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INTRODUCCIÓN 

 

La deshumanización en la atención de salud es uno de los problemas más 

significativos que enfrenta hoy en día nuestro sistema de salud.  El exceso de 

trámites, la necesidad de diligenciar multitud de formatos por razones 

administrativas; el uso creciente de la tecnología; estructuras hospitalarias hostiles, 

poco sensibles a las necesidades de los usuarios, que trasgreden la intimidad y la 

privacidad del paciente; la pérdida de vista del ser humano desde su integralidad y 

dignidad; la indiferencia ante la situación que vive el paciente, el prescindir de sus 

sentimientos de dolor y pena, son aspectos que influyen en la despersonalización y 

cosificación de las personas, que  afectan la calidad de la relación entre el paciente y 

el profesional de la salud y son razones por las cuales se debe humanizar lo que en 

esencia es humano. 

 

Por otra parte, aspectos como el tipo de contratación del personal de salud, los 

turnos prolongados, el incremento de pacientes para ser atendidos en el mismo 

tiempo, la inestabilidad laboral y las condiciones físico-ambientales de las 

infraestructuras hospitalarias, entre otras, también se constituyen en factores de 

riesgo para la deshumanización.  

 

Siendo consecuentes con los riesgos anteriores, existe la necesidad en el Hospital 

Francisco de Paula Santander E.S.E., de promover una cultura de la atención 

humanizada al paciente, orientar la humanización en el actuar diario de todos los 

funcionarios y colaboradores que considere al paciente en su globalidad, que 

responda a las dimensiones emocional, físico, social y espiritual, que propenda por el 

respeto de la dignidad humana, un trato cálido y amable al paciente y su familia.  Así 
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mismo, existe la necesidad de considerar al trabajador de la salud en su dimensión 

como ser humano, proteger su salud y tratarlo con respeto y dignidad.   

 

El Hospital, desde su direccionamiento estratégico y como componente de la misión, 

se compromete a prestar servicios de salud humanizados.  Este proceso está 

sustentado desde los principios corporativos (atención humanizada, servicios 

accesibles e incluyentes), desde el Código de valores del servidor público 

(Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia, Igualdad y Tolerancia, estos 

dos últimos pertenecientes a la institución), lo anterior es tomado como eje central 

dentro del proceso para el mejoramiento continuo.  
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1. OBJETIVO 

 

Promover entre los servidores públicos, colaboradores y todo el personal en general, 

que se encuentre en el Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E., una cultura de 

atención humanizada al paciente y su familia, donde se priorice el respeto de la 

dignidad humana, el trato cálido y amable a los pacientes, familiares y colaboradores 

de la institución.  

 

2. ALCANCE 

 

El programa de “Atención Humanizada”, está orientado a todos los servidores 

públicos, colaboradores y el personal en general que se encuentre en el Hospital 

Francisco de Paula Santander E.S.E. Se fundamenta en la Política de Atención 

Humanizada del Hospital, inicia con el direccionamiento estratégico y se compone de 

tres ejes: Desarrollo de una cultura de la atención humanizada al paciente y su 

familia, así como al componente humano de la organización, Cumplimiento de los 

estándares de acreditación para humanización y la evaluación y seguimiento de las 

buenas prácticas de humanización en nuestros servidores públicos y colaboradores.  

 
 
3. DEFINICIONES 

 

3.1. Humanizar: Hacer humano, familiar y afable a alguien o algo. 

3.2. Humano: Comprensivo, sensible a los infortunios ajenos. 

3.3. Humanización: “Acción y efecto de humanizar o humanizarse”. 

3.4. Humanización de la atención en Salud: Es la interacción entre los 

conocimientos de la ciencia y los valores del ser humano. Con el fin de establecer 
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una asistencia con calidad. Prevaleciendo el trato amable, cálido, respetuoso, digno, 

la solidaridad y la empatía, en la relación con el Ciudadano (paciente) y su familia.  

3.5. Atención Humanizada del profesional en salud:  

 

Acciones encaminadas a satisfacer las necesidades reales y potenciales del paciente 

3.6. Humanización en salud en el SOGC (Sistema Obligatorio de Garantía de la 

Calidad): Es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y 

procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, 

mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país.  Orientados a la 

mejora de los resultados de la atención en salud (decreto 1011 de 2006). 

 

3.7. Cálido: Que es afectuoso y amable, que  muestra afecto y cordialidad, que deja 

sentir su cariño o bondad.  

