
 

 

 

INFORME JORNADA DE HUMANIZACIÓN Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 

OBJETIVO  

Propender por la consolidación de un entorno seguro y humanizado para los usuarios y su familia. 

LIDERES:  

 Estefanía Arcila (Seguridad del paciente). 

 Ana Lilian Vargas (Humanización). 

INTEGRANTES 

Para efectos de la jornada, se articuló el grupo de humanización con el de seguridad del paciente. 

JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta el proceso de acreditación por el cual estamos trabajando, y en la mejora 
continua a la cual todos nos comprometimos, se hizo necesario realizar una actividad donde 
articulara varios temas que apuntaran al objetivo propuesto. 

PLANEACIÓN  

Desde el mes de septiembre se llevaron a cabo varias reuniones, con la participación de los 
estudiantes de 10 grado de la universidad Santiago de Cali, el instituto Fátima , y líderes e 
integrantes de los dos procesos. Inicialmente se programó para el mes de octubre pero debido a 
que los diferentes servicios solicitaron más tiempo para programar las actividades asignadas y 
también porque se esperaba el acompañamiento de la alta gerencia, se decidió aplazarlo para el 
mes de noviembre, (13, 14 y 15). 

Se realizó la solicitud de donación de escarapelas al instituto Fátima, obteniendo una positiva 
respuesta. Se elaboró el presupuesto, acorde a las actividades, el cual fue revisado y aprobado por 
la gerencia. Se estamparon camisetas para todos los integrantes de los dos grupos, con el fin de 
que los organizadores del evento tuviesen su propia identificación y así dar reconocimiento a la 
jornada.  

METODOLOGÍA  

Se agruparon los diferentes servicios, a los cuales se les asignó un tema de humanización y otro 
de seguridad del paciente, y se dio libertad para las estrategias de presentaciones  

Se decoró la entrada de los funcionarios y la sala principal, con mensajes, y accesorios y acordes a 
los temas y a los colores institucionales. El primer día se programó recibir a los funcionarios con un 
dulce y un mensaje alusivo a los temas, además se saludaba y se resaltaba su labor en la 
empresa, dándoles un abrazo como gesto de gratitud a la labor diaria en la institución.  



 

 

Se llevó a cabo el cronograma, donde se planeó 5 grupos por tarde, teniendo cada uno, media 
hora para su presentación. En las horas de la tarde se hizo entrega de escarapelas, con contenido 
de la política de humanización y las metas internacionales de seguridad del paciente en la 
institución, junto con un lapicero con un mensaje invitando a participar de la jornada. 

Se realizó, una campaña de promoción y prevención de la diabetes, por medio de peso, talla, 
glucómetria y toma de presión, tanto para funcionarios como para usuarios, con la participación de 
la universidad Santiago de Cali. 

Esta dinámica se dio durante los tres días, aunque el segundo día se realizó una reunión 
extraordinaria para hacer algunos ajustes, en cuanto al trabajo en equipo y asignación de 
funciones entre otros. 

LOGROS:  

 Se logró el cumplimiento del 100% del cronograma, de las actividades programadas tanto 
para seguridad del paciente como para humanización. (15 temas en total) 

 Se socializaron 15 temas relacionados con humanización y 15 temas de seguridad del 
paciente. 

 Alta participación en el evento, tanto de los funcionarios como de usuarios. 

 Gran compromiso, y motivación en la participación de la exposición de los diferentes 
temas. 

 Sensibilización de los colaboradores de la institución, reflejada en la creatividad e 
innovación de los mensajes, transmitidos a través de las representaciones. 

 Se evidenció trabajo en equipo y liderazgo. 

 Se contó con el apoyo y el acompañamiento presencial y económico de la gerencia, 
subgerencia administrativa y gerencia científica. 

 Se contó con el apoyo de líderes de proceso, coordinadores, y colaboradores en general 
de toda la institución. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA. 

 Coordinar con financiero el desembolso oportuno del presupuesto de la jornada. 

 Realizar las presentaciones de los diferentes grupos, alternando el área administrativa con 
el área asistencial, para garantizar la participación y asistencia de todos los colaboradores. 

ANEXOS 

 Presupuesto. 

 Cronograma. 

 Fotos y videos.  

 Listados de asistencia. 

 

 


