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REPÚBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUI
RESOLUCiÓN No. 406
(23 OCTUBRE DE 2017)

Por medio de lacual se implementa LA POLlTICA DE HUMANIZACIÓN EN LA
ATENCiÓN DEL SERVICIO DE SALUD de la E.S.E Hospital San Vicente de

Ramiriquí

CONSIDERANDO QUE:

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN
VICENTE DE RAMIRIQUI, en uso de sus atribuciones legales y

Que el artículo 49 de la Constitución Nacional, establece que la salud es un
derecho fundamental, un servicio público y en desarrollo del mismo, el Congreso
de la República expidió la Lay 100 de 1993, a través de la cual creó el Sistema de
Seguridad Social Integral, en el libro segundo establece a partir del artículo 152 y
siguientes, el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Que la Ley 100 de 1993, en su artículo 153 en el numeral 9° indica que el Sistema
establecerá mecanismos de control a los servicios para garantizar a los usuarios la
Calidad en la atención oportuna, personalizada,' humanizada, integral, continua y
.de acuerdo con los estándares aceptados en procedimiento y práctica profesional.

Que la Ley 691 de 2001, del Congreso de Colombia, mediante la cual se
reglamenta la participación de los Grupos Étnicos en el Sistema General de
Seguridad Social en Colombia.

Que mediante el Decreto 1011 del 03 de abril de 2006, El Ministerio de la
Protección Social, establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Que mediante la Ley 1251 de 2008, del Congreso de Colombia, por la cual se
dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los
derechos de los adultos mayores.

Que la 1392 de 2010, del Congreso de Colombia, por medio de la cual se
. reconocen las enfermedades huérfanas como de especial interés y se adoptan
normas tendientes a garantizar la protección social por parte del Estado
colombiano a la población que padece enfermedades huérfanas y sus cuidadores.

. .'
Que la Ley 1438 de 2011, del Congreso de la República de Colombia, en relación
a la definición e implementación de un Plan Nacional de Mejoramiento de la
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Calidad en Salud (PNMCS), Plan,estratégico 2016 - 2021, estructura su propuesta
en torno a tres ejes: las personas como centro y finalidad del sistema, la calidad a
partir de un enfoque sistémico y la transformación de la gestión del sistema, así
mismo, plantea un enfoque en donde la humanización y la calidad confluyen y
ubican a la persona como el eje central de su propuesta, convirtiendo la dignidad
humana en el propósito central de' la atención en salud.

, Que la Resolución 123 de 2012, del Ministerio de Salud y Protección Social por la
cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 1445 de 2006 y establece el manual
de acreditación en salud y se incorpora un nuevo grupo de estándares de apoyo
"Gestión de tecnología" y dos nuevos subgrupos de corte asistencial "Seguridad
del paciente" y "Sedes integradas en red" y también incorpora nuevos estándares
de "Humanización del Servicio".

Que la Ley estatuaria 1618 de 2013, del Congreso de Colombia, establece las
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad.

Que la Resolución 2003 de 2014, del Ministerio de Salud y Protección Social,
dispone los estándares de habilitación, que buscan atender la seguridad del
paciente, entendida como el conjunto de elementos estructurales, procesos
instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que
propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de
atención en salud o de mitigar sus consecuencias.

Que las políticas de desarrollo administrativo, deben estar orientadas al
establecimiento de programas y proyectos de mejoramiento continuo y el diseño
de mecanismos, procedimientos y soportes administrativos que permitan fortalecer
la cultura del servicio orientada al cumplimiento de los objetivos institucionales,
construyendo un equipo humano, idóneo e integral, que impulsen cambios hacia el
mejoramiento de la calidad y la humanización en la atención del servicio de salud.

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. DEFINICIONES BÁSICAS DE lA, pOlíTICA DE
HUMANIZACIÓN:

• HUMANIZACIÓN: El Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en
Salud 2016 - 2021 (PNMCS), del Ministerio de Salud y Protección Social,
reconoce a la humanización como ,.fundamento esencial del sistema de
salud. Lo que implica centrar el accionar en las personas y plantear la
necesidad de que .sus agentes enfoquen su misión al cumplimiento del
derecho fundamental y al fortalecimiento de una cultura orqanízaclonal
dirigida al ser humano.