 

3.8. Amable: Persona que se comporta con complacencia, delicadeza, simpatía, 

educación, en el trato con los demás.   

 

3.9. Respetuoso: Consideración, deferencia, atención, reconocimiento sobre el valor 

de una persona.  

 

3.9.1. Dignidad: “Es un valor fundamental inherente al ser humano, que no se 

otorga, sino que se debe reconocerse indefectiblemente: deja de ser opcional, debe 

admitirse” (Murillo S. Luis María, La Deshumanización en la Salud. Consideraciones 

de un protagonista).  

 

3.9.2. Cultura organizacional: Conjunto de normas, hábitos, valores, tradiciones, 

políticas, que se manifiesta en los símbolos, en el lenguaje que practican los 
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individuos de una organización, que hacen de esta su forma de comportamiento y 

que constituyen un marco de referencia compartido para todo lo que se hace y se 

piensa en una organización.  

 
4. CONDICIONES GENERALES  

 
4.1  El programa de atención humanizada se fundamenta en la política de atención 

humanizada del Hospital.  

 
Política de Humanización:  

 
“El Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E., se compromete a fomentar una 

cultura de humanización hacia la comunidad (paciente, familia, cuidador y 

ciudadano), donde se comprenda al ser humano en su integralidad biológica, 

emocional, psicológica y social. Tomando en cuenta la seguridad del paciente, 

derechos y deberes, la privacidad e intimidad. Privilegiando el trato digno, cálido, 

amable, tolerante y esperanzador. De la misma manera generar un trato respetuoso 

y condiciones laborales dignas a nuestros funcionarios y colaboradores”. 

 

4.2  El programa de atención humanizada se basa en las siguientes fuentes de 

información:  

✓ Direccionamiento Estratégico de la Institución. 

✓ Código de Integridad del servidor público 

✓ Sistema Único de Acreditación (Resolución de 5095 2018)  

✓ Derechos y deberes de los pacientes.  

✓ Política Institucional de seguridad del paciente: Es el elemento inicial clave del 

proceso de humanización. La seguridad del paciente es una forma concreta de 

demostrar humanización por el paciente.  
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✓ MAINORCA (Modelo de Atención Integral del Norte del Cauca y de prestación de 

servicios del Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E.). 

 
4.3. Componentes del programa:  
 
El eje central del programa de “Atención Humanizada”, es la política de 

humanización, adoptada mediante la Resolución No. 012 del 8 de enero del 2014 y 

se compone de tres ejes.  

 

Primer Eje: “Desarrollo de una cultura de humanización”. Pretende que los 

funcionarios y colaboradores del Hospital se apropien de una cultura de la atención 

humanizada.  

Segundo Eje: “Cumplimiento de estándares de acreditación”.  Tiene como fin 

prevenir los riesgos de una atención deshumanizada y brindar una mejor atención 

adecuada al paciente.  

Tercer Eje: “Evaluación y seguimiento de buenas prácticas de humanización”. Busca 

implementar estrategias de medición de adherencia a los comportamientos 

esperados en la atención al paciente y su familia, por parte de los funcionarios y 

colaboradores del Hospital.  
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4.6 MODELO DE ATENCIÓN MAINORCA 

Modelo de Atención integral del Norte del Cauca y de prestación de servicios del 

Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E. Define la articulación de la capacidad 

técnico-científica y de servicios, con las Rutas integrales de atención definidas por la 

normatividad vigente, en coordinación con los aseguradores y los grupos de riesgos 

identificados en la población. 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

El Hospital busca a través de la aplicación del modelo de Atención, la articulación 

con los lineamientos del marco estratégico de la política PAÍS, el marco operacional 

MAITE y sus elementos, con enfoque en: 

✓ Atención centrada al ciudadano 

✓ La gestión clínica 

✓ La humanización en la atención 

✓ La seguridad del paciente  
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✓ La interculturalidad 

Basados en la transformación cultural y el mejoramiento continuo. 

4.7 Aspectos del Programa  

 

Los aspectos que caracterizan la atención humanizada en el Hospital, se 

fundamentan en los estándares asistenciales de acreditación: 1, 2, 11, 28, 31, 32 y 

113 y están agrupados en: aspectos concretos de humanización de los servicios; 

aspectos transversales de humanización para toda la institución y aspectos de 

humanización para los funcionarios y colaboradores.  

