
FICHA INICIATIVA

Humanización De La Administración Andaluza. (22-058)Título y código

Formación en humanización de los profesionales pertenecientes a la administración pública 
andaluza

Iniciativa

Trasladar la importancia de un trato humano por parte de los profesionales a los asuarios de la 
administración pública.

¿Qué mejora o beneficio aportaría tu 
iniciativa?

Todos los profesionales, incluidos cargos intermedios y directivos.Colectivo(s) que se va(n) a beneficiar 
con la mejora que buscas

Administración pública andaluza.Ámbito de actuación

Hay muchos profesionales que quizás por desconocimiento o desmotivación no ponen en 
práctica herramientas de empatía, asertividad, gestión de conflictos, etc que puedan mejorar 
tanto el ambiente de trabajo como el trato humano hacia las usuarias y los usuarios.

¿Has contrastado que este problema 
/ necesidad no ha sido resuelto o 
abordado de forma satisfactoria ?

Porque soy psicólogo, especializado en psicología transpersonal y humanista y llevo 30 años 
trabajando en el sas, donde puedo observar todos los días que muchos de mis compañeros 
adolecen de unos conocimientos mínimos que les permitan interactuar con otros compañeros y 
con los usuarios desde un puento de vista más humano y conciliador.

¿Por qué crees que hace falta 
innovar para abordar esta situación?

Soy docente en humanización de la asistencia sanitaria, con una una puntuación por parte de los 
asistentes a mis cursos de 9,84 sobre 10. La mayoría de los profesionales trasladan, a través de 
cuestionarios de satisfacción, la necesidad de ampliar conocimientos relacionados con la 
humanización que les permitan poner en práctica herramientas para una comuniación asertiva y 
para gestionar situaciones conflictivas, tanto con compañeros como con usuarios.

Amplia tu iniciativa

Los cursos en humanización que imparto en mi centro de trabajo están teniendo una repercusión 
muy positiva en la mayoría de los profesionales, que están demandando ampliar dichos cursos 
para profundizar en dicha humanización. Entonces, propongo que estos cursos se puedan 
extrapolar a otros ámbitos de la administración pública andaluza, y no solo al sector sanitario.

Detalla tu solución

Porque la mayoría de los profesionales de la administración pública no tienen conocimiento de 
las dos dimensiones que conforman la inteligencia emocional, es decir, la dimensión 
intrapersonal y la dimensión interpersonal. La primera, consiste en aprender a conocerse, 
gestionar las emociones que sentimos y poder expresarlas con asertividad y respeto. La segunda, 
nos permite mejorar nuestras relaciones interpersonales, a través de la empatía y de la escucha 
activa.

¿Por qué crees que la solución es 
innovadora?

Bienestar del personal público;cambio cultural y en la gestión del personal público.;Fomentar el 
trabajo colaborativo;impulso y gestión de la innovación;mejora de un servicio público 
existente;nuevos servicios a la ciudadanía

¿En qué categoría o categorías 
incluirías tu iniciativa?

José Manuel Corbacho LobatoNombre y apellidos

Salud y FamiliasConsejería

GranadaProvincia


