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RESUMEN

TITULO:

PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS ANTE LA HUMANIZACIÓN EN
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La siguiente propuesta comprende el estudio de la percepción encontrada por los usuarios en la
atención prestada por profesionales de la salud, a partir de las cuales se propone identificar los
factores que afectan la prestación del servicio a través de una herramienta que permita recolectar
información de los usuarios sobre la percepción general de la atención humanizada.
El proyecto de grado denominado “Percepción de los usuarios ante la humanización en la
atención prestada por profesionales de la salud en el servicio de urgencias de la E.S.E Hospital
San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal”, se presenta para optar el título de especialistas en
Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud.
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ABSTRACT

TITLE:

USER’S PERCEPTION IN THE FACE OF THE HUMANIZATION IN
THE PROVIDED ATTENTION BY HEALTHCARE PROFESSIONALS
ON THE URGENCIES SERVICE IN THE STATE SOCIAL COMPANY
SAN VICENTE DE PAUL HOSPITAL FROM SANTA ROSA DE
CABAL.

AUTHORS:

JUAN PABLO HURTADO TABARES, ANA MARIA LONDOÑO
ZULUAGA, FRANCY JINETH ZULUAGA PELAEZ.

PUBLICATION:

COOPERATIVE UNIVERSITY OF COLOMBIA.

PROGRAM:

SPECIALIZATION IN QUALITY MANAGEMENT AND HEALTH
AUDIT.

CITY:

PEREIRA, RISARALDA.

DATE:

2020

The next proposal comprise the study of the perception found by the users in the provided
attention by healthcare professionals, from which it is proposed to identify the factors that affect
the service provision trough a tool that allows to gather information from the users about the
general perception of the humanized attention.
The degree work denominated "user’s perception in the face of the humanization in the provided
attention by healthcare professionals on the urgencies service in the State Social Company San
Vicente de Paul Hospital from Santa Rosa de Cabal", is presented to opt for the title of specialist
in quality management and health audit.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo identificar las consecuencias que tienen sobre los
servicios de salud la carencia de la humanización por parte de los profesionales que integran la
institución prestadora de servicios, tanto del área asistencial como del área administrativa,
asimismo, plantear una propuesta que permita mejorar dicho aspecto en la entidad, pues es un
factor determinante en la calidad de los servicios lograr que el usuario sienta confianza para
expresar sus condiciones de salud y percibir respeto por parte de los actores del sistema hacia
estos.

Durante el desarrollo de este trabajo se profundizo en la importancia que tiene para los servicios
de salud la presencia de la humanización, como esta afecta la percepción de la calidad que tienen
los pacientes sobre los servicios a los que acceden y cómo ha evolucionado con el paso del
tiempo la importancia que se le da. Se desarrolló un análisis a una cantidad determinada de
pacientes que asiste al servicio de urgencias realizando un trabajo de encuestas, con el fin de
obtener resultados que nos permitieron identificar los diferentes factores asociados a la
percepción de la prestación del servicio de salud en la E.S.E Hospital San Vicente de Paul de
Santa Rosa de Cabal.

Dichos procesos mencionados se establecieron finalmente por medio de estadísticas de manera
particular en cada persona, con el fin de generar un plan de mejoramiento en la prestación del
servicio.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La humanización en el sector de la salud inicia desde el primer momento de encuentro con el
profesional, por medio de una comunicación asertiva, fluida y respetuosa, la cual deberá hacer
sentir al usuario confianza con el profesional de la salud, permitiéndole así expresar el motivo de
la consulta y el derecho de pedir explicación de su tratamiento, sin llegar a sentir miedo al
rechazo. Muchas personas callan por el simple hecho de no sentir represalias del funcionario
hacia ellos, pues en muchos casos en lugar de recibir orientación, lo que obtienen es un regaño o
acusaciones por parte del profesional, sin embargo, se debe de entender que el trato digno, el
respeto a las creencias y costumbres, son derechos legítimos para cada individuo, y que por lo
tanto deben de ser respetados, más aún cuando se presta un servicio a un usuario, el rango de
profesión no hace ser a una persona más importante que otra, todos deben ser tratados con
igualdad y con el mejor lenguaje posible, tanto verbal como no verbal, y es que este último
representa entre el 60% y el 70% de lo que se comunica.

La humanización debe tomar un papel más importante en las instituciones prestadoras de salud y
convertirse en la prioridad para estas, debido a que es la puerta de entrada que se encuentra todo
usuario al recibir la prestación de servicios, y en todos los aspectos, la primera impresión
condiciona totalmente el resto de la experiencia, por lo que brindar un buen trato al usuario en el
primer contacto podría lograr una mejor percepción de los servicios prestados al momento de
retirarse de la institución; los profesionales deben centrarse directamente en ellos y ganar su
fidelidad y permanencia, con el fin de que cada usuario siempre quiera volver a adquirir los
servicios en la entidad.
“El más hondo fundamento de la medicina es el amor”-Medico Paracelso. Con el cual todo se
obtiene y sin el cual nada se puede, si el sentimiento por el cual el profesional presta su servicio
es grande, grandes serán sus frutos, por los que va a ser recordado toda la vida. Ser trabajador de
la salud no es solo sinónimo de conocimiento, si no de amor por la profesión y por transmitir
bienestar a las personas.
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Según Bermejo, citado por Correa ML (2016) humanizar es un asunto ético, que tiene que ver
con los valores que conducen nuestra conducta en el ámbito de la salud. Cuando los valores nos
llevan a diseñar políticas, programas, realizar cuidados y velar por las relaciones asociadas con la
dignidad de todo ser humano, hablamos de humanización.

La deshumanización es la privación de las cualidades que distinguen a las personas como seres
humanos, que al empezar a ser comparados con objetos o animales pueden ser considerados
como incapaces de sentir algo más que dolor, y por ello cuando el concepto se asume en el
ejercicio de la medicina puede entenderse como la consecuencia de un modelo racional
cientificista que se aleja de la sensibilidad humana.

A nivel de formación, la deshumanización es vista desde que los estudiantes ingresan a las aulas;
el joven estudiante y futuro profesional de la medicina encuentra un nivel de exigencia
académica en los primeros semestres que implica un profundo cambio en sus patrones
conductuales y en su estilo de vida, que se exacerba aún más al empezar la práctica clínica, en la
que debe cumplir compromisos asistenciales y de estudio y profundización de los temas. El
síndrome de desgaste profesional (SDP) (burnout) puede considerarse como un factor
predisponente a la deshumanización del médico en formación; está descrito como una sensación
de agotamiento, decepción, pérdida de interés y eficacia por la actividad académica y por ende
en su labor profesional; ha sido identificado en múltiples estudios, llevados a cabo especialmente
en estudiantes de medicina de pregrado y posgrados

En los últimos años, la humanización juega un papel importante a nivel mundial, más si se habla
en el sector de la salud. En un estudio que buscaba describir la percepción de la calidad recibida
por los usuarios en servicios ambulatorios de salud en México, realizado por Ramírez, Nájera, y
Nigenda (1998), citados por Drada, L. García, S. & Trujillo, A. (2016), se evidenció que:
“la percepción general de los usuarios en relación a la atención recibida se percibe
mayormente buena con un 81,2% y mala con un 18%. El nivel más alto de satisfacción se
presentó entre los usuarios que acudieron a las instalaciones privadas 90%, seguido de las
personas que acudieron a la Secretaria de Salud 82%, otras instituciones públicas obtuvieron
11

81% y por último los usuarios que reciben atención de servicios de seguridad social 73.5%”
(P.4)

De este estudio, podemos inferir que, en México, a pesar de ser un país de ingresos medianos o
en vía de desarrollo, la percepción de los usuarios frente a la calidad de la atención en salud es
buena en términos generales, incluso para los que reciben atención de los servicios de seguridad
social.

Por otra parte, la ciudad de Madrid desarrolló un Plan de Humanización de la Sanidad, que dio
inicio en el año 2016 y que estaba diseñado para trabajar durante cuatro años, en donde se
resaltaban diez líneas estratégicas derivadas a su vez en veintisiete programas de actuaciones.
Como lo manifiesta la propia consejería de Madrid, el plan va dirigido a pacientes, familiares y
personas cuidadoras, ciudadanos, profesionales y directivos. Además, han planteado un alcance
para dar cubrimiento a todos los servicios asistenciales. Es importante resaltar que el plan
diseñado tiene en uno de sus ejes principales los momentos claves en la asistencia como el inicio
y final de la vida, prestándose atención específica al momento del duelo. De este modo, el plan
considera como líneas estratégicas para la cultura de la humanización:

"La información personalizada y acompañamiento, humanización de la asistencia en las
primeras etapas de la vida, infancia y adolescencia, en la atención de urgencias, en la
hospitalización, en las unidades de cuidados intensivos, así como humanización en la atención
de la salud mental, humanización y paciente oncológico y humanización ante el final de la vida".
Consejería de sanidad de Madrid (2016).

Finalmente, el plan abarca temas enfocados a la prevención de la enfermedad y promoción de la
salud por medio de la creación de la Escuela Madrileña de Salud, la cual busca originar la
adopción de hábitos y estilos de vida saludables y fomentar en los ciudadanos el pensamiento de
responsabilidad compartida al hablar de cuidado de su salud.
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Es evidente que en distintos países de todo el mundo se le da gran importancia a la calidad en
salud y al trato que los empleados de una institución prestadora de servicios les dan a los
usuarios que acceden a sus servicios de salud.

En un trabajo realizado por Díaz, E. y otros (2017) se evidenció que el manual de acreditación
en salud, ambulatorio y hospitalario en Colombia incluye nuevos estándares de humanización.
Por lo que se puede inferir que humanizar la salud se ha convertido en un proceso de
acreditación. Sin embargo, el grupo de autores describe la medida como “racionalidad
empresarial” en vez de un enfoque radical de la transformación del sistema de salud colombiano
hacia la verdadera humanización en los servicios. La carencia de un acceso real a una atención
en salud oportuna y de calidad, y las elevadas quejas presentadas por los usuarios frente a la
atención recibida por parte de los profesionales en salud, han llevado a un escenario de
impotencia debido al olvido y abandono de la persona, para enfocarse en el tratamiento de la
enfermedad, principalmente cuando las capacidades económicas del usuario son bajas.

En el mismo orden de ideas, el Hospital San Vicente de Paul cuenta con una política de
humanización del servicio y la seguridad del paciente, la cual busca el mejoramiento continuo a
través de un equipo de trabajo ético y competente, que tenga las aptitudes para brindar una
atención integral en salud a paciente, familia y comunidad en general del municipio de Santa
Rosa de Cabal, a través de la implementación de prácticas seguras en los procesos asistenciales y
administrativos.

Por lo anteriormente mencionado, la ESE realizó un informe de seguimiento a las quejas
presentadas durante el primer semestre del año 2018 –entre el 01 de enero y el 30 de junio del
2018- del que se obtuvieron los siguientes resultados:

-

En total se recibieron 180 quejas, lo que representa un aumento del 25% con respecto al
mismo periodo del año 2017.

-

Los servicios con mayor número de quejas fueron: facturación, urgencias y consulta
externa. Ubicando el servicio de urgencias en segundo lugar con un total de 37 quejas, lo
que equivale a un 21% del total de las quejas recibidas por el Hospital.
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-

Las principales causas que motivaron a los usuarios a interponer una queja ante la ESE
fueron: Insatisfacción con la actitud del funcionario -35%-, insatisfacción con la atención
en el servicio -33%- y tiempo de espera prolongado -11%-.

Del informe generado, se recomendó capacitar al personal de la ESE en atención al usuario y
humanización del servicio, esto con el fin de lograr que el talento humano de la institución de un
manejo integral al paciente que accede a sus servicios, teniendo en cuenta los requerimientos
tecnológicos, administrativos y financieros planteados para el cumplimiento de las normativas
vigentes y los estándares de calidad de la ESE y generando al mismo tiempo un trato humano en
la prestación de los servicios de salud.

Humanizar los servicios de salud ayudará a que los usuarios de las entidades se sientan cómodos
al acceder a los servicios ofertados, lo que no solo puede transformarse en la sostenibilidad de
los usuarios en el tiempo, sino que también podría significar la atracción de nuevos usuarios,
pues las buenas experiencias de familiares, amigos y conocidos, haría que personas externas se
interesen por acceder a los servicios de la ESE Hospital San Vicente de Paul. Por el contrario, si
la ESE no apuesta por mejorar las políticas de humanización en los servicios que oferta, se
podría ver una creciente deserción de usuarios, emigrando a otras entidades que los hagan sentir
más importantes en el proceso de atención, lo que a la larga podría convertirse en un estado de
riesgo operacional y financiero para el hospital.

Formulación del problema


¿Cuál es el nivel de percepción de calidad por parte del usuario del servicio de urgencias
de acuerdo al trato humanizado recibido por el personal que labora en el hospital San
Vicente de Paul?
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general

Evaluar la percepción de los usuarios ante la humanización en la atención prestada por
profesionales de la salud en el servicio de urgencias de la E.S.E Hospital San Vicente de
Paul de Santa Rosa de Cabal.

2.2 Objetivos específicos


Identificar los factores que afectan la prestación del servicio en el área de urgencias
apoyados del programa de PQRS de la E.S.E Hospital San Vicente de Paul, para
determinar los aspectos a mejorar.



