
1 
 

GRADO DE HUMANIZACIÓN EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES VIVIENDO CON 

VIH – SIDA DE LA IPS SIES SALUD POPAYÁN 

 

 

 

INTEGRANTES: 

 
 

 
 

CLAUDIA LILIANA  LÓPEZ  JEJÉN 
LUZ EIDI TRUJLLO POLINDARA 

MARÍA FERNANDA  LÓPEZ JEJÉN 

MÓNICA  PATRICIA  CAMPO ROSADO 

SANDRA MILENA REYES CORREA 
 
 
 
 

DOCENTE: 
 
 

RICHARD NELSÓN ROMÁN M. 
 

TUTOR INVESTIGACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN 

EN SALUD A DISTANCIA  SEDE POPAYÁN 
2018 



2 
 

Tabla de contenido 
LISTA DE TABLAS ........................................................................................................................................... 4 

LISTA DE GRÁFICOS ....................................................................................................................................... 5 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................................................ 8 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN .................................................................................................................. 13 

ANTECEDENTES ........................................................................................................................................... 14 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................................ 21 

OBJETIVOS ................................................................................................................................................... 23 

1.1 GENERAL ..................................................................................................................................... 23 

1.2 ESPECÍFICOS ................................................................................................................................ 23 

1.2.1 Actividades .......................................................................................................................... 23 

1.2.2 Actividades .......................................................................................................................... 24 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................................ 25 

1. El Respeto ........................................................................................................................................ 28 

2. La Comprensión .............................................................................................................................. 28 

3. La Cooperación ................................................................................................................................ 29 

5. La Cortesía ....................................................................................................................................... 29 

Amabilidad: ......................................................................................................................................... 39 

Oportunidad: ....................................................................................................................................... 39 

Información y Orientación .................................................................................................................. 39 

Confort ................................................................................................................................................ 39 

Confidencialidad: ................................................................................................................................ 39 

Respeto: .............................................................................................................................................. 39 

Seguridad: ........................................................................................................................................... 40 

Relaciones Interpersonales: ................................................................................................................ 40 

Relación Laboral: ................................................................................................................................. 40 

Definición y Antecedentes .......................................................................................................................... 40 

DISEÑO METODOLÓGICO ........................................................................................................................... 45 

1.3 POBLACIÓN ................................................................................................................................. 45 

1.4 Cliente interno: Trabajadores de la empresa (13 colaboradores) .............................................. 45 

1.4.1 Criterios de Inclusión: ......................................................................................................... 45 

1.4.2 Criterios de Exclusión: ......................................................................................................... 46 

1.5 Criterios de Inclusión: ................................................................................................................. 46 



3 
 

1.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: .......................................................................................................... 47 

8.1. Cliente Externo ................................................................................................................................. 48 

8.2. Cliente Interno: ................................................................................................................................ 48 

CLIENTE EXTERNO ................................................................................................................................... 80 

1.7 CLIENTE INTERNO........................................................................................................................ 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

      

Tabla 1.  Indicador de Quejas 

Tabla 2. Componente de Satisfacción Agosto-enero 2018. 

Tabla 3. Cliente Interno 

Tabla 4. Cliente Externo 

Tabla 5. Ingreso Datos Encuestas. 

Tabla 6. Tabulación Datos para Cliente Interno y Externo. 

Tabla 7. Creación Tablas y Gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

         

Gráfica Nº 1 Distribución Nominal de Atributos de Humanización según Cliente Externo 

IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

Gráfica Nº 2 Distribución Nominal de Atributo AMABILIDAD según Cliente Externo IPS 

SIES Salud Popayán 2018. 

 

Gráfica Nº3 Distribución Nominal de Atributo OPORTUNIDAD según Cliente Externo 

IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

Gráfica Nº 4 Distribución Nominal de Atributo INFORMACIÒN Y ORIENTACIÒN según 

Cliente Externo IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

Gráfica Nº 5 Distribución Nominal de Atributo CONFORT según Cliente Externo IPS 

SIES Salud Popayán 2018. 

 

Gráfica Nº 6 Distribución Nominal de Atributo CONFIDENCIALIDAD  según Cliente 

Externo IPS SIES Salud Popayán 2018 

 

Gráfica Nº 7 Distribución Nominal de Atributo RESPETO según Cliente Externo IPS 

SIES Salud Popayán 2018 

 

Gráfica Nº 8 Distribución Nominal de Atributo SEGURIDAD según Cliente Externo IPS 

SIES Salud Popayán 2018 

 

Gráfica Nº 9 Percepción AMABILIDAD según RAZA Cliente Externo IPS SIES Salud 

Popayán 2018 



6 
 

 

Gráfica Nº 10 Percepción OPORTUNIDAD según RÉGIMEN Cliente Externo IPS SIES 

Salud Popayán 2018 

 

Gráfica Nº 11 Percepción CONFORT según SEGURIDAD Cliente Externo IPS SIES 

Salud Popayán 2018 

 

Gráfica Nº 12 Percepción OPORTUNIDAD según ORIENTACIÒN SEXUAL Cliente 

Externo IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

Gráfica Nº 13 Percepción RESPETO según AÑO DE INGRESO Cliente Externo IPS 

SIES Salud Popayán 2018. 

 

Gráfica Nº 14 Distribución Nominal de Atributos de Humanización según Cliente Interno 

IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

Gráfica Nº 15 Distribución Nominal de Atributo AMABILIDAD  según Cliente Interno IPS 

SIES Salud Popayán 2018 

 

Gráfica Nº 16 Distribución Nominal de Atributo OPORTUNIDAD  según Cliente Interno 

IPS SIES Salud Popayán 2018 

 

Gráfica Nº 17 Distribución Nominal de Atributo INFORMACIÒN Y ORIENTACION  

según Cliente Interno IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

Gráfica Nº 18 Distribución Nominal de Atributo CONFORT  según Cliente Interno IPS 

SIES Salud Popayán 2018. 

 

Gráfica Nº 19 Distribución Nominal de Atributo CONFIDENCIALIDAD  según Cliente 

Interno IPS SIES Salud Popayán 2018. 



7 
 

 

Gráfica Nº 20 Distribución Nominal de Atributo RESPETO  según Cliente Interno IPS 

SIES Salud Popayán 2018. 

 

Gráfica Nº 21 Distribución Nominal de Atributo SEGURIDAD  según Cliente Interno IPS 

SIES Salud Popayán 2018. 

 

Gráfica Nº 22 Distribución Nominal de Atributo RELACIONES INTERPERSONALES  

según Cliente Interno IPS SIES Salud Popayán 2018 

 

Gráfica Nº 23 Distribución Nominal de Atributo RELACIONES LABORALES  según 

Cliente Interno IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

Gráfica Nº 24 Percepción  AMABILIDAD según OCUPACION   Cliente Interno IPS SIES 

Salud Popayán 2018. 

 

Gráfica Nº 25 Percepción  INFORMACIÒN Y ORIENTACIÒN según ESCOLARIDAD  

Cliente Interno IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

Gráfica Nº 26 Percepción  CONFORT  según SEGURIDAD  Cliente Interno IPS SIES 

Salud Popayán 2018. 

 

Gráfica Nº27 Percepción CONFIDENCIALIDAD según RESPETO  Cliente Interno IPS 

SIES Salud Popayán 2018. 

 

Gráfica Nº28 Percepción GENERO según RELACIONES INTERPERSONALES  

Cliente Interno IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

Gráfica Nº29 Percepción  RELACIÒN LABORAL  según OCUPACIÒN  Cliente Interno 

IPS SIES Salud Popayán 2018. 



8 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

En  Colombia   se  reglamenta  la  salud como  un derecho fundamental  del 

hombre razón por la cual dentro de este derecho, se formulan aspectos importantes 

como  son  la humanización de la atención que  buscan  dar  respuesta  a las 

necesidades  de las personas y de esta manera  contribuir al sistema general de 

seguridad social en salud, permitiendo generar condiciones importantes  en la calidad 

de  vida de la población Colombiana  detectando oportunamente  la enfermedad  y 

recuperando la salud.  En Colombia se han establecido políticas de humanización las 

cuales están reglamentadas en el Decreto 1011 del 2006 donde se establecen 

parámetros de calidad de atención relacionados con la humanización en los servicios 

de salud, como también la implementación de guías de práctica clínica de 

humanización (1). A lo largo de los años se ha evidenciado una gran falta de 

sensibilización frente a los procesos sociales, que incluye un adecuado tratamiento de 

los procedimientos en salud, atentando contra la calidad de vida de los usuarios.  

 

Según la encuesta de percepción ciudadana realizada por la Dirección Nacional de 

Planeación en 2012, la asignación de citas, la calidad del personal médico y asistencial 

y los trámites excesivos son algunos de los puntos más críticos; La defensoría del  

______________________________________________________________________ 
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(1) https://www.minsalud.gov.co/ 

 

pueblo advierte en un informe preliminar sobre el incremento sostenido en el número 

de tutelas en salud, que para 2014 alcanzo un total de 118.281, que representa el 

23,7% del total de este tipo de acciones jurídicas interpuestas por los colombianos(2) 

Según los datos que la entidad viene consolidando, preocupa que entre 2010, cuando 

se presentaron 94.502 acciones de tutela en salud, y 2014, el número de acciones para 

reclamar por este derecho fundamental aumento un 25,2%. El panorama llama la 

atención, dado que el 70% de las solicitudes de los ciudadanos en materia de 

violaciones a su derecho fundamental está relacionado con solicitudes incluidas en el 

Plan Obligatorio de Salud (POS). 

 

Por lo cual el Ministerio de Salud y Protección Social exhorta a que las 

instituciones prestadoras de servicios de salud elaboren una política de atención 

humanizada dirigida a pacientes y personal de las instituciones. Esta política debe 

tener en cuenta, entre otros aspectos, las condiciones de privacidad y confidencialidad 

durante la atención del paciente, el manejo de la información entregada, la 

administración de medicamentos de manera efectiva y la capacitación a todo el 

personal sobre habilidades para la comunicación y el diálogo entre otros aspectos.(3) 

______________________________________________________________________ 

 (2) http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/3414/Siguecreciendo-el-n%C3%BAmero-de-

tutelas-en-salud-Tutelas-salud-D%C3%ADa-Mundialde-la-salud-justicia-Plan-Obligatorio-de-

Salud-Fallos-de-tutela-Derechos-Humanos-EPS.htm 

http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/3414/Siguecreciendo-el-n%C3%BAmero-de-tutelas-en-salud-Tutelas-salud-D%C3%ADa-Mundialde-la-salud-justicia-Plan-Obligatorio-de-Salud-Fallos-de-tutela-Derechos-Humanos-EPS.htm
http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/3414/Siguecreciendo-el-n%C3%BAmero-de-tutelas-en-salud-Tutelas-salud-D%C3%ADa-Mundialde-la-salud-justicia-Plan-Obligatorio-de-Salud-Fallos-de-tutela-Derechos-Humanos-EPS.htm
http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/3414/Siguecreciendo-el-n%C3%BAmero-de-tutelas-en-salud-Tutelas-salud-D%C3%ADa-Mundialde-la-salud-justicia-Plan-Obligatorio-de-Salud-Fallos-de-tutela-Derechos-Humanos-EPS.htm
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(3)https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/La%20Humanizaci

%C3%B3n%20en%20los%20lineamientos%20PNMCS.pdf. 

El Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, manifestó que “lo 

importante es que la humanización de los servicios de salud responda realmente a un 

sentimiento y a una actitud de servicio humano hacia los pacientes mientras reciben el 

tratamiento médico que requieren”. (4) 

 

Es necesario promover la cultura de la humanización de los servicios, el proceso 

de preparación del personal, líneas de intervención con usuarios y clientes internos, la 

práctica de valores y principios humanísticos y desde la gerencia del talento humano 

propender por el respeto a la dignidad humana, la humanización, la motivación y el 

reconocimiento y armonía del ser. 

 

La humanización de los servicios de salud en el país no es solo responsabilidad 

de las instituciones prestadoras de servicios, sino de todos los actores del sistema 

general de seguridad en salud de la nación. 

 

En la IPS SIES Salud Popayán se encuentran problemas que evidencian la 

deshumanización en la prestación del servicio, aunque los profesionales de salud 

prestan una atención digna y respetuosa hacia los pacientes y sus familias existen 

factores que no permiten desarrollar acciones que fortalezcan los derechos y deberes 

de los pacientes, como son: 

 

______________________________________________________________________ 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/La%20Humanizaci%C3%B3n%20en%20los%20lineamientos%20PNMCS.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/La%20Humanizaci%C3%B3n%20en%20los%20lineamientos%20PNMCS.pdf
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 (4) https://www.minsalud.gov.co/Paginas/minsalud-humanizacion-serviciossalud.aspx 

 

Tecnología:  Aunque Existe en la IPS SIES Salud una plataforma donde se  

registran la historia clínica de los pacientes que pretende promover la agilidad en el 

tiempo de la atención a los mismos, las repetidas fallas en esta plataforma dificultan 

que esta atención sea optima, presentando demoras o tiempos prolongados en la IPS a 

los usuarios para el recibo de su fórmula médica y suministro de los medicamentos. 

 

Infraestructura: La infraestructura es de 2 plantas, el primer piso consta de  4 

consultorios, sala de espera, recepción, baños, laboratorio y farmacia, el segundo piso 

consta de 2 consultorios, archivo y oficinas administrativas, al realizar la atención en 

consultorios que se encuentran ubicados en el segundo piso, dificulta la atención a 

pacientes con algún grado de discapacidad física, teniendo que interrumpir labores de 

los otros colaboradores para que se puedan atender a los pacientes en sus respectivos 

consultorios.  

   

Financiera: El retraso en el pago de los honorarios mensuales a los 

profesionales, permite que se presente desmotivación al realizar el trabajo, afectando la 

calidad de la atención a los pacientes.  

 

Dentro de los PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias) de la 

empresa SIES SALUD tenemos dentro de las estadísticas los siguientes datos: 

 
 
 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/minsalud-humanizacion-serviciossalud.aspx
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TABLA  Nº 1: Indicador de Quejas. 
 

 
Dentro de la media  Nacional el comportamiento de la sede Popayán  aporto tres 
quejas una relacionada  con problemas administrativos de autorización de servicio y 
dos relacionadas con demoras en la prestación del servicio.  
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TABLA N° 2: Componentes de Satisfacción Agosto – Enero 2018 
 

 
 

Las estadísticas de SIES SALUD NACIONAL evidencian que la  percepción de 

los usuarios  relacionada con la prestación del servicio es  satisfactoria.  

 

Por lo tanto en el presente estudio  se pretende  determinar ¿Cuál es el grado de 

humanización en la prestación del servicio a pacientes con VIH – SIDA en la IPS SIES 

Salud Popayán en el año 2018? 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
¿CUAL ES EL GRADO DE HUMANIZACIÓN  EN LA ATENCIÓN  A  PACIENTES CON 
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VIH / SIDA  EN LA I.P.S SIES SALUD EN EL PERIODO 2018? 

ANTECEDENTES 

 

 

TITULO Concepto de Humanización  del cuidado de la salud en 
estudiantes y profesores del programa de enfermería de la 
universidad Católica de Manizales 

AUTORES Lency Daniela  Colorado 

Ximena Gil Echeverry 

María Alejandra Sánchez Duque 

Dahiana Torres Arias 

CIUDAD Manizales 

AÑO 2017 

OBJETIVOS Caracterizar las concepciones sobre la humanización, 
cuidado humanizado y formación ciudadana, de los 
estudiantes y profesores del programa de enfermería de la 
Universidad Católica de Manizales, mediante el análisis de 
un contenido textual, con el fin de reconocer el impacto 
formativo desarrollo en la teoría y en la practica 

CONCLUSIONES 
RELACIONADAS 

La concepción de los profesores del programa de 
enfermería de la UCM sobre la humanización en salud, 
muestran un camino, rompiendo el posible estado de 
comodidad y seguridad del YO, al comprender la verdadera 
responsabilidad que tanto la familia, como la institución  
educativa, el currículo y los profesores tienen en la 
formación  de personas y profesionales frente al humanismo 
se encuentra en crisis. 

 
 

TITULO Soluciones de Humanización  en salud en la práctica diaria 

AUTORES Claudia Ariza Olarte 

CIUDAD Bogotá 

AÑO 2011 

OBJETIVOS Plantear los procesos que contribuyen a la  humanización  
de los servicios de salud, la ciencia y la tecnología y los 
atributos que deben caracterizar la atención que se brinda 
en ellos para que esta sea humana, teniendo en cuenta  los 
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diferentes agentes que participan  en el desarrollo de 
asistencia en salud:  profesionales, pacientes y familias. 

CONCLUSIONES 
RELACIONADAS 

Para hablar de una atención humana en los diferentes 
escenarios del área de la salud, es importante contemplar  
los agentes que participan  en ella, esto es, médicos, 
terapistas, nutricionistas, entre otros, instituciones 
prestadoras de servicios y formadoras y los atributos que 
deben caracterizar dicha atención. 
 
