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CODIGO IDENTIFICACIÓN DE LA 
POLITICA 

DE-PO-005 FECHA DE APROBACIÒN  Agosto 13 de 2019 

1. NOMBRE DE LA  POLITICA 2. TEXTO DE LA POLITICA  

POLITICA DE HUMANIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD. 

En la E.S.E. Hospital Francisco Valderrama de Turbo Antioquia nos comprometemos a ofrecer un 

trato respetuoso, digno, confidencial y con garantía de la privacidad del usuario y su familia, a través 

de la sensibilización, divulgación y fortalecimiento del conocimiento de los funcionarios y 

colaboradores de los derechos y deberes de los pacientes; con el fin de prestar un servicio de calidad, 

con atención humanizada, oportuna y efectiva, que responda a las necesidades y expectativas físicas, 

mentales y sociales del usuario.  

3. OBJETIVO DE LA POLÍTICA 

Promover en el personal de la salud una actitud amable y humana hacia el usuario que solicita nuestros 

servicios ofreciendo en todo momento una asistencia cálida y personalizada 

4. OBJETIVO ESTRATEGICO DEL QUE 
SE DERIVA LA POLITICA 

Gestionar la satisfacción de necesidades y el cumplimiento de requisitos, mediante la consolidación de un 

sistema integrado de gestión y el fortalecimiento del modelo de atención con enfoque diferencial, para lograr 

fidelización de los usuarios y sus familias. 

 
5. DEFINICIONES A TENER EN CUENTA PARA EL ENTENDIMIENTO DE LA POLÍTICA 

Humanizar: 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, programas, realizar cuidados y velar por las relaciones 
asociadas con la dignidad de todo ser humano, hablamos de humanización. 
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6. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA 

6.1 Directrices o lineamientos de la política 
6.2 Implicaciones de la aplicación de la 

directriz o lineamiento de la política 
6. 3 Objetivos que se desean alcanzar con el  

cumplimiento a la política 

1  Promover la cultura de la humanización de los 
servicios, el proceso de preparación del personal, 
líneas de intervención con usuarios y clientes 
internos, la práctica de valores y principios 
humanísticos y desde la gerencia del talento 
humano propendemos por el respeto a la dignidad 
humana, la humanización, la motivación y el 
reconocimiento.  

 Poner al servicio de nuestros usuarios y familias 
que atendemos, toda la capacidad y conocimiento 
del personal, sin diferencias de edad, género o 
condición social y económica.  

 Brindar información oportuna y completa a los 
usuarios y sus familias, con relación a su estado 
de salud, procurando utilizar canales de 
comunicación adecuados a su nivel socio cultural. 

  Ofrecer una adecuada atención, anteponiendo 
la sensibilidad humana y la ética profesional, 
resaltando la dignidad humana.  

 Mantener una relación médico-paciente óptima y 
justa, como pilar fundamental de la humanización 
en el servicio.  

 Inculcar los valores éticos y morales como eje de 
su actuación personal y profesional.  

 Acompañar permanente a los pacientes en una 
relación persona a persona paciente, cuidador, 
colegas y un grupo interdisciplinario que le brinda 
atención emocional y física desde que ingresa a la 
institución. 
 
 
 

 Mejoramiento de la calidad en la 
atención en salud. 

 Incremento de la satisfacción 
global del usuario y su familia. 

 Aplicación de los principios y 
valores del código de integridad 
de tal manera que se refleje en 
la atención a nuestros usuarios y 
familias. 

 Mejoramiento del clima laboral. 

 Practicar el respeto como valor 
fundamental y pilar de la 
convivencia. 

 

 Resolver oportunamente las 
necesidades y expectativas de los 
usuarios. 

 Mejorar la satisfacción del usuario. 
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6.4 Responsable de realizar seguimiento y control al 
cumplimiento de la política 

Seguimiento y control : Oficina de control interno 

Frecuencia de revisión de la política  Anual. 

7. OBSERVACIONES Y OTRAS CONSIDERACIONES  8. Validación y  aprobación  de la Política 

 Grupos de interés que validan la política :   Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 Comité Coordinador de Control Interno 

Responsables de la aprobación de la política   Comité de Gestión y Desempeño 

8. FIRMA DE APROBACIÓN DE LA FICHA   
( La firma de la ficha da por validada y aprobada la política descrita en la ficha, este debe ser firmada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño)  

Nombre Cargo  Firma 

Alexis Cuesta Cuesta Gerente   

Yerlin Stella Mosquera Trelles Subgerente Administrativo  

Jafeth Abuchar Palacios Subgerente Financiero  

Gloria Elena López Rivas Jefe Oficina Planeación  

Jenny Katherine Cuellar Jefe de la Oficina Jurídica  

Antonio Córdoba  Coordinador de Control Interno  

 
Indicaciones de diligenciamiento del formato 
 

1. Nombre de la política : Coloque el Nombre que identifica la política que se describe en la ficha 
2. Texto de la Política: Coloque la redacción general de la política 
3. Objetivo estratégico del que se deriva la política: Coloque el objetivo estratégico definido en la plataforma estratégica de la institución que 

tiene alineación con la política que se esta describiendo. 
4. Definiciones a tener en cuenta para el entendimiento de la política: Coloque definiciones de términos que aparecen en la redacción de la 

política que consideren requieren aclararse con la finalidad de manejar los mismos conceptos. 
5. Aplicación de la política: 

5.1 Directrices o lineamientos de la política: Coloque de manera separada los lineamientos o directrices que se desprenden de la política, 
tener en cuenta que un lineamiento es una parte que se encuentra explicita en el texto de la política.   

5.2 Implicaciones de la aplicación de la directriz o lineamiento de la política: describa que actividades, cambios  y afectaciones se deben 
hacer o tener en cuenta  para la  implementación y aplicación de  la política, esto se deberá realizar  para cada directriz o lineamiento 
descrito en la política. 

5.3 Objetivos que se establecen para dar cumplimento a la política: Redacte los objetivos que se esperan alcanzar  como resultado de la 

aplicación de la política 
5.4 Metas que se que se desean alcanzar con el  cumplimiento de  la política:  Redacte las meta que se esperan alcanzar  como resultado de 

la aplicación de la política, las metas se redactaran para cada uno de los objetivos descritos en el punto 5.3 
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5.5 Responsable de realizar seguimiento y control al cumplimiento de la política: coloque el servicio o área encargada de realizar el 

seguimiento y control de la aplicación de la política, en esta casilla también se colocara la periodicidad en que se deberá revisar la política 
puede ser esta anual , semestral u otro según se concierte con los grupos de interés y comité Directivo 

6. Observaciones y otras consideraciones: En este campo se colocaran observaciones o consideraciones que requieren un poco más de detalle 
o que no se tienen contemplado en el formato.  

7. Validación y aprobación de la política: Se colocarán los grupos de interés (comités, líderes, colaboradores o grupos formales que tiene 
implicación en la definición  o se ven afectados en la  aplicación de la política) que deberán validar la política en su creación o modificación y 
en la casilla de responsables de la aprobación de la política se coloca los responsables de aprobar la política una vez esta haya sido 
validada, en el Hospital esta  actividad esta delegada únicamente a la alta Dirección. 

 
 

Elaborado Revisado Aprobado 

Gloria Elena López Rivas 
Jefe Oficina de Calidad 

Alexis Cuesta Cuesta 
Gerente ESE HFV 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 
 

 


