












Multicausalidad De 
La 
Deshumanización 

• La deshumanización no es 
patrimonio exclusivo del 
sector salud. 

• La medicina y las ciencias de 
la salud convertidas en 
rituales tecnológicos. 

• La tendencia a la 
especialización del 
conocimiento.

• Trabajadores de la salud  cada 
vez con mayores presiones 
laborales. 

• Excesivos trámites y papeleos. 

• Posibilidades de sobrevivencia 
ante condiciones mortales. 

• La salud convertida en un 
asunto de mercadeo y de 
medios de comunicación. 



RAZONES DEL 
ABORDAJE 
INTEGRAL 

• La humanización no puede orientarse solo al usuario, la familia, 
el cuidador y la comunidad; debe incluirse en una visión 
integral, dirigida al trabajador de la salud y su familia. 

• La humanización no es un asunto solamente de prestadores de 
servicios de salud y tampoco es un problema solamente de 
trabajadores asistenciales, también lo es de trabajadores 
administrativos, auxiliares, personal de apoyo, logístico, de 
vigilancia, etc. 

• La humanización es sobre todo un asunto educativo; por ello 
nuestra entidad se visualiza como un centro de formación 
humanística, sobre la base de que el ejemplo es más efectivo 
que el discurso. 

• Nuestra entidad tiene responsabilidades específicas en generar 
ambientes que contribuyan a prácticas humanizadas hacia los 
usuarios y ambientes de trabajo apropiados que contribuyan a 
la humanización del trabajo de la salud. 



Ética Hospitalidad

Es una ética de la Obligación del Cuidado y de la 
Protección, que tiene que ver con la comprensión de 
la fragilidad, de la vulnerabilidad, de la necesidad 
del huésped, que también somos nosotros mismos. 

Esta mirada remite a nuestra entidad a tener lugares
de atención de acogida, de recibimiento del 
enfermo, del que sufre, entendiendo nuestros 
puntos de atención como “es la casa del enfermo”. 



Visión Intermedia Incluyente y Ética: 

• Esta práctica se ha consagrado en la vocación al servicio 
sobre la base de la hospitalidad, el diálogo, el apoyo 
espiritual y emocional, la escucha, el consuelo ante la 
tragedia y el drama de la enfermedad y la muerte. 

• Es la inspirada en la reivindicación de derechos y deberes, el 
reconocimiento de la autonomía y el respeto de la voluntad 
de los usuarios, este abordaje parte especialmente de los 
principios de la bioética y de la reflexión jurídica y filosófica, 
y se incluyen aquí las sentencias de las altas cortes, los 
jueces y demás instancias judiciales, las reivindicaciones de 
derechos en particular en materia de no discriminación, 
respeto de la privacidad, derecho al acceso, etcétera. 



PROBLEMA DE LA 
DESHUMANIZACIÓN 

• Va más allá de relación entre seres humanos , es un problema 
sistémico y debe ser visto de forma más global para ser entendido 
y atendido 

• Para SUMIMEDICAL humanizar sus servicios implica considerar no solo 
el diseño y desarrollo de programas que respondan a las necesidades 
de los usuarios, sino también, a la salud y autonomía de las relaciones, 
el respeto de los valores, el manejo de los sentimientos de frustración y 
de perdida, el potenciamiento de la autopercepción.



“Todos somos iguales en 
dignidad”

Debería bastar para explicar 
la necesidad y la obligación 
de un abordaje respetuoso 

en el trato de todos los 
seres humanos, en el que se 

evite la discriminación.

La enfermedad nos iguala a 
todos en el mismo rasero y 
estar enfermo no nos hace 
en manera alguna, menos 

dignos, o indignos 

El concepto moderno de 
dignidad plantea el valor del 

individuo en sus rasgos 
humanos y no en su 

posición social, origen o 
filiación. 





Las decisiones que se tomen 
sobre la humanización deben 
incluir:

El modo de enfermar de los seres humanos (incertidumbre, 
restricciones, privaciones, drama).

El modo de atender (marco de las decisiones, profesionalismo, 
uso de guías, limitaciones, controversias sobre la autonomía, 
imperativos éticos).

Las tecnologías con que se atiende (costos, efectividad, riesgos 
morales del uso).