 

Aspectos Atención Humanizada en los Servicios Asistenciales:  

Los siguientes aspectos hacen referencia a la atención de los pacientes y sus 

familiares, a partir de un enfoque de humanización de la atención en cada uno de los 

servicios de salud.  

 

Aspectos Transversales de Humanización:  

Aspectos 
Transversales 

de 
Humanización .  

•Respeto de los derechos y difusión de los deberes de nuestros pacientes.

•Respeto a las condiciones de privacidad y confidencialidad del paciente.
(Privacidad visual y auditiva).

•Privacidad y respeto de la desnudez y dignidad de la persona.

•Manejo respetuoso y considerado de la información entregada a medios de
comunicación sobre los pacientes.

•Horarios de visita que consulten las necesidades de los pacientes de acuerdo
con su vulnerabilidad y preferencias, dando prelación a niños, adultos
mayores, gestantes y pacientes en condiciones críticas.

•Humanización y seguridad en la prescripción y administración de
medicamentos, realización de procedimientos y toma de muestras. Horarios
articulados con el reposo de los pacientes, vías de administración que
consideren comodidad y dolor.

•Abordaje integral del manejo del dolor.

•Abordaje respetuoso de tradiciones, creencias y valores

•Servicios accesibles e incluyentes, sin discriminación, en un tiempo razonable.

• Inclusión de elementos de humanización en el ambiente físico de la atención.

•Políticas para reducir la contaminación visual y auditiva, promover
condiciones de silencio y mejorar el ambiente físico de la institución.

•Mejoramiento de las condiciones locativas humanizadas y tecnológicas que
promuevan la atención oportuna, la reducción de esperas.
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Aspectos 
Transversales de 
Humanización .  

•Trato humano, cálido y respetuoso al paciente y su familia.
•Respeto a condiciones especiales de comunidades vulnerables.

(Gestantes, niñ@s, adulto mayor, personas en condición de
discapacidad).

•Desarrollo a todo el personal de habilidades para la comunicación y el
dialogo y consideraciones al transmitir información dolorosa al
paciente y su familia.

•Consejería y apoyo emocional al paciente y su familia, de acuerdo con
la evolución y respuesta del paciente al tratamiento, preparación para
las consecuencias físicas, sociales y emocionales de la enfermedad.
Acompañamiento al paciente en estado terminal y apoyo para el bien
morir.

•Respeto del cadáver y apoyo emocional a familiares.
•Estrategias de cuidado con orientación lúdica especialmente en niños,

adulto mayor con hospitalizaciones prolongadas.

 
 
Aspectos Humanización Funcionarios y Colaboradores:  
 
Comprende los aspectos que contribuyen a que las personas se sientan acogidas 

por la institución, comprendidas en sus dificultades y que sean apreciadas en su 

dignidad, a fin de de reducir los riesgos de la deshumanización en los funcionarios y 

colaboradores. 

Aspectos  
humanización 
funcionarios y  
colaboradores 

•Trato humano, cálido y cortés a funcionarios y colaboradores de la
Institución.

•Consideraciones del entorno personal y familiar de funcionarios y
colaboradores.

•Estrategias para identificar e intervenir los factores de riesgos que pueden
afectar la seguridad y salud de los funcionarios y colaboradores en ámbito
laboral.

•Estrategias para mantener, preservar y mejorar la calidad de vida de los
funcionarios y colaboradores.

•Remuneraciones, incentivos y bienestar.

•Medición de fatiga y riesgos psicosociales (estrés, carga laboral, turnos).

•Clima Laboral.

•Preparación para la jubilación y retiro.
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5. CONTENIDO 

 

1. POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN 

 

FLUJOGRAMA / ACTIVIDAD RESPONSABLE COMO 
 

Divulgar la política de 
humanización de la atención en 
salud, el programa, su marco 
conceptual y estrategias, a los 
funcionarios, colaboradores del 
Hospital y comunidad en general.    

Grupo directivo, SOGC, 
Planeación Gestión y 
Proyectos y  
Gestión Talento Humano, 
Programa de 
Humanización   
 

Mediante su publicación en los 
diferentes medios de comunicación 
interna con que cuente el Hospital, 
externos (medios de comunicación) y a 
través de jornadas de socialización con 
los funcionarios y colaboradores. 

Será implementada a través del 
programa de “Atención Humanizada”. 