Recolectar información de los pacientes atendidos en urgencias entre diciembre del 2019
y marzo del 2020 por medio de la encuesta ServQual para determinar el nivel de
humanización del personal de la ESE.



Analizar la información obtenida con el fin de proponer un plan de mejoramiento que
permita incrementar o mantener una buena percepción de la humanización en el servicio
de urgencias.
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3. JUSTIFICACIÓN

La humanización hace parte del Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud, y la ESE
Hospital San Vicente de Paul, pretende ser reconocida por toda la población como una
institución que prioriza a las personas dentro del sistema, por este motivo, implementó la política
de humanización del servicio y la seguridad del paciente como estrategia para mejorar la calidad
en la atención de prestación de servicios en los usuarios, con el fin de lograr el compromiso con
la calidad por parte de todos los agentes del sistema, obteniendo así motivación por parte del
profesional e interés sobre el tema y crear estrategias de intervención para el alcance del
fortalecimiento de servicios humanizados.

La literatura reporta que la humanización en la prestación de servicios de salud cada vez se ve
más afectada, debido a que se observa negligencia tanto por parte del personal administrativo,
como por los profesionales de la salud al momento de brindar información sobre la prestación de
servicios y al momento de la atención del paciente. Muchos son los pacientes que se sienten
insatisfechos por el trato recibido por parte del personal de las instituciones prestadoras de
servicios de salud, por el desinterés que muestran hacia sus dolencias o problemas y la apatía que
se muestra al brindar un servicio; esto impide que el usuario sienta seguridad para manifestar su
situación al personal que lo atiende, lo que se termina viendo reflejado negativamente en su
estado de salud.

Por lo anteriormente mencionado, se hace importante resaltar que al paciente hay que verlo como
un sistema en todo sus aspectos: sociales, culturales, económicos; y que se le debe de reconocer
como una persona integral, con derechos y deberes, a quien se le debe prestar un servicio de
calidad desde todos los puntos de vista y de manera completa, sin evadir u omitir una prestación
humanizada, de esta forma el paciente evidenciará la seguridad necesaria para expresar al
profesional tratante sus dolencias y necesidades, y al área administrativa las fortalezas y
oportunidades de mejora que ha logrado evidenciar durante la atención y su paso por el sistema.

La E.S.E Hospital San Vicente de Paul del municipio de Santa Rosa de Cabal busca lograr
reconocimiento y acreditarse como una entidad con calidad en la prestación de sus servicios en
16

salud. El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad busca obtener de los servicios una
atención en salud que esté enfocada en el usuario, en su satisfacción y en la humanización de los
servicios; por lo anterior se hace necesario el cumplimiento de las normas por todo el personal de
la ESE con el propósito de prestar servicios de salud orientados al ser humano, con el fin de
lograr una atención integral.

Existe evidencia importante que demuestra que la realización de capacitaciones sobre
humanización en la atención, para los actores de las instituciones prestadores de servicios de
salud, ayudan a que se minimicen las probabilidades de que se presente un atropello hacia los
derechos y sentimientos de los usuarios, logrando el respeto de cada uno y resultados positivos,
no solo para el paciente, sino también para el profesional, obteniendo de esta manera un trato
sano y justo para cada integrante del sistema.

Debido a esto se hace necesario desarrollar alternativas para promover y mejorar la
humanización en la prestación de servicios de salud y así contribuir al mejoramiento de la
calidad en los servicios prestados a todos los usuarios y actores del sistema, por medio del
mejoramiento en la relación médico-paciente.

Finalmente, el presente trabajo permitirá a los futuros especialistas en Gerencia de la Calidad y
Auditoría en Salud realizar un acercamiento a la realidad laboral del sector y permitirá identificar
debilidades y fortalezas del sistema actual, las cuales deberán aprender a reforzar o contrarrestar
con las herramientas y conocimientos adquiridos en las aulas de clase para contribuir al
mejoramiento continuo del medio, además, fortalecerá el factor humano del especialista
acercándolo a los derechos de las personas y aumentando el sentido de pertenencia hacia estos, lo
que le permitirá velar por que se le presten servicios de salud de más alta calidad.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 MARCO TEÓRICO.

4.1.1 Salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el término Salud como una condición de
completo bienestar físico, mental y social que trasciende a la simple inexistencia de enfermedad
o dolencia, Tovar, L., Perea, L., Tovar, J. & Zuñiga, C. (2018). La salud es un derecho
fundamental, defendido por los estados y por los entes de control internacionales para el bien
común de la sociedad.

En la constitución de 1991 se determinó el concepto de salud como un servicio público cuya
prestación podría ser realizada por entidades privadas o públicas, bajo la constante vigilancia y
control del Estado. Era el estado quien estaba en constante vigilancia sin importar si este servicio
fuera brindado por un ente público o privado.

Dentro de los parámetros de la Salud, Cruz (2016) expone al Ministerio de Salud como uno de
los entes más importantes, debido a que es quien custodia y examina el derecho a que la persona
goce del más grande nivel en la prestación del servicio de salud, donde se le preste de forma
integral y obtenga la promoción prevención en tratamientos de las enfermedades. Cruz reporta
que el Ministerio de salud presenta competencias para el alcance de la prestación exitosa en el
servicio, siendo estas:

a) Manifestar la atención de manera integral a la población, permitiendo una participación
activa de la familia y la sociedad.
b) Garantizar el acceso óptimo en la atención de servicios de medicina con calidad en niños
y adolescentes.
c) Asegurar la creación y desarrollo de programas de atención en salud y educación integral
a todos los adolescentes, prestándoles también el programa sexual y reproductivo para así
evitar propagación de enfermedades infectocontagiosas.
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d) Fomentar campañas preventivas contra el abuso familiar, social y educativo a toda la
comunidad para que haya disminución de violencia o acabamiento total de esta, ya que se
ve observa una gran tasa de incidencia.
e) Promover la lactancia materna en toda entidad pública o privada, así como propagar la
importancia de esta y sus ventajas.
f) Recoger medidas que ayuden al mejoramiento de las garantías para que los menores de
edad se mantengan en un ambiente totalmente sano alejado de todo mal vicio.
g) Promover programas de un tratamiento totalmente integral para que las adolescentes
tengan una información adecuada acerca de los cuidados y controles prenatal, perinatal,
postnatal y psicológico.
h) Garantizar por los diferentes medios políticos de promoción prevención contra el
consumo de sustancias alucinógenas y crear centros de ayuda especializada para tratar a
menores de edad con adicción y con desórdenes mentales y emocionales, así de esta
forma realizarles acompañamiento constante y permanente vigilando su óptimo
mejoramiento.

La Comisión de la OMS el 28 de Agosto del 2008, estableció que los Determinantes sociales de
la Salud son todas aquellas condiciones que nos impiden lograr un completo bienestar físico
social, donde se observa una mala salud de los pobres y existe un aumento de desigualdades
sanitarias a nivel nacional e internacional del poder, los ingresos, bienes y servicios y por
demasiadas injusticias que están afectando toda condición de vida de las personas como son el
acceso a los servicios de salud, la educación, el trabajo, la vivienda y a la posibilidad de llevar
una vida digna y prospera. Por tal motivo es de gran importancia conocer cada uno de estos
debido a que repercuten directamente sobre la salud, a parte permite observar el equilibrio del
estado de salud donde se ve reflejada si hay una inequidad sanitaria determinando así los
diferentes comportamientos relacionados con esta y enfocarse en la interacción que está teniendo
cada determinante y así buscar soluciones oportunas y desvanecer fallas que impiden que haya
una salud óptima para las personas.

La OMS busco la adopción de medidas sobre estos determinantes sociales de la salud con el fin
de reducir inequidades sanitarias, mejorando las condiciones de vida de las personas, luchando
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contra la distribución desigual del dinero y los recursos, midiendo y analizando el problema y así
finalmente evaluando los efectos de las intervenciones generadas.

En el mejoramiento de las condiciones de vida se plantea que los organismos internacionales
buscan ayudar a los países a proteger a los trabajadores y así generar la elaboración de políticas
que permitan garantizar un equilibrio tanto en la vida personal como laboral y mejorar los
sistemas de protección social para disminuir la inseguridad de los trabajadores creando sistemas
de salud con calidad, cobertura universal y enfocados en una atención primaria en salud y
principalmente que exista una financiación de sistemas de asistencia equitativa por medio del
sector público, invirtiendo en buenas contrataciones de recursos humanos y velando por un
servicio en salud humanizado.

A partir de una encuesta generada de calidad de Vida para los años 1997 y 2003 (cita) por Tovar,
L., Perea, L., Tovar, J. & Zuñiga, C. (2018) se encontraron diferentes determinantes en salud que
influían en las condiciones de bienestar en salud para la comunidad, dichos determinantes
encontrados son de tipo socio demográfico y económico, geográfico, conductual y por la
seguridad social en salud.

Para el año 2015, se optó por realizar una actualización de dicha encuesta por medio del
Departamento administrativo Nacional de estadística (DANE) cuyo propósito era establecer y
analizar si los determinantes sociales en salud habían transcendido, los resultado arrojados
indican que el buen estado de salud de la población Colombiana depende de diferentes factores
entre ellos se mencionan; buenos ingresos económicos mensuales en el hogar, el nivel educativo
toma mayor relevancia ya que a mayor nivel de escolaridad, son mayores las medidas de control,
prevención y mantenimiento de la salud por la que la población opta y elige su bienestar, se hace
mención a otro factor relevante como el sexo, entendido como pertenecer al género masculino
(Hombre) ya que estos tienen a tener un muy buen estado de salud, residir en zonas urbanas y de
mayor progreso social, económico y cultural.

No obstante, después de aproximadamente 13 años de continua investigación y búsquedas de
posibles mejoras en salud, estos determinantes han cambiado a través del tiempo, para lo cual
18

Colombia se ha enfocado en brindar mayor cobertura en salud a toda su población, donde para el
año 2014 se contaba con una cobertura del 63.14% y para el 2012 se reflejó un aumento
considerable del 28.23 % obteniendo una cobertura del 91.37%. Siendo Colombia un país
reconocido a nivel mundial por ofrecer una alta cobertura en salud para toda su población, a su
vez la organización mundial de la salud (OMS) plantea que los determinantes sociales en salud
inciden e influyen desde el ciclo de vida de cada individuo desde su nacimiento, crecimiento y
desarrollo.

Alvarez Castaño (2019) citado por Tovar, L., Perea, L., Tovar, J. & Zuñiga, C. (2018), realiza un
análisis de las diferentes teorías relacionadas con los determinantes en salud, para lo cual se
mencionan alguna de ellas.

La primera teoría planteada por Álvarez es la teoría pico-social, la cual hace referencia a las
comunidades y poblaciones que habitan en lugares con pocos privilegios, estratos
socioeconómicos bajos, con difícil acceso a servicios de salud, lo cual genera mayor
vulnerabilidad y que la población este expuesta y sean susceptible a los diferentes tipos de
enfermedades a generando mayor tiempo de recuperación en su bienestar y salud.

La perspectiva eco-social, es la segunda teoría la cual exalta los estilos y hábitos de vida de la
comunidad, lo cual corresponde a una serie de actividades cuyo objetivo es evaluar dichos
comportamientos, analizarlos y tomar medidas para que estos hábitos contribuyan al bienestar y
salud de la población en general, orientados en estilos de vida saludables.

La teoría de la producción social de la enfermedad, esta teoría enfatiza básicamente en los
insuficientes ingresos económicos recibidos por madres o padres cabezas de familia que tiene a
cargo una serie de necesidades que suplir, exponiendo a su familia a diferentes tipos de carencias
y enfermedades, por esto cabe mencionar la responsabilidad del gobierno Nacional, entes de
control para garanticen y ayuden a las poblaciones más vulnerables para mitigar y contrarrestar
cada uno de estos inconvenientes, a través de diferentes estrategias, para así contribuir y
disminuir las enfermedades presentes en estas poblaciones.
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Finalmente en el proceso de medir y analizar el problema, realizan el proceso de evaluación de
las intervenciones en donde disponen de sistemas de seguimiento para lograr una equidad
sanitaria y reducir al máximo todos aquellos determinantes que impiden que haya una prestación
de servicios adecuados y dignos para la comunidad, por ende se busca que desde que nace el
niño o la niña, esté registrado y tenga un control de crecimiento y desarrollo, haya un
seguimiento en la vida adulta y en la vejez, estableciendo medidas nacionales e internacionales
de vigilancia y control de la equidad en salud y haciendo participe por medio de inversiones
presupuestales para el intercambio mundial de datos para así obtener conocimientos que
permitan el logro de una prestación de servicios con excelencia y con calidad, teniendo en cuenta
políticas en cada institución con el fin de que el personal de esta se enfoquen en dichos
determinantes sociales y sensibilicen a la población.

4.1.2 Calidad

En la actualidad las empresas e instituciones en general están buscando alcanzar unos estándares
de calidad en sus diferentes procesos, tanto de producción, como atención a los clientes, pues
esto es un valor agregado, que suma a su oferta y de esta manera pueden conservar a sus clientes.
Estos últimos son parte importante en las empresas ya que son los que permiten la rotación de los
productos y la retoma de los servicios prestados, haciendo posible la sostenibilidad y
permanencia en el mercado de la entidad.