La práctica de los profesionales de la salud en la atención 
de los pacientes muestra una fuerza moral, que se deriva 
de los valores y los principios de ética que deben aplicar en 
su desempeño profesional, dentro de los cuales está el 
respeto desarrollado en doble vía: profesional paciente y 
paciente profesional. 

 
 

TITULO La humanización de la atención en los servicios de salud: 
un asunto de cuidado. 

AUTORES Martha Liliana Correa Zambrano 

CIUDAD Bucaramanga, Colombia 

AÑO 2016 

OBJETIVOS Humanización de los servicios de salud frente al paciente y 
su familia 

CONCLUSIONES 
RELACIONADAS 

La percepción de los usuarios frente a  las dificultades en la 
atención de profesionales en salud dado por falta de 
integridad como consecuencia del sistema de salud. 

 
 

TITULO Bioética y humanización de los servicios asistenciales en la 
salud 

AUTORES Carlos Andrés Andino Acosta 

CIUDAD Bogotá , Colombia 

AÑO 2015 

OBJETIVOS Verificar la pertinencia ética, moral, valores y los principios 
de la ética médica bajo a reglamentación dela deontológica 
en cuanto a la relación existente entre el personal de salud 
y el usuario. 

CONCLUSIONES 
RELACIONADAS 

Se identificó que la humanización es un proceso de 
actualización de valores y virtudes que permiten generar 
una alianza entre el ser humano vulnerado y el personal de 
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salud. 
 
Colocar la bioética y sus principios como base para 
fundamentar los procesos de la humanización de la salud, 
debe estar conforme con la exigencia de velar por la 
dignificación de la persona humana. 
 
Calidad de la atención es todo cuanto se haga para 
favorecer a la persona enferma, siempre será referencia de 
lo  humano y la humanización será el resultado de la acción 
de humanizar. 

 
 

TITULO Acceso de las personas con VIH al sistema de salud 
colombiano y sus costos relacionados desde una 
perspectiva individual y familiar, Bogotá, 2010. 

AUTORES Mónica María Lopera – Medina 

Jorge Martínez – Escalante 

Thomas Ray – Einarson 

CIUDAD Bogotá 

AÑO 2010 

OBJETIVOS Explorar el acceso a los servicios de salud para la 

población con VIH en Bogotá y los costos asociados. 

Avanzar hacia el estudio de la protección social y la 

respuesta social a la epidemia. 

CONCLUSIONES 
RELACIONADAS 

El estudio identifico profundas fallas en los procesos de 

afiliación y acceso al sistema de salud. 

Se perciben problemas de calidad en la identificación 

oportuna y eficaz del diagnóstico y en el tratamiento 

durante el curso de la enfermedad. 

Se evidencian múltiples barreras de acceso, problemas 

técnicos y éticos en la calidad de la prestación del servicio. 

Se debe dar una atención integral a todas las personas 

viviendo con VIH/SIDA, dando prioridad a los factores 

humanos sobre los económicos. 
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TITULO La humanización del cuidado bajo la perspectiva  de los 
equipos de la estrategia de salud de la familia en un 
municipio del interior paulista, Brasil. 

AUTORES María José Sánchez Marín 

Luana Vergain Storniolo 

María Yvette Moravcik 

CIUDAD Sao Paulo (Brasil) 

AÑO 2010. 

OBJETIVOS Analizar la comprensión referente a la humanización del 

cuidado a partir de la perspectiva de profesionales que 

componen los equipos de la estrategia de salud de la 

familia. 

 

CONCLUSIONES 
RELACIONADAS 

La humanización en la atención demanda el desarrollo de 

la consciencia crítica de los profesionales buscando 

implementar un cuidado con calidad. 

En los profesionales encuestados indican la humanización 

como una dimensión ampliada que incluye la importancia 

de considerar los aspectos biopsicosociales y el contexto 

de vida de las personas. 

Para estos profesionales la humanización del cuidado 

también comprende considerar los principios éticos como el 

respeto por el otro, la dignidad, la autonomía  y el colocarse 

en el lugar del otro. 

La falta de humanización apunta tanto por la falta de 

sensibilidad como por la falta de perfil de los profesionales. 

El exceso de demanda es considerado una dificultad para 

la humanización del cuidado al igual que el exceso de 

actividades burocráticas. 

Se encontraron limitaciones en el acceso a la atención 

secundaria (contra referencia) 

Baja inversión en la calificación de los trabajadores y la 

formación profesional distante de la formulación actual 

política de salud. 

Caminar en la construcción de un modelo integrador y 

humanizado demanda de gran esfuerzo y envuelve un 

profundo proceso de reflexión sobre la atención en la salud 
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existente y en la deseada. 

 
 

TITULO Bioética y Bioseguridad en la atención estomatológica al 
paciente con VIH/SIDA 

AUTORES Yarelis Sans Cueto 

Mallen Martinez Rodriguez 

Orlando Blanco Hernandez 

Dunia Milagros Labrador Falero 

Yoerlandy Acosta Lopez 

CIUDAD Pinar del Rio 

AÑO 2017 

OBJETIVOS Determinar el nivel de conocimiento de estomatólogos 
sobre bioseguridad y el principio bioético de justicia en el 
tratamiento a pacientes con VIH, en el policlínico 
universitario Epifanio Rojas Gil en el Municipio San Luis, 
provincia de Pinar del Rio 

CONCLUSIONES 
RELACIONADAS 

No son adecuados los conocimientos de los profesionales 
sobre aspectos bioéticos y de bioseguridad en el 
tratamiento del paciente con VIH-SIDA 

Mucha discriminación bajo el concepto de “consulta 
especializada” o Consulta Extra. 
Rotular lleva a que los profesionales tengan una sobre 
atención y exceso de cuidados 

Cualquier paciente dese ser tratado con los medios 
disponibles en cada momento histórico y lugar concreto. 
Astillo Arocha indica: el trato debe ser igual a paciente con 
alto riesgo, el fenotipo no determina, no declara la 
presencia de una enfermedad trasmisible. 

 
 

TITULO Percepciones de las personas viviendo con VIH-SIDA 
(PVVS) sobre la calidad de atención relacionada con el 
TARGA 

AUTORES Llanos Zavalaga Luis Fernando 

Mayca Perez Julio 

Navarro chumbes Gian Carlos 

CIUDAD Lima- Perú 

AÑO 2006 

OBJETIVOS Describir las percepciones que tiene las personas viviendo 
con VIH- SIDA (PVVS) en relación al cuidado de su salud y 



19 
 

la calidad de atención que reciben en torno al tratamiento 
antirretroviral de gran actividad TARGA en los servicios de 
un Hospital Nacional Limeño 

CONCLUSIONES 
RELACIONADAS 

Se evaluaron: infraestructura, equipamientos, área 
psicosocial: atención relación médico-pacientes, tiempo, 
trato, descripción del servicio, relación del personal de 
salud – paciente, acceso a la información, capacidad 
resolutiva y tratamiento. 
En un porcentaje menor a l 50 dio para infraestructura, 
tiempo 

Exclusividad  para los pacientes  viviendo con VIH-SIDA en 
los servicios social, psicología y nutrición. 
Poca adecuación de los servicios que no cumplen con los 
estándares de Seguridad y Privacidad. 
Recurso Humano está en constante capacitación y 
entrenamiento. 
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OBJETIVOS Establecer la forma a través de la cual las practicas 
discursivas que definen el Sistema de Salud Colombiano, 
conciben el concepto de Humanización y Desarrollo 
Humano, bajo el entorno de los procesos de gestión de la 
calidad 

CONCLUSIONES 
RELACIONADAS 

Hay una evolución lenta sin efectividad: inadecuada 
identificación de las necesidades propias de salud en la 
población en: 
Tiempos de respuesta prolongadas para el seguimiento y 
tratamiento de la enfermedad 
 
Calidad en la prestación de los servicios y oportunidad en 
las citas 
 
Problemas asociados con autorizaciones en consultas 
especializadas y procedimientos 
 
Existe un desconocimiento o incumplimiento de los 
estándares básicos 
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La constitución política del 91 y el SGSS del 93 son el 
resultado económico por el cual estaba atravesando 
Colombia a partir de los 80 era un espacio hacia la apertura 
económica 

Diseño de prácticas discursivas que contemplen: lealtad, 
participación, libertad, sostenibilidad y seguridad humana. 
 

 
 

TITULO Identificación de  Estrategias para la Humanización y 

Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud en 
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AUTORES Mayra Alejandra Sánchez Bolívar. 

CIUDAD Bogotá. 

AÑO 2017 

OBJETIVOS Identificar estrategias basadas en la humanización en 

salud, que permitan sensibilizar al personal médico y 

asistencial para lograr una atención integral. 

CONCLUSIONES 
RELACIONADAS 

Son parte primordial de la atención el realizar acciones que 

permitan satisfacer las necesidades del paciente generando 

una respuesta positiva para su estado de salud. 

Sensibilizar al personal asistencial y  hacerlo reflexionar 

frente a que el paciente no solo se identifica por su 

patología, logrando un servicio  con calidad y humanizado. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 
La humanización en su deber ser es el pilar fundamental de la atención en los 

servicios de salud, dado que humanizar es un asunto ético que proviene de los valores 

del ser humano por lo  tanto el enfatizar en este deber ser,  debe ser nuestra prioridad, 

aunque nos damos cuenta que en la sociedad actual  se han convertido los servicios de 

salud en algo  más comercial,  marcado por la premura en la atención hacia los 

usuarios, los tiempos dedicados a la tecnología,  que indirectamente afectan la 

prestación de los servicios  puesto que acortan la relación de atención médico – 

paciente. Por lo tanto a pesar de que todas las instituciones prestadoras de salud 

deben apuntar hacia conseguir en  primer lugar  la humanización de los servicios, solo 

se han centrado en la reivindicación de los derechos,  deberes, la autonomía y el 

respeto de la voluntad de los usuarios, siendo en ocasiones solo dado por el 

cumplimiento de un requisito institucional meramente registrado en un documento 

escrito. 

 

Por otra parte en nuestra población objeto de estudio que son pacientes viviendo 

con VIH - SIDA, la estigmatización  y discriminación  ofrece una perspectiva de rechazo 

y marginación que se observa  en nuestra sociedad influyendo de manera negativa en 

los procesos de atención, y este se ve reflejado en obstáculos para la utilización de 

servicios de salud, acceso a trámites de enfermedades oportunistas y de terapias 

antirretrovirales, así como el acceso a la información para la prevención  de la 
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enfermedad, por lo tanto los pacientes se ven coartados a  ir en búsqueda de estos 

servicios porque muchas veces los mismos profesionales de la Salud son los que 

influyen en esta discriminación.  Estas actitudes se contraponen con el esfuerzo para 

desarrollar redes de apoyo social que permitan el fortalecimiento físico y emocional de 

las personas con esta condición. 

 

Así mismo y observando  esta  problemática social se hace necesario realizar 

investigación  descriptiva en el  servicio de atención a usuarios con diagnóstico VIH-

SIDA en la IPS SIES Salud Popayán, conociendo los diferentes puntos de vista de los 

usuarios y  colaboradores,  como una medida visionaria que facilite el abordaje de 

manera  clara y real  en aspectos que permitan mejorar la atención de usuarios,   

enmarcados  en   un proceso de transformación cultural en la IPS  donde prime la vida 

y la dignidad del ser humano, otorgando un servicio humanizado y de calidad. 
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OBJETIVOS 

 
 
 
 

1.1 GENERAL 

 
Establecer  el grado de humanización en la prestación del servicio a pacientes con VIH 

– SIDA en la IPS SIES Salud Popayán en el año 2018. 

 

 

1.2 ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer la percepción de humanización que tienen  los empleados de la IPS 

SIES Salud Popayán. 

 

1.2.1 Actividades 
 

 Diseño y/o  adaptación encuesta cerrada sobre el concepto de 

humanización. 

 Aplicación encuesta a todo el personal de la IPS SIES Salud Popayán (13 

personas). 

 Tabulación y análisis de la información. 

 

 

2. Establecer  la percepción de los pacientes que viven con VIH – SIDA acerca de 

la humanización en la atención en el programa. 
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1.2.2 Actividades 
 

 Diseño y/o  adaptación encuesta cerrada sobre el concepto de humanización. 

 Aplicación encuesta a 462 usuarios. 

 Tabulación y análisis de la información. 

 

3. Identificar el principal  atributo que afianza el grado de humanización en la 

atención de la IPS SIES Salud Popayán. 
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MARCO TEÓRICO 
 

 
Todos los seres humanos se encuentran inmersos en una continua interacción 

social, donde desde el momento que se es concebido por sus progenitores, el feto, 

luego llamado bebé ya inicia su proceso de interacción social en su relación madre- 

hijo, siendo este el inicio de las relaciones humanas que son definidas de acuerdo a 

nuestra cultura, principios y creencias en las que se mueve nuestro entorno. Así pues 

muchos autores han definido las relaciones humanas como una interacción entre dos o 

más personas que regidas por unas normas y principios interactúan para el logro de la 

transmisión de lo que pensamos, sentimos y/o actuamos. 

 

Se han descrito muchos factores que intervienen en las relaciones humanas, 

que visualizadas desde el nivel organizacional tuvo sus orígenes en la teoría clásica de 

la administración, que  pretendió desarrollar una nueva filosofía empresarial, una 

civilización industrial en que la tecnología y el método de trabajo constituyen las más 

importantes preocupaciones del administrador. En un país eminentemente democrático 

como los Estados Unidos, los trabajadores y los sindicatos vieron e interpretaron la 

administración científica como medio sofisticado de explotación de los empleados a 

favor de los interés patronales. En consecuencia, la teoría de las relaciones humanas 

surgió de la necesidad de contrarrestar la fuerte tendencia a la deshumanización del 

trabajo que se presentó con la aplicación de métodos  rigurosos, científicos y precisos, 

a los cuales los trabajadores debían someterse forzosamente; Así la teoría de las 

relaciones humanas nace en los Estados Unidos, hacia la cuarta década del Siglo XX, 

y fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, en especial de la Psicología.  

https://www.gestiopolis.com/el-estudio-de-tiempos-y-movimientos/
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Entre las personas que contribuyeron al nacimiento de la teoría de las relaciones 

humanas podemos citar a Elton Mayo, como mayor referente, quien condujo el famoso 

Experimento de Hawthorne, también a Mary Parker Follet y Kurt Lewin. 

Esta teoría tiene entre sus características más relevantes el estudio de la 

organización como un grupo de personas, hace énfasis en las personas, se inspira en 

sistemas de la psicología, el trabajador tiene autonomía, se enfatiza en las relaciones 

humanas entre los empleados en un ambiente de confianza y de dinámica grupal e 

interpersonal. 

En definitiva la teoría de las relaciones humanas se origina por la necesidad de 

alcanzar una eficiencia completa en la producción dentro de una armonía laboral entre 

el obrero y el patrón, en razón a las limitaciones que presentan las teorías clásica y 

científica de la administración, que con el fin de aumentar la rentabilidad del negocio 

llegó al extremo de la explotación de los trabajadores. Fue básicamente un movimiento 

de reacción y de oposición a dichas teorías de la administración. 

Las cuatro principales causas del surgimiento de la teoría de las relaciones 

humanas fueron: 

 Necesidad de humanizar y democratizar la administración. 

 El desarrollo de las llamadas ciencias humanas. 

 Las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología dinámica 

de Kurt Lewin. 

 Las conclusiones del Experimento de Hawthorne. 

https://www.gestiopolis.com/administracion-cientifica-y-teoria-clasica-de-la-administracion/
https://www.gestiopolis.com/administracion-cientifica-y-teoria-clasica-de-la-administracion/
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La teoría de las relaciones humanas se preocupó, prioritariamente, por estudiar la 

opresión del hombre a manos del esclavizante desarrollo de la civilización 

industrializada. Elton Mayo, uno de los pioneros del movimiento de la relaciones 

humanas, dedicó sus libros a examinar los problemas humanos, sociales y políticos 

derivados de una civilización basada casi exclusivamente en la industrialización y en la 

tecnología.(5) 

Sus causas, que son más profundas, son definidas por Mayo de esta manera: 

 El trabajo es una actividad típicamente social. El nivel de producción está más 

influenciado por las normas de grupo que por los incentivos salariales. La actitud 

del empleado frente a su trabajo y la naturaleza del grupo en el cual participa 

son factores decisivos de la productividad. 

 El obrero no actúa como individuo aislado sino como miembro de un grupo 

social. 

 La tarea básica de la administración es formar una élite capaz de comprender y 

de comunicar, dotada de jefes democráticos, persuasivos y apreciados por todo 

el personal. 