'.
I

Que en mérito de lo expuesto,
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• ENFOQUE DIFERENCIAL: El Ministerio de Salud y Protección Social de la
República de Colombia, describe el enfoque diferencial, como un método
de análisis, actuación y evaluación, que toma en cuenta las diversidades e
inequidades de la población en situación o en riesgo de desplazamiento,
para brindar una atención integral, protección y garantía de derechos, que
cualifique la respuesta institucional y comunitaria. Involucra las condiciones
y posiciones de los distintos actores sociales como sujetos de derecho,
desde una mirada de grupo socioeconómico, género, etnia e identidad
cultural , y de las variables implícitas en el ciclo vital - niñez, juventud,
adultez y vejez.

• PERSONAS EN VULNERABILIDAD: De acuerdo al Ministerio de Salud y
Protección Social, es la condición de riesgo por la cual existe mayor
probabilidad de que una persona sea excluida, discriminada o marginada
por la sociedad, dadas sus· características de etnia, género, edad,
discapacidad, estatus social, afiliación política o religiosa. Yen este sentido,
cuenta con menor capacidad de enfrentarlo: Esta puede ser estructural,
permanente o transitoria.

ARTíCULO SEGUNDO. OBJETIVO GENERAL DE lA HUMANIZACIÓN EN lA
ATENCiÓN DEL SERVICIO DE SALUD: Desarrollar acciones orientadas a la
atención centrada en el usuario y su familia, que permitan el mejoramiento
continuo de la humanización en la atención del servicio de salud en la E.S.E.
Hospital San Vicente de Rarniriqui, con enfoque en la privacidad, confidencialidad,
el respeto y la dignidad humana.

ARTíCULO TERCERO. OBJETIVOS ESPECíFICOS DE lA HUMANIZACIÓN EN
lA ATENCiÓN DEL SERVICIO DE SALUD:

• Divulgar y velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de nuestros
pacientes, así como el cumplimiento de las directrices del Código de Ética y
de Buen Gobierno de la Institución. .

• .Garantizar atención preferencial a todos los niños, niñas, adolescentes,
adultos mayores, gestantes, personas en condición de discapacidad
(cognitiva, motriz, auditiva, dellenguaje, mental), personas privadas de la
libertad, desplazados, víctimas de la violencia, víctimas del conflicto armado
y personas que sufren de enfermedades huérfanas.

• Realizar acciones de educación y sensibilización continua en la Institución
que permitan él desarrollo de habilidades para la comunicación y el diálogo
fomentando un trato amable, basado en el respeto hacia nuestros pacientes
y sus familiares. .

• Desplegar estrategias basadas en la práctica de valores y principios
humanísticos que permitan mantener y mejorar la relación
médico/profesional - paciente.

• Implementar acciones que permitan velar por la privacidad física, por la
dignidad humana y confidencialidad de nuestros pacientes.
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• Velar por el respeto del cuerpo del paciente fallecido y ofrecer
acompañamiento y apoyo emocional a los familiares durante el proceso de
deceso ysalida del cuerpo.

• Garantizar un ambiente físico libre de contaminación visual y auditiva,
asegurando una atención humanizada y un ambiente' de trabajo seguro,
cómodo, privado y adecuado.

ARTíCULO CUARTO. DEL COMPROMISO. EN lA E.S.E. HOSPITAL SAN
VICENTE DE RAMIRIQuí NOS COMPROMETEMOS A: Ofrecer los servicios de
salud habilitados en el primer nivel de complejidad brindando un trato humanizado,
basado. en nuestros principios de capacitación, colaboración, compromiso y
humanización, garantizando el cumplimiento de los deberes y derechos de
. nuestros usuarios, con enfoque diferencial. Por lo que excluimos cualquier forma
de irrespeto, maltrato, discriminación, agresión e indiferencia hacia nuestros
usuarios o nuestros colaboradores.

ARTíCULO QUINTO. DE lA APLICACiÓN, MANEJO' Y SEGUIMIENTO: El
Comité de Ética Hospitalaria creado mediante la Resolución N°098 del 22 de
marzo de 2017, estará a cargo de implementar las estrategias que permitan la
aplicación, manejo y seguimiento de la política de humanización en la atención del
servicio de salud.

ARTíCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Ramiriquí, a los veinticuatro (23) días del mes 'de,octubre de 2017

NAJAR

-,
\


