


INSTITUTO SALVADOREÑO 
DEL SEGURO SOCIAL



HUMANIZACIÓN DE 
LA SALUD

WIT -EMMA THOMPSON- 2001_PARTE 1_ ·subtitulos en español·.mp4
WIT -EMMA THOMPSON- 2001_PARTE 1_ ·subtitulos en español·.mp4


INSTITUTO 

SALVADOREÑO DEL 

SEGURO SOCIAL

 Ser atendido y considerado como persona, no como enfermedad, como un conjunto de
síntomas, entre otros.

 Que el profesional comprenda que “lo técnico no lo es todo”, por tal razón la asistencia
sanitaria hay que entenderla de manera global, integral y humana.

 Ser escuchado y que los profesionales les dediquen un poco más de tiempo.
 Sentirse aliviado y reconfortado.
 Más calidez en la atención.

¿QUÉ ESPERA UNA PERSONA QUE BUSCA 

RECIBIR SERVICIOS DE SALUD?
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 Objetivos institucionales sobre las necesidades del enfermo.
 Inestabilidad del personal y la fragmentación de los servicios de salud.
 Existencia de criterios parciales de evaluación de la calidad de los servicios de salud enfocados 

prioritariamente a criterios economicistas y de efectividad.
 Burocratización del sistema.
 Formación sanitaria centrada de forma casi exclusiva en el desarrollo de habilidades científico-

técnicas.
 La naturaleza del propio trabajo: desgaste de los profesionales (burn-out).
 Incremento de relaciones funcionales más que personales.

¿QUÉ RECIBE O ENCUENTRA EN LAS 

INSTITUCIONES RESPONSABLES DE BRINDARLE EL 

SERVICIO DE SALUD?
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TRABAJADOR PACIENTE

 Vulnerabilidad de los
profesionales sanitarios,
expuestos a demandas.

 Práctica de una medicina
defensiva – despersonalizada.

 Dificultad de realización
profesional.

 Sobrecarga de trabajo y desgaste
profesional.

 Condiciones inadecuadas de
trabajo.

 Carencia de medios o escasa
seguridad ocupacional.

 Generación de desconfianza en el
sistema sanitario.

 Creación de falsas expectativas de
curación o atención.

 Un ejercicio inadecuado de la
autonomía y derechos.
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Una actitud mental, afectiva y moral, que invite al personal sanitario a plantearse sus propios
esquemas mentales, sus estados emocionales, estilo de comunicación y conducta, ante la
intervención sanitaria frente a otra persona, que en ese momento vive una situación difícil debido
a la enfermedad.

No aludir a que los profesionales mantengan actitudes «no humanas» o incluso «inhumanas» en el
acto asistencial, se trata de mejorar, de crecer, de desarrollar nuevas competencias psicosociales
que complementen a las científico-técnicas y con ello, conseguir un incremento de conductas de
humanización de la atención en salud.

Se trata, en definitiva, de caminar desde un paradigma de «cuidado centrado en el paciente» hacia
un paradigma de «cuidado centrado en la persona»; incluyendo en esta perspectiva al que pasa por
un problema de salud, pero también a su contexto más próximo (familiares) y a los profesionales
que lo tratan.

¿QUÉ NECESITAMOS PARA HUMANIZAR LOS 

SERVICIOS DE SALUD?
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MIRADA GLOBAL, INTEGRAL Y HUMANA

Te ofrezco ayuda

Te informo

Te comprendo

Te acepto y respeto

Te dedico tiempo

Te llamo por tu 

nombre

Te acojo

Te escucho

Soy empático

No soy una 

enfermedad

No soy un 

problema

No soy un 

número
No soy un 

síntoma

Siento 

incertidumbre

Me siento 

vulnerable

Siento miedo

Estoy 

sufriendo

Te miro
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Humanizar es una cuestión ética; tiene que ver con los valores, con la búsqueda del bien de la
persona que se encuentra y de sí mismo en la relación, poniendo al servicio de los demás los
conocimientos, habilidades y destrezas para luchar contra las adversidades de la vida
impregnándola de los valores y actitudes positivas, de acuerdo con la dignidad humana.

La humanización, por tanto, es mucho mas que ser amable. Es un compromiso activo y una
responsabilidad de cada uno de nosotros. Se construye día a día cuando proveemos los cuidados y
la atención expresando “tú eres persona y te trato en tu totalidad como ser humano”.

¿QUE ES HUMANIZAR?
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PROGRAMA DE HUMANIZACION 2009 - 2014
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 Lograr el compromiso gradual del personal y usuarios respecto a la importancia de
asumir un trato humanizado como un sello de nuestro servicio.

 Proporcionar conocimientos y herramientas a los trabajadores que contribuyan a
mejorar la calidad en la atención y buen trato a través de la capacitación permanente.

 Mantener y fortalecer en la prestación de los servicios, la implementación de
programas que contribuyan a un trato humanizado interno y hacia los usuarios.

 Generar cambios de actitud, y reforzar conductas positivas, que contribuyan a lograr
la humanización de los servicios de salud.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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ESTRATEGIAS UTILIZADAS

Establecimiento de enlaces y/o convenios con instituciones 
internacionales referentes en humanización en sus países, para fortalecer 
la experiencia interna en dicho tema.

Conformación y capacitación de la red de facilitadores de la 
Humanización, a fin de ampliar la cobertura de formación y dar 
sostenibilidad al programa.

Realizar campañas de difusión permanente por medios de comunicación 
(radio, televisión, prensa, portal institucional, revista), del trabajo 
realizado por el ISSS en Humanización.
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ENFOQUE

Más de 12,000 

empleados 

sensibilizados.