 La persona humana es motivada esencialmente por la necesidad de “estar junto 

a”, de “ser reconocida”, de recibir comunicación adecuada. Mayo está en 

desacuerdo con la afirmación de Taylor según la cual la motivación básica del 

trabajador es sólo salarial. 

______________________________________________________________________

(5) https://www.gestiopolis.com/teoria-de-relaciones-humanas/ 
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 La civilización industrializada origina la desintegración de los grupos primarios 

de la sociedad, como la familia, los grupos informales y la religión, mientras que 

la fábrica surgirá como una nueva unidad social que proporcionará un nuevo 

hogar, un sitio para la comprensión y la seguridad emocional de los individuos. 

 

Definiendo las relaciones humanas como las  dedicadas a crear y mantener entre 

los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas 

aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la 

personalidad humana.(6) 

Relaciones humanas son aquellas en que a pesar de las divergencias lógicas entre 

las personas, hay un esfuerzo por lograr una atmósfera de comprensión y sincero 

interés en el bien común. Encontramos entre los factores que influyen en las relaciones 

humanas: 

1. El Respeto: Aun cuando no se comparta un punto de vista, conviene considerar las 

creencias y sentimientos de los demás.  

2. La Comprensión: Es aceptar a los demás como personas, con sus limitaciones, 

necesidades individuales, derechos, características especiales y debilidades.  

______________________________________________________________________

(6) https://www.gestiopolis.com/teoria-de-relaciones-humanas/ 

https://www.gestiopolis.com/teoria-de-relaciones-humanas/
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3. La Cooperación: Es la llave del bienestar general. Trabajando todos por un mismo 

fin, se obtienen los mejores resultados y beneficios. 

4. La Comunicación: Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, 

ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción. 

5. La Cortesía: Es el trato amable y cordial, facilita el entendimiento con los demás, 

permite trabajar juntos en armonía y lograr resultados. La cortesía cuesta poco y vale 

mucho. 

Desde el campo de la salud, se identifica como los orígenes de la medicina se 

han basado en el principio de servir al hombre en función de su salud que facilite su 

bienestar físico y mental, la curación de sus enfermedades o el control de las mismas 

con el fin de prolongar su vida. Encontrando que esta relación no es meramente el ser 

buenos conocedores del organismo humano en cuanto a su conformación anatómica y 

su funcionamiento, sino que va más allá en una atención humanizada, que esta 

intrínsecamente relacionada con nuestros principios éticos y morales. 

 

De igual forma es necesario reconocer la reglamentación de la atención en salud 

en Colombia, dentro del Decreto 1011 de 2006, que establece el Sistema Obligatorio 

de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS), donde se espera que “todas las acciones 

que se desarrollen estén orientadas a la mejora de los resultados de la atención en 

salud, centrados en el usuario, que van más allá de la verificación de la existencia de 
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estructura o de la documentación de procesos; que dentro de sus características son: 

accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad”(7). 

La Resolución 429 de 2016 está guiada por la Ley 100 de 1993 que establece 

como objetivo garantizar los derechos irrenunciables de la persona y comunidad, en 

búsqueda de la calidad de vida acorde con la dignidad humana, al igual que lo 

contemplado  en la ley 1751 de 2015, 1438 de 2011, 1122 de 2007 y 1753 de 2015, 

relacionadas con la Ley Estatutaria, la reforma del sistema general de seguridad social 

en salud, la modificación de la ley 100 y el plan de desarrollo respectivamente; llevaron  

a establecer los lineamientos para una nueva  Política de Atención Integral en Salud 

(P.A.I.S.), enfocados a presentar un sistema de salud al servicio de la gente, focalizado 

en   dos grandes principios, siendo el desarrollo de un marco estratégico  y un modelo 

operacional como se conectan las intervenciones a las que da lugar el objetivo del 

ministerio de salud en una política centrada en las personas. 

El marco estratégico basado en 4 propósitos como son: 

1. La atención primaria en salud con un enfoque de salud familiar y comunitaria, 

tomando la familia como eje central del desarrollo de una sociedad con características 

particulares en su cultura que la identifican y que generan una dinámica al interior de su 

contexto real. Es así como aspectos tales como la vivienda, el empleo y  la educación 

intervienen en la obtención de riesgo y/o el desarrollo  de la enfermedad. 

Siendo fundamental en el personal de salud tener compromiso con su labor para ser  

______________________________________________________________________

(7) https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf
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llevada a una atención centrada en la persona en su contexto real y con el 

aprovechamiento de los espacios de interacción para la educación de la familia y 

comunidad en diferentes aspectos de salud que minimicen el riesgo o la intervención 

del mismo con acciones asertivas donde los recursos  sean destinados efectivamente y  

el personal de salud sea una red de apoyo positiva. 

2. El cuidado; no enmarcado solamente en el asistencialismo cuando se detecta una 

enfermedad , sino que va más allá, y está fuertemente relacionado con el autocuidado 

que busca sensibilizar a la población en el amor propio hacia el cuidado de sí mismo, 

de su entorno familiar, social y ambiental y dejar de rotular al sistema de salud como el 

responsable directo de la adquisición de una patología, sino de ver en este modelo una 

ayuda oportuna cuando por falta de el cuidado de nosotros mismos se ve afectada 

nuestra esfera biopsicosocial.  

3. Diferenciación del territorio desde el área urbana, rural y población dispersa 

planteada desde el artículo 65 en el parágrafo 1 del plan de desarrollo, que busca 

focalizar los contextos reales para que la atención sea más efectiva.  

Siendo el cuarto componente el elemento que enlaza estos  tres propósitos: la gestión 

integral del riesgo que busca anticiparse a las enfermedades y los traumatismos para 

que no se presenten, o si se tienen, sus consecuencias tengan el menor impacto 

posible. Es así como el fin de este principio estratégico debe estar articulado dentro de 

los determinantes sociales conocidos como el ente territorial, las EPS y las IPS en red. 

Así, se da lugar a la implementación de un  modelo operacional centrado en 

intervenciones orientadas a la población y las relaciones a nivel familiar y comunitario 
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reconociendo los problemas de salud  desde el ámbito social, cultural, político, 

económico, educacional;  definido como el modelo de atención integral en salud 

(M.I.A.S), sumado a la atención primaria de salud como herramienta de autocuidado, 

gestión y promoción de la salud, cuyo abordaje  se da con las ocho dimensiones 

prioritarias de gestión diferencial, fortalecimiento de la autoridad sanitaria, permitiendo 

finalmente  lograr la equidad  teniendo en cuenta los determinantes sociales como 

también mitigar el impacto de la carga  de la enfermedad , este modelo  de atención  

pone en el centro a las personas , su bienestar y desarrollo  cuyas acciones están  

enfocadas en la gestión del riesgo  en salud  mediante  la promoción en la salud, 

cuidado y protección específica, detención temprana, tratamiento, rehabilitación  y 

paliación  a lo largo del curso de la vida con oportunidad, aceptabilidad pertinencia, 

accesibilidad, eficiencia, eficacia  y efectividad.  

Como podemos  apreciar  estas acciones buscan  el mantenimiento de la salud  

mediante  la detección de riesgos  de la enfermedad, curación  de la enfermedad y 

reducción de incapacidad.  

El M.I.A.S. cuenta con diez grandes componentes que son: Componente de  

grupos de población y grupos de riesgo, que consiste en la caracterización de la 

población, en las cuales se realiza un análisis de la situación en salud y se procede a 

realizar un plan individual  y de  población  que responde, comprende  e identifica las 

necesidades  en salud   que son dispuestos en el Plan  Territorial de Salud, las rutas  

integrales de atención en salud RIAS, que es la herramienta esencial que precisa a los 

integrantes en salud ( Entes territoriales, EAPB, Prestadores) que orientan y ordenan la 

gestión de la atención integral en salud consecuente con la situación y características 
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de los territorios para  garantizar el bienestar y desarrollo de los individuos y sus 

entornos, orientando el flujo del usuario  desde los niveles de atención adaptada de sus 

particularidades, definiendo estrategias y acciones intersectoriales  e incorporando 

normas técnicas y administrativas en pro de  los grupos poblacionales de  riesgo tal 

como se encuentra definido en el MSPS donde la población priorizada es la materno-

perinatal, individuos con riesgo nutricional, enfermedades infecciosas, 

cardiovasculares, cáncer, alteraciones visuales, trastornos de la salud bucal, trastornos 

de la salud mental, respiratorias, zoonóticas, enfermedades laborales, huérfanas y de 

violencia, asegurando así mejores resultados en la salud de personas, familias y 

comunidades, promoviendo la complementariedad de la gestión intersectorial y 

mejorando la adaptación de la prestación de servicios de acuerdo a los entornos y 

condiciones de la población. 

Posteriormente  encontramos el componente  de  implementación  de la gestión 

integral  del riesgo en salud, que  trabaja sobre los eventos específicos y grupos de 

riesgo, Componente de territorialización del MIAS en la cual incorpora normas   

técnicas, administrativas, protocolos  y guía de práctica clínica , como también se 

plantean estrategias de promoción, prevención primaria, secundaria y terciaria en 

salud,  especifica  el tipo de atención , disminuye las barreras administrativas para el 

usuario. 

Componente de  redes integrales de prestación de servicio , el cual está conformado  

con la creación de la Gestión Integral del Riesgo en salud  que la conforman entidad 

territorial , EAPB, afiliados, prestador primario y  gestión clínica, Componente Rol del 

asegurador,   se establece  la capacidad para la gestión  del riesgo en salud  y riesgos 
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empresariales , donde se crean  mecanismos de habilitación y evaluación del 

aseguramientos público, permitiendo que  la protección del financiamiento sean un  

papel importante, acompañado de una agencia  que   muestra la parte operacional 

donde finalmente  de observa  un acceso y resultados  en calidad de  salud y atención.  

Componente de alineación del sistema de incentivos, se estableció  el sistema de pago 

orientado en los resultados en salud, en los cuales también va acompañado de 

incentivos para talento humano e incentivos a los usuarios.  

Componente  de requerimientos  y procesos  del sistema de la información, este 

componente está conformado  por el nuevo modelo en la cual intervienen   

EPS,IPS,ONG ,ETS y los planes como  el  POS,  PIC , SOAT,  ECAT  entre otros . 

Componente de la investigación, innovación y apropiación de  conocimiento,   en él se 

establecen  estrategias  que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema de 

salud, implementación  de sistemas de la información  que sean más efectivos  y 

eficientes que busca el fortalecimiento de la capacidad de investigación en salud 

pública. y por último tenemos el componente de implementación y evaluación,  en este 

último  se mira  el conjunto de acciones requeridas a cada integrante del SGSSS, para 

la generación de resultados donde se  evalúan estos  y se orientan a las estrategias de 

intervención.(8) 

 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, “La humanización es  

______________________________________________________________________ 

(8)https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/anexo-4-

documento-mias.pdf. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/anexo-4-documento-mias.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/anexo-4-documento-mias.pdf
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concebida como un imperativo ético para el Sistema de Salud, y no solamente como un 

actores que lo conforman”(9). Es por esto que el estado, en la necesidad de intervenir 

este aspecto, exige a las instituciones políticas de calidad que logren articular la 

atención en salud y el control del costo y así impactar en el cuidado y humanización del 

servicio. El sentido de una atención integral y con calidad tiene varias orientaciones, 

una de ellas es lograr la articulación de los servicios de atención en salud, de manera 

que puedan estar organizados y proceder de la forma más apropiada a satisfacer las 

expectativas de los usuarios, profesionales y gestores de salud. De otra parte, el código 

de Deontología que aplica a los médicos y el código de ética para enfermeros y 

enfermeras del Consejo Internacional de Enfermería (CIE), estipula y compromete a los 

profesionales a guiar las intervenciones de cuidado bajo objetivos de responsabilidad y 

desempeño de nuestras funciones: Proteger, mantener y restaurar la salud de las 

personas, su autonomía, sus funciones vitales físicas y psíquicas, siempre teniendo en 

cuenta su individualidad, el grado de independencia y la capacidad de auto cuidarse. 

Compromiso que debe instar a los profesionales a defender su actuación como 

dadores de cuidado bajo la consigna de contribuir a la dignidad de la persona (10) 

 

El ejercicio de la salud en Colombia, a pesar de que hay pocos registros en materia de 

humanización de la salud, se ha convertido para efectos de la calidad de la atención 

clínica, en el ejemplo más claro de lo que últimamente los usuarios reclaman de las 

instituciones: un trato más humano y digno. Esa concepción tradicional que aún 

______________________________________________________________________  

(9)  https://www.revistacuidarte.org/index.php/cuidarte/article/view/300/527 

(10) https://www.revistacuidarte.org/index.php/cuidarte/article/view/300/527 

https://www.revistacuidarte.org/index.php/cuidarte/article/view/300/527
https://www.revistacuidarte.org/index.php/cuidarte/article/view/300/527
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el “paciente no necesita saber”, siguen siendo temas controvertidos en el     manejan 

las facultades de medicina donde “el doctor sabe más”, ”el doctor decidirá”, o 

entrenamiento del profesional y juegan un papel legítimo en la práctica médica, en 

instancias y momentos particulares. Las discusiones sobre ética médica, hacen énfasis 

en la noción de autonomía y derechos del paciente, vista como un actor independiente, 

que merece respeto y responsabilidad profesional, simplemente porque es un ser 

humano. Dentro del marco de los derechos humanos, esta noción se representa con 

las palabras “dignidad humana”, o el atributo de los seres con derechos ya sea que 

sepa que los tiene o no. La acreditación en salud en Colombia, según su director, el Dr. 

Carlos E. Rodríguez (11), viene proponiendo un acercamiento al tema; se trata de 

proponer soluciones prácticas y visibles a los problemas reconocidos e impulsar a las 

instituciones en el abordaje de la problemática. Pero, ¿realmente importa para los 

profesionales de la salud, así como las instituciones para las que trabajan, aprender a 

ver en el paciente como un otro, como un ser autónomo, para el que cada día tienen 

que esforzarse en aprender de él, escucharlo y entenderlo?  

 

Muchas líneas de investigación y evidencia sugieren que así sea; parece haber, sin 

embargo, una conducta dirigida a centrar la atención más en la enfermedad que en el 

cuidado de la salud, desatendiendo a la persona en su integridad. Las percepciones, 

sentimientos y emociones ya no son tenidas en cuenta, el uso reparador de la palabra  

 

(11).http://www.acreditacionensalud.org.co/Adm/ArchivosBoletines/73/Rev-95-

Articulo%20Acreditacion.pdf. 

http://www.acreditacionensalud.org.co/Adm/ArchivosBoletines/73/Rev-95-Articulo%20Acreditacion.pdf
http://www.acreditacionensalud.org.co/Adm/ArchivosBoletines/73/Rev-95-Articulo%20Acreditacion.pdf
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comunicativa y comunicante se perdió completamente en el horizonte lingüístico de la 

clínica y la ética para dar paso a otro tipo de significantes instaurados en el borde 

mismo de un inconsciente mutilado y sin representación simbólica: el desconocimiento 

absoluto de “ese otro” y de sus derechos, el sujeto borrado, el sujeto anulado. T. S. 

Eliot, habla de la necesidad de ver en cada uno de los otros, como a “un extraño”, un 

desconocido acerca del cual no se puede asumir nada, ni presumir conocimiento previo 

(12), es lo que Martin Buber resumiría de una manera estética al describir la única parte 

inseparable de una persona por definición: “(…) cuando vamos por nuestro camino y 

encontramos a un hombre que viene hacia nosotros, por su camino, conocemos 

nuestro camino solamente y no el suyo; para el suyo viene la vida, para nosotros solo 

el encuentro(13). Es aquí, donde la humanización hace referencia al abordaje integral 

del ser humano, donde interactúan las dimensiones biológica, psicológica y conductual, 

mediante la búsqueda del bienestar propio y de los demás ante cualquier circunstancia. 

De esta manera, se encuentra asociada con las relaciones que se establecen, al 

interior de una institución de salud, entre el paciente y el personal de la salud, 

administrativa y directiva; Cuando hablamos de la necesidad de humanización estamos 

diciendo que el hombre ha perdido algo y que esta pérdida le hace ser menos humano. 

Necesitamos aceptar que quien se tiene que humanizar es el hombre y no los 

instrumentos, aunque estos aporten a una supuesta mayor calidad de la atención.  

