
Objetivo General  

 

Implementar un programa de Hu-

manización en el Hospital del Niño 

de Panamá en donde los  colabo-

radores se sientan               identi-

ficados, comprometidos y motiva-

dos a mejorar la atención hacia 

nuestros niños y sus          fami-

lias.  

Objetivos  Específicos 

 Capacitar a los                       

colaboradores con seminarios, 
talleres para  sensi-
bilizarlos hacia una 
atención más            

humanizada. 

HOSPITAL DEL NIÑO  

DIVISIÓN DE DOCENCIA 

EQUIPO DE HUMANIZACIÓN 

 

 

 

 

 Participar en actividades                      

enfocadas a mejorar la atención hacia 

los niños y sus familias. 

 Contribuir  a mejorar las                       

relaciones interpersonales entre los 

colaboradores, resaltando los valores 

éticos y morales. 

 Incentivar, reconocer y  valorar el 

trabajo individual y en equipo de la 

familia hospitalaria. 

 Promover los deberes y derechos 

de los niños y sus familias. 

 

www.hn.sld.pa 



La Humanización de los           
Servicios de Salud,  se origina   
alrededor del año 1981. La hu-
manización en Salud provee a 
los usuarios y a las                
instituciones de salud un apoyo 
integral por parte del personal 
que trabaja en hospitales y 
centros de            cuidados, 
independientemente del sexo, 

edad, religión del  paciente. 

Este movimiento tiene como 

pilar fundamental el recuperar 

el respeto por la dignidad de la 

persona humana, la asistencia 

integral al enfermo, la           

formación humana y ética del 

personal de las instituciones de 

salud y el compromiso de        

todos al servicio de las y los                

enfermos. 

QUÉ ES 

HUMANIZACIÓN 

EN SALUD?  

JUSTIFICACIÓN 

DEL EQUIPO HU-

MANIZACIÓN EN 

EL HOSPITAL 

DEL NIÑO  

 

Los Equipos de Humanización                    

responden a una necesidad sentida 

universalmente, cuando vivimos una 

de las crisis más dramáticas,              

caracterizada fundamentalmente por el 

irrespeto a la vida, a los valores éticos, 

expresada en múltiples formas de     

abusos de  poder, injusticia y violencia. 

 

La atención de 

nuestros niños y 

sus familias          

dependerá de 

una actitud hu-

mana, basada 

en los principios de respeto, vocación 

de servicio, calidad y calidez  

Visión  

Ser un equipo de soporte en el 

Hospital del Niño que ayude a la 

capacitación y formación de  

promotores de una cultura de 

vida; comprometido con la                    

construcción de una sociedad 

más justa, solidaria, tomando 

como pilar fundamental el          

bienestar de nuestros niños y 

sus familias. 

Misión 

Somos un equipo integrado por 

diferentes profesionales con            

vocación de servicio,                      

comprometidos  junto con todos 

los colaboradores del hospital 

del niño a fomentar la salud y la 

calidad de vida de nuestros             

niños y sus familias en todas sus 

dimensiones. 