Contar con un slogan o logotipo 
que identifique el programa de 
humanización.  

Equipo de Humanización 
Equipo de 
Comunicaciones  

Mediante la proposición de ideas del 
grupo de humanización y 
comunicaciones. 

Definir programa de atención 
humanizada que incluya los ejes 
transversales de humanización de 
acreditación en salud.  

Gerente,  
Planeación, Gestión y 
Proyectos. 
SOGC 
Seguridad de Paciente 
CAC  
Proceso Gestión Talento 
Humano 
Líderes de procesos 
relacionados con los 
estándares de 
acreditación de 
humanización de los 
servicios.  

Por cada eje del programa de atención 
humanizada, se definirán las 
actividades a realizar y los 
responsables de su ejecución.  
 
El proceso de Gestión Talento Humano 
a través del responsable de 
Humanización deberá presentar 
propuesta del programa de atención 
humanizada que muestre la ejecución 
de la política al proceso de Planeación 
para su revisión y posterior 
presentación al Comité Institucional del 
Gestión y Desempeño para su 
aprobación.  
 
 

Difundir la política de 
humanización a la comunidad 
(paciente, familia, cuidador y 
ciudadano) 

Líder de Humanización  
Equipo Comunicaciones  

A través de estrategias de 
comunicación en medios escritos, 
virtuales, redes o otros medios de 
comunicación. 
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2. DESARROLLO DE UNA CULTURA DE HUMANIZACIÓN  

 
 

FLUJOGRAMA / ACTIVIDAD RESPONSABLE COMO 
 

 
Campaña de servidores para la paz 

 
Líder de humanización 
Proceso de 
comunicaciones  
Proceso de Talento 
Humano 
Proceso Planeación 
Subgerencia 
Administrativa  
Subgerencia Científica 

Evento de socialización de los valores 
del código de integridad.  

Celebración del día del servidor 
público. 

Socialización de los valores del 
servidor público, código de integridad, 
a los colaboradores del HFPS. 

Promocionar una cultura de 
humanización en los nuevos 
servidores públicos y colaboradores 
del Hospital. 

Líder de humanización 
 

Mediante la inducción general al 
personal que ingresará a la institución.  

Propender por el respeto de los 
derechos y deberes de los 
pacientes. 
 

CAC Difusión, de los derechos y deberes de 
los pacientes a la comunidad, servidor 
público y colaborador. 

Fortalecer la comunicación asertiva Líder de Humanización, 
comunicaciones,  
Dirección TI   

Realizar prácticas con enfoque de 
comunicación asertiva con los equipos 
de trabajo de los diferentes servicios. 
Actividades presenciales, difusiones   
de mensajes y grabaciones.  

Implementar el “día de la 
humanización”.  

líder del  
Proceso Talento 
Humano, líder de 
Humanización, 
comunicaciones y 
Dirección TI.  
Planeación  
SOGC 

Realizando actividades culturales en la 
atención humanizada. (cine-foro, 
talleres, teatro,).  

Generar encuentros de mujeres y 

hombres que permitan  el 

empoderamiento de cada género en 

la institución HFPS.    

 

Líder de Humanización, 
comunicaciones, líder 
de Talento Humano-, 
Planeación   
Subgerencia Científica 

Mediantes encuentros y 
conversatorios, con ayuda de 
expositores nacionales  e 
internacionales con experiencias de 
vida significativas.  
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3. MISIÓN CIUDADANO 
 
 

FLUJOGRAMA / ACTIVIDAD RESPONSABLE COMO 
 

 
Generar condiciones de 
humanización en la prestación de los 
servicios.  

 
Líderes de Proceso 
asistenciales. 
 

Revisando y adecuando los horarios de 
las visitas a los pacientes, dando 
prelación a los niños, adulto mayor, 
gestantes y pacientes en condiciones 
críticas. 

Revisando y articulando el 
procedimiento para la prescripción y 
administración de medicamentos, 
realización de procedimientos y toma 
de muestras, con el reposo de los 
pacientes, vías de administración que 
consideren comodidad y dolor. 

Implementando estrategias para el 
manejo integral del dolor en pacientes.  

Seguimiento a condiciones de 
humanización en la prestación de los 
servicios.  

Líder de humanización  Rondas en los servicios asistenciales 
para la verificar condiciones de 
humanización en la atención.  

Líder de humanización Socializar con el personal los resultados 
de la ronda.  