 

(12) http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-71072016000200017 

(13). http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v18n2/v18n2a17.pdf 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-71072016000200017
http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v18n2/v18n2a17.pdf
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La práctica de la medicina, ha tenido un abordaje históricamente positivista, dando 

como resultado una concepción del cuerpo humano que lo asimila a una máquina, lo 

cual, si bien es cierto ha posibilitado avances tecnológicos, también le ha 

desmembrado en partes con porciones individuales. La aplicación apropiada de los 

avances científicos y tecnológicos ha contribuido a una mejor calidad de vida, así como 

a mejorar los indicadores de salud de las poblaciones. No obstante, un uso incorrecto 

puede llevarnos a creer que solo con ello es suficiente para alcanzar una vida 

satisfactoria y duradera, más allá de los principios éticos y morales que deben primar 

en el ejercicio profesional de la medicina, cayendo en una despersonalización y 

deshumanización de la relación médico-paciente. Parece no haber duda alguna: la 

medicina no es solo una ciencia operativa, arte que es guiado por saberes racionales, 

sino una comunidad moral fundada en el humanismo: modo de conocimiento, decisión 

y acción en que los valores humanos, junto a su dignidad, tienen una primaria 

trascendencia. Donde las características que reflejan una atención humanizada son: 

 

 

1- Actitud de respeto profundo por el otro.  

2- Aceptación de que el otro es un ser único y autónomo  

3-  Empatía: entender el contexto del otro, sus motivaciones y sentimientos. 

4-  Atención a lo que el otro necesita saber.  

5-  Honestidad frente a los propios límites  

6- Disposición a cuidar siempre. 

7-  Disposición a ayudar a bien morir.  
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8- Reconocimiento de las necesidades biológicas, psicológicas y sociales del 

otro(14).  

 

Los atributos del servicio humanizado, están definidos así: 

 

Amabilidad: Brindar una atención cortés, cálida y empática al paciente y su familia. 

 

Oportunidad: Posibilidad que tienen los pacientes de obtener los servicios que 

requiere sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. 

 

Información y Orientación: Brindar información clara y precisa. 

 

Confort Garantizar bienestar y ambientes restauradores que apoyan en la 

recuperación del paciente y su familia. 

 

Confidencialidad: Cumplir con el derecho a la reserva e intimidad en la información 

del paciente. 

 

Respeto: Tratar de manera digna y única a todas las personas de las diversas 

comunidades en las que se ofrezcan servicios, incluyendo pacientes, familias y grupos 

de interés. 

 

14. http://www.enfermeraspabellonyesterilizacion.cl/trabajos/Atencion_Humanizada.pdf. 

http://www.enfermeraspabellonyesterilizacion.cl/trabajos/Atencion_Humanizada.pdf
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Seguridad: Trabajar para que los servicios sean seguros, disminuyendo al máximo el 

riesgo de lesiones de los pacientes.(15) 

 

Relaciones Interpersonales: Es una interacción recíproca entre dos o más personas. 

Se trata de relaciones sociales que como tales se encuentra regulado por la ley e 

instituciones de la interacción social. En toda relación interpersonal interviene la 

comunicación, que es la capacidad de las personas para tener información respecto a 

su entorno y compartirla con el resto de la gente.  

 

Relación Laboral: Son vínculos que se establecen en el ámbito del trabajo, hacen 

referencia a las relaciones entre el trabajo y el capital en el marco del proceso 

productivo. 

 

Enmarcados en estas características y definiendo la población a investigar con 

diagnóstico de VIH – SIDA, se hace necesario ampliar el tema relacionado con esta 

patología. 

 

Definición y Antecedentes 

 

El SIDA es una enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia  

 

(15). Humanización y Desarrollo Humano en los procesos de gestión de la calidad: una   mirada 

desde las prácticas discursivas que definen el sistema de salud Colombiano. Angie Milena 

Jiménez García. Bogotá, Colombia. 
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humana (VIH), el cual produce la destrucción de la capacidad del organismo para 

combatir diversas infecciones y enfermedades que, en ausencia de tratamiento, 

pueden generar la muerte. El VIH-1 y el VIH-2 son los retrovirus reconocidos como los 

agentes etiológicos. El VIH-2 se presenta principalmente en África occidental y tiene un 

curso clínico más lento y menos grave que el VIH-1. Para el año 2012, ONUSIDA 

estimó 35,3 millones de personas con VIH en el mundo y desde el inicio de la epidemia 

las víctimas acumuladas superan los 20 millones (16)  

 

En Colombia, hasta 2009, se habían reportado 71509 casos y para 2011 la cifra 

aumentó a 83467. La epidemia de VIH/SIDA en Colombia se puede definir como 

concentrada, dado que la prevalencia en por lo menos una de las poblaciones 

vulnerables como hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) supera 

el 5%, mientras que la prevalencia en mujeres gestantes no es superior al 1%. En 

2011, se notificaron 6687 casos, de los cuales 72% fueron hombres y 28% mujeres; 

98,3% corresponde al mecanismo de transmisión sexual y el grupo etario más afectado 

fue entre 25 y 29 años con una frecuencia de 18,1%. En el ámbito local, hasta la 

semana epidemiológica 51 de 2013 en el departamento de Antioquia se habían 

notificado en total 1069 casos.  

 

Las actividades de diagnóstico, tratamiento, seguimiento y control están contempladas 

en el Plan Obligatorio de Salud (POS), hoy en día llamado Plan de Beneficios en Salud  

 

(16). http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2015_terminology_guidelines_es.pdf 

 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2015_terminology_guidelines_es.pdf
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(PBS) tanto para el régimen contributivo, como el subsidiado y los de excepción. Se 

estima que el manejo del VIH/SIDA ha comprometido en los últimos años 0,5% del 

gasto en salud del país y acerca del 1% del gasto en seguridad social en salud. La 

pandemia por VIH/SIDA ha generado numerosas pérdidas humanas, deterioro de la 

calidad de vida de millones de personas, consecuencias económicas negativas 

derivadas del incremento de los recursos necesarios para la atención en salud y de la 

incapacidad y muerte de miles de personas en edad productiva.  

 

Los trabajadores de la salud tienen la responsabilidad y el compromiso de brindar a 

todas las personas atención de calidad sin discriminación alguna; sin embargo, aún 

existen mitos y creencias relacionados con el VIH/SIDA que llevan a prácticas de 

estigma social hacia las personas seropositivas y hacia aquellos con sospecha de 

infección. El estigma por parte del personal de la salud tiene grandes implicaciones en 

la calidad del servicio que se brinda a estas personas; el rechazo y la discriminación 

hacen que las personas VIH reactivas no acudan oportunamente a los servicios de 

salud y no reciban el tratamiento cuando lo necesitan.  

 

En el estigma relacionado con el VIH/SIDA se tiende a asociar la infección con 

comportamientos de riesgo que son rechazados por la sociedad, como la prostitución, 

el consumo de drogas inyectables, la promiscuidad, las prácticas homosexuales y 

transexuales; además, aumenta la marginación de grupos poblacionales vulnerables, 

como personas privadas de la libertad, desplazados y migrantes. El resultado de la falta 
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de conocimiento sobre la enfermedad, creencias, miedos y temor al contagio, tienen 

como resultado la discriminación, además de derivar en el rechazo y la exclusión de las 

personas afectadas, lo que atenta contra su libre determinación y constituye un gran 

obstáculo para que las personas practiquen comportamientos protectores como 

realizarse la prueba de tamización para garantizar un diagnóstico oportuno, utilizar 

preservativos o fomentar otro tipo de prácticas preventivas; y, en el caso de las 

personas seropositivas, el estigma agrava la situación, ya que, por miedo a la 

discriminación, no acuden oportunamente a los servicios de salud para recibir el 

tratamiento y hacer el debido proceso de seguimiento y control de la enfermedad, lo 

que finalmente conlleva a la propagación de la epidemia.  

 

En conjunto con el estigma, se debe precisar que el diagnóstico de VIH/SIDA tiene un 

impacto negativo en los individuos que ocasiona un desequilibrio físico, psicológico y 

social; esto afecta no solo a la persona portadora del virus sino también todo su 

entorno, familia, compañeros y amigos; se genera miedo a la muerte, a la reacción de 

sus familiares, a ser rechazados por la sociedad, con la subsecuente aparición de 

ansiedad, depresión y aislamiento. La reducción del riesgo de contraer VIH y las 

conductas de prevención dependen del conocimiento que se tiene sobre la infección.  

 

En Colombia se han realizado investigaciones que describen los conocimientos, 

actitudes y prácticas hacia el VIH/SIDA de los jóvenes, en donde se observa que la 

problemática se focaliza en la escasa preparación que tienen para enfrentar su vida 

sexual con responsabilidad, lo cual da como resultado el incremento de infecciones de 
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transmisión sexual (ITS) y VIH. (17).También se ha investigado la asociación entre el 

área de estudio y los conocimientos y comportamientos frente a la transmisión del 

VIH/SIDA en estudiantes, con hallazgos que sugieren que se requieren programas de 

capacitación de educación sexual y prevención de la infección por VIH. Otras 

investigaciones relacionadas se han focalizado en enfermeras, con lo que se corrobora 

la necesidad de ampliar los estudios a otros profesionales de las áreas de la salud.  

 

La IPS SIES Salud en su programa VIDA, ofrece  una atención integral de alta  calidad  

científica, técnica  y humana a personas que viven con enfermedades  de alto costo 

como es el VIH, asegurando siempre una atención  con calidad  por medio de un 

equipo  interdisciplinario  integrado por infectología, médicos expertos, médicos  

especialistas, consulta farmacéutica, trabajo social, psicología , enfermería , 

nutricionista  entre otros, de  acuerdo a los modelos  de atención  desarrollados  e 

implementados en  nuestros centros de excelencia y basados en la Guía de práctica 

clínica basada en la evidencia científica para la atención de la infección por VIH – SIDA 

en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

(18). http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-55522013000200009 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-55522013000200009
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con características 

cuantitativas a partir de la matriz epidemiológica de la IPS SIES Salud de casos 

notificados con diagnóstico B24X a Sivigila.  Ya que es un estudio diseñado para 

determinar la prevalencia  de la percepción de la humanización  en el cliente interno y 

externo   que hacen parte del programa VIDA de la Institución Prestadora de Servicios  

Sociedad Integral de Especialistas del departamento del Cauca, sede Popayán, el cual  

provee información para generar un trato más humano caracterizado por un 

comportamiento de servicio continuo basado en valores humanos y éticos que se 

brinda con un compromiso personal, profesional e institucional. 

 

1.3  POBLACIÓN 

1.4 Cliente interno: Trabajadores de la empresa (13 colaboradores) 

1.4.1 Criterios de Inclusión:  
 

 Contratación directa y por prestación de servicios de la IPS SIES Salud Sede 

Popayán. 

 Colaboradores que tengan contacto con el usuario en alguna área de atención 

(Auxiliar Administrativo, Servicios Generales, Grupo de Apoyo, Coordinación, 

Médicos, laboratorio, Farmacia, Enfermería). 

 Colaboradores con más de 3 meses de servicio continúo en la prestación de su 

actividad. 
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1.4.2 Criterios de Exclusión: 
 

 Colaboradores que no tienen ningún contacto con el paciente. 

 

 Colaboradores que lleven menos de tres meses laborando en la IPS. 

 

 Colaboradores que no firmen el “Consentimiento Informado”. 

 

 

Cliente Externo: Pacientes programa VIDA  IPS SIES Salud (462 usuarios) 

1.5  Criterios de Inclusión: 

 

 Usuarios activos  del programa VIDA de la IPS SIES Salud Sede 

Popayán. 

 Mayores de 18 años. 

 Usuarios con ingreso en el periodo 2006 al 2017. 

 Pacientes  que lleven más de 3 meses en el modelo de atención. 

 

 

 

 

 



47 
 

 

1.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Usuarios no hispanohablantes. 

 Alteraciones cognoscitivas a partir del “Test de Mini Mental”. 

 Usuarios en abandono del programa. 

 Usuarios suspendidos de su asegurador. 

 Usuarios que vienen de traslado transitorio de otra sede. 

 Usuarios que no firmen el “Consentimiento Informado”. 
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8. PLAN DE RECOLECCIÓN  Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

8.1. Cliente Externo: Pacientes 

La encuesta busco identificar el grado de humanización en la IPS por medio de 

preguntas cerradas que facilitaron su tabulación y análisis; Se diseñó por medio de la 

búsqueda de bibliografía la adopción al contexto al cual se quería aplicar, teniendo en 

cuenta los atributos de la humanización. 

Así mismo, se  aplicó de acuerdo al agendamiento mensual de los pacientes que 

cumplan con los criterios de inclusión previa aprobación del mismo con su firma en el 

“Consentimiento Informado”, estrategia que se establece  porque la población en un 

gran número es de zona dispersa y sus recursos económicos impiden que regresen en 

otra fecha diferente a la de su consulta  mensual. 

Encuesta dirigida, de manera personal donde se obtuvo la información más exacta 

posible, ejecutándola a lo largo de los meses de Julio y Agosto en diferentes áreas 

tales como oficinas, consultorios y sala de juntas. 

8.2. Cliente Interno: Colaboradores 

Se diseñó y adapto la encuesta cerrada a partir de la búsqueda de bibliografía 

relacionada con el tema. Su aplicación se desarrolló en sus áreas de trabajo, previa 

autorización y firma de consentimiento informado. 

Luego de obtener la firma del consentimiento informado para cliente externo, se 

evidenciaron las siguientes situaciones; De los 462 usuarios  que arrojo la base de 
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datos, solo se aplicaron 354 encuestas; Encontrando: 60 usuarios fueron trasladados a 

otra IPS (Medimas), 1 usuario no hispano hablante, 20 usuarios con afectación 

cognoscitiva, 3 menores de edad y 24 usuarios no aceptaron la investigación. 

Todas las encuestas recolectadas con el cliente interno y externo por parte del grupo 

de investigación se almacenaron en una base de datos de  Excel subida en el DRIVE 

en el que solo tenían acceso las integrantes de esta investigación para el análisis de la 

información. Datos que nos arrojaron información para el análisis y reconocimiento  del 

grado de humanización en la atención a pacientes viviendo con VIH – SIDA. 

 

 

 

9. TABULACION DE DATOS 

 

En el Proyecto Investigativo Grado De Humanización En La Atención De 

Pacientes Viviendo Con VIH – SIDA De La IPS SIES Salud Popayán se utilizó una 

base de datos en Excel la herramienta Google Drive para el cliente interno y externo. 

¿Qué es Google Drive?    

Es la herramienta o servicio de almacenamiento de archivos en la nube y 

sincronización de estos con otros dispositivos donde se tenga instalada, es decir, los 

recursos están disponibles no solo en el computador donde fueron creados o 

guardados, sino también en la web. Esta herramienta puede instalarse en un 

computador, en un dispositivo móvil o utilizarse desde un navegador. 
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Algunas de las características de esta herramienta son: 

 Proteger la información. 

 Acceder desde cualquier dispositivo. 

 Compartir archivos o carpetas. 

 Visualizar todo tipo de formatos. 

 Buscar rápidamente. 

 

 

 

TABLA N° 3 Cliente Interno. 
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TABLA N° 4 Cliente Externo. 

 

 

Se ingresaron lo datos obtenidos en las encuestas 

 

TABLA N°5 Ingreso Datos Encuestas 
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Se realizó tabulación de datos, con porcentajes y promedios tanto para el cliente 

interno como el externo.  

 

TABLA N° 6 Tabulación Datos para Cliente Interno y Externo 

 

 

Y por último  al analizar los resultados se  crearon tablas y gráficas para la 

presentación de los mismos, tanto para el cliente interno como el externo.  
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TABLA N° 7 Creación Tablas y Gráficas. 
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10. VARIABLES CLIENTE EXTERNO 

Categorización de variables en el estudio de percepción del grado de humanización en el cliente externo de la IPS SIES 
Salud, Sede Popayán. 

 

Nombre de la 
variable 

Definición Conceptual Definición 
Operacional 

Tipo de 
Variable 

Escala 
de 

Medición 

Indicador 

Raza  

Es una subdivisión de 
una especie de la 
biología que se forma a 
partir de ciertas 
características que 
diferencian a sus 
individuos de otros.  

Reconocer las 
características 
culturales que pueden 
influenciar la percepción 
de un trato humanizado. 

Cualitativa Nominal 

Se cruzará con la 
AMABILIDAD donde 
se muestren los tipos 
de raza con el fin de 
establecer si existen 
características 
culturales que 
influencien la 
percepción de un trato 
humanizado.  

 
Rango de Ingreso 
al programa Vida 

   

Indicación de tiempo 
orientada a definir un día 
único, en general en 
referencia al calendario 
gregoriano. 

Tiempo de permanencia 
del cliente externo 
dentro del programa 
“VIDA”. 

 
Cuantitativa 

 
Rango 

Se cruzará con 
RESPETO en rangos 
de ingreso que 
facilitarán el análisis 
de la población frente 
al tiempo de atención 
en el programa y su 
nivel de satisfacción 
en un trato 
humanizado. 

 
Tipo de Seguridad 

La seguridad social es la 
protección que una 

Categoría a la cual 
pertenece en el 

Cualitativa Razón 
 

Por medio de una 
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Social 
 
 

sociedad proporciona a 
los individuos y los 
hogares para asegurar 
el acceso a la asistencia 
médica y garantizar la 
seguridad del ingreso, 
en particular en caso de 
vejez, desempleo, 
enfermedad, invalidez, 
accidentes del trabajo, 
maternidad o pérdida del 
sostén de familia.  