Las empresas e instituciones buscan ofrecer productos y servicios de calidad, teniendo esta como
una característica primordial según sea su contexto. La calidad ha sido definida por varios
autores a lo largo del tiempo, y obtener una definición clara y concreta de este término no es
sencillo, ya que cada autor la define según su contexto e interés y en algunos casos puede
denotarse ambigüedad. Una de las definiciones relevantes en el entorno sobre “Calidad”, es la
que J. Juran argumenta, y la define como “aquellas características que responden a las
necesidades del cliente y la ausencia de deficiencias”; con esta definición, que tiene un gran
valor en los temas de calidad que actualmente se tratan, es posible observar que se hace
referencia a la satisfacción del cliente en la solución de sus necesidades de una manera positiva.
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Sea entonces una empresa o institución que ofrece un producto o un servicio, ha de buscar
Calidad en la ausencia de deficiencias en lo que ofrece.

J.Juran propone también que la calidad se logra a través de una trilogía de procesos, y la plantea
de la siguiente manera: Planificación, Control y mejora de la calidad; este planteamiento es un
punto de referencia para todos los procesos de calidad que se realizan en la actualidad en las
empresas buscando siempre la satisfacción de los clientes y el aprovechamiento de sus recursos.
Por otra parte, Crosby (1961) citado por Escobar (2017) define la calidad como una secuencia de
pasos que permite evaluar y establecer medidas para prestar un servicio óptimo. Lo
anteriormente citado, permite ver que la calidad hace referencia al seguimiento de unos pasos o
principios que permiten brindar servicios óptimos, y valga el término, servicios de calidad.

Al igual que los autores anteriormente mencionados, Dorado (2005) citado por Arias, Serrano,
García (2016), dice que la calidad es la suma de unas condiciones inseparables que debe agrupar
la prestación de un servicio o un producto para así cumplir las expectativas del usuario final. Por
lo que se refiere a los argumentos aquí planteados por los autores mencionados, se puede notar
que no se puede concluir una definición estándar sobre el término calidad, ya que cada uno da un
concepto acorde al contexto donde se utiliza. Por tanto, es preciso saber contextualizar el campo
donde se va a utilizar y de esa manera tomar la definición más acorde al proceso a realizar. Lo
que sí se puede resaltar es la importancia que le dan al usuario, ya que en lo que coinciden es en
la experiencia satisfactoria que debe tener el cliente o usuario del producto o servicio ofrecido
por la empresa.

4.1.2.1 Calidad en los servicios de salud.

Las instituciones prestadoras de servicios de salud también han entrado en la tónica de ofrecer
servicios de calidad, lo que les permite a estas ascender en los diferentes niveles propuestos para
estas según la población, el municipio y los servicios prestados. La Calidad en estas entidades,
hace referencia a un excelente desarrollo de los procesos exigidos por la institución prestadora de
estos servicios y de la atención brindada al usuario, tal como lo afirman diferentes autores y
quienes han realizados grandes aportes en cuanto a calidad y gestión de la misma; en este caso
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Donabedian (2003) citado por Ramírez, Perdomo, Galán (2013) manifestó que la calidad en la
atención de salud debe proporcionar al usuario completo bienestar después de realizar un
balance de PyG que acompañan el proceso de cuidado del paciente en todos sus aspectos, es
reconocido porque desarrolló el enfoque de la calidad basado en tres principios insumos,
procesos y resultado, tomado como insumo, todos los recursos materiales y organizacionales
tales como personas, infraestructura, materiales de información y tecnología con los que se
brindará la atención, el Proceso hace énfasis a lo que se hace, y cómo se hace para brindar una
atención efectiva, por último, el resultado, que debe ser la prestación del servicio de salud y la
satisfacción del paciente, convirtiéndolos en una base para medir y evaluar la calidad de la
atención prestada, buscando siempre una mejora continua. Para este autor la calidad abarca un
proceso completo en la institución que parte desde la organización y/o administración,
incluyendo todo su personal y lo requerido para la consecución de sus funciones: también, el
desarrollo del proceso que se realiza en pro del cumplimiento de la misión institucional y así
alcanzar la satisfacción y bienestar del usuario en la prestación del servicio de salud.

Para alcanzar procesos de calidad en una empresa o institución en general es necesaria la
participación y la suma de esfuerzos del personal que allí labora, tanto en la parte administrativa
como en la operativa, buscando el objetivo propuesto en su misión institucional, así lo manifiesta
William Edwards Deming (1996) citado por Díaz, Mediano (2015), quién propone que la gestión
de la calidad puede ser lograda cuando todas las personas involucradas en una organización
trabajan de forma conjunta y comparten un objetivo en común. Por tal motivo, es importante que
quienes trabajan en la institución conozcan los principios de esta y juntos se enfoquen en la
consecución del objetivo propuesto, en la calidad de la prestación de sus servicios; al lograr
dicha meta se puede hablar de calidad total y sobre este término Deming que es conocido por ser
el difusor de la calidad total, “Demostró que cuando la calidad se persigue sin descanso, se
optimizan los recursos, se bajan los costos y se conquista el mercado”, alcanzando la
sostenibilidad de la institución y la satisfacción del usuario haciéndole tomar nuevamente los
servicios prestados por la institución.

El paradigma moderno de la calidad en salud Massoud, R., K. Askov, J. Reinke, L. M. Franco, T.
Bornstein, E. Knebel y C. MacAulay. (2002), ha recopilado información y experiencias de
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diferentes sectores, países y momentos, enfocando al mejoramiento continuo de la calidad que se
percibe en la prestación de servicios de salud en las instituciones. Dentro de este documento, se
hace importante resaltar el hecho de que las instituciones implementaran diferentes estrategias
para el mejoramiento de la calidad dependiendo del entorno y las circunstancias del servicio, así
como del nivel de complejidad del inconveniente que se evidencia. Debido a esto, dentro del
paradigma se resaltan cuatro enfoques de mejoramiento, estrategias para afrontar una situación
que pueda comprometer la percepción de calidad por parte del usuario, dichos enfoques son:


Solución individual de problemas: Es el enfoque más simple, hace referencia a casos en
los que cualquier individuo de la institución puede dar solución a un problema sin recurrir
a un trabajo de equipo, y que dicha solución se puede efectuar de manera ágil.



Solución rápida de problemas en equipo: Un equipo de trabajo realiza pruebas piloto
de pequeños cambios que contribuyan al mejoramiento de la calidad en salud, y
determinan sus resultados para la implementación a gran escala en la institución, después
de realizar el trabajo, el equipo se desintegra.



Solución sistemática de problemas en equipo: Es usada para dar solución a problemas
complejos y recurrentes, por lo general deriva en cambios sustanciales para un sistema o
proceso, requiere de análisis profundos y por lo general los grupos de trabajo se
conforman por personas con experiencia o especialistas en los temas a tratar.



Mejoramiento de procesos: Es el enfoque más complejo, los equipos de trabajo son
permanentes y constantemente están recopilando, supervisando y analizando datos para
mejorar procesos primordiales, se da en organizaciones que asignan recursos
permanentes al mejoramiento de la calidad.

Por otra parte, Philip Crosby (1996), manifiesta que es fundamental comprender el proceso en
una organización, para ello se debe observar detalladamente y establecer posibles causas de
error, también refiere que es más sencillo prevenir un problema, que solucionarlo, ya que esto
implica costos adicionales. A Crosby se le atribuye la filosofía de cero errores, que consiste en la
minimización de estos desde el inicio del desarrollo del proceso.
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Además, Deming sugiere medidas para eliminar las barreras que impiden a los colaboradores
desarrollar una tarea eficiente; también se encargó de difundir masivamente el ciclo PHVA,
(planear, hacer, verificar y actuar) conocido como ciclo de aprendizaje y mejoramiento o ciclo
Deming, este proceso permite a las organizaciones realizar cambios constantes, profundizar en
las necesidades y soluciones de mejoramiento de la calidad. Este ciclo se puede interpretar de la
siguiente manera: cuando se propone alcanzar un objetivo, lo primero es planificar sobre cómo
alcanzarlo; se continúa con el hacer, ejecutando las acciones planificadas, luego se verifica lo
realizado y por último se actúa, buscando corregir los errores presentados e implementado los
cambios para no incurrir en los mismos.

Este autor también recomienda 14 puntos que son muy importantes para lograr la calidad total; a
continuación, se mencionan:

Crea una constancia del propósito para el mejoramiento del producto.
Adopte la nueva filosofía.
Deje de depender de la inspección para lograr calidad.
Minimice el coste total operando con un solo proveedor.
Termine con la práctica de asignar operaciones sólo sobre la base del precio.
Mejore constantemente y para siempre cada proceso.
Elimine el temor, derribe las barreras entre las áreas del personal.
Elimine los eslóganes, las exhortaciones y los objetivos para la plantilla.
Elimine las cuotas numéricas para los trabajadores y las metas numéricas para la dirección.
Elimine las barreras que impiden que el personal experimente orgullo por las tareas.
Elimine el sistema de calificación anual.
Instituir un vigoroso programa de capacitación y auto superación para todos.
Transformación del personal.
Haga trabajar a todo el personal de la compañía para lograr la transformación. (Cifuentes,
2015. p. 102).
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La calidad en el servicio de salud se ve reflejada en la organización institucional y el
compromiso de todas las personas que cumplen sus labores en ella y son conscientes que la suma
de sus buenas acciones en el desarrollo de sus tareas permite que la institución como tal refleje
calidad en la prestación de todos sus servicios. De esta manera se brinda satisfacción y bienestar
a todos los usuarios, quienes se sentirán acogidos y valorados dentro de la institución.

4.1.2.2 Calidad Percibida y satisfacción del usuario

Las Instituciones prestadoras de servicios de salud están orientadas a brindar atención y
asistencia médica a todas las personas que allí acuden, están enfocadas en el usuario, buscando
satisfacer sus necesidades y expectativas, de allí radica la importancia de prestar un servicio de
alta calidad, ya que el usuario es quien la evalúa según su criterio. Donabedian (1984) citado por
La Torre, Oyola, Quispe (2018) refiere que la calidad de la atención puede evaluarse en dos
dimensiones relacionadas entre sí y dependientes una de la otra, la primera dimensión es la
atención técnica que utiliza la ciencia y todos los avances tecnológicos buscando beneficios para
la salud, sin aumentar riesgos. La segunda dimensión hace referencia a la atención interpersonal
que evalúa expectativas personales del paciente. Este autor conjuga la parte técnica de la
institución con la parte interpersonal del paciente, donde le da la importancia necesaria a los
procesos institucionales sin olvidar la parte humana del usuario.

La calidad y satisfacción percibida es evaluada por el paciente como usuario del servicio
prestado, pues es quien directamente recibe e interactúa con el personal de la institución, quien
desempeña las funciones necesarias, ya sean técnicas y humanas en función con el servicio. Es
por esto que La Torre, Oyola, Quispe (2018), manifiestan que la satisfacción del usuario se mide
a través de la diferencia entre dos componentes, el primero es la expectativa, y el segundo la
percepción, entendiendo por expectativa la atención que el usuario desea, y cómo estos perciben
el servicio prestado; por lo tanto, si el usuario percibe una excelente prestación de servicio se
entiende que la calidad percibida de esa atención es óptima, y por el contrario una mala atención
en el servicio es sinónimo de mala calidad, y esta se asocia con la insatisfacción del paciente.

25

Cronin, Taylor (1992) citado por Álvarez (2015), refieren que la calidad en los servicios de salud
es el resultado de un buen servicio prestado por el profesional médico, donde este realiza sus
labores o funciones correspondientes, utilizando de manera eficiente cada uno los recursos que
tiene a su disposición. Este autor hace referencia al profesional médico, quien se involucra
directamente con el paciente, y hace énfasis en el buen y adecuado uso de todos los recursos que
tiene a su disposición para satisfacer la necesidad del usuario, permitiendo un alto grado de
satisfacción, es por esto que se resalta “al usuario como un indicador de medición”. Como
argumento a esta afirmación es preciso recurrir a Ortiz, Torres (2003), citado por citado por La
Torre, Oyola, Quispe (2018), que manifiesta que el usuario percibe una mala calidad frente a la
atención recibida, debido a que evidencia un maltrato por parte del profesional médico,
generando insatisfacción a la persona. Es por tanto que cabe destacar al usuario como indicador
de medición ya que es el usuario directo del servicio, trato y atención brindada por el profesional
médico.

Se ha venido evidenciando en el desarrollo del tema, tras el estudio de los autores aquí
mencionados que es el usuario quien percibe la calidad ofrecida en la entidad prestadora de
servicios de salud. Son dos perspectivas que resumen estos argumentos, una hace referencia a la
parte técnica de la institución y la otra a la parte humana. Esta última es la que requiere mayor
atención, pues son diferentes servicios donde la calidad se permite ser percibida tal como lo
manifiesta Andía et al. (2002), citados por La Torre, Oyola, Quispe (2018), aunque el empieza
argumentando la insatisfacción del usuario por el incumplimiento del tiempo, ya sea en la espera
de la consulta o en el despacho de sus medicamentos y resultados. Esto hace ver que cuando se
habla de percepción de satisfacción o insatisfacción es el usuario quien va a entregar una
evaluación crítica del sobre el servicio prestado.