Líder de humanización Aplicar instrumento de percepción de la 
atención y cuidado humanizado al 
paciente y familia 

Abordar con respeto las tradiciones, 
creencias y valores.  

Gestión gerencial y 
líderes de procesos y 
programas. 

Actividades culturales en los servicios 
con utilización de música tradicional con 
enfoque étnico diferencial conforme a 
los criterios del MAINORCA. 

Estrategias de atención humanizada 
al paciente con consumo de SPA 

Líder de humanización 
Proceso de 
comunicaciones, y 
Gestión TI 
Líder de atención SPA. 

Capacitación al personal asistencial de 
atención a consumidor de SPA en 
condiciones humanizadas 

Difundir a través de medias las 
actividades realizadas en el programa 
de atención a consumidores de SPA.  

Desarrollar estrategias de cuidado 
con orientación lúdica especialmente 
en niños, adulto mayor con 
hospitalizaciones prolongadas.   

 

Líder de humanización 
Proceso de 
comunicaciones  
Proceso de Talento 
Humano 
Proceso SOGC 

 
Implementar actividades de apoyo 
emocional a los grupos de interés que 
impacten en la atención hospitalaria. 

Estrategias de embarazo feliz Líder de humanización 
 
Líder de Maternidad 
segura 

Definir temas de capacitación para el 
personal en manejo de parto 
humanizado con base en lo definido 
normativamente. 
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Capacitar al total de personal asignado 
al servicio de ginecología y personal 
transversal. 

Articulación con el proceso de 
comunicaciones en la difusión de los 
servicios a partir de la atención 
humanizada orientado a la 
comunidad. 

Líder de humanización 
Proceso de 
comunicaciones  
Proceso SOGC 

Definir material audiovisual para difundir 
en los medios. 
 

Hacer socialización del material en los 
diferentes medios de comunicación  

 
 

4. PRACTICAS CON ENFOQUE AL SERVIDOR PUBLICO Y COLABORADOR-
BANCO DEL AFECTO 
 
 

FLUJOGRAMA / ACTIVIDAD RESPONSABLE COMO 
 

Estrategias de escucha de los 
funcionarios y colaborador del 
HFPS. 

Líder de Humanización  Atención psicosocial al colaborador en 
sesiones individuales y grupales  

Líder de Humanización, 
Proceso de Talento 
Humano.  
Dirección TI 
Comunicaciones 

Implementación del Buzón Virtual del 
Servidor público y colaboradores. 

Líder de Humanización 
y Proceso de Talento 
Humano.  

Reconocimiento al servidor público y 
colaborador por buenas prácticas en 
humanización y aplicación de valores.  

Estrategias de intervención con 
colaborador y funcionarios del 
HFPS.  

Líder de Humanización, 
Líder de Líder de 
sistema de seguridad y 
salud en el trabajo 
Humanización,  

Sesiones breves en los diferentes 
servicios con temas como inteligencia 
emocional, gestión emocional, gimnasia 
mental, empatía, motivación y otros. 

Estrategias de atención de primeros 
auxilios psicosociales.  

Líder de Humanización,  
 
Proceso del Talento 
Humano y líder del 
sistema de seguridad  

Escucha del servidor público y 
colaborador con enfoque al manejo 
emocional. 

Asesorías y Programación de 
actividades grupales. 

Estrategias de mitigación de riesgo 
Psicosocial en los colaboradores 
prepensionable. 

Líder de Humanización 

Líder de sistema de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

Sesiones de escucha al servidor público 
y colaborador 

Realización de sesiones de relajación y 
terapia física para los colaboradores 
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Evaluación y Seguimiento  
 

FLUJOGRAMA / ACTIVIDAD RESPONSABLE COMO 
 

Evaluar y realización de seguimiento 
a las estrategias definidas en el 
programa  

Líder del programa de 
humanización 
Procesos de 
seguimiento y mejora 

Medición y análisis de indicadores del 
programa  

 
 
6.  ANEXOS 

✓ Política de Humanización.  

✓ Lista de chequeo ronda de humanización 

✓ Instrumento de percepción de la atención y cuidado humanizado  

✓ Instrumento de percepción de la atención en salud humanizada personal de 

salud 

✓ Cronograma del programa de humanización  

✓ Instrumento Buzón de sugerencia del servidor público y colaborador 

✓ Herramienta de detección de situaciones de atención deshumanizada. 
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