SGSSS. gráfica se identificara 
la población total por 
regímenes con el fin 
de analizar si esta 
variable afecta la 
atención oportuna. 

Orientación 
Sexual 

 

 
 
 
 
 
Es una atracción 
emocional, romántica, 
sexual o afectiva 
duradera hacia otros. 

Esta condición nos 
permite valorar el trato 
hacia el cliente externo. 

Cualitativa Nominal 

Esta variable se 
presentara en forma 
de gráfica y se cruzara 
con la variable 
OPORTUNIDAD con 
el fin de identificar 
según la orientación 
sexual, la oportunidad 
en el logro del objetivo 
de los servicios que 
desea alcanzar. 

Ocupación 
 

Son actividades que 
realiza el individuo, 
independiente del sector 
en el que lo desarrolle o 
del estudio que hubiese 
recibido.  

La ocupación que 
desempeña el usuario 
tiene influencia en su 
calidad de vida y 
satisfacción de 
necesidades básicas. 

Cualitativa Nominal 

Se presenta con el fin 
de apoyar el proceso 
de encuesta en caso 
de requerirlo y así 
disminuir el sesgo en 
sus respuestas. 
 

AMABILIDAD 

 
1.Identificación 

 
 

Es una acción segura 
que permite generar 

Cualitativa Nominal 
Se cruzaran todas las 
variables del atributo 
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Esta palabra es la acción y 
el efecto de identificar o 
identificarse.  

empatía con el cliente 
interno. 

AMABILIDAD, con el 
fin de realizar un 
análisis de esta 
característica frente al 
grado de 
humanización. 

2. Amabilidad 
 

Amabilidad se define como  

la cualidad de amable. 
En este sentido, se 
refiere al acto o el 
comportamiento en el cual 
nos mostramos corteses, 
complacientes y afectuosos 

hacia los demás.  

Brindar una atención 
cortés, cálida y 
empática al paciente y 
su familia. 

 
Cualitativa 

Nominal 

 
 
 
 

IDEM 
 

 
3.Empatia 

 

Participación afectiva de 
una persona, en una 
realidad ajena a ella, 
generalmente en los 
sentimientos de otra 
persona. 

Capacidad de percibir, 
compartir, comprender 
lo que el otro puede 
sentir. 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

 
 
 

IDEM 
 

4.Comodidad 
 

Es una condición que 
favorece la instancia en 
un lugar determinado, 
suele hacer referencia a 
aquello que se necesita 
para estar a gusto. 

Se refiere a lo que las 
personas necesitan 
para sentirse 
confortables. 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

 
 
 

IDEM 
 

5.Interés 
 

Inclinación que alguien 
muestra hacia un asunto 
o cuestión. 

Indica el grado de 
interés que tiene el 
personal de salud al 
prestar su servicio, 
mostrando respeto en 
su comunicación no 
verbal (mirar a los ojos). 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

 
 
 

IDEM 
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6.Calidez 
 

Es el trato que percibe 
un cliente por parte de la 
persona que lo atiende. 

Percepción que tiene el 
usuario en la atención 
brindada. 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

 
 

IDEM 
 

7.Reconocimiento 
del usuario 

 

Esta palabra es la acción y 
el efecto de identificar o 
identificarse.  

Está orientado hacia el 
reconocimiento de la 
persona con el fin de 
proporcionar una 
atención humanizada. 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

 
 
 

IDEM 
 

8.Disposición 
 

Estado anímico para 
hacer algo a corto plazo. 

Se refiere a la actitud 
presente en el cliente 
interno para demostrar 
disposición frente a su 
situación actual. 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

 
 
 

IDEM 
 

9. Tranquilidad 
 

Es el estado de calma, 
serenidad o paz que 
experimenta 
determinada persona o 
individuo. 

Facilitar un espacio de 
serenidad que sea 
percibido por el usuario 
en la interacción con el 
profesional. 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

 
 
 

IDEM 
 

OPORTUNIDAD 

10.Oportunidad 
 

Circunstancia o 
momento o medio 
oportuno para realizar o 
conseguir algo. 

Posibilidad que tienen 
los pacientes de 
obtener los servicios 
que requieren sin que 
se presenten retrasos 
que pongan en riesgo 
su vida y/o su salud. 

Cualitativa Nominal 

Se cruzaran todas las 
variables del atributo 
OPORTUNIDAD, con 
el fin de realizar un 
análisis de esta 
característica frente al 
grado de 
humanización. 

 
 
 

11. 
Reconocimiento 

 
 
Busca el equilibrio y la 
alegría que produce 
satisfacción en sí mismo 

 
 
Permite reconocer el 
estado emocional del 
paciente y su forma de 

 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 

Nominal 

 
 
 
 

IDEM 
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del Ser 
 
 

y con los que los rodea. enfrentar su situación 
actual. 

12. Dedicación 
 

 
Es el acto y el resultado 
de dedicar. 

Hace referencia al 
tiempo y al esfuerzo 
que una persona 
consagra a una 
actividad. 

Cualitativa Nominal 

 
 

IDEM 

 
13. Pertinencia 

 

Establece el grado de 
relevancia, necesidad e 
importancia dentro del 
campo o disciplina en 
que se desarrolla. 

Busca identificar si el 
usuario recibe 
información apropiada 
frente a su situación 
específica de salud. 

Cualitativa Nominal 

 
 

IDEM 

14. Demanda 
Satisfecha 

 

 
Es en la  cual el 
paciente no ha logrado 
acceder al producto en 
los tiempos 
establecidos. 

Se encuentra 
relacionada con la 
entrega oportuna de 
medicamentos para el 
logro de las metas 
terapéuticas en el 
manejo de la 
enfermedad. 

Cualitativa Nominal 

 
 

IDEM 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

 
 

15. Información 
 

Conjunto organizado de 
datos y procesos que 
contribuyen al 
significado de algo 
dando sentido de la 
realidad. 

Brindar información 
clara y precisa. 

 
 

Cualitativa 

 
 

Nominal 

Se cruzaran todas las 
variables del atributo 
INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN, con 
el fin de realizar un 
análisis de esta 
característica frente al 
grado de 
humanización. 
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16. Asistencia 
 

Es el servicio de ayuda 
que se otorga a alguien 
en casos específicos. 

Se enfoca hacia el 
propósito de brindar 
ayuda oportuna en el 
caso de requerir algo 
relacionado con la 
atención. 

Cualitativa Nominal 

 
 
 

IDEM 

17. Educación 
 

 
Proceso de  aprendizaje 
de conceptos 
relacionados con algún 
tema específico. 

Está relacionado con la 
capacidad de resolver 
dudas que faciliten un 
adecuado proceso de 
adaptación a su historia 
de vida actual. 

Cualitativa Nominal 

 
 
 

IDEM 

18. Confianza 
 

Es la seguridad o 
esperanza firme que 
alguien tiene de otro 
individuo o de algo. 

Está orientado a 
identificar el nivel de 
confianza que establece 
el usuario frente a la 
información recibida por 
el personal que lo 
atiende. 

Cualitativa Nominal 

 
 
 

IDEM 

19. Dialogo 
 

Un dialogo describe una 
conversación entre dos 
individuos que exponen 
sus ideas o afectos de 
modo alternativo para 
intercambiar posturas. 

Se enfoca hacia la 
capacidad de enviar y 
recibir información de 
manera recíproca que 
facilite una atención 
personalizada.  

Cualitativa Nominal 

 
 

IDEM 

 
 
 

20. Ruta de 
Atención 

 

 
Establece las acciones 
que se deben desarrollar 
por todas las áreas y 
actores de la atención. 

 
Hace referencia a la 
información clara que 
se brinda al cliente 
externo frente a la 
atención en su 
patología. 

 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 

Nominal 

 
 
 
 

IDEM 

21. Conocimiento Facultad del ser humano La información Cualitativa Nominal  
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 para comprender por 
medio de la razón la 
naturaleza, cualidades y 
relaciones de las cosas.  

suministrada permite al 
usuario tener claridad 
frente los temas que 
son desconocidos por 
ellos. 

 
 

IDEM 

22. Orientación 
 

Esta acción hace 
referencia a situar una 
cosa o una persona en 
una cierta posición. 

Se enfatiza en la 
ubicación de la persona 
frente a la información 
brindada al ser 
presentada de manera 
clara y precisa. 

Cualitativa Nominal 

 
 

IDEM 

CONFORT 

23. Orden Y Aseo 
 

Son las actividades que 
se desarrollan para 
crear condiciones 
ambientales adecuadas 
elevando la calidad, la 
productividad, la salud y 
la satisfacción de un 
ambiente agradable y 
limpio. 

Permite conocer las 
condiciones de orden y 
aseo del espacio físico 
que facilitan ambientes 
agradables. 

Cualitativa  Nominal 

Se cruzaran todas las 
variables del atributo 
CONFORT, con el fin 
de realizar un análisis 
de esta característica 
frente al grado de 
humanización. 
*Esta variable se 
cruzará con 
SEGURIDAD. 

24. Infraestructura 
 

Conjunto de medios 
técnicos, servicios e 
instalaciones necesarios 
para el desarrollo de una 
actividad o para que un 
lugar pueda ser 
utilizado. 

Garantizar un ambiente 
propicio, libre de 
riesgos para la 
integridad del usuario. 

Cualitativa  Nominal  

 
IDEM 

25. Acceso físico 
 

 
Posibilidad de acceder 
físicamente aun espacio  

Garantizar la movilidad 
libre a los pacientes 
dentro de las 
instalaciones donde se 

Cualitativa  Nominal  

 
 
 

IDEM 
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permitan evitar 
accidentes. 

26. Instalaciones 
 

Conjunto de redes y 
equipos fijos que 
permiten el suministro y 
operación de los 
servicios que ayudan a 
los edificios a cumplir las 
funciones para las que 
han sido diseñadas. 

Garantizar bienestar y 
ambientes 
restauradores que 
apoyan en la seguridad 
del paciente. 

Cualitativa Nominal  

 
 
 

IDEM 

CONFIDENCIALIDAD 

27. 
Confidencialidad 

 

Es una propiedad de  la 
información mediante la 
cual se garantiza el 
acceso a la misma por 
parte de las personas 
que estén autorizadas. 

Cumplir con el derecho 
a la reserva e intimidad 
en la información del 
paciente. 

Cualitativa Nominal  

Se cruzaran todas las 
variables del atributo 
CONFIDENCIALIDAD, 
con el fin de realizar 
un análisis de esta 
característica frente al 
grado de 
humanización. 

28. Reserva 
 

Derecho a mantener en 

custodia la información 

relativa a su estado de 

salud. 

Garantizar el derecho a 
la custodia del  
diagnóstico e intimidad 
de los pacientes.  

Cualitativa Nominal  

 
 
 

IDEM 

29. 
Discriminación 

 

Tratar de manera 

desigual o excluir a las 

personas por razones de 

género, religiosas, 

políticas raciales o de 

otro tipo.   

Mantener trato 
igualitario a todos los 
pacientes. 

Cualitativa Nominal  

 
 

IDEM 
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30. Derecho y 
Deber 

 

Los deberes son 

entendidos, como 
obligaciones que las 
personas tienen para la 
construcción del 
bienestar general. Y 

Los derechos son 
entendidos, como el 
resultado de leyes que 
protegen a la persona, le 
dan beneficios y 
prestaciones. 

 

Evidenciar en los 
pacientes la 
identificación del 
Decreto 1543 de 1997 
que facilita el 
reconocimiento de sus 
derechos y deberes que 
rigen su condición de 
personas viviendo con 
VIH – SIDA. 

Cualitativa Nominal  

 
 
 
 

IDEM 

RESPETO 

31. Respeto 
 

Sentimiento positivo que 
se refiere a la acción de 
respetar sobre una 
persona o cosa. 

Tratar de manera digna 
y única a todas las 
personas de diversas 
comunidades en las 
que se ofrezcan 
servicios incluyendo 
pacientes, familia y 
grupos de interés. 

Cualitativa Nominal 

Se cruzaran todas las 
variables del atributo 
RESPETO, con el fin 
de realizar un análisis 
de esta característica 
frente al grado de 
humanización. 

 

 
32. Comunicación 

 

La comunicación es el 
proceso de transmisión 
de información entre un 
emisor y un receptor que 
decodifica e interpreta 
un determinado mensaje 

Garantizar un dialogo 
fluido que demuestra  
interés entre los 
interlocutores. 

 
Cualitativa 

 
Nominal  

 
 
 

IDEM 

33. Asertividad 
 

Es una habilidad social 

que permite a la persona 

comunicar su punto de 

vista desde un equilibrio 

Comprobar que la 
interlocución entre 
profesional de salud y 
paciente sea de manera 

Cualitativa Nominal  

 
 
 

IDEM 
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entre un estilo agresivo 

y un estilo pasivo de 

comunicación.  

clara, sencilla y de fácil 
comprensión. 

34.Tolerancia 
 

Actitud de la persona 
que respeta las 
opiniones, ideas o 
actitudes de los demás 
aunque no coincidan 
con las propias. 
 

Verificar trato igualitario 
hacia los pacientes y 
sus familias sin importar 
sus creencias, valores y 
orientación sexual. 

Cualitativa Nominal  

 
 

IDEM 

35. 
Exteriorización 

 

Manifestación ante los 

demás de una idea o 

sentimiento.   

Verificar la libre 
expresión de 
sentimientos de los 
pacientes referente a su 
diagnóstico.  

Cualitativa Nominal  

 
 

IDEM 

36. Escucha 
 

Es la acción de poner 
atención en algo que es 
captado por el sentido 
auditivo. 

Verificar el respeto en la 
comunicación dada 
entre paciente y 
personal tratante. 

Cualitativa Nominal  

 
IDEM 

 
 
 
 

37. Toma de 
decisiones 

 

 
Es el proceso mediante 
el cual se realiza una 
elección entre diferentes 
opciones o formas 
posibles para resolver 
diversas situaciones en 
la vida. 

  
Identificar la aceptación  
en las decisiones 
tomadas por el paciente 
frente a su diagnóstico 
y tratamiento. 

 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 

Nominal  

 
 
 
 

IDEM 

SEGURIDAD 

38. Seguridad 
 

Es el sistema de 
disposiciones 
obligatorias que tienen 
por objeto la prevención 

Trabajar para que los 
servicios sean seguros, 
disminuyendo al 
máximo el riesgo de 

Cualitativa Nominal  

 
Se cruzaran todas las 
variables del atributo 
SEGURIDAD, con el 
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Definiciones operacionales algunos de los atributos del servicio humanizado tomadas del trabajo Identificación de Estrategias para la Humanización y 

Calidad en la prestación en los Servicios de Salud en Bogotá – Colombia, año 2017- Mayra Sánchez Bolíva 

 

y limitación de riesgos, 
así como la protección 
contra accidentes 
capaces de producir 
daños a las personas, a 
los bienes o al medio 
ambiente derivados de 
la actividad que se 
realiza. 

lesiones de los 
pacientes. 

fin de realizar un 
análisis de esta 
característica frente al 
grado de 
humanización. 
*Esta variable se 
cruzara con 
CONFORT. 

 

39. Protección 
Personal 

 

      Se entiende por 
cualquier equipo 
destinado a ser llevado 
o sujetado por el 
trabajador para que lo 
proteja de uno o más 
riesgos que puedan 
amenazar su seguridad 
y/o su salud, así como 
cualquier complemento 
destinado al mismo fin. 

Verificar el uso de 
elementos de 
protección del personal 
asistencial, evitando 
riesgos en la salud 
propia y del paciente. 

Cualitativa Nominal  

 
 
 
 

IDEM 

40. Prevención 
 

Se refiere a la 

preparación con la que 

se busca evitar, de 

manera anticipada, un 

riesgo, un evento 

desfavorable o un 

acontecimiento dañoso.   

Evidenciar que el 
personal asistencial 
realice protocolos de 
seguridad del paciente. 

Cualitativa Nominal  

 
 
 

IDEM 
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11. VARIABLES CLIENTE INTERNO 

Categorización de variables en el estudio de percepción del grado de humanización en el cliente interno de la IPS SIES 
Salud, Sede Popayán. 

Nombre de la variable Definición Conceptual Definición 
Operacional 

Tipo de 
Variable 

Escala 
de 

Medición 

Indicador 

Grado de Escolaridad 
 

Ejecución ordenada de 
un plan de estudios 
durante un año lectivo, 
que da un nivel de 
conocimientos con 
objetivos específicos. 

Permite ver el 
grado de 
educación que el 
individuo 
presenta. 

Cualitativa Nominal. 

Se analizará la 
información  con el fin 
de establecer si esta 
característica influye 
en la entrega de 
información clara y 
oportuna. 