El profesional médico o profesional perteneciente a la institución debe tener gran compromiso en
el cumplimiento de sus labores, ya que es el primer actor del que el usuario percibe la calidad a
través de la atención que le presta; es por esto que Chávez, Ramos, (2006) citado por La Torre,
Oyola, Quispe (2018), indica que el paciente percibe una buena atención médica, cuando recibe
información clara y precisa acerca de sus enfermedad, esto se asocia a la satisfacción del usuario,
cuando el profesional médico toma de su tiempo para realizar una explicación en un lenguaje
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acorde y comprensible al paciente. Es en este aspecto donde el médico ha de demostrar su
calidad humana impactando positivamente en el usuario y elevando la percepción de
satisfacción. Según Cabrera-Arana, Bello-Parias, Londoño-Pimienta, (2008) citado por La Torre,
Oyola, Quispe (2018) La calidad en la atención en la prestación del servicio de salud en
Colombia, fue evaluado a través de un estudio que evidenció que la calidad mejor valorada es
aquella donde el paciente percibe un trato humanizado por parte de todos los funcionarios
asistenciales involucrados en la prestación del servicio.

La satisfacción de los pacientes es un componente esencial de la calidad de atención en los
servicios de salud. Estos se diseñan y prestan tomando en consideración las expectativas y las
preferencias de los usuarios. Por esta razón, la satisfacción del paciente se relaciona tanto con las
interacciones clínicas como con aspectos no médicos. (La Torre, Oyola, Quispe, 2018. p.6)

Es evidente que los autores aquí mencionados, relacionan el aspecto técnico y humano de las
instituciones prestadoras de servicios de salud para brindar una atención de calidad, siendo este
sinónimo de una buena relación entre los profesionales que brindan el servicio y el usuario que
acude a ellos, en busca de satisfacer una necesidad.

4.1.3 Humanización de la atención en salud

Al hablar de la humanización en los servicios de salud, se está haciendo referencia a un conjunto
de actividades realizadas por el hombre, que lo convierte en un ser más humano, por tal motivo,
se hace importante entender el concepto que tiene cada uno de los involucrados del proceso de
atención en salud de lo que es la humanización, es decir, los prestadores del servicio, los clientes
entendidos como pacientes y sus familiares (Menéndez, 2005) citado por (Zambrano, 2016). Al
entender la interpretación que da cada uno de los involucrados al concepto de humanización del
servicio, se podrá trabajar para mejorar la percepción de humanización en los servicios que se
prestan, por medio de la capacitación a los profesionales que participan en la atención y unificar
los conceptos de todos los involucrados, con el fin de que se hable el mismo idioma y lo que está
bien, desde el punto de vista de la humanización, para uno de los implicados sea lo que está bien
para todo el conjunto de personas que conforman el proceso.
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Además, para entender la humanización de la salud, es necesario entender el punto de vista desde
el cual se define el concepto, según Martins, Stein-Backes, da Silva-Cardozo, LorenziniErdmann, Luiz-de (2008), citados por Zambrano (2016), para esto es necesario confrontar dos
culturas distintas, dos formas de entender el mundo. En primer lugar, entender que, desde una
cultura, lo que se exalta es la eficacia con base a los resultados obtenidos de la tecnología y la
gerencia. En segundo lugar, se encuentra una cultura en donde prima el respeto hacia la persona,
su autonomía y sus derechos.

En la actualidad, la humanización de la atención hace parte integral en la atención de los
servicios de salud, y es de vital importancia que se tenga en cuenta su existencia en todos los
procesos de prestación de servicios de salud que se quieran prestar con calidad, el autor MorenoFergusson (2013), citado por Zambrano (2016), expone la humanización del servicio como un
criterio fundamental al momento de hablar de la medición de procesos de calidad institucional,
por lo tanto, es de vital importancia dejar el concepto de humanización de los servicios de salud
implícito dentro de los principios básicos que fundamentan la misión de la institución, es decir,
que haga parte integral de la razón de ser de la institución. Asimismo, Barrios, Paravic (2009),
citados por González-Hernández (2015), aportan en este sentido que la humanización ha
impactado y reestructurado las prácticas de servicios de salud, pues ha llevado a que las
entidades busquen constantemente el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión.

Tal es la importancia que va ganando la humanización de la atención en los servicios de salud,
que Zambrano (2016) recopiló que:

Según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, "La humanización es concebida
como un imperativo ético para el Sistema de Salud, y no solamente como un atributo del
servicio, producto o información, de cada una de las organizaciones o actores que lo conforman"
(p. 1229, 1230).

Con base en esto, el autor afirmaba que el estado, en su deber de potenciar la humanización en
los servicios de atención en salud, ha exigido a las entidades que refuercen sus políticas de
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calidad para que estas busquen la articulación entre los procesos de atención y el control de
costos, para de esta manera lograr un impacto en el cuidado y en servicios más humanizados.

Sin embargo, es común ver entidades que piensan en la calidad de los servicios que prestan
desde un punto de vista diferente, pues por lo general el trato humanizado al paciente se entiende
más como una cualidad del personal que presta el servicio, y no del servicio como tal, en donde
cada uno de los actores que compone dicho servicio debe de aportar al trato humanizado del
paciente. La calidad está concebida por las instituciones como el hecho de realizar los procesos
de acuerdo a los protocolos, de manera eficiente, y satisfaciendo la necesidad del usuario de
mejorar su condición de salud, pero dejando a un lado, en la mayoría de las veces, que dentro de
las expectativas y necesidades de los usuarios, también está el recibir un trato digno y respetuoso
de parte del personal que lo atiende. Asimismo, es común ver al estado, representado por las
entidades de control que realizan procesos de auditoría y evaluación de procesos, hacer a un lado
la humanización del servicio, pues lo que valoran al implementar las listas de chequeo es
precisamente el que hacer de la institución, es decir, inspeccionar los servicios que prestan, por
medio de que actividades lo hacen y que dichas actividades se realicen de forma tal que no
representen un peligro para los usuarios, pero todo esto visto desde el ámbito de la salud física,
pues dentro de estos proceso de revisión y auditoría, no es común ver que se indague entre los
usuarios por el trato que le da el personal que lo atiende, la evaluación de la humanización del
servicio se enfoca en evidenciar que a los pacientes se les comuniquen sus derechos y deberes,
pero le falta ir más allá, en cuanto al trato que se recibe en la prestación de los servicios en todas
sus fases y actores.

Con respecto a lo anterior, es conveniente rescatar la palabra de Merhy (SF), citada por Poblete,
Valenzuela (2007), citados por González-Hernández (2015), la cual menciona que las entidades
de salud están en la obligación de brindar cuidados enfocados al ser humano, visto como un ser
vivo, que piensa y siente; no obstante, el cuidado que se presta es insuficiente, ya que los
profesionales involucrados en la atención inclusive los administrativos no enfocan sus
actividades en el paciente, sino en los procedimientos o en la técnica, lo que ha generado la
debacle de dichas instituciones de salud, pues el cambio que se ha venido presentando, que
sugiere la inclusión del servicio humanizado, no ha sido aplicado de la manera adecuada.
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Igualmente, González-Hernández (2015), habla desde la humanización del servicio, sobre la
importancia de que los entes de vigilancia y control abarquen nuevamente la situación actual de
la humanización en las entidades de salud y determinen los planes de acción que se deben de
seguir para construir e implementar una política nacional de atención humanizada, teniendo en
cuenta dos aspectos importantes, el primero, enfocado en el paciente, el segundo, enfocado en el
profesional de la salud, para que de esta manera cada uno de los involucrados logre entender la
percepción del otro frente a los procesos de atención en salud. Y es que la humanización del
servicio no depende únicamente del prestador, sino también de la persona quien recibe la
atención, que debe de comprender que quien le está brindando esa atención es también un ser,
que siente y piensa, que ha atravesado diferentes situaciones antes de llegar a ese momento, y
que tendrá que afrontar muchas más después de ese proceso de atención, y que, por ende, merece
el mismo respeto y la misma comprensión a su situación. En el momento en que todos los
integrantes del proceso entienden la realidad del otro, contribuyen a una mejor relación
profesional-paciente, lo que finalmente se transforma en una atención más humanizada para
todos. Así, Watson (1999), citada por Acebedo-Urdiales, Rodero-Sánchez, Vives-Relats,
Aguarón-García (2007), destaca que el profesional de la salud también necesita sentirse acogido
y valorado en sus derechos y deberes, es decir, que se respete su trabajo, pero también su ser,
pues si el profesional de la salud no siente que su trabajo es valorado y sus necesidades y
requerimientos son respetados, con dificultad podrá identificar cuáles son las necesidades de sus
pacientes, y por tanto será complicado que brinde a los demás un trato desde el ser.

Para lograr humanización en los servicios de salud, es de vital importancia que las IPS, EPS y las
instituciones que forman profesionales de la salud, apliquen en los profesionales del área de la
salud tanto asistenciales como administrativos capacitaciones en humanización enfocadas a la
atención, de esta manera se logrará que los profesionales y los usuarios del sistema de salud se
consideren como personas, seres con múltiples necesidades, tanto físicas como emocionales y
demás. Según Escudero (SF), citado por Barbero (2014), citados por González-Hernández (2015)
el proceso de humanización no se da de manera espontánea en la atención de servicios de salud,
sino que se debe de fomentar en los profesionales, para que estos la lleven a su campo laboral y
la apliquen en los procesos que practiquen, mejorándola y perfeccionándola con el paso del
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tiempo, pues como pensaba Hernández (SF), citado por Barbero (2014), citados por GonzálezHernández (2015), para que un ser humano esté en capacidad de reconocer la dignidad de otro
ser y respetar sus derechos, es necesario que adopte el deber ético y profesional de asistirlo,
cuidarlo, soportarlo y brindarle apoyo en medio de su enfermedad y debilidad.

Finalmente, al hablar de humanización de los servicios de salud, se hace necesario plantear la
humanización frente a la muerte de una persona, pensando en aquellas personas que presentan
condiciones que afectan su salud, y que difícilmente van a presentar una mejoraría con el pasar
del tiempo, en donde la mejor muestra de respeto hacia su ser, su dignidad e integridad es limitar
la atención que se le brinda al acompañamiento y a garantizar calidad de vida, para asegurar una
muerte digna; Lorda, López, Sagrario & Cruz (2014), citados por Yáñez-Dabdoub & VargasCelis (2018) presentan el concepto de Limitación del Esfuerzo Terapeutico LET y lo definen
como cesar o no hacer uso de una medida que pueda prolongar la vida del paciente, debido a que
la situación actual de esta y el pronóstico desalentador en términos de calidad de vida, lo
convertirían en algo insignificante, que únicamente serviría para dilatar una situación que
evidentemente no va a mejorar. Falcó-Pegueroles (2009), citado por Yáñez-Dabdoub, et al
(2018), enuncia que las aplicaciones más frecuentes de LET son “la decisión de no reanimar y de
no iniciar medidas tales como: ventilación mecánica, hemodiálisis, administración de
hemoderivados, terapia antibiótica, entre otras medidas de soporte vital” (p. 58). Para Waldow
(2014), citado por Yáñez-Dabdoub, et al (2018), es en estas ocasiones en donde el profesional de
la salud tiene el deber de acompañar al paciente, ofrecer comodidad y tranquilidad física y
emocional, y ayudarle a sobrellevar la aparición de dolor y angustia por la situación que vive.
Por lo tanto, la atención que se brinda a este tipo de personas debe der ser integral, y se deben de
entender las necesidades de cada ser, como persona que siente y piensa, pues de esta forma es
que se garantizará un trato humanizado hacia el paciente terminal.

4.1.4 Deshumanización en los servicios de salud

Según refiere Edmund Husserl, filósofo fundador de la fenomenología trascendental, la
deshumanización es una consecuencia de la alteración inmaterial generada por la Primera Guerra
Mundial.
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La deshumanización se puede ver desde diferentes puntos de vista, definiéndola como la
privación de características y cualidades humanas que distingue a una persona de otra, tales
como amabilidad, bondad, solidaridad, generosidad y amor, la cual ha inspirado al ser humano a
evaluarse no como animal, sino como un ser que siente más que solo dolor. En la sociedad actual
se puede apreciar a muchos profesionales que basan su trabajo exclusivamente desde el aspecto
científico y pasa a un segundo plano e inclusive olvida los rasgos, sentimientos y valores de cada
persona. Existe ya un alejamiento total por conocer lo que piensa y siente el paciente, no se
respeta el derecho que toda persona merece y se priva al paciente de una relación humana
adecuada, hay ausencia de participación del paciente en la toma de decisiones, basada en falsas
expectativas o experiencias y, finalmente, se ve un déficit en la relación médico-paciente de
forma humana.
Algunos autores han definido el concepto, entre los que podemos resaltar que “La
deshumanización no es más que la pérdida de la capacidad axiológica, tan propiamente humana,
cuando estamos rodeados de tanto poderío científico y tecnológico”. Tealdi, (2008) citado por
Ávila, (2017, p. 218). A su vez Vidal (1991) citado por Schmidt (2007), citados por ÁvilaMorales (2017) ha expresado que la deshumanización ha sido llamada como el deceso del
hombre donde nace del proceso y desaparece al mismo modo, llevándolo a la incapacidad de
poder sentir emociones humanas, de sentir valores y de solo pensar y actuar sin necesidad de
contemplar las características que definen al ser humano.

