
HUMANIZACIÓN EN LA ATENCIÓN 
Hospital Francisco De Paula Santander



HUMANIZATE
Por un Hospital con Corazón



¿Porqué HUMANIZAR
los servicios de Salud?
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Política de Atención Humanizada

Institucional.

Nace en 2014, con la colaboración de los

líderes de procesos como Talento Humano,

Acreditación, Líderes Asistenciales y

Administrativos, Subgerencias y Gerencia

del Hospital Francisco de Paula Santander.
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Política de Atención Humanizada

Institucional.

Objetivo:

Promover entre los servidores públicos y colaboradores del

Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E., una cultura de

atención humanizada al paciente y su familia, que propenda por

el respeto de la dignidad humana, un trato cálido y amable a los

pacientes, familiares y colaboradores de la institución.



6

Política de Atención Humanizada

“El Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E., se

compromete a fomentar una cultura de humanización hacia

al paciente y su familia, donde cada uno sea capaz de

comprender al ser humano como un ser integral biológico,

psicológico, social, donde se respeten los derechos del

paciente, su privacidad y se les brinde un trato digno, cálido,

amable, tolerante y esperanzador.

Así mismo, nos comprometemos a dar un trato respetuoso y

condiciones laborales dignas a nuestros funcionarios y

colaboradores”.
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Fundamento del Programa de
Atención Humanizada.

MISIÓN.
Prestar Servicios de 
Salud Humanizados.

.

Direccionamiento 
Estratégico de la 

Institución

Derechos y 
Deberes de los 

pacientes

.

Código de 
Integridad del 

Servidor Público .

Sistema Único 
de Acreditación

Política de 
Seguridad del 

Paciente



SIGNIFICADO DEL CORAZÓN

Representa la Salud, el Amor y la Pasión.
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UN VIAJE EN EL TIEMPO…

Inicio del programa de Humanización 

Lanzamiento 10/09/2014
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“HUMANIZATE” 

En su primer momento.

La Política de Atención Humanizada esta orientada hacia el

fortalecimiento en el desarrollo de una Cultura Humanizada.

Sensibilización hacía la Política y su Programa de Atención

Humanizada.
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Socialización de la Política de 
Atención Humanizada

La Integración 

del talento 

humano en las 

actividades de 

sensibilización 

de la Política, se 

convirtieron en 

espacios de 

aprendizaje 

significativos  y

simbólicos. 
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Política de  Humanización en la atención

El programa de Atención 

Humanizada(2017)

vive su segundo momento

centrado en generar mayor 

contacto con el colaborador 

como gestor de cambios.



LIDERAZGO HUMANIZADO

Se llevaron a cabo varios encuentros con los grupos de

líderes de la Institución para el fortalecimiento y

aprendizaje de una cultura humanizada , tomando en

cuenta la atención adecuada hacia el paciente, familiar y

acompañante, así mismo se facilitaron herramientas de

conocimiento para el crecimiento profesional, personal e

institucional de los líderes de procesos.



LIDERAZGO HUMANIZADO



Construimos una Cultura Humanizada en el Talento Humano para 

brindar una mejor atención en salud (2018). 
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El Enfoque de Cultura Humanizada en el HFPS

ENFOQUE 
HUMANIZACION

CALIDEZ Y

TRATO

SENSIBILIZAR Y EDUCAR

“INTERVENIR Y EVALUAR 

BUENAS PRACTICAS DE 

ATENCIÓN HUMANIZADA”.

MISION CIUDADANO (Paciente y su 

familia)

BANCO DEL AFECTO (Salud emocional 

del Colaborador)

ESCUELA DEL SER COLABORADOR 

(Política de humanización en la atención y 

Código de Integridad del servidor público).
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POLITICA DE HUMANIZACIÓN

CLIENTE 

EXTERNO
CLIENTE 

INTERNO
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Es importante contextualizar la HUMANIZACIÓN EN EL SERVICIO.

Centro de Atención al 

Ciudadano (CAC).
Necesidades del 

colaborador.
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“Estamos trabajando para que la Calidez, el 

Respeto, el Trato Digno, el Amor y la 

Amabilidad, sean nuestros fundamentos para 

alcanzar la excelencia”     

HUMANÍZATE. 
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¡Humanizate! 
por un Hospital con Corazón
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¡HUMANIZATE!
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¡Humanizate! 
por un Hospital con Corazón
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¡HUMANIZATE!
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¡HUMANIZATE!



GRACIAS