Hemos contado con el 

apoyo de Profesionales 

del Centro de 

Humanización San 

Camilo, España.

Más de 82 comités de 

Humanización 

conformados.

Oficialización de 

Comités de 

Humanización 

mediante Acuerdo de 

Dirección General.

Elaboración de Planes 

de Trabajo por Red de 

Atención.

Planes basados en 4 

Ejes de Trabajo: 

Paciente, Empleado, 

Comunicación e 

Infraestructura.

Establecimiento de un 

mecanismo de 

monitoreo de la 

ejecución de los Planes 

de Trabajo a través de 

Redes de Atención.

Medición del Índice de 

Satisfacción del 

Usuario (ISU), 

obteniendo una mejora 

en la imagen 

Institucional.

Sensibilización del 

personal

Conformación de 

Comités
Elaboración de Planes Monitoreo de Planes

Evaluación de 

resultados

FA
S

E
 1

FASE 2 Formación Continua en Humanización 
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EJES DE INTERVENCIÓN

Los comités de Humanización enfocaron sus esfuerzos en establecer
sus planes anuales de trabajo bajo los siguientes ejes direccionales:

PACIENTE EMPLEADO INFRAESTRUCTURA COMUNICACIÓN
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RESULTADOS

 Ser pioneros y referentes a nivel nacional de la HUMANIZACION de los servicios de salud.

 Oficialización de 82 comités de humanización a nivel nacional, mediante Acuerdo de
Dirección General.

 Establecimiento de un mecanismo de seguimiento a los planes de trabajo de los comités
de humanización a través de las redes de los Centros de Salud.

 Desarrollo anual de la Semana de la Humanización y cinco Congresos de Humanización, a
fin de promover la humanización de los servicios de salud, ante el resto de actores del
sistema nacional de salud.

 Más de 12,000 trabajadores sensibilizados y capacitados en temas de humanización
durante el período.

 Mejoramiento en el nivel de satisfacción del derechohabiente sobre la calidez de los
servicios proporcionados en la Institución.
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CAPACITACIÓN DE PERSONAL

 Humanización en los Servicios de 
Salud

 Empatía Terapéutica
 Liderazgo Humanizado
 Burn Out (síndrome del quemado)
 Habilidades de Relación de Ayuda
 Gestión centrado en la persona
 Crecer en la crisis: Resiliencia
 Autocuido
 Gestión con corazón
 Inteligencia Emocional
 Intervención en los procesos de duelo

Impartido por facilitadores internos
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Como apoyo al programa de humanización de
los servicios de salud, nació el voluntariado
de SONRISSSAS MÁGICAS, que tiene el
objetivo de fortalecer por medio de
actividades lúdicas la salud emocional de los
pacientes hospitalizados.
Llego a estar conformado por 98 miembros de
las zonas Metropolitana, Oriente y Occidente
del país.
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INDICADOR DESCRIPTOR

INDICE DE SATISFACCION 
DEL USUARIO

La valoración de la satisfacción permite evaluar 
la calidad de los servicios prestados, detectar 

posibles áreas de mejora y adecuar las mejoras 
prácticas asistenciales a las prioridades y 

preferencias del derechohabiente.

% de pacientes satisfechos 
y muy satisfechos con la 

atención recibida.

INDICE DE SATISFACCION 
DEL EMPLEADO

La valoración de la satisfacción del empleado es 
un indicador de lo que puede sentir el 

trabajador frente a las distintas facetas de su 
trabajo y frente a aspectos específicos de éste: 
reconocimiento, beneficios, condiciones del 

trabajo, supervisión recibida, compañeros del 
trabajo, políticas de la institución, que impactan 

en la humanización.

Resultados positivos en la 
evaluación de Clima 

Organizacional.

INDICADORES
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CURSOS PRESENCIALES
HUMANIZACIÓN

JULIO 2019 AGOSTO 2019 TOTALES
EVENTOS PARTICIPACIÓ

N EVENTOS PARTICIPACIÓ
N EVENTOS PARTICIPACIÓ

N

Dimensiones holísticas - taller 0 0 1 14 1 14

Duelo 0 0 1 17 1 17

Empatía terapéutica 0 0 12 265 12 265

Inteligencia emocional 0 0 12 271 12 271

Relación de ayuda 0 0 13 304 13 304

Resiliencia 0 0 11 229 11 229
Sensibilización - humanización en los 

servicios de salud 23 402 18 425 41 827

Total general 23 402 68 1,525 91 1,927

ACCION INICIAL HUMANIZACIÓN 2019
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Afianzar y expandir más la humanización a Nivel de país mediante:
 Generar procesos para el desarrollo de capacidades centrados en la persona y orientados a la

garantía del derecho a la salud, lo cual puede favorecerse con el cumplimiento de estándares
superiores de calidad de la atención.

 Innovación de estrategias de humanización, no quedarse con lo que las instituciones han
recurrido para tener una atención humanizada.

 Contar con profesionales en continua preparación para la humanización de la atención, mediante
cursos, capacitaciones, talleres, seminarios, conferencias que brinden la oportunidad de
preparar al personal prestador de servicios de salud para mejorar la calidad de atención al
usuario mediante la práctica de valores y principios humanísticos, todo encaminado a la
transformación de la relación médico-paciente. Inclusive los que no tienen relación laboral
directa con la institución.

 Incluir dentro de la preparación académica del personal sanitario, la formación en temas
relacionados con la humanización.

RETOS



GRACIAS
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