Ocupación 
  

Son actividades que 
realiza el individuo, 
independiente del sector 
en el que lo desarrolle o 
del estudio que hubiese 
recibido. 

Trabajo u oficio 
que desempeña 
una persona y 
que le permite 
tener o no una 
mayor cercanía 
con el usuario. 

Cualitativa Nominal. 

Sera tomada en forma 
de tabla donde se 
muestre el tipo de 
ocupación con el fin 
de analizar el nivel de 
empatía del cliente 
interno con el externo, 
desde el atributo de 
RELACIÓN 
LABORAL. 

Género 
 

Identidad sexual de los 
individuos sea  masculino 
o  femenino  

Permite 
identificar la 
afinidad de los 
usuarios con el 
personal de la 
IPS según su 
género.    

Cualitativa  Razón  

Por medio de una 
tabla se mostrará el 
tipo de genero 
predomínate y si este 
influye en la 
prestación de un 
servicio humanizado 
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desde las 
RELACIONES 
INTERPERSONALES. 

AMABILIDAD 

1. Prestar Atención 
 

Es la capacidad de 
enfocarse en una 
persona u objeto e 
ignorar cosas 
interesantes del 
ambiente que compiten 
por su atención. 

Reconocer la 
atención 
 prestada al 
paciente. 

Cualitativa Nominal. 

Se cruzaran todas las 
variables del atributo 
AMABILIDAD, con el 
fin de realizar un 
análisis de esta 
característica frente al 
grado de 
humanización. 

 

2. Calidez 
 

Es uno de los valores 

personales que puede 

tener un individuo, es 

un sinónimo de 

cordialidad y afecto 

humano.    

Permite identificar 
el grado de interés 
hacia el usuario. 

Cualitativa Nominal. 

 
 
 

IDEM 

1. Reconocimiento 
 

Es la acción de 
distinguir a una cosa, 
una persona o una 
institución entre las 
demás como 
consecuencia de sus 
características y rasgos. 

Permite conocer 
la relación 
colaborador – 
paciente como 
medio de 
humanización en 
el primer 
momento de 
interacción. 

 

Cualitativa 
Nominal. 

 
 
 
 

IDEM 

2. Amabilidad 
 

Amabilidad se define como  

la cualidad de amable. 
En este sentido, se 
refiere al acto o el 

Brindar una 
atención cortés, 
cálida y empática 
al paciente y su 

Cualitativa Nominal  

 
 

IDEM 
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comportamiento en el cual 
nos mostramos corteses, 
complacientes y afectuosos 

hacia los demás.  

familia. 

OPORTUNIDAD 

3. Oportunidad 
 

Circunstancia o 
momento o medio 
oportuno para realizar o 
conseguir algo. 

Posibilidad que 
tienen los pacientes 
de obtener los 
servicios que 
requieren sin que se 
presenten retrasos 
que pongan en 
riesgo su vida y/o su 
salud. 

Cualitativa Nominal 

Se cruzaran todas las 
variables del atributo 
OPORTUNIDAD, con 
el fin de realizar un 
análisis de esta 
característica frente al 
grado de 
humanización. 

6. Puntualidad  

Cuidado y diligencia en 
hacer las cosas a su 
debido tiempo. 

Posibilidad que 
tienen los 
colaboradores para 
ofrecer el servicio en 
un plazo de tiempo 
determinado. 

Cualitativa Nominal 

 
 

IDEM 

7. Dedicación  

Es la actitud de ser firme 
en alcanzar un objetivo. 

Acción evaluativa 
que permite tener 
una percepción de la 
prestación de los 
servicios. 

Cualitativa Nominal 

 
 

IDEM 

8. Reconocimiento del 
Ser  

Busca el equilibrio y la 
alegría que produce 
satisfacción en sí mismo 
y con los que los rodea. 

Permite reconocer el 
estado emocional del 
paciente y su forma 
de enfrentar su 
situación actual. 

Cualitativa Nominal 

 
 

IDEM 

9. Ruta de Atención 
Condiciones necesarios 
para asegurar la 
integralidad en la 

Identificar las 
características de 
una atención segura 

Cualitativa Nominal 
 
 

IDEM 
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atención por parte de los 
agentes de salud. 

en los procesos de 
humanización. 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

10. Orientación  

Esta acción hace 
referencia a situar 
una cosa o una 
persona en una 
cierta posición. 

Se enfatiza en la 
ubicación de la 
persona frente a la 
información brindada 
al ser presentada de 
manera clara y 
precisa. 

Cualitativa Nominal 

Se cruzaran todas las 
variables del atributo 
INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN, con 
el fin de realizar un 
análisis de esta 
característica frente al 
grado de 
humanización. 

11. Información  

Conjunto organizado 
de datos y procesos 
que contribuyen al 
significado de algo 
dando sentido de la 
realidad. 

Brindar información 
clara y precisa. 

Cualitativa Nominal 

 
 

IDEM 

12. Comunicación con el 
usuario  

Espacio donde se 
producen las 
interacciones entre 
los seres humanos 
para permitir el 
funcionamiento y 
control más efectivo 
en la información 
suministrada. 

Entregar información 
veraz en el  proceso 
de atención. 

Cualitativa Nominal 

 
 

IDEM 

 
 

13. Incentivar  

 
Motivar a alguien con 
algún estímulo para 
que haga algo o lo 
mejore. 

 
Motivar el uso 
adecuado del SIAU 
como referente de 
mejora continua. 

 
 
 

Cualitativa 

 
 
 

Nominal 

 
 
 

IDEM 

14. Educación   Está relacionado con Cualitativa Nominal  
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Proceso de  
aprendizaje de 
conceptos 
relacionados con 
algún tema 
específico. 

la capacidad de 
resolver dudas que 
faciliten un adecuado 
proceso de 
adaptación a su 
historia de vida 
actual. 

 
 
 

IDEM 

CONFORT 

15. Orden y Aseo  

Son las actividades que 
se desarrollan para crear 
condiciones ambientales 
adecuadas elevando la 
calidad, la productividad, 
la salud y la satisfacción 
de un ambiente 
agradable y limpio. 

Permite conocer 
las condiciones 
de orden y aseo 
del espacio físico 
que facilitan 
ambientes 
agradables. 

Cualitativa  Nominal 

Se cruzaran todas las 
variables del atributo 
CONFORT, con el fin 
de realizar un análisis 
de esta característica 
frente al grado de 
humanización. 
*Esta variable se 
cruzara con 
SEGURIDAD. 

16. Infraestructura  

Conjunto de medios 
técnicos, servicios e 
instalaciones necesarios 
para el desarrollo de una 
actividad o para que un 
lugar pueda ser utilizado. 

Garantizar un 
ambiente 
propicio, libre de 
riesgos para la 
integridad del 
usuario. 

Cualitativa  Nominal  

 
 

IDEM 

17. Acceso Físico  

 
Posibilidad de acceder 
físicamente a un espacio  

Garantizar la 
movilidad libre a 
los pacientes 
dentro de las 
instalaciones 
donde se 
permitan evitar 
accidentes. 

Cualitativa  Nominal  

 
 
 

IDEM 

18. Instalaciones  Conjunto de redes y Garantizar Cualitativa Nominal   
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equipos fijos que 
permiten el suministro y 
operación de los 
servicios que ayudan a 
los edificios a cumplir las 
funciones para las que 
han sido diseñadas. 

bienestar y 
ambientes 
restauradores 
que apoyan en la 
seguridad del 
paciente. 

 
 

IDEM 

19. Confort  

Bienestar físico o 
emocional que 
proporciona un espacio. 

Garantizar 
bienestar y 
ambientes 
restauradores 
que apoyan en la 
recuperación del 
paciente. 

Cualitativa Nominal  

 
 
 

IDEM 

20. Puesto de Trabajo  

Espacio donde el 
individuo desarrolla la 
actividad. 

Identificar los 
puestos de 
trabajo que no 
cumplen con las 
normas 
establecidas y 
afectan la 
prestación del 
servicio. 

Cualitativa Nominal  

 
 
 

IDEM 

CONFIDENCIALIDAD 

21. Derechos y Deberes  

Los deberes son 
entendidos, como 
obligaciones que las 
personas tienen para la 
construcción del 
bienestar general. Y 
Los derechos son 
entendidos, como el 
resultado de leyes que 

Permite 
identificar si 
existen fallas en 
la prestación de 
los servicios. 

Cualitativa Nominal 

Se cruzaran todas las 
variables del atributo 
CONFIDENCIALIDAD, 
con el fin de realizar 
un análisis de esta 
característica frente al 
grado de 
humanización. 
*Esta variable se 
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protegen a la persona, le 
dan beneficios y 
prestaciones. 

cruzara con 
RESPETO. 

22. Normatividad  

Conjunto de reglas, leyes 
que regulan o rigen una 
actividad. 

Evidenciar en los 
colaboradores la 
identificación del 
Decreto 1543 de 
1997 que facilita 
el 
reconocimiento 
de los derechos 
y deberes que 
rigen la 
condición de 
personas 
viviendo con VIH 
– SIDA. 

Cualitativa Nominal 

 
 
 
 
 
 
 

IDEM 

23. Confidencialidad  

Es una propiedad de 
información mediante la 
cual se garantiza el 
acceso a la misma por 
parte de las personas 
que estén autorizadas. 

Cumplir con el 
derecho a la 
reserva e 
intimidad en la 
información del 
paciente. 

Cualitativa Nominal 

 
 

IDEM 

RESPETO 

24. Tolerancia  

Actitud de la persona que 
respeta las opiniones, 
ideas o actitudes de los 
demás aunque no 
coincidan con las 
propias. 
 

Verificar trato 
igualitario hacia 
los pacientes y 
sus familias sin 
importar sus 
creencias, 
valores y 
orientación 

Cualitativa Nominal  

Se cruzaran todas las 
variables del atributo 
RESPETO, con el fin 
de realizar un análisis 
de esta característica 
frente al grado de 
humanización. 
*Esta variable se 
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sexual. cruzara con 
CONFIDENCIALIDAD. 

25. Competente  

Característica humana 
donde se coloca en 
práctica habilidades que 
muestran su aptitud para 
un fin. 

Identificación de 
la prestación del 
servicio con 
responsabilidad. 

Cualitativa Nominal 

 
 

IDEM 

26. Respeto  

Sentimiento positivo que 
se refiere a la acción de 
respetar sobre una 
persona o cosa. 

Tratar de manera 
digna y única a 
todas las 
personas de 
diversas 
comunidades en 
las que se 
ofrezcan 
servicios 
incluyendo 
pacientes, familia 
y grupos de 
interés. 

Cualitativa Nominal 

 
 
 
 
 
 

IDEM 

SEGURIDAD 

27. Protección Personal  

      Se entiende por 
cualquier equipo 
destinado a ser llevado o 
sujetado por el trabajador 
para que lo proteja de 
uno o más riesgos que 
puedan amenazar su 
seguridad y/o su salud, 
así como cualquier 
complemento destinado 
al mismo fin. 

Verificar el uso 
de elementos de 
protección del 
personal 
asistencial, 
evitando riesgos 
en la salud 
propia y del 
paciente. 

Cualitativa Nominal  

Se cruzaran todas las 
variables del atributo 
SEGURIDAD, con el 
fin de realizar un 
análisis de esta 
característica frente al 
grado de 
humanización. 
*Esta variable se 
cruzara con 
CONFORT. 

28. Prevención  Se refiere a la Evidenciar que el Cualitativa Nominal   
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preparación con la que 

se busca evitar, de 

manera anticipada, un 

riesgo, un evento 

desfavorable o un 

acontecimiento dañoso.   

personal 
asistencial 
realice 
protocolos de 
seguridad del 
paciente. 

 
 

IDEM 

29. Ventilación  

Es el proceso de 
neutralizar  gases, polvo, 
humo u otros olores en 
los lugares de trabajo. 

Identificar en los 
puestos de 
trabajo el 
sistema de 
ventilación que 
facilita el confort 
en la atención 
según normativa. 

 
Cualitativa 

 
Nominal  

 
 
 

IDEM 

RELACIONES INTERPERSONALES 

30. Comunicación entre 
compañeros  

La comunicación es el 
proceso de transmisión 
de información entre un 
emisor y un receptor que 
decodifica e interpreta un 
determinado mensaje 

Garantizar un 
dialogo fluido 
que demuestra  
interés entre los 
interlocutores. 

 
Cualitativa 

 
Nominal  

Se cruzaran todas las 
variables del atributo 
RELACIONES 
INTERPERSONALES, 
con el fin de realizar 
un análisis de esta 
característica frente al 
grado de 
humanización. 

31. Lealtad  

Expresa un sentimiento 
de respeto y fidelidad 
hacia una persona, 
compromiso, comunidad, 
organización, principios 
morales entre otros. 

Identificar el 
grado de 
compromiso con 
la institución. 

 
Cualitativa 

 
Nominal  

 
 
 

IDEM 

32. Conflicto Laboral  
Disputa de derechos e 
intereses que se suscita 

Busca evidenciar 
las diferencias 

Cualitativa Nominal  
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entre los miembros de la 
organización. 

de intereses 
entre los 
miembros del 
equipo que 
podrían afectar 
una atención 
adecuada. 

 
IDEM 

33. Rivalidades  

Es la disputa que se 
establece entre dos o 
más individuos o, entre 
grupos a la hora de 
conseguir un mismo fin. 

Identificar 
situaciones en la 
que dos o más 
personas tienen 
intereses 
contrapuestos 
afectando la 
prestación del 
servicio. 

 
 

Cualitativa 

 
 

Nominal  

 
 
 
 
 

IDEM 

34. Trabajo en Equipo  

Grupo de personas 
orientadas para el 
alcance de objetivos 
comunes en una 
organización. 

Identificar la 
cohesión en la 
prestación del 
servicio. 

 
Cualitativa 

 
Nominal  

 
IDEM 

35. Organigrama  

Representación gráfica 
de la estructura 
organizacional y 
empresarial. 

Identificar el 
grado de 
concordancia 
jerárquica en 
beneficio de las 
actividades que 
se ejecutan en la 
organización. 

 
Cualitativa 

 
Nominal  

 
 
 

IDEM 

36. Integración  

Relación interpersonal es 
una interacción recíproca 
entre dos o más 
personas. Se trata 

Interacción que 
se establece 
entre los 
colaboradores de 

 
Cualitativa 

 
Nominal  
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de relaciones sociales 
que, como tales, se 
encuentran reguladas por 
las leyes e instituciones 
de la interacción social. 

la empresa, que 
está regulada 
por leyes 
sociales y que es 
percibida por los 
usuarios para el 
goce de un trato 
humanizado.  

 
 

IDEM 

RELACIÓN LABORAL 

37. Inducción  

Proceso con el que se 
incorpora a un nuevo 
trabajador a su puesto de 
trabajo. 

Identificar el 
desarrollo de 
actividades de 
manera oportuna 
que disminuya la 
probabilidad de 
una renuncia 
temprana o el 
número  de 
despidos y de 
acciones 
correctivas. 

 
Cualitativa 

 
Nominal  

Se cruzaran todas las 
variables del atributo 
RELACION 
LABORAL, con el fin 
de realizar un análisis 
de esta característica 
frente al grado de 
humanización. 

38. Manual de Funciones  

Documento que se 
prepara en una empresa 
con el fin de determinar 
las responsabilidades  y 
las funciones de los 
empleados de la misma. 

Reconocer si los 
colaboradores 
ejecutan sus 
actividades. 

 
Cualitativa 

 
Nominal  

 
 
 

IDEM 

39. Valores Corporativos  

Corresponde a la cultura 
organizacional de una 
empresa donde se 
encuentran las 
características 
competitivas, condiciones 

Determinar la 
interiorización de 

los valores 
corporativos en 

los 
colaboradores, 

 
 

Cualitativa 

 
Nominal  

 
 
 
 
 

IDEM 
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del entorno y 
expectativas de los 
grupos de interés, como 
clientes, proveedores, 
junta directiva y 
empleados. 

ya que estos 
permiten el logro 
de objetivos en 

común en 
beneficio de una 

atención 
eficiente. 

40. Remuneración  

Pago o retribución de un 
servicio o trabajo 
establecido en el contrato 
laboral. 

Identificar la 
satisfacción 
salarial que 
percibe el cliente 
interno y se 
exterioriza en 
una atención 
motivada al 
cliente externo. 

 
Cualitativa 

 
Nominal  

 
 
 

IDEM 

41. Motivación  

Voluntad que estimula a 
hacer un esfuerzo con el 
propósito de alcanzar 
ciertas metas. 

Identificar el 
grado de 
motivación que 
el colaborador 
presenta en la 
prestación del 
servicio. 

 
Cualitativa 

 
Nominal  

 
 
 

IDEM 

42. Compromiso  

Proceso que establece 
metas y que desea 
mantener la relación con 
ellas, comprometiéndose 
con el trabajo aceptado. 