Las relaciones que establecen los seres humanos 
(dependencia, independencia, interdependencia).

Los modelos de pago de los servicios y los resultados que 
se obtienen, entre otras variables que afectarán en mayor o 
menor grado el resultado de la humanización. 

Una visión integral de la humanización implica dialogar, reflexionar, 
hacer un consenso sobre qué se entiende por humanismo.





Empatía: 

Los sentimientos de ternura, de reconciliación, de sincronización con el otro, que 
nos permiten reconocer la necesidad ajena y sentirla como propia, reivindicándolo, 
reconociendo  su dolor y su drama, nos hace más humanos.  







COMPORTAMIENTOS 
PARA PRACTICAR 
DURANTE LA 
EXPERIENCIA DEL 
SERVICIO DEL 
USUARIO 

• Prestar una exagerada atención a los 
detalles 

• Todos predican con el ejemplo 

• Todas las cosas predican con el 
ejemplo 

• Se escucha mejor a los clientes a 
través de muchas orejas 

• Recompensa, reconoce y celebra 

• Informar la demora probable 

• Minimizar las demoras 

• Manejo del usuario en situaciones 
difíciles “muestre empatía” 

• Personal orientado hacia el cliente, 
usuario y familia 

• Sistemas amistosos con el cliente 



Para conocerlo utiliza este link 
https://sumimedical.com/wp-content/uploads/2022/07/GUION-DE-ABORDAJE-
AL-USUARIO-3-1.pdf

https://sumimedical.com/wp-content/uploads/2022/07/GUION-DE-ABORDAJE-AL-USUARIO-3-1.pdf
















Estrategias para la 
Apropiación de la política 
de Humanización

ACTIVIDAD 1: SOCIALIZACIÓN DE LA POLITICA DE HUMANIZACIÓN 

ACTIVIDAD 2: CURSO BÁSICO HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO 

ACTIVIDAD 3: JORGE TE AYUDA 

ACTIVIDAD 4: CONOCE Y PRÁCTICA TUS DEBERES Y DERECHOS 

ACTIVIDAD 5: VERIFICACIÓN DE LA APROPIACIÓN DE LA POLITICA DE 
HUMANIZACIÓN DE LOS COLABORADORES USUARIOS Y FAMILIA

ACTIVIDAD 6: BIBLIOTECA DE CONSULTA 

ACTIVIDAD 7: CONDICIONES AMBIENTALES AMIGABLES 

ACTIVIDAD: 8 ¨ACERCÁNDOTE A LOS QUE MÁS AMAS¨

ACTIVIDAD 09: FORTALECIMIENTO DE VALORES INSTITUCIONALES

ACTIVIDAD 10: EL JUEGO Y EL SANO USO DEL TIEMPO LIBRE EN EL 
SERVICIO HOSPITALARIO

ACTIVIDAD 11: FORTALECIMIENTO DE CANALES DE PROMOVIENDO EL 
AUTOCUIDADO SERVICIO HOSPITALARIO Y AMBULATORIO 



Estrategias para la 
Apropiación de la política 
de Humanización

ACTIVIDAD 12: ¨ MATERNIDAD SEGURA CENTRADA EN LA FAMILIA DE 
LA GESTANTE “CUÍDATE, CUÍDAME”. 

ACTIVIDAD 13: ENTREGA DE MEDICAMENTOS AL DOMICILIO SERVICIO 
AMBULATORIO 

ACTIVIDAD 14: ZONA DE ESCUCHA HUMINZACIÓN DEL SERVICIO CON 
NUESTROS COLABORADORES 

ACTIVIDAD 15: HUMANIZANDO LOS PROCESOS DE ATENCIÓN 

ACTIVIDAD 16: ENFOQUE DIFERENCIAL 

ACTIVIDAD: 17 EMPODERAMIENTO DE LA SALUD DEL USUARIO 

ACTIVIDAD 18: ZONA DE REENCUENTRO 

ACTIVIDAD: 19 CODIGO CELESTE 

ACTIVIDAD: 20 VOLUNTADAS ANTICIPADA 

ACTIVIDAD 21: LA HOSPITALIDAD 

ACTIVIDAD 22: GUIÓN PARA EL ABORDAJE DEL USUARIO INTERNO Y

ACTIVIDAD 23: ZONA DE REENCUENTRO




