
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

RELACIONADO
OBJETIVO DEL PLAN DE 

HUMANIZACIÓN
ALCANCE PLAN DE 

HUMANIZACIÓN

COMPONENTE

ESTRATEGIA ACTIVIDAD DIRIGIDA A RESPONSABLE
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN

Trato cálido y 

personalizado.
Realizar talleres de empatía por grupos focales.

Colaboradores 

(independiente de su 

vinculación)

Psicólogo, ARL, caja de 

compensación y Líder talento 

humano, líder SGSST

1/07/2021 31/12/2021

Ejercicio de derechos y 

deberes.

Diseñar y ejecutar campaña de difusión de derechos y 

deberes.

Colaboradores, 

pacientes y  

acompañantes

Grupo de comunicaciones 1/07/2021 31/12/2021

Fomento de la 

comunicación asertiva.
Talleres de formación en comunicación asertiva Colaboradores Líder talento humano - ARL 1/05/2021 31/12/2021

Revisar y adoptar la política de confidencialidad. Colaboradores Líder talento humano y gerente 1/07/2021 31/12/2021

Socializar la política de confidencialidad a todos los 

colaboradores.
Colaboradores Líder talento humano 1/08/2021 31/08/2021

Suscribir acuerdo de confidencialidad entre la ESE y 

colaboradores.
Colaboradores Líder talento humano 1/08/2021 31/09/2021

Práctica de principios y 

valores.

Diseñar y ejecutar campaña de difusión del código de 

integridad

Colaboradores, 

paciente y  

acompañantes

Grupo de comunicaciones 1/07/2021 31/12/2021

Capacitación continuada en 

humanización.
Diseñar y ejecutar un plan de capacitación en humanización.

Todos los 

colaboradores
Grupo de humanización 1/06/2021 31/12/2021

COMPONENTE

ESTRATEGIA ACTIVIDAD DIRIGIDA A RESPONSABLE
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN

Bienestar del recurso 

humano
Diseñar y ejecutar un Plan de estímulos.

Todos los 

colaboradores
Oficina talento humano 1/02/2021 31/12/2021

Educación al paciente, 

familia y acompañantes.
Diseñar y ejecución de un programa de educación.

Paciente, familia y 

acompañantes

Grupo de humanización y líder de 

atención al usuario
1/07/2021 31/12/2021

Adecuar el mobiliario y ambientes para pacientes y 

acompañantes (sillones, sillas de ruedas, mesas para 

alimentación, Camillas, colchonetas, duchas agua caliente, 

cortinas, camas…..

Pacientes y 

Acompañantes 
Gerente y coordinador logístico 1/02/2021 31/12/2021

Construcción de zona de espera para acompañantes (kiosco).

Acompañantes de 

pacientes locales y 

remitidos

Gerente y coordinador logístico 1/06/2021 31/12/2021

Adecuar mobiliario y ambientes para colaboradores (aire 

acondicionado, sillas de oficina, cafetines, zonas de descanso, 

oratorio….

Colaboradores Gerente y coordinador logístico 1/01/2021 31/12/2021

Mejorar la dotación hospitalaria de equipos biomédicos.
Colaboradores y 

pacientes
Gerente 1/01/2021 31/12/2021

Mejorar la dotación de ropa hospitalaria y  elementos de 

protección personal.

Colaboradores y 

pacientes
Gerente 1/02/2021 31/12/2021

NALLYBE DURÁN ISAZA

SUBGERENTE DE CALIDAD

CLAUDIA MARÍA CALDERÓN  RUEDA

GERENTE

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA

PLAN DE ACCIÓN DE HUMANIZACIÓN AÑO 2021

Procesos para la humanización

La confidencialidad como 

un compromiso 

institucional.

Infraestructura para la 

privacidad, seguridad y 

comodidad.

Fortalecer el desempeño institucional, mediante el desarrollo y mejoramiento continuo de un modelo de gestión integral, que permita el cumplimiento 

de requisitos y la satisfacción de necesidades.
Mejorar los servicios y el entorno laboral en la ESE  a través del desarrollo de estrategias para fomentar la cultura del servicio humanizado y el 

mejoramiento de los procesos.
Desarrollo de estrategias para mejorar  los procesos y fomentar la cultura de servicio humanizado durante el año 2021 en la ESE Hospital San Juan de 

Dios de Santa fe de Antioquia.

Cultura de servicio humanizado


