus propios esquemas mentales y a remodelar costumbres de intervención para que se
orienten al bien del paciente, es recordar que somos personas atendiendo personas.

Por ello es importante recordarle a los profesionales de la salud, que su deber es poner todo su
conocimiento al servicio de los demás, sin diferencia del nivel en que se encuentren, poniendo en primer
lugar la sensibilidad y la ética en el acto del cuidado resaltando la dignidad humana y ofreciendo una
óptima atención, comunicación e información a los usuarios, los pacientes, sus familias y otros
profesionales involucrados en el sistema de salud.

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

La humanización de la atención también implica considerar al paciente, como responsable y protagonista
de su salud, de su curación y del restablecimiento de su calidad de vida; por ende, los profesionales de la
institución deben promover su educación en salud y su participación activa en el proceso de
recuperación; asegurando de manera permanente el respeto de sus derechos y el cumplimiento de sus
deberes.

Ante este gran reto de humanizar los servicios de salud, la política de humanización del Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García E.S.E”, 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 de las personas.

La relación con el paciente se establece bajo las bases del respeto, la tolerancia, la sensibilidad y el amor
frente a ese ser humano que requiere del cuidado; no es suficiente solamente los conocimientos, las
habilidades, el dominio de técnicas y destrezas, se hace necesario también disponer de una actitud de
servicio, de vocación, de ayuda, procurar una comunicación con la familia y con los demás integrantes
del equipo de salud, para lograr satisfacer las necesidades de la persona a quien se atiende.

De igual manera como Hospital Universitario, reitera su compromiso de  continuar con la formación,
desarrollo y actualización del talento humano del suroccidente colombiano en ciencias de la salud;
generando conocimientos mediante la investigación y la experiencia práctica diaria, y el humanismo
propio de la profesión, en procura de mejorar cada día la prestación de sus servicios, estando a la
vanguardia de la tecnología, fomentando una atención humanizada, procesos educativos constantes, en
pro de una mejor atención y calidad de vida para el paciente.

[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

El Hospital desde su plataforma estratégica plantea en su misión “Brindar servicios de salud de mediana
y alta complejidad, humanos, seguros, innovadores cumpliendo estándares de calidad, centrado en la
persona y su familia, con talento humano comprometido, motivado y competente, en un escenario de
formación académica y de 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 2017-2019.

 

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

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

 

6.2.3 BASES DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN

En la siguiente gráfica se presentan las bases del plan de humanización para la puesta en marcha de la
política de humanización en el Hospital.

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

Fuente: Elaboración Propia

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

[2] Ibidem; pág.6

6.3 DIMENSIONES O LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN

 6.3.1 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.

El Hospital 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.

 

 

7.  ACCIONES DE CONTINGENCIA

 

No aplica.

8.  DOCUMENTOS RELACIONADOS

 

Plan de Desarrollo Institucional 2017-2019

Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia, versión 3.1 (2018)

Se declara obsoleto:

Política de Humanización de la Atención en Salud POL/DG/HUV/001, versión 2

9.  ANEXOS

 

No aplica.
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