Identificar el 
sentido de 
pertenencia que 
tiene el 
colaborador para 
la realización de 
sus actividades 
asignadas. 

 
Cualitativa 

 
Nominal  

 
 
 
 

IDEM 

43. Factores Estresantes  
Cualquier estimulo 
interno o externo que de 

Identificar las 
situaciones 

 
Cualitativa 

 
Nominal  
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manera directa o 
indirecta propicie la 
desestabilización en el 
equilibrio dinámico del 
organismo. 

estresantes que 
alteren la 
atención. 

 
IDEM 

44. Capacitación  

Acto que busca que una 
persona adquiera 
capacidades o 
habilidades  para el 
desarrollo de 
determinadas acciones. 

Mejoramiento 
continuo. 

 
Cualitativa 

 
Nominal  

 
 
 

IDEM 

45. Clima organizacional  

Es el ambiente generado 
por las emociones de los 
miembros de un grupo 
empresarial. 

Permite 
identificar el 
grado de 
satisfacción 
laboral que el 
empleado    
presenta  en  su 
ambiente de 
trabajo. 

Cualitativa Nominal 

IDEM 

46. Satisfacción  

Aquella que siente un 
cliente al respecto de un 
producto o servicio que 
consume porque cumple 
con sus demandas y 
expectativas. 

Identificar el 
grado de 
satisfacción de 
su puesto de 
trabajo. 

 
Cualitativa 

 
Nominal  

 
 
 

IDEM 

47. Reconocimiento 
Laboral  

Aquella retroalimentación 
positiva que realiza un 
empleador o una 
empresa para demostrar 
que el trabajo realizado 
ha sido recompensado. 

Identificar el 
salario 
emocional 
presente en la 
organización que 
contribuye a la 
entrega de un 

 
Cualitativa 

 
Nominal  

 
 
 
 

IDEM 
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Definiciones operacionales de los atributos del servicio humanizado tomadas del trabajo Identificación de Estrategias para la Humanización y Calidad en la prestación en los Servicios 

de Salud en Bogotá – Colombia, año 2017- Mayra Sánchez Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

servicio eficiente. 

48. Empatía  

Habilidad de una persona 
para comprender el 
universo emocional de 
otra. 

Identificar  el 
grado de 
interacción que 
el colaborador 
presenta entre 
los compañeros 
de trabajo. 

 
Cualitativa 

 
Nominal  

 
 
 

IDEM 
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12. CRONOGRAMA 

TIEMPO (mes) MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Actividades/semanales 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Análisis de instrumento X X X X                     

 Aplicación Instrumento 
Cliente Interno. 

    X X                   

 Aplicación Instrumento 
Cliente Externo. 

      X X X X               

 Sistematización de 
Datos. 

          X X X X           

 Análisis e Interpretación 
de Resultados. 

              X X         

 Sustentación                 X X X      

 Entrega de Proyecto e 
Informe Final. 

                    X X X  
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13. RESULTADOS Y ANÀLISIS  

 

CLIENTE EXTERNO  

 

GRÁFICA Nº 1 Distribución Nominal de Atributos de Humanización según Cliente 

Externo IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018. 

 

ATRIBUTOS HUMANIZACION EXTERNO PPr PMay PMin 

AMABILIDAD 1,09 1,00 3,44 

OPORTUNIDAD 1,12 1,00 4,00 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 1,08 1,00 3,38 

CONFORT 1,45 1,00 3,00 

CONFIDENCIALIDAD 1,17 1,00 3,25 

RESPETO 1,07 1,00 3,29 

SEGURIDAD 1,35 1,00 3,00 

 

La gráfica relacionada con los atributos de la humanización, evidencia que los  usuarios 

encuestados presentan un alto nivel de percepción frente a estas conductas que 

,000
,2000
,4000
,6000
,8000
1,000

1,2000
1,4000
1,6000

ATRIBUTOS HUMANIZACION  CLIENTE 
EXTERNO

A…
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generan un servicio humanizado; entendido así, el RESPETO, como la situación de 

mayor satisfacción, seguido de la Información y orientación, Amabilidad, Oportunidad, 

confidencialidad, Seguridad y por último CONFORT; lo que permite identificar que no 

existe una satisfacción completa frente al bienestar físico y emocional que proporciona  

las instalaciones de la IPS SIES Salud. 

 

GRÁFICA Nº 2 Distribución Nominal de Atributo AMABILIDAD según Cliente 

Externo IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 

 

AMABILIDAD PPr PMay PMin 

AMABILIDAD 1,09 1,00 3,44 

1. Le indican su nombre y cargo antes de realizarle la 
atención? 

1,19 1,00 4,00 

2. Le tratan con amabilidad? 1,07 1,00 3,00 

3. Le hacen sentir como una persona? 1,05 1,00 3,00 

4. Le muestran interés por brindarle comodidad 
durante su atención? 

1,08 1,00 4,00 

5. Le miran a los ojos cuando le hablan? 1,10 1,00 4,00 

6. Le brindan una atención cálida y delicada? 1,07 1,00 3,00 

7. Le llaman por su nombre? 1,07 1,00 3,00 

8. Le manifiestan que están pendientes de usted? 1,09 1,00 4,00 

9. Los integrantes de la IPS, le hacen sentirse 
tranquilo/a cuando están con usted? 

1,07 1,00 3,00 

,9000
,95000

1,000
1,05000

1,1000
1,15000

1,2000
1,25000

AMABILIDAD
PPr
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De acuerdo a la gráfica anterior se deduce que el 17.3% (n=6) usuarios, no percibe la 

identificación plena de los colaboradores de la IPS SIES SALUD, lo que dificulta la  

empatía inicial basada en  “romper el hielo”, dando como resultado que el primer 

momento de interacción sea  menos productivo e incómodo, puesto que  este es  un 

proceso vital en las relaciones humanas donde se transmite lo que pensamos, 

sentimos y/o actuamos. 

 

GRÁFICA Nº3 Distribución Nominal de Atributo OPORTUNIDAD según Cliente 

Externo IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 

 

 

 

 

 

,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

OPORTUNIDAD
PPr

PMin

PMay

OPORTUNIDAD PPr PMay PMin 
OPORTUNIDAD 1,12 1,00 4,00 

10. Considera usted que le fue asignada la cita 
cuando usted lo requería sin que se presente retrasos 
en la atención? 

1,23 1,00 4,00 

11. Le preguntan y se preocupan por su estado de 
ánimo? 1,10 1,00 4,00 

12. Le dedican el tiempo requerido para su atención? 1,07 1,00 4,00 

13. Le dan indicaciones sobre su atención cuando 
usted lo requiere o según su situación de salud? 1,05 1,00 4,00 

14. Le entregan oportunamente sus medicamentos 
ARV y profilácticos? 1,14 1,00 4,00 
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Según  la gráfica anterior se deduce que el  16.1% (n=57) usuarios argumenta que no 

recibieron la atención oportuna generándose retrasos en la asignación y atención 

durante la  consulta, lo que incrementa una baja percepción del usuario frente al 

servicio con calidad, ya que la misma se construye a partir de las expectativas, la 

satisfacción de las necesidades y los resultados obtenidos durante el proceso de 

atención. 

GRAFICA Nº 4 Distribución Nominal de Atributo INFORMACIÒN Y ORIENTACIÒN 

según Cliente Externo IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

,9000
,95000

1,000
1,05000

1,1000
1,15000

INFORMACIÒN Y ORIENTACIÒN
PPr

PMay

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PPr PMay PMin 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 1,08 1,00 3,38 

15. Le proporcionan información suficiente y oportuna 
para que pueda tomar decisiones sobre su situación 
de salud? 

1,08 1,00 4,00 

16. Le indican que cuando requiera algo, Usted les 
puede llamar? 1,11 1,00 3,00 

17. Le dedican tiempo para aclararle sus inquietudes? 1,08 1,00 4,00 

18. Le generan confianza cuando le brindan la 
atención? 1,08 1,00 3,00 

19. Le facilitan el dialogo? 1,08 1,00 3,00 
20. Le explican previamente los procedimientos? 1,08 1,00 3,00 
21. Le responden con seguridad y claridad sus 
preguntas? 1,08 1,00 3,00 

22. Considera Usted que la información brindada fue 
clara y precisa? 1,07 1,00 4,00 
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La percepción de los usuarios de la IPS SIES salud Popayán en el atributo información 

y orientación muestra que  el 95,2%  (n= 337) sujetos de estudio manifiesta que  la 

información emitida por parte del personal es clara y precisa, demostrando que el 

personal dedica tiempo para explicar los procedimientos, facilitando el dialogo donde se 

les da respuesta oportuna a sus inquietudes , sin embargo existe el 1.4% (n=5) de la 

población que no identifica que existen medios de comunicación frente a 

eventualidades que requieran información inmediata vía telefónica. 

 

GRAFICA Nº 5 Distribución Nominal de Atributo CONFORT según Cliente Externo 

IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

 

 

 

1,25000

1,3000

1,35000

1,4000

1,45000

1,5000

1,55000

1,6000

CONFORT

CONFORT PPr PMay PMin 

CONFORT 1,45 1,00 3,00 
23. Considera usted que las instalaciones se 
encuentran en adecuado orden y aseo? 1,38 1,00 3,00 

24. Las instalaciones se encuentran en adecuadas 
condiciones físicas? 1,43 1,00 3,00 

25. Considera usted que el acceso a los diferentes 
consultorios es adecuado? 1,45 1,00 3,00 

26. Considera usted que las instalaciones son 
seguras? 1,56 1,00 3,00 
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De acuerdo a la gráfica anterior en el atributo confort, se identifica en los usuarios de la 

IPS SIES SALUD Popayán, que el 25,7% (n=91)  consideran que el acceso a los 

consultorios es inadecuado, lo que afecta la percepción de una atención en igualdad de 

condiciones. 

 

 

 

GRAFICA Nº 6 Distribución Nominal de Atributo CONFIDENCIALIDAD  según 

Cliente Externo IPS SIES Salud Popayán 2018 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 
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De acuerdo a la  gráfica anterior se deduce que el  7.6% (n=27) de los usuarios 

desconocen del Decreto 1543 de 1997  que establece el deber de no infectar y la 

confidencialidad del diagnóstico de forma recíproca, disminuyendo la concientización  y 

sensibilización del usuario en el contexto de la ética que  propende  el respeto a la 

dignidad humana y el reconocimiento de la patología en salud pública, siendo de alto 

riesgo en el manejo de la reserva que amerita el diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIDENCIALIDAD PPr PMay PMin 

CONFIDENCIALIDAD 1,17 1,00 3,25 

27. Considera usted que se le ha garantizado el 
derecho a la reserva y/o confidencialidad frente al 
diagnóstico? 

1,07 1,00 3,00 

28. Le respetan su intimidad? 1,06 1,00 4,00 

29. Se ha sentido discriminado por la revelación de su 
orientación sexual por parte de algún funcionario de la 
IPS? 

1,22 1,00 3,00 

30. Conoce usted acerca de la existencia del decreto 
1543 de 1997, que plantea el derecho a la 
confidencialidad y el deber de no infectar? 

1,34 1,00 3,00 

 



87 
 

GRAFICA Nº 7 Distribución Nominal de Atributo RESPETO según Cliente Externo 

IPS SIES Salud Popayán 2018 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la gráfica anterior se identifica que el 95.8% (n=337) usuarios afirman 

haber recibido un trato digno y respetuoso respondiendo realmente a un sentimiento y 

a una actitud de servicio humano que permite la diferencia en la atención de acuerdo a 

las características socio-culturales, vulnerabilidad y preferencias. 

,96000
,98000

1,000
1,02000
1,04000
1,06000
1,08000

1,1000

RESPETO
PPr

PMay

RESPETO PPr PMay PMin 

RESPETO 1,07 1,00 3,29 
31. Considera que se le ha tratado de una manera 
digna y respetuosa? 1,06 1,00 3,00 

32. Le hacen sentirse bien atendido cuando dialogan 
con usted? 1,08 1,00 4,00 

33. Le explican los cuidados usando un tono de voz 
pausado? 1,08 1,00 3,00 

34. Le demuestran respeto por sus creencias y 
valores? 1,07 1,00 3,00 

35. Le permiten expresar sus sentimientos sobre la 
enfermedad y tratamiento? 1,08 1,00 3,00 

36. Le escuchan atentamente? 1,08 1,00 3,00 
37. Le respetan sus decisiones en torno al manejo de 
su enfermedad? 1,07 1,00 4,00 
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GRAFICA Nº 8 Distribución Nominal de Atributo SEGURIDAD según Cliente 

Externo IPS SIES Salud Popayán 2018 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 

 

SEGURIDAD PPr PMay PMin 

SEGURIDAD 1,35 1,00 3,00 

38. Considera usted que durante la consulta le 
garantizaron una atención libre de riesgos que alteren 
su salud? 

1,24 1,00 3,00 

39.El personal que lo atiende utiliza elementos de 
protección personal que garanticen el cuidado de su 
salud tales como batas, guantes, tapabocas entre 
otros? 

1,36 1,00 3,00 

40. Evidencia que el personal que lo atiende realiza 
un continuo lavado de manos? 

1,46 1,00 3,00 

 

De acuerdo a la gráfica se evidencia que el 9.3% de los usuarios identificaron actos 

inseguros lo que es un desencadenante de factores que aumentan el riesgo de 

infecciones cruzadas en pacientes inmunocomprometidos. 
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GRAFICA Nº 9 Percepción AMABILIDAD según RAZA Cliente Externo IPS SIES 

Salud Popayán 2018 

 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018. 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta  la percepción de los usuarios de las diferentes razas atendidas en 

la IPS SIES Salud, la gráfica  demuestra que el atributo de amabilidad es más aceptada 

por los afro descendientes, lo cual es comprensible dado que esta raza  entre sus 

características principales tienen una disposición más abierta  y carismática que facilita  

la interacción social; a diferencia del menor porcentaje obtenido en los mestizos , lo que 

puede estar relacionado con factores tales como; son la mayor población atendida de la 

cual hay usuarios  de diferentes clases socio económicas  y de educación por lo tanto 
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MESTIZO 2,44 4 1 

 



90 
 

es más fácil mirar estas  diferencias en la percepción de la amabilidad por parte del 

personal de la IPS. 

 

 

GRÁFICA Nº 10 Percepción OPORTUNIDAD según RÉGIMEN Cliente Externo IPS 

SIES Salud Popayán 2018 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la  Ley estatutaria 1751/2015 que establece la igualdad de condiciones 

para la atención con elementos esenciales e interrelacionados como la equidad 

orientada a adoptar políticas publicas dirigidas específicamente al mejoramiento de la 

salud de personas de escasos recursos, de los grupos vulnerables y de los sujetos de 

especial protección, al igual que la oportunidad en la prestación de los servicios, los 
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CONTRIBUTIVO  1,33 3 1 
SUBSIDIADO 2,50 4 1 
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cuales deben proveerse sin dilaciones. La gráfica evidencia que un promedio de 2,50 

de los usuarios encuestados del régimen subsidiado no consideran que le fue asignada 

la cita cuando lo requería, presentándose retrasos en su atención y el incumplimiento 

de la Ley vigente para el país. 

 

GRAFICA Nº 11 Percepción CONFORT según SEGURIDAD Cliente Externo IPS SIES 

Salud Popayán 2018 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 
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SEGURIDAD 1,35 1 3 

CONFORT 1,45 1 3 

 

 

Con relación al CONFORT y la SEGURIDAD  se puede identificar que  los usuarios 

durante la atención, perciben una atención con riesgos e incomoda en sus 

instalaciones en un promedio de 1,45, lo que indica que las condiciones físicas no son 

optimas para la atención de los pacientes.  
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GRAFICA Nº 12 Percepción OPORTUNIDAD según ORIENTACIÒN SEXUAL 

Cliente Externo IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 

 

 

 

 

 

 

El nivel de percepción satisfactoria del atributo de oportunidad en la población 

encuestada es de un 84%, evidenciando que según la orientación sexual diversa que 

se maneja en esta población las “Mujeres Trans” identifican el logro de sus objetivos 

desde un servicio eficaz, con tiempos de calidad, entrega oportuna de tratamientos al 

igual que claridad en los procedimientos a seguir de acuerdo a su caso en particular. A 
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diferencia de la población heterosexual  quien percibe que la atención oportuna 

presenta dificultades. 

 

 

GRAFICA Nº 13 Percepción RESPETO según AÑO DE INGRESO Cliente Externo 

IPS SIES Salud Popayán 2018 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 
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La percepción de los encuestados en relación de estos atributos denota que usuarios 

de mayor data en la atención en la IPS Sies Salud son los que más perciben el respeto 

como una característica propia de la atención; Mientras que los que ingresaron 

recientemente al programa durante los años 2016 y 2017  no identifican esta 

característica en un 100% dado que ellos se encuentran aún en su proceso de 

adaptación al programa. 