Tiempo atrás el humanismo en el ámbito de la medicina era considerado en que el profesional de
la salud era quien sembraba el conocimiento para fortalecer la esencia humana, al trascurrir los
años esa perspectiva cambió y, viéndolo desde el tiempo de Hipócrates, se observó que la
deshumanización era el patrón lejano de la sensibilización humana.

4.1.4.1 La deshumanización en medicina y enfermería

Callahan (2004) citado por Ávila, (2017), definía la medicina como la ciencia evolutiva cuyos
procesos eran el reflejo del tiempo y la humanidad, en el entorno actual se pueden plantear 4
definiciones de la medicina jugando un papel importante: 1) la prevención de la enfermedad y la
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promoción de la salud; 2) el alivio del dolor y del sufrimiento; 3) el tratamiento de la enfermedad
y los cuidados a los incurables; 4) la evitación de la muerte prematura y la búsqueda de una
muerte tranquila.

En el Encuentro Nacional de Tribunales de Ética Médica (2014) se relacionó la deshumanización
de la atención en salud con la inseguridad ética que se presenta en la relación que se puede
obtener médico-paciente, igualmente, definió las causas que cada uno de los entes involucrados
aporta al proceso de deshumanización de la atención, como el control de costos con prácticas
antiéticas, compra de insumos de baja calidad, ahorros en nómina, incentivar el uso de
determinados servicios más allá de la verdad.

4.1.4.2 Deshumanización en el nivel de formación

Diversos autores han determinado el concepto de deshumanización en la formación, entre los que
podemos resaltar a Arango, Castaño, Henao, Jiménez, López, Páez (2010) citados por Ávila
(2017) desde el inicio del nivel de formación académico, el primer día de clase se observa una
gran exigencia, donde imponen rigurosas pautas para la realización total de la carrera profesional
de la medicina, por lo tanto, genera en muchas personas cambios drásticos en la conducta y estilo
de vida, que se exaspera en un nivel más alto en el momento de iniciar la práctica clínica, debido
a su gran volumen de exigencia de estudios y compromisos asistenciales. El síndrome de
desgaste profesional (SDP) (Burnout) es un elemento influyente en la deshumanización del
profesional, hallado en estudiantes de medicina de pregrado y posgrado y que llega a afectar el
desempeño en el campo laboral. Por lo tanto, para Pereira, Loureiro, Burnout (2015) citados por
Ávila (2017), observan que el cambio en los aspectos de los estudiantes de pregrado y posgrado
se basa en problemas psicológicos, donde se ve afectada la forma de pensar de muchos de ellos,
esto debido al ambiente en que viven sus estudios y con el entorno social, por lo tanto al pasar el
tiempo se ve afectado para el momento del trato de pacientes, su vida laboral adquiere problemas
en el momento de saber cómo dirigirse a otra persona, como también se observa un patrón
importante en esos cambios que ocurren en el transcurso de la carrera académica siendo estos los
que influyen en no tener un manejo adecuado médico-paciente, por lo que se ve afectado gracias
a estilos de vida, problemas familiares, el estado civil, la edad, el estado físico y mental de la
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persona. Por tal motivo al conocer que existen tan inadecuado cambio en los estudiantes, se debe
trabajar desde un comienzo en la humanización donde se preste atención a problemas
psicosociales y no solo al rigor de adquirir conocimientos en la etapa académica, por ende hay
que realizar una prevención temprana de estos cambios y enfatizar en un control de manejo
asistencial con el fin de impactar positivamente en el futuro de cada estudiante, y no solo de
ellos, sino teniendo en cuenta a la persona que recibirá el servicio prestado.

Otros autores que comparten referencia en este aspecto es Loayssa, Ruiz, Garcia (2009) citados
por Ávila (2017) ponen su punto de vista en que hay una tercera persona influyente en estos
aspectos de deshumanización a nivel de formación académica jugando un papel: el maestro, no
obstante hay docentes con poca pedagogía para transmitir sus conocimientos, solo dan a conocer
como importancia el poder del saber, sin ver qué expectativas tiene cada estudiante por la carrera
y en enfocarse en los valores éticos de cada ser, por lo contrario su percepción se enfoca en ser
personas arrogantes ante la prestación de un servicio, debido a aquellas causas que se le impedía
crecer como persona en todo su ámbito profesional. El docente debe inculcar valores y ejemplo
en los estudiantes, así como lo hacen en el momento de dictar sus conocimientos para encontrar
acogimiento positivo por la sociedad.

Se debe realizar un acompañamiento constante en las prácticas de enseñanza de humanidades, ya
sea al realizar capacitaciones para aquellos docentes que no tienen una formación en valores si
no en el saber y el hacer, es de gran importancia que cada persona tenga excelente actitud para
dirigir un curso, dejando atrás problemas de índoles que no corresponden a la formación
académica, en ocasiones existe que por problemas sociales del docente se ve afectado el
aprendizaje del estudiante, por ende el aprendiz se muestra ante la sociedad de la misma forma,
por el simple hecho de falsas expectativas generadas en un aula de clase que no le permitió
reflejarse por su ser, sino solamente por el saber.

4.1.4.3 Deshumanización a nivel asistencial

Para Duarte (2014) citado por Ávila (2017) la deshumanización a nivel asistencial no solo se
basa en términos sociales sino también en ámbitos culturales y económicos, influyentes en el día
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a día, teniendo en cuenta que no solo la enfermera que se encuentra en urgencias es la causante
de la falta de humanidad, sino que también tenemos que ver que existe más personal que no ve el
servicio como un proceso en el que se debe de saber atender bien al paciente, sino solo como la
necesidad de prestar un servicio, de la forma más rápida, para así evitar congestión en los
pasillos de un hospital. Las instrumentadoras, los camilleros y demás personal también son
personas que no siempre prestan el servicio de una forma idónea, solo por el afán de realizar
todas las actividades en el día y salir a un descanso. Por tal motivo muchas entidades de salud se
han visto en la tarea de realizar capacitaciones constantes, realizar programas con la
humanización para mejor la calidad en la prestación de servicios de salud y en la atención
adecuada de cada paciente.

De ahí surge que al paciente hay que verlo como un modelo en todo sus aspectos, donde se le
reconoce como una persona con derechos a quien se le debe prestar un servicio adecuado en
todas sus generalidades, sin pasar a un segundo plano la humanización, parte de ahí que se le
debe garantizar al 100% un servicio de calidad, así, esta persona mostrará seguridad en recibir su
tratamiento, debido a la oportuna información sobre su situación clínica y confianza para
dialogar con el médico tratante, ya que cada persona es autónoma de decidir lo que quiere, sin
ser arrebatado su derecho a la libre expresión.

Se está en un panorama en donde muchos de los profesionales de la salud no están para escuchar
al paciente, solo se basan en tratar los signos y síntomas de ellos, y por cosas como estas se está
perdiendo con el tiempo el respeto hacia el usuario, debido a que nada más el paciente entra a
una cita médica, el profesional no se tome el tiempo de mirarlo a la cara y brindarle un trato
desde el ser, sino que se enfoca únicamente en diligenciar una historia clínica en el computador.
Estas son causas de una falta al respeto de forma grave, es de ahí que parte que el usuario no se
está tomando con respeto y solo se basan en un servicio de atención para el cumplimiento de una
labor que les imponen en una institución. Por tal motivo es de gran importancia que toda persona
sea tratada con humildad y carisma, con el derecho de ser escuchado.

Según Oseguera (2015) citado por Ávila (2017) el médico debe tener grandes cualidades para la
atención adecuada en un servicio, como lo es empatía, integralidad, respeto, responsabilidad,
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moralidad y amabilidad para así brindar un servicio con una cobertura al máximo al usuario, y
sea esta persona quien, al dar sus opiniones frente al profesional, sean tomadas como un valor de
peso en la toma de decisiones respecto a su bienestar. La atención humanizada se apoya en la
capacidad de cada persona de brindar un servicio con valores, con una relación terapéutica que el
profesional tiene con el usuario, de manera cálida y sólida, con el fin de no pensar en uno mismo
si no en velar por los intereses de los demás, se deben de tener en cuenta los sentimientos de los
pacientes, un constante acompañamiento sentimental y físico y gran disponibilidad para la
atención.

4.1.4.4 Deshumanización en el nivel administrativo

Se observa en muchas instituciones de salud negligencia por parte del personal administrativo al
momento de dar información acerca de las prestaciones de servicio, muchos usuarios se sienten
insatisfechos por el recibimiento por parte de este personal y por tal motivo realizan quejas por
incompetencia de estos, las personas buscan un servicio oportuno en todo momento. Muchas
veces ocurre que también por parte de desconocimiento de procedimientos, el personal
administrativo no da la información pertinente y es allí donde los usuarios, desde el primer
momento, comienzan a tener incertidumbres y poca seguridad del tratamiento que se disponen a
recibir o sobre el médico que lo va a atender.

Para Flynn (1995) citado por Ávila (2017) se enfoca en que desde el primer contacto que tiene el
usuario con el personal administrativo está reflejando atención en él, de ahí parte si el usuario se
lleva una buena imagen del trabajador de la institución o no, en muchas ocasiones ocurre en que
la administración por el simple hecho de contar con tanta numeración de pacientes pasa por alto
la buena comunicación y atendimiento del ciudadano, donde simplemente le ven importancia al
pasar al paciente a su respectivo médico o personal que lo atenderá y no se toman la molestia de
recoger una calurosa información haciéndolo sentir familiarizado, así como también buscando
que sus familiares que se sientan satisfechos del trato que se les está brindando. En muchas
ocasiones el hecho de pensar en rentabilidad es un gran error, debido a que hay que saber tratar a
las personas para que así esa rentabilidad aumente por excelencia y no por un numero sin fin de
usuarios que están realizando quejas, tutelas y reclamos en cada momento; la buena
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comunicación es la raíz de todo, por tal motivo se necesitan procesos de reflexión moral para
cada trabajador del servicio en donde se esté promoviendo la educación y los valores humanos,
por medio de capacitaciones, para que así haya un mejoramiento constante en la atención al
usuario.

El objetivo del servicio humano es que los usuarios no se sientan ignorados en las relaciones
interpersonales y que sean tomados con la misma importancia que cualquier persona con mil
títulos, todo usuario es importante en el momento de la toma de decisiones y él más que nadie
decide si opta por tomar el servicio o no, nadie está obligado por más necesidades que tenga, y el
buen servicio no se trata de solo recibir un tratamiento, sino que se observa desde todos los
puntos de vista, partiendo de la humildad que tenga el prestador del servicio para realizar la
atención ya que permite crear confianza y seguridad en este.

37

4.2 MARCO CONTEXTUAL

El Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda, es una
empresa social del Estado, entidad de derecho público de orden municipal y régimen especial, de
primer nivel de atención en servicios de salud, que ofrece además algunos servicios de segundo
nivel ambulatorio. Además, cuenta con un amplio portafolio de servicios de salud para satisfacer
las necesidades de todos los pacientes que allí ingresan. En el servicio de urgencias se brinda
atención médica oportuna, donde se valoran aproximadamente 4050 pacientes mensuales de
todas las entidades administradoras de planes de beneficios, tanto del régimen subsidiado como
del régimen contributivo.

Los servicios de salud son de calidad cuando existe satisfacción de las necesidades del usuario en
todos sus ámbitos, se ha observado que Colombia presenta una carencia tanto en el componente
técnico como en la calidez en la prestación de sus servicios de tipo humanizado, estos problemas
de calidad son claramente percibidos como prioridad por la población colombiana, donde no solo
se está presentando un problema a nivel nacional, sino que se convierte en un problema a nivel
mundial. Por tal motivo la asamblea mundial de la salud toma como conclusión de que para
extender y mejorar los servicios de salud es indispensable contar con un personal idóneo y con
calidad en el momento de prestar un servicio.

El concepto de calidad se ha definido convencionalmente por los profesionales como algo
importante, pero cada vez toma mayor relevancia el punto de vista del paciente en su
formalización teniendo en cuenta que este es un ente valioso en el círculo profesional. Dentro de
los indicadores de calidad la satisfacción del paciente cada vez viene siendo de gran significación
para el servicio, debido a que permite evaluar si la atención recibida por este logro llenar las
expectativas y logro una prestación de servicio con calidad.

La satisfacción del usuario es una respuesta de tipo emocional que debe perfeccionarse conforme
se avanza en el conocimiento de los diferentes tipos de usuarios, esto es debido a que existen
diferentes rangos sociales, culturales, socioeconómicos, por lo tanto la satisfacción como
percepción de la calidad cambia de una persona a otra en función de sus conocimientos, valores,
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edad, sexo, clase social, entre otros; por ende la humanización en la prestación de servicios de
salud debe globalizarse y generar un impacto a nivel mundial con el objetivo de que la prestación
de servicios mejore y no se vuelva solo mecánico en curar la enfermedad sino en ver al usuario
como un ser humano con derechos fundamentales.
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4.3 MARCO LEGAL

Son las bases legales que sustentan el objeto de estudio que referencia a las leyes según la
pirámide de Kelsen, como son: constitución, ley, resoluciones legislativas, decretos supremos y
resoluciones supremas.

El trabajo investigativo tomo como referencia la constitución política de Colombia de 1991, la
cual determina la salud como un servicio público cuya prestación podría ser realizada por
entidades privadas y públicas, bajo la vigilancia y control del estado, el cual debe garantizar a
todas las personas que habiten en el territorio Colombiano el acceso a los diferentes servicios de
salud, inicialmente la salud no fue declarada como un derecho fundamental para todos, excepto
para los niños tal como lo refiere el artículo 44 de la constitución política Colombiana.

