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En el Hospital Coromoto, institución adscrita
a PDV Servicios de Salud, S.A. se inicia en el año
2012, una transformación paradigmática en
cuanto al enfoque de atención; en el ámbito de la
salud, hacia los usuarios de este vital servicio. Se
crea la Coordinación de Servicios Hospitalarios
Socialistas (S.H.S), como propuesta de un mode-
lo de gestión socialista basada en la prestación de
servicios de calidad, atención humanizada y en el
buen vivir. Se describirán las experiencias de las
distintas unidades/departamentos (Central-In-
formación, Atención al Usuario, Lavandería y
Lencería, Nutrición, Ama de Llaves, Aseo y Sa-

neamiento) que integran la Coordinación de
S.H.S. durante el periodo 2012-2014, mediante
la sistematización de la experiencia, bajo el enfo-
que de la investigación cualitativa; se abordan
los ejes centrales, valores éticos institucionales
enfocándonos en el proceso de concientización
político-ideológico. La experiencia nos revela las
unidades/departamentos que impactan directa-
mente la atención de los usuarios y usuarias del
Hospital Coromoto, develando la necesidad de
consolidar las unidades que intervienen en la
prestación de servicios, en el marco del proceso
de humanización, la aplicación de los procesos
administrativos para la gestión efectiva, dise-
ñando acciones, actividades que engloben los
perfiles y líneas en este enfoque humanitario
centrado en el ser, basados en los valores socialis-
tas. Se concluye, como propuesta transformado-
ra el cambio de la estructura organizativa con la
creación de esta coordinación, planteándonos la
planificación adaptada a la realidad de las necesi-
dades de la institución, estableciendo metas rea-
les a largo, mediano y corto plazo. Desarrollar
actividades de formación, capacitación e induc-
ción para los trabajadores(as) que garantice una
cultura fomentada en valores éticos socialistas.
Sensibilizar al personal y afianzar sus competen-
cias en el manejo del concepto de hospitalidad y
humanización.
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