También tomo participación la Ley 100, mediante la creación del sistema integral de seguridad
social creado en el año 1993, fundamentado en dos pilares fundamentales, el primero de ellos
aseguramiento y el segundo asistencia social. Por medio del cual el Estado es el encargado de
vigilar y controlar el acceso a los servicios de salud a todos los habitantes del territorio
colombiano, generando regulación del sistema público, creando mejoramiento de acceso al
servicio de toda la población en todos los niveles de atención. Con esta ley se buscó regular el
servicio de los ciudadanos a partir de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que se
encargaron de prestar los servicios necesarios garantizando a los ciudadanos el acceso a estos.

En esta ley se estableció un plan básico de atención obligatorio en salud en donde ninguna
entidad promotora podría negarse a la prestación del servicio, buscando que la salud fuera vista
como un derecho que debe ser atendido obligatoriamente por cualquier entidad promotora de
salud gracias a sus mecanismos de financiación y auto sostenimiento que garantizan los recursos
económicos suficientes para una atención nacional mediante la venta de servicios.

No obstante, se realizaron ciertas modificaciones a la ley 100 de 1993, al sistema general de
seguridad social en salud (SGSSS), por medio de la Ley 1122 del 9 de enero de 2007, la cual

40

tiene como prioridad velar por el mejoramiento en la prestación de los servicios de salud a todos
los habitantes del territorio colombiano.

Es la Ley 1438 del 19 de Enero de 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, que tiene como objeto el
fortalecimiento de este a través de un modelo de prestación del servicio público en salud que
permita una acción coordinada del estado, la sociedad y las instituciones para el mejoramiento
continuo de los sistemas de salud y la generación de un ambiente sano y saludable, donde el eje
central sea la persona, orientado a crear condiciones que protejan la salud de los Colombianos.
Busca unificar el Plan de Beneficios, la universidad del aseguramiento en cualquier lugar, en un
marco de sostenibilidad financiera en el país.

En La ley 1448 DE 2011 se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno, hacen referencia al gran aporte en la ayuda humanitaria,
ofreciendo 3 tipos de ayudas humanitarias como lo son atención inmediata, atención humanitaria
de emergencia y atención humanitaria de transición, viendo al paciente desde un rol integral,
ofreciendo instrumentos para que reclamen su dignidad y obtengan su completa ciudadanía,
presenta medidas de atención, asistencia y reparación para las comunidades indígenas,
afrocolombianas con el fin de que sean respetados sus usos, costumbres así como también todo
derecho colectivo, de la verdad y la justicia.

Las víctimas son tratadas con consideración y respeto, en donde participan en las decisiones que
les afecten, son tomadas como un ente importante donde el servicio humanizado se ve a gran
escala, gracias a que estas personas son valoradas y tenidas en cuenta en cada proceso, para lo
cual contaron con la asesoría, la información y el acompañamiento necesario. El estado presenta
un gran compromiso para llevar medidas de priorización en todas las acciones que ayuden al
fortalecimiento de la autonomía para que recuperen como ciudadanos sus derechos y deberes.

El Decreto 780 de 2006 formula, adopta, dirige, coordina, ejecuta y evalúa por medio del
Ministerio de Salud y Protección Social la política pública en materia de salud, salud pública,
promoción social en salud, así como participación en materia de pensión, beneficios económicos
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y riesgos laborales, este decreto rige y evalúa el Sistema General de Seguridad Social y el
Sistema General de Riesgos Laborales, así como define los lineamientos relacionados con los
sistemas de información de la protección social.

Siendo en el año 2015 declarada la salud como derecho fundamental, por medio de la ley 1751
del 16 de febrero, tiempo en el que se encontraba como presidente el señor Juan Manual Santos y
el ministro de salud y protección social Alejandro Gaviria, por medio del cual se garantiza,
establece y regula el derecho fundamental a la salud, de manera oportuna, eficaz y con calidad
por lo cual el ministerio de salud busca un mejoramiento continuo en la prestación de los
servicios de salud de manera humanizada, gracias a la resolución 13437 de 1991, la cual a crea
los comités de ética hospitalaria e indica la adopción del decálogo de los derechos de los
pacientes , buscando de esta manera velar por el bienestar de cada uno de los ciudadanos.

4.4 MARCO DE REFERENCIAS

Para el desarrollo del presenta trabajo se consultaron diferentes estudios de investigación
relacionados, del orden internacional, nacional y regional. A continuación, se presentan las ideas
principales de algunas investigaciones relevantes encontradas.

Rodrigo Gutiérrez Fernández (2017), España presento su trabajo con título La humanización de
(en) la Atención Primaria, teniendo como objetivo en que la esencia de este es el ser humano
buscando la eficiencia, pero por problemas de falta de tiempo, trato inadecuado y presión
asistencial en el profesional, pierde este el enfoque en el trato adecuado, dejando a un lado el
servicio orientado al ser humano. Por tal motivo concluye que por la propia naturaleza de los
servicios de la salud la humanización debería cambiar a una prioridad por cada una de las
instituciones sanitarias.

Luz Esperanza Hernández Terrazas y otros (2018), Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
San Luis Potosí, México. Enseño su trabajo con título Educación de enfermería en el cuidado
humanizado, la cual tuvo como objetivo evaluar el efecto de una intervención de tipo educativa
para la apropiada utilización del indicador trato digno en el personal de enfermería ante el
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cuidado del paciente hospitalizado. Dando como resultado que el mayor porcentaje del personal
de enfermería presento un nivel bajo de conocimiento ante el indicador, donde luego de
implementar dicho programa un 80% aumento su nivel, concluyendo que se pudo lograr un
incremento de los conocimientos sobre el Trato digno sobre estos usuarios.

Fredy Hernán Polo, y otros (2017), Universidad Nacional de Trujillo. La Libertad Región,
Trujillo, Perú. Con título en el trabajo cuidado humanizado como Política Pública. Cuyo objetivo
era desarrollar e implementar un modelo de cuidado, basándose en cuestionar el actual modelo
de atención en la prestación de servicios de salud de manera humanizada para así crear un
modelo orientado a preservar la salud y desarrollo al ciudadano. Tomando como consideración
final que la gestión sanitaria llevo a mejorar un nivel de análisis crítico respecto a la actualidad y
al logro de nuevas oportunidades de modelo de gestión sanitaria.

Julián Darío Santacruz-Bravo (2016) Filósofo, Psicólogo, Esp. Gerencia y Auditoria de la
Calidad en Salud. Docente Orientador I.E. José Antonio Llorente, Municipio de Cumbal,
Colombia. Con título Humanización de la calidad en la atención clínica en salud desde la
perspectiva centrada en el paciente a partir de la Resolución 13437 de 1991. Este artículo busco
explicar hasta qué punto los derechos de los enfermos responden fielmente con el mejoramiento
de la salud y con la humanización del servicio. Los primeros hallazgos de esta investigación
indicaron cada vez más la poca suficiencia de un modelo de calidad en la prestación de servicios
enfocado en el usuario, mostrando como resultado que hablar de humanización en la atención
clínica es colocar toda la red de servicios al alcance de las personas sin importar su nivel socio
económico, cultural.

José Ricardo Navarro-Vargas MD (2018) Profesor titular, Departamento de Cirugía, Facultad
de Medicina Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C., Colombia. Decano, Facultad de
Medicina, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C., Colombia, con título Humanización
en Salud, busco definir al profesional con sentido humano a aquella persona que se acerca al
enfermo no solo desde una perspectiva científica sino también integral, velando por los derechos
de los pacientes. Para culminar el trabajo resalto que viene trabajando un programa de
humanización en Salud en el Hospital Universitario Nacional de Colombia y en la Facultad de
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Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, donde no muestra solo énfasis en el
humanismo a partir de un respeto por sí mismo sino en general, teniendo en cuenta que existe un
ente que lo rodea y que debe recibir un trato adecuado como los son los usuarios, los colegas y
demás vínculo laboral.

Lexli Lorenita Ibarra, Sandra Potosi Arboleda, Jennifer Sarzosa (2019), Especialización en
Administración en la Salud, Asesor: MSc. Richard Nelson Román Marín, con título, Grado de
humanización del servicio de urgencias de la ESE Popayán. Con la investigación realizada se
pretende dar a conocer todos los puntos críticos encontrados sobre el grado de percepción de
humanización de los todos los actores (funcionarios en misión, funcionarios administrativos y
usuarios) de la ESE Popayán Hospital María Occidente, donde se encontró que los profesionales
de la salud, perciben un grado de humanización bueno, sin embargo se detectaron una serie de
falencias frente a capacitación y divulgación de las políticas de humanización establecidas en la
Institución. Para los usuarios el nivel de percepción de humanización frente a la atención
recibida en el servicios de urgencias fue calificada con grado bueno permitiendo generar
referencias positivas frente a los procesos de humanización establecidos en la ESE, también se
puedo detectar que los usuarios, no conocen a fondo el concepto de humanización y no perciben
las características mínimas de esta, por lo que recomiendan involucrar más a los usuarios en los
objetivos planteados en la ESE, con el fin de generar mayor interacción y conocimientos sobre
las diferentes políticas Institucionales.

Para el 4 de Diciembre de 2018, el Hospital Universitario San Jorge de Pereira dio a conocer
ante los medios de comunicación la nueva estrategia a implementar denominada entretenidos
“vive la aventura mientras te cura”, un programa de humanización en salud, orientado
inicialmente a menores de edad, cuidadores y pacientes hospitalizados, el cual tiene como
objetivo brindar una atención en salud digna y reconfortarle, a través de la realización de
diferentes actividades como lecturas de obras literarias, festejo de fechas especiales entre otros,
buscando de esta forma reducir el estrés que sufren los menores al estar internados , según un
estudio de la universidad tecnología de Pereira se pudo concluir 85 % de los pacientes tienen
una evolución clínica satisfactoria cuando hay diversión.
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5. METODOLOGIA

El presente trabajo investigativo se realizó con base a las características de la investigación
cuantitativa, pues se apoyó de análisis estadísticos de variables cuantificables por medio de
escalas de valor asignadas a la percepción de los usuarios del servicio de urgencias de la ESE
hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal, con las cuales se esperaba poder inducir
una conclusión general con base a las percepciones individuales de diferentes usuarios; para la
recolección de datos se emplearon encuestas que responden al modelo Servqual y la tabulación y
análisis de los mismos se hizo con ayuda de la herramienta IBM SPSS Statistics 25. Además, el
objetivo de la investigación la coloca en el rango de la investigación descriptiva, pues el
propósito de los investigadores fue detallar cómo la percepción de la humanización en los
servicios de salud afecta la percepción de calidad de los mismos; la finalidad del trabajo
investigativo conllevó a identificarlo dentro del grupo de la investigación aplicada, pues se
enfocó en la resolución de un problema práctico de la prestación de los servicios de salud y no en
realizar aportes teóricos a estos.

La población de estudio para este trabajo investigativo fueron los usuarios que acceden al
servicio de urgencias del ESE hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal. Asimismo,
la muestra estadística a estudiar fue escogida de manera aleatoria entre los usuarios del servicio
en mención que se presentaron en las instalaciones de la ESE entre el 16 de diciembre del 2019 y
el 15 de marzo del 2020; esto la hace parte del grupo de investigaciones transversales. Para el
cumplimiento del objetivo propuesto se utilizó la guía para la valoración de la calidad y
humanización del ministerio de salud y protección social conforme al documento de avance en
política de humanización, MSPS (2013). Teniendo en cuenta las siguientes técnicas.

1. Observación: Consiste en la inspección del desempeño y cumplimiento de una prestación
de servicio humanizada por el personal que labora en la institución.

2.

Encuesta: Determina la percepción que tiene los pacientes frente a la atención brindada por
el personal que labora en la E.S.E. mediante el modelo Servqual por medio una serie de
preguntas estructuradas realizada de forma aleatoria e individual.
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3. Análisis Documental de Información: Consiste en el análisis detallado de las encuestas
realizadas a los pacientes mediante modelo Servqual realizando una tabulación de la
información encontrada con ayuda de la herramienta IBM SPSS Statistics 25.

En un primer momento, el grupo de trabajo adaptó la encuesta Servqual propuesta por De la Hoz
(2014) en su trabajo investigativo Propuesta de aplicación de la escala SERVQUAL en el sector
salud de Medellín a los servicios de urgencias de la ESE Hospital San Vicente de Paul del
municipio de Santa Rosa de Cabal; posteriormente se socializó dicho instrumento con tres
profesionales del servicio de urgencias del hospital, quienes sugirieron algunos cambios sobre la
propuesta planteada; después de las correcciones pertinentes, se realizó reunión con estas
personas en donde se dio validez a la encuesta, la cual puede ser encontrada en el anexo 1 del
presente documento.

Las variables que se abordan con la encuesta propuesta son: Tangibilidad, Fiabilidad, Capacidad
de respuesta, Seguridad y Empatía. De cada una de estas variables se generaron 3 preguntas
relacionadas que permitan identificar la percepción del usuario, a excepción de la dimensión de
Tangibilidad, en donde se plantearon 4 preguntas.

Adicionalmente, se obtuvo información sobre la cantidad de usuarios que ingresaron al servicio
de urgencias en el penúltimo trimestre del año 2019 comprendido entre el 01 de julio y el 30 de
septiembre, este valor fue de 12.025 personas. Sobre este valor se aplicó la fórmula para calcular
el tamaño de la muestra empleada en un muestreo aleatorio simple, dando como resultado un
valor de n=379 personas la cantidad de usuarios a encuestar. Finalmente, se usó un muestreo
sistemático lineal para calcular la frecuencia de aplicación de la encuesta, lo que nos arrojó el
siguiente resultado:

Un valor de k = 32 personas, es decir, realizar la encuesta cada 32 usuarios que ingresen al
servicio, y un valor aleatorio para definir el inicio de la encuesta de r = 27, es decir, la primera
encuesta se realizaría al usuario número 27 en ingresar al servicio.
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Se realizaron 379 encuestas a pacientes mayores de 18 años, hombres y mujeres de cualquier
EAPB, que consultaron en el servicio de urgencias de la institución, para identificar los
diferentes factores que afectan la prestación de servicios de salud en esta área, estas se ejecutaron
inmediatamente después de que el profesional médico indicó la orden de salida al paciente,
buscando de esta manera obtener respuestas claras y objetivas frente a las preguntas propuestas
sobre la atención brindada en la ESE Hospital San Vicente de Paul.

Una vez obtenidas las encuestas, se tabularon en el programa SPSS Statistics con las siguientes
características:


Se valoró y comparó en los usuarios la calidad esperada y la percibida del servicio de
urgencias de la ESE.



Las respuestas de los encuestados se valoraron de 1 a 5, siendo 1 “Nada importante” o
“Mucho menor de lo esperado” según el caso, y 5 “Muy importante” o “Mucho mayor de
lo esperado” según el caso.

Todas las preguntas se tabularon dos veces, debido a que en una se ingresaron los datos de la
atención esperada y en la otra se ingresaron datos de percepción de la atención recibida.

Finalmente, se generaron propuestas de mejora con base a los resultados por medio de acciones
correctivas o preventivas según el caso, teniendo en cuenta que la presente investigación puede
arrojar dos tipos de resultados en la fase de recolección y análisis de datos; el primero, que se
encuentre una situación favorable para el servicio de urgencias, en donde los usuarios del mismo
identifiquen y manifiesten que los profesionales de la salud presentan condiciones de
humanización acordes a lo que esperan del servicio, el segundo posible resultado, que los niveles
de humanización identificados por los usuarios no satisfagan sus expectativas sobre los servicios
de urgencias de la E.S.E.

Para la elaboración del plan de mejora se tuvo en cuenta el margen de satisfacción e
insatisfacción de los pacientes, resultado de la encuesta implementada. De acuerdo con la Guía
operativa para la valoración de la calidad y humanización de las atenciones de protección
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específica y detección temprana a mujeres gestantes, niños y niñas en la Ruta Integral de
Atenciones – RIA (2015), el plan de mejora debe permitir:
 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas.
 Identificar las acciones de mejora a aplicar.
 Analizar su viabilidad.
 Establecer prioridades en las líneas de actuación.
 Disponer de un plan de las acciones a desarrollar y de un sistema de seguimiento y control
de estas.
 Negociar la estrategia a seguir.
 Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión.
 Incrementar la efectividad clínica de los servicios que prestan las instituciones.
 Disminuir el riesgo del paciente.
 Generar en las organizaciones y actores del sistema una disciplina de planeación y ejecución
de autoevaluaciones.

En este orden de ideas, los planes de acción dependieron de los resultados obtenidos, y se
orientaron en la corrección de la situación o en mantener los niveles de percepción de los
usuarios frente a la humanización del servicio de urgencias del hospital San Vicente de Paul de
Santa Rosa de Cabal.
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6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
 Identificación del problema para determinar énfasis de la monografía.
 Identificar factores que afecten la prestación de servicios humanizados en el área de
urgencias a través del informe de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y denuncias durante el primer semestre del año 2018 con corte a 30 de junio
de 2018 en la de la E.S.E Hospital San Vicente de Paul.
 Solicitar al Gerente Gabriel Antonio Grisales, la respectiva autorización para realizar el
trabajo investigativo en la ESE Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal.
 Aprobación del modelo de trabajo ante la universidad para su aprobación.
 Búsqueda de un modelo Servqual genérico, que permita su a adaptación a través de del
equipo de expertos de la ESE Hospital San Vicente de Paul que permita recolectar
información frente a la percepción general de la atención recibida.
 Solicitar a la coordinadora de facturación de la ESE Hospital san Vicente de Paul de
Santa Rosa de Cabal, un informe donde se relacione el número de pacientes atendidos en
el servicio de urgencias durante el tercer trimestre del año 2019.
 Establecer los criterios para la realización de las encuestas a los pacientes atendidos en el
servicio de urgencias de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal.
 Reunión con equipo de expertos del servicio de urgencias, auditoria médica y
administrativa para evaluar y adaptar el modelo servqual que permita determinar la
percepción de humanización en el servicio.
 Determinar a través del informe de pacientes atendidos en el servicio de urgencias en la
ESE Hospital San Vicente de Paul, la muestra para realizar las respectivas encuestas.
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 Realizar encuestas a los usuarios atendidos en el servicio de urgencias de la E.S.E
Hospital San Vicente de Paul.
 Analizar la información obtenida y tabular datos en modelo Servqual.
 Proponer un plan de mejoramiento que permitan incrementar o mantener una buena
percepción de la humanización en el servicio de urgencias de la E.S.E Hospital San
Vicente de Paul.
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO
CRONOGRAMA DE TRABAJO.xlsx
Imagen 1. Cronograma
ACTIVIDADES
Identificación del problema
para determinar énfasis de la
monografía.
Identificar factores que afecten
la prestación de servicios
humanizados en el área de
urgencias a través del informe
de seguimiento a las peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias y
denuncias durante el primer
semestre del año 2018 con
corte a 30 de junio de 2018 en
la de la E.S.E Hospital San
Vicente de Paul.
Solicitar al Gerente Gabriel
Antonio Grisales, la respectiva
autorización para realizar el
trabajo investigativo en la ESE
Hospital San Vicente de Paul
de Santa Rosa de Cabal.
Aprobación del modelo de
trabajo ante la universidad para
su aprobación.

mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
X X X X

X X X X

X

X
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ACTIVIDADES
Búsqueda de un modelo
Servqual genérico, que permita
su a adaptación a través de del
equipo de expertos de la ESE
Hospital San Vicente de Paul
que permita recolectar
información frente a la
percepción general de la
atención recibida.
Solicitar a la coordinadora de
facturación de la ESE Hospital
san Vicente de Paul de Santa
Rosa de Cabal, un informe
donde se relacione el número
de pacientes atendidos en el
servicio de urgencias durante el
tercer trimestre del año 2019.
Establecer los criterios para la
realización de las encuestas a
los pacientes atendidos en el
servicio de urgencias de la ESE
Hospital San Vicente de Paul
de Santa Rosa de Cabal.
Reunión con equipo de
expertos del servicio de
urgencias, auditoria médica y
administrativa para evaluar y
adaptar el modelo servqual que
permita determinar la
percepción de humanización en
el servicio.

mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

X

X

X

X
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ACTIVIDADES
Determinar a través del
informe de pacientes atendidos
en el servicio de urgencias en
la ESE Hospital San Vicente de
Paul, la muestra para realizar
lReal
as respecti
vas encuestas.
izar encuestas
a los
usuarios atendidos en el
servicio de urgencias de la
E.S.E Hospital San Vicente de
Paul.
Analizar la información
obtenida y tabular datos en
modelo Servqual.
Proponer un plan de
mejoramiento que permitan
incrementar o mantener una
buena percepción de la
humanización en el servicio de
urgencias de la E.S.E Hospital
San Vicente de Paul.

mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

X

XXXXXXXXXXXX

XXX

XXX
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8. RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación, se presentarán los datos derivados de las encuestas realizadas a los usuarios que
ingresaron al servicio de urgencias de la ESE Hospital San Vicente de Paul del municipio de
Santa Rosa de Cabal, teniendo en cuenta las expectativas de los usuarios antes de su atención y la
percepción de esta al finalizar el proceso.

Gráfico 1. Sexo

Tabla 1. Sexo
SEXO
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

HOMBRE

165

43,5

43,5

43,5

MUJER

214

56,5

56,5

100,0

Total

379

100,0

100,0

De las personas encuestadas, el 43.5% pertenecen al sexo masculino y el 56.5% pertenecen al
sexo femenino. De aquí podemos inferir que durante el período comprendido entre el 16 de
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diciembre del 2019 y el 15 de marzo del 2020 el servicio de urgencias de la institución atendió
una mayor cantidad de mujeres que de hombres.

A continuación, se presentan información relacionada con las EAPB a la que pertenecen los
usuarios encuestados.

Tabla 2. EAPB
EAPB
Frecuencia
Válido

ASMETSALUD

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

96

25,3

25,3

25,3

39

10,3

10,3

35,6

COOMEVA

3

,8

,8

36,4

COSMITET

2

,5

,5

36,9

EPS SANITAS

2

,5

,5

37,5

MEDIMAS CONTRIBUTIVO

70

18,5

18,5

55,9

MEDIMAS SUBSIDIADO

85

22,4

22,4

78,4

NUEVA EPS

56

14,8

14,8

93,1

SALUD TOTAL

16

4,2

4,2

97,4

SANIDAD MILITAR

2

,5

,5

97,9

SISBEN

5

1,3

1,3

99,2

SOAT

3

,8

,8

100,0

379

100,0

100,0

SUBSIDIADO
COMFAMILIAR

Total

Como se puede evidenciar, la E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal presta
servicios de atención primaria en urgencias a una gran cantidad de administradoras de planes de
beneficios, sin poner barreras de acceso a los usuarios independientemente del estado de su
afiliación. Durante este período la EAPB que más paciente suministró para el servicio de
urgencias fue Medimás con un 40.9%.
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Tabla 3. Edad
Estadísticos
EDAD
N

Válido
Perdidos

379
0

Media

37,06

Mediana

34,00

Desv. Desviación
Varianza

11,836
140,102

Mínimo

18

Máximo

89

Los usuarios encuestados se encontraron entre los 18 y los 89 años. Los pacientes ubicados en el
grupo de la tercera edad (mayores de 60 años) por norma de la institución deben asistir al
servicio con un acompañante, esta persona fue la encargada de suministrar la información de la
encuesta realizada, ya que estuvo presente durante todo el proceso de atención del paciente y por
lo tanto tenía la facultad para responder a esta.

A continuación, se evidenciará la información relacionada con las respuestas a las encuestas
realizadas, de manera tal que se observe en paralelo la calidad esperada vs la percibida,
permitiendo realizar un análisis de manera más fluida, ordenada y concreta.
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 TANGIBILIDAD


La señalización del servicio le pareció clara.

Tabla 4. Señalización

Frente a la primera pregunta de la encuesta, se evidenció que para los usuarios la señalización de
los servicios es un aspecto “muy importante”, y después de recibir la atención valoraron en
promedio la señalización del servicio como “mayor de lo esperado”; es decir, en este aspecto se
superó con la expectativa del usuario.


Las Instalaciones son cómodas y agradables.

Tabla 5. Instalaciones
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Los usuarios esperaban encontrar instalaciones muy cómodas para la atención en salud que iban
a recibir y al momento de valorar el servicio se puede evidenciar que en promedio se cumple con
las expectativas de los usuarios.


Los funcionarios tienen una adecuada presentación personal.

Tabla 6. Presentación personal

Para los usuarios la presentación personal del talento humano que labora en el servicio de
urgencias de la institución es un elemento “muy importante” y valoraron esta condición al ser
dados de alta como “mayor de lo esperado” lo que deja en evidencia que se supera la expectativa
del usuario.
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Los equipos médicos con los que le brindaron la atención medica los observo en buen
estado.

Tabla 7. Equipos médicos

Los equipos médicos juegan un papel “muy importante” en la atención en salud para los
usuarios, en la tabla anterior se puede evidenciar que la expectativa de los usuarios se supera, ya
que valoran este punto como “mayor de lo esperado”.
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 FIABILIDAD


El personal de salud le inspiro confianza y tranquilidad.

Tabla 8. Confianza y tranquilidad.

Es “muy importante” para los usuarios sentir un ambiente ameno en la interacción con el
personal de salud que lo atiende. Este punto en promedio fue valorado cerca de “mayor de lo
esperado”, lo que permite inferir que la interacción entre el usuario y el personal de salud es
adecuada.


Respetaron su intimidad.

Tabla 9. Intimidad
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El usuario considera “muy importante” que se respete su intimidad al momento de la atención y
en la ESE esto se cumple de manera adecuada, superando las expectativas de los usuarios, que
valoran este aspecto por encima de “mayor de lo esperado”.


El personal de salud se identificó antes de brindarle el cuidado.

Tabla 10. Identificación

La identificación del personal de salud con el usuario es un aspecto importante para generar un
espacio ameno en el que el paciente se sienta seguro para contar su situación al personal de
salud, si bien se cumple con la expectativa de los usuarios, fue el punto valorado con el puntaje
más bajo, lo que indica que es un aspecto importante para mejorar.
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 CAPACIDAD DE RESPUESTA


Los funcionarios estaban disponibles para atender sus necesidades.

Tabla 11. Disponibilidad

Es “muy importante” para los usuarios del servicio de urgencias que el personal que le atiende
tenga disponibilidad para atender sus inquietudes y necesidades, la percepción de este aspecto
demuestra que se cumple con la expectativa de los usuarios, quienes calificaron entre “lo que
esperaba” y “mayor de lo que esperaba”.


El tiempo que le dedico el médico fue adecuado.

Tabla 12. Tiempo dedicado
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Para los usuarios el tiempo que pasan con el profesional que los atiende en el consultorio es uno
de los aspectos más importantes dentro del proceso, aunque en la calificación se evidencia que en
promedio se cumple con la expectativa del usuario, es el tercer resultado más bajo del estudio.


Según su condición médica, el tiempo de espera lo considero apropiado.

Tabla 13. Tiempo de espera

El tiempo de espera para ser atendidos, otro de los puntos más relevantes para el usuario, es el
aspecto con el segundo resultado más bajo, aun así, en promedio se puede observar que se
cumple con las exigencias de los usuarios.
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 SEGURIDAD


Lo llamaron por su nombre.

Tabla 14. Nombre propio

De la información anterior se evidencia un alto nivel de satisfacción por parte del usuario al ser
llamado por su nombre propio por los diferentes colaboradores de la IPS al momento de
requerirlo para algún proceso.


En el momento de administrarle los medicamentos recibió información y hubo cuidado
con su aplicación.

Tabla 15. Medicamentos
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El proceso de la administración de medicamentos es un aspecto relevante dentro de la atención
en salud, y algo que el usuario considera “muy importante” en cuanto al cuidado y la
información suministrada por el personal de salud, el análisis de los resultados nos permite
evidenciar que en general, los usuarios valoran la experiencia superior a las expectativas
planteadas antes de la atención.


Las recomendaciones suministradas fueron de forma clara, suficiente y usted quedo
satisfecho.

Tabla 16. Información clara

Para el usuario es de gran importancia que durante el proceso de atención se le suministren las
recomendaciones necesarias para los procedimientos que se le realizarán. Podemos inferir que
los usuarios del servicio de urgencias consideran que las recomendaciones suministradas por el
personal de salud son superiores a lo esperado.

65

 EMPATÍA


El trato que recibió de los funcionarios fue amable y respetuoso.

Tabla 17. Trato amable

De la información anterior se logra evidenciar que los usuarios están satisfechos con la
atentación que reciben en el servicio de urgencias de la institución, pues valoran este aspecto
como “mayor de lo que esperaba”.


Los funcionarios le brindaron comprensión frente a sus necesidades y dolencias.

Tabla 18. Necesidades y dolencias
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Lo escucharon atentamente y respondieron sus preguntas.

Tabla 19. Escucha

La comunicación con los funcionarios y el personal que le atiende es un factor de gran
importancia para los usuarios. Gracias a las encuestas realizadas, se tiene información que
permite afirmar que los funcionarios de la ESE atienden y responden amablemente a las
inquietudes y necesidades de los usuarios del servicio de urgencias, que calificaron dichos
aspectos como “mayor de lo que esperaba”.

A continuación, se presentan las brechas encontradas por medio de las encuestas realizadas.

Fiabilidad


El personal de salud se identificó antes de brindarle el cuidado
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De la información anterior, se puede observar que en total 173 usuarios consultados calificaron
la identificación del personal de salud como “menor de lo esperado” lo cual representa
aproximadamente el 45.6% del total de los usuarios encuestados.

Capacidad de respuesta


El tiempo que le dedico el medico fue adecuado
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Del gráfico anterior se puede concluir que el 28.7% de los usuarios encuestados califican el
tiempo dedicado por el médico como inferior a sus expectativas, este punto es uno de los tres
aspectos con mayor brecha entre lo esperado y lo percibido.


Según su condición médica, el tiempo de espera lo considero apropiado

De la tabla anterior, se puede observar que en total 112 usuarios consultados calificaron el
tiempo de espera como un aspecto sensible de mejoramiento, pues su experiencia arrojó
resultados inferiores a su expectativa lo cual representa aproximadamente el 29.5% del total
de los usuarios encuestados.

69

9. CONCLUSIONES
Se identificó que en tres puntos evaluados se obtuvieron calificaciones muy cercanas al 3 “lo que
esperaba”, lo que amerita establecer un plan de acción para fortalecer estos aspectos y sostener
prácticas de atención humanizada en los servicios de salud de la ESE Hospital San Vicente de
Paul. El primero de los aspectos a mejorar dentro del proceso de atención es la identificación del
personal de salud con los usuarios, pues estos dieron una calificación baja. Esto se puede
transformar en una barrera de comunicación entre usuarios y profesionales en el momento en que
los primeros requieran solicitar la presencia del personal tratante y no tengan la confianza para
llamarlos. Los usuarios además manifestaron por medio de las encuestas que se podría mejorar el
tiempo de espera al que se someten antes de ser atendidos por el personal asistencial, igualmente
en promedio los usuarios consideran que el tiempo que les dedica el profesional de la salud en la
atención podría ser más extenso.

Por medio de las encuestas realizadas, se logró determinar que el nivel general de humanización
del personal de la ESE es óptimo, pues los pacientes en términos globales dieron calificaciones
altas que demuestran el alto grado de satisfacción con la atención recibida por parte del servicio
de urgencias del Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal.

Finalmente, con los resultados obtenidos se planteó un plan de mejoramiento que permitirá
reforzar los puntos que obtuvieron las calificaciones más bajas y de esta manera contribuir a que
la percepción de humanización del servicio de urgencias de la ESE se mantenga en niveles
óptimos y vaya mejorando con el paso del tiempo, generando así confianza entre los usuarios del
municipio de Santa Rosa de cabal.

Los resultados del presente trabajo se asemejan a los evidenciados en la investigación
desarrollada por Lexli Lorenita Ibarra, Sandra Potosi Arboleda, Jennifer Sarzosa realizada en el
año 2019, pues se observa que en ambos estudios “Para los usuarios el nivel de percepción de
humanización frente a la atención recibida en el servicio de urgencias fue calificada con grado
bueno”. Igualmente, a pesar del buen grado de percepción ante la humanización del servicio, se
encontraron algunas falencias que dan cabida a opciones de mejoramiento.
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Asimismo, los resultados concuerdan con los obtenidos por Rodrigo Gutiérrez Fernández del
año 2017, en España; encontrando que, en muchas ocasiones, por la falta de tiempo en el
profesional de la salud se deja a un lado el servicio orientado al ser humano.
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10. PROPUESTA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

A continuación, se presenta una propuesta sobre el plan de mejoramiento a implementar con el
fin de abordar las oportunidades de mejoramiento encontradas durante el desarrollo del presente
trabajo.

Es importante aclarar que se plantean las oportunidades de mejora a tratar y la metodología
recomendada para trabajar sobre estas, así como los indicadores recomendados para hacer
seguimiento a las estrategias utilizada y evaluar su impacto en la satisfacción de los usuarios. Sin
embargo, el registro de dichas mediciones, el seguimiento al plan de mejora, los cronogramas de
trabajo y el aprendizaje organizacional deberán ser desarrollados por la ESE Hospital San
Vicente De Paul del municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

Tabla 20. Plan de mejoramiento

PLAN DE MEJORAMIENTO
Nombre de la Institución

E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal

Fecha
N.

5- Mayo de 2020
HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA

ACTIVIDADES

Capacitar al personal asistencial de
la ESE en acercamiento con el
usuario y la familia.

1

Desarrollar procesos de atención que
permitan que los profesionales mejoren
su identificacion ante los usuarios y su
familia logrando así generar confianza
para interactuar activamente con ellos y
evaluar el impacto en la adherencia a
este.

Informar a los usuarios de la
disponibilidad del personal
asistencial para resolver sus dudas
e inquietudes, una vez generada
confianza por este.

Evaluar la adherencia de los
usuarios frente a la satisfaccion
obtenida por el mejoramiento en la
identificacion del personal.

CARGO RESPONSABLE

Líder de gestión humana

Líder de SIAU y Líder de
asociación de usuarios

Director médico

FECHA
CUMPLIMIENTO
DD/MM/AAAA

METODOLOGÍA

30/6/2020

° Orientar a través de charlas y
presentaciones al personal de la ESE.
° Presentaciones por diferentes
medios de difusión.

17/7/2020

° Presentaciones por diferentes
medios de difusión.
° Orientación a los usuarios al
momento de ingresar a la institución.
° Reuniones periódicas entre el
personal asistencial y la asociación de
usuarios.

31/8/2020

° Analizar las inquietudes de los
usuarios frente a la identificacion que
presento el personal en consulta.
° Verificar la adherencia de los
pacientes frente a esta conducta por
el profesional
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Realizar procesos de capacitacion al
personal para que obtenga
competencias frente al
mejoramiento del tiempo brindado
al usuario.

2

Desarrollar campañas para el
mejoramiento de la calidad del tiempo
dedicado a los usuarios desde el inicio de Diseñar estrategias que permitan Director del servicio de
mejorar la calidad del tiempo
su atención hasta la finalización del
urgencias y Director médico
dedicado a los usuarios
proceso, por medio de la ayuda de los
profesionales para lograr adherencia
positiva frente a su tratamiento médico.

Evaluar la satisfacción de los
usuarios con respecto al tiempo
dedicado en la consulta

Diseñar un folleto con los
respectivos triages e indicar el
tiempo de espera pertinente para
cada uno.

3

Director del servicio de
urgencias

Implementar una estrategia para
indicarle al usuario según su condición
médica el tiempo de espera para la
consulta y evaluar el impacto sobre esta.

Socializar con los colaboradores de
la ESE el folleto propuesto.

Evaluar el nivel de cumplimiento y
determinar la satisfacción del
usuario.

° Definir las competencias necesarias
para la capacitación
° Entrevistas
° Definir parametros que permitan
mejoramiento
° Dar inducción de la estrategia que se
llevara a cabo
° Determinar los requerimientos de
acuerdo a la normatividad vigente y
generar procesos que permitan
mejorar la satisfacción del usuario
° Identificar las necesidades de los
pacientes

Departamento de SIAU

° Medir el nivel de satisfaccion
respecto al tiempo dedicado en la
consulta por el personal de salud.
° Hacer seguimiento a la satisfacción
de los usuarios de manera que
permita responder a sus necesidades.

Lider de calidad

° Analizar los resultados de las
encuestas de satisfacción para
identificar aspectos críticos a mejorar.
° Reunión con el equipo de calidad
para determinar los puntos clave que
se deben incluir para el mejoramiento
de la satisfaccion de los usuarios.
° Presentación del borrador y
aprobación por la dirección.

Lider de calidad

° Enviar a cada colaborador la
presentación del nuevo folleto.
° Reunión con los líderes de proceso
para realizar una adecuada
presentación del documento.
° Indicar a los líderes de proceso que
repliquen esto en sus grupos de
trabajo.
° Evaluación de conocimientos frente
al nuevo documento.

Lider de calidad

° Realizar auditoría de adherencia del
nuevo proceso realizado dentro de la
institucion por parte de los usuarios.
° Analizar la satisfacción del usuario
frente a su tiempo de espera.
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Tabla 21. Tablero de indicadores

TABLERO DE INDICADORES
MEDICIÓN INICIAL DE LOS PROCESOS / LINEA DE BASE
OPORTUNIDAD DE MEJORA

NOMBRE DEL INDICADOR

Desarrollar procesos de atención que
permitan que los profesionales
mejoren su identificacion ante los
Proporción de usuarios que manifiestan una
usuarios y su familia logrando así
adecuada identificación del personal
generar confianza para interactuar
activamente con ellos y evaluar el
impacto en la adherencia a este.

Desarrollar campañas para el
mejoramiento de la calidad del tiempo
dedicado a los usuarios desde el inicio
Proporción de usuarios satisfechos con el
de su atención hasta la finalización del
tiempo dedicado por el profesional de la
proceso, por medio de la ayuda de los
salud
profesionales para lograr adherencia
positiva frente a su tratamiento
médico.

Implementar una estrategia para
indicarle al usuario según su
Proporción de usuarios informados sobre
condición médica el tiempo de espera los tiempos de espera para la atención de
para la consulta y evaluar el impacto
urgencias
sobre esta.

META DEL
INDICADOR

MEDICIÓN INICIAL FUENTE DEL DATO

Númerador /
Denominador

Consolidado de
encuestas realizadas

Número de usuarios que el
profesional se identificó

Consolidado de
encuestas realizadas

Número total de usuarios
encuestados *100

Consolidado de
encuestas realizadas

Número de usuarios
satisfechos con el tiempo
dedicado en consulta

Consolidado de
encuestas realizadas

Número total de usuarios
encuestados *100

Consolidado de
encuestas realizadas

Número de usuarios que
manifiestan haber recibido
información sobre los tiempos
de espera en urgencias

Consolidado de
encuestas realizadas

Número total de usuarios
encuestados *100

> 95%

> 95%

> 95%
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11. ANEXOS
Anexo 1. Modelo de encuesta.
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Anexo 2. Encuesta

77

78

Anexo 3. Acta de validación de la encuesta
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Anexo 4. Autorización ESE Hospital San Vicente de Paul.
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Anexo 5. Informe servicio de urgencias
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