 

1.7 CLIENTE INTERNO  

 

GRAFICA Nº 14 Distribución Nominal de Atributos de Humanización según 

Cliente Interno IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 
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En la gráfica relacionada con los atributos de la humanización, se evidencia que el  

cliente interno , presenta un alto nivel de percepción frente a estas conductas que 

generan un servicio humanizado Así; de acuerdo a esta tabla se deduce que los 

colaboradores dan cumplimiento al Decreto 1543 de 1997 lo que reafirma el atributo de 

confidencialidad con un porcentaje del 100% , influyendo en el cliente externo ya que le 

permite sentir mayor confianza y seguridad frente a la reserva de su patología. A 

diferencia del atributo CONFORT, lo que permite identificar que no existe una 

satisfacción completa frente al bienestar físico y emocional que el colaborador presenta 

en  su proceso  laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen Interno PPr PMay PMin 

AMABILIDAD 1,04 1,00 2,25 

OPORTUNIDAD 1,42 1,40 3,40 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 1,06 1,00 2,40 

CONFORT 2,22 2,00 2,83 

CONFIDENCIALIDAD 1,00 1,00 2,00 

RESPETO 1,05 1,00 2,33 

SEGURIDAD 1,26 1,00 3,00 

RELACIONES INTERPERSONALES 1,05 1,00 2,43 

RELACIÓN LABORAL 1,44 1,08 3,17 
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GRAFICA Nº 15 Distribución Nominal de Atributo AMABILIDAD  según Cliente 

Interno IPS SIES Salud Popayán 2018 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico N° 15 se  identifica  que  el atributo de AMABILIDAD el nivel de 

satisfacción no es pleno, presentando  un promedio de 1,15 a la pregunta no llama al 

usuario por su nombre; equivalente al  15,4% (N=2), arrojándonos que debemos 

propiciar la cultura del llamado por el nombre al usuario, dentro de los colaboradores;  

debido a  que esta  acción proporciona seguridad y confianza al usuario en el momento 

de la prestación del servicio. 
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AMABILIDAD 1,04 1,00 2,25 

1. Brinda soporte y escucha al paciente 1,00 1,00 2,00 
2.Muestra interés por brindarle una atención 
cálida al usuario 1,00 1,00 2,00 

3.Llama por su nombre a los usuarios 1,15 1,00 3,00 

4. Considera usted que brinda un trato amable a 
los demás 1,00 1,00 2,00 
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GRAFICA Nº 16 Distribución Nominal de Atributo OPORTUNIDAD  según Cliente 

Interno IPS SIES Salud Popayán 2018 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica N° 16 en el atributo OPORTUNIDAD, se resalta que el tiempo requerido 

para la atención medica demora un poco más representado por 1,92 lo que nos permite 

analizar que esta acción aumenta el grado de insatisfacción en el trato humanizado que 

percibe el trabajador frente a la  prestación del servicio a la población objeto de estudio. 

Se puede identificar que la capacidad instalada es insuficiente  con llevando a que se 

presenten demoras  en la prestación el servicio  generando acciones insegura 
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OPORTUNIDAD 1,42 1,40 3,40 
5.Tiempo de espera para conseguir la cita 1,62 2,00 3,00 
6.Tiempo de espera para recibir atención médica 1,92 2,00 4,00 
7. Dedica tiempo requerido para la atención del 
usuario 1,08 1,00 3,00 

8 .Pregunta y se preocupa por el estado de ánimo 
del usuario. 1,15 1,00 3,00 

9.Identifica la ruta de atención para la 
intervención del usuario en programa 1,31 1,00 4,00 
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GRAFICA Nº 17 Distribución Nominal de Atributo INFORMACIÒN Y ORIENTACION  

según Cliente Interno IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica N°17 en el atributo INFORMACION Y ORIENTACION, es de resaltar que 

a pesar de que se propicia una adecuada información, orientación y explicación al 

usuario por parte de los colaboradores de la IPS SIES Salud, es de vital importancia 

promover e informar el uso del SIAU  a los usuarios que se encuentra en un promedio 

1,23 para lograr identificar detalles como la red de servicios, coberturas, 

procedimientos de  la dinámica  de la  prestación del servicio. 
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INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 1,06 1,00 2,40 

10. Explican previamente el modelo de atención 
cuando se establece el primer contacto con el 
paciente. 

1,00 1,00 2,00 

11. Brinda información clara y precisa a los 
usuarios que facilita su toma de decisiones. 1,00 1,00 2,00 

12. Facilita la comunicación y dialogo con el 
usuario. 1,00 1,00 2,00 

13. Incentiva el uso del Sistema de Información y 
Atención al usuario de la IPS (SIAU) 1,23 1,00 3,00 

14. Aclara dudas y temores al usuario y su familia 
cuando lo requieren. 1,08 1,00 3,00 
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GRAFICA Nº 18 Distribución Nominal de Atributo CONFORT  según Cliente 

Interno IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 

  

 

En el 

atributo de CONFORT, se evidencia que el promedio más significativo es el de 

infraestructura con una mayor puntuación equivalente a 2.62; sin dejar de lado otros 

aspectos tales como acceso a los consultorios, orden,  aseo y  ventilación cuyos 
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CONFORT 2,22 2,00 2,83 

15. Las instalaciones se encuentran en adecuado orden y aseo 2,00 2,00 4,00 

16. Las instalaciones se encuentran en adecuadas condiciones de infraestructura. 2,62 2,00 1,00 

17. El acceso a los diferentes consultorios es adecuado 2,38 2,00 1,00 

18. Considera usted que las instalaciones son seguras 2,15 2,00 3,00 

19. Ventilación del lugar de trabajo. 2,23 2,00 4,00 
20. Aspecto de los consultorios 1,92 2,00 4,00 
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promedios indican  que hay dificultades y se necesitan intervenciones ya que estos 

aspectos aumentan el riesgo de eventos e incidentes adversos durante la atención. 

 

GRAFICA Nº 19 Distribución Nominal de Atributo CONFIDENCIALIDAD  según 

Cliente Interno IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica N° 19 en el atributo de CONFIDENCIALIDAD, se exalta el alto grado de 

reserva y el compromiso del mismo ante el diagnóstico de los usuarios representado en 

un 100%  de satisfacción   cuyo promedio es de 1,00 (n= 13) permitiendo  identificar   

que los colaboradores cuentan con una ética  profesional y una responsabilidad en el 

,000
,2000
,4000
,6000
,8000
1,000

1,2000

CONFIDENCIALIDAD PPr

PMay

CONFIDENCIALIDAD PPr PMay PMin 

CONFIDENCIALIDAD 1,00 1,00 2,00 

21. Conoce los derechos y deberes del paciente. 1,00 1,00 2,00 

22. Cumple con el Decreto 1543/97 que plantea 
el derecho a la confidencialidad del diagnóstico. 1,00 1,00 2,00 

23. Considera usted que ha garantizado el 
derecho a la reserva y/o confidencialidad frente al 
diagnóstico del usuario? 

1,00 1,00 2,00 
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manejo de esta información  que propicia en el usuario una atención cálida, segura y 

confiada, atributos que son el camino hacia un manejo humanizado.   

 

 

GRAFICA Nº 20 Distribución Nominal de Atributo RESPETO  según Cliente 

Interno IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica N° 20 en el atributo de RESPETO,  se identifica que el promedio a tener 

en cuenta esta en 1,15 con  un 84.6% (n= 11),  correspondiente a “ respeta las 

decisiones que toma el paciente en torno al manejo de su enfermedad”, enfocado a 

brindar una información clara y precisa sobre su conducta a seguir; permitiéndonos 

aclarar que  este se debe a que muchas de las decisiones que  los usuarios toman 

afecta  su  adherencia al programa y el respetar sus decisiones sobre la base de “estar 
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bien informados”, disminuirá el riesgo de la afectación de su calidad de vida y de 

percibir un trato deshumanizado por parte de los colaboradores. 

 

 

GRAFICA Nº 21 Distribución Nominal de Atributo SEGURIDAD  según Cliente 

Interno IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Se identifica que el personal  se encuentra insatisfecho con el control de olores, 

encontrando  un  promedio de 1,54  equivalente al 69,2%  (N= 9), esto se debe a que  
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SEGURIDAD 1,26 1,00 3,00 
27. Utiliza los Elementos de Protección Personal 
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28 .Realiza constantemente lavado de manos. 1,15 1,00 3,00 
29. Control de olores. 1,54 1,00 3,00 
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la infraestructura de la sede es antigua  y no cuenta con  un buen sistema de 

vertimientos, afectando los puestos de trabajo de cada colaborador; así, como también 

no  contar  con un sistema de ventilación que permita la  extracción de malos olores, 

que interfiere en la percepción de un espacio que brinde seguridad y confort tanto al 

cliente interno como al cliente externo. 

 

 

GRAAFICA Nº 22 Distribución Nominal de Atributo RELACIONES 

INTERPERSONALES  según Cliente Interno IPS SIES Salud Popayán 2018 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica N° 22  en el atributo  RELACIONES INTERPERSONALES evidencia de 

manera general que no existe una afectación significativa que influya de manera 

negativa en las relaciones humanas que en el cliente interno se establecen, 

encontrando que en tema de “conflictos de grupo” y “comentarios, murmuraciones y 

chismes” el dato arrojado de 1,15 está relacionado con las diferentes personalidades 

que se manejan en la IPS, pero que no afectan el trato humanizado hacia el cliente 

externo.  

RELACIONES INTERPERSONALES PPr PMay PMin 

RELACIONES INTERPERSONALES 1,05 1,00 2,43 
30.Comunicación 1,08 1,00 3,00 
31. Lealtad 1,00 1,00 2,00 
32.Conflictos de grupo 1,15 1,00 3,00 
33. Comentarios, murmuraciones, chismes. 1,15 1,00 3,00 
34. Trabajo en equipo. 1,00 1,00 2,00 
35. Se identifica al jefe inmediato. 1,00 1,00 2,00 
36. Participación de actividades de integración 1,00 1,00 2,00 

 



104 
 

 

 

GRAFICA Nº 23 Distribución Nominal de Atributo RELACIONES LABORALES  

según Cliente Interno IPS SIES Salud Popayán 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Base Excel. 

Entrevista Percepción 

Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 
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RELACIÓN LABORAL PPr PMay Pmin 
RELACIÓN LABORAL 1,44 1,08 3,17 

37. Se realiza el proceso de Inducción al ingreso a la IPS 1,31 1,00 4,00 

38.Claridad en las funciones 1,23 1,00 3,00 
39. Sentido de pertenencia 1,08 1,00 3,00 
40. Satisfacción salarial 2,15 1,00 3,00 
41. Nivel de motivación 1,31 1,00 3,00 
42.Nivel de compromiso 1,00 1,00 2,00 
43.Niveles de estrés 1,77 2,00 4,00 
44.Posibilidades de capacitación 1,46 1,00 4,00 
45. Clima Organizacional. 1,31 1,00 4,00 
46. Satisfacción en el puesto de trabajo 2,08 1,00 3,00 
47.Se siente usted reconocido por la empresa 1,46 1,00 2,00 
48. Se generan espacios amigables de escucha entre 
compañeros. 1,08 1,00 3,00 
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En la gráfica N° 23 se logra observar que en el atributo de RELACIÓN LABORAL los 

colaboradores no perciben la satisfacción salarial y sus puestos de trabajo como  

aspectos que generan  bienestar; encontrando que esta inconformidad puede llegar a 

interferir en una atención cálida y humanizada en la prestación del servicio. 

 

GRAFICA Nº 24 Percepción  AMABILIDAD según OCUPACION   Cliente Interno 

IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 
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AMABILIDAD 1,04 1 2 
ANALISTA ADMINISTRATIVO 1,25 2 1 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1,00 1 1 
AUXILIAR DE LABORATORIO  1,00 1 1 
COORDINADORA  1,25 2 1 
ENFERMERA 1,00 1 1 
MEDICO 1,00 1 1 
NUTRICIONISTA 1,00 1 1 
PSICOLOGA 1,00 1 1 
QUIMICO FARMACEUTICO 1,00 1 1 
REGENTE  1 1 1 
SERVICIOS GENERALES 1 1 1 
TRABAJADORA SOCIAL 1 1 1 



106 
 

 

En la gráfica N° 24 en el atributo AMABILIDAD Y OCUPACION se identifica que la 

relación existente entre la coordinación y el analista administrativo con los usuarios, 

existe un menor contacto de estas dos ocupaciones siendo estos pilares fundamentales  

en la atención humanizada, cálida de la IPS SIES SALUD. 

 

GRAFICA Nº 25 Percepción  INFORMACIÒN Y ORIENTACIÒN según 

ESCOLARIDAD  Cliente Interno IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 
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En la gráfica anterior encontramos que los atributos de INFORMACIÓN -
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significa que  la empresa cuenta con personal  profesional calificado  que permite    

generar   información y orientación a los usuarios de manera adecuada,  propiciando  

un  valor agregado   a la prestación de  servicios  ofertados y de esta manera  se 

brindan acciones seguras para los clientes. 

 

GRAFICA Nº 26 Percepción  CONFORT  según SEGURIDAD  Cliente Interno IPS 

SIES Salud Popayán 2018. 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 

 

CONFORT - SEGURIDAD PPr PMay PMin 

CONFORT 2,22 2 3 

SEGURIDAD 1,26 1 3 

 

 

De acuerdo a la gráfica anterior se deduce que los atributos de CONFORT-

SEGURIDAD al no ser óptimos, son aspectos que conllevan a que  los colaboradores 

tengan el riesgo de padecer incidentes o eventos adversos que pueden desencadenar 

en  el desarrollo de  una  enfermedad profesional, debido a que  cuando los 
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trabajadores desarrollan sus actividades en condiciones no adecuadas se producen 

interacciones en su entorno laboral generando una atención deshumanizada. 

 

 

 

GRAFICA Nº27 Percepción CONFIDENCIALIDAD según RESPETO  Cliente Interno 

IPS SIES Salud Popayán 2018 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 

 

 

 

 

En la gráfica N° 27 entre CONFIDENCIALIDAD Y  REPETO,  se evidencia un promedio 

del 1,0  es decir un alto grado de compromiso por parte de los colaboradores entre 

estos dos atributos que son indispensables para establecer una adecuado trato 

humanizado con los pacientes que viven con VIH-Sida. 
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GRAFICA Nº28 Percepción GENERO según RELACIONES INTERPERSONALES  

Cliente Interno IPS SIES Salud Popayán 2018 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 

 

 

 

 

En la gráfica N° 28 entre GENERO- RELACIONES INTERPERSONALES se puede 

establecer que aunque los promedios no son significativos, existen mayores 

desacuerdos entre las mujeres, sin embargo esto no afecta  la prestación del servicio. 
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GRAFICA Nº29 Percepción  RELACIÒN LABORAL  según OCUPACIÒN  Cliente 

Interno IPS SIES Salud Popayán 2018. 

 

 

FUENTE: Base Excel. Entrevista Percepción Humanización. SIES SALUD Popayán, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la gráfica N 29° en los atributos de  RELACION LABORAL-OCUPACIÓN, 

se deduce que el servicio de Psicología y Nutrición son los menos satisfechos en el  

punto de vista salarial  obedeciendo al tipo de contratación laboral, lo que coloca en 

riesgo la rotación de personal en estas áreas afectando así  la ruta de atención integral 
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que oferta la I.P.S. SIES Salud en el proceso de adaptación y adherencia de los 

pacientes viviendo con VIH-SIDA. 
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14. CONCLUSIONES 

 

 Como conclusión general y de acuerdo a los atributos planteados para la 

identificación del grado de  humanización en la prestación de los servicios tanto 

en el cliente interno, como en el cliente externo se puede concluir que en la IPS  

SIES SALUD de Popayán existe una atención humanizada hacia los pacientes 

en un 88.6% y en la percepción de los colaboradores en un 79.2% basado en el 

RESPETO, LA AMABILIDAD, INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN,CONFIDENCIALIDAD,RELACIONES NTERPERSONALES Y 

OPORTUNIDAD que son atributos propios del cliente interno, enfocados al 

cliente externo y sus compañeros de trabajo.  A diferencia de los atributos de 

SEGURIDAD, CONFORT Y RELACIÓN LABORAL que están sujetos a factores 

externos propios de las decisiones de la compañía y de los criterios que en 

cuestión de habilitación se requieren para ofrecer un servicio con el mínimo de 

riesgos asociados a la infraestructura. 

 

 Los usuarios perciben un alto nivel de humanización de los servicios por parte 

del equipo que los atiende, no solamente en su trato digno, sino en el 

reconocimiento  de un ambiente emocional que los lleva a sentirse respetados y 

no discriminados frente a la patología que se aborda en la IPS SIES  Salud. 
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 Se  identifican características intrínsecas de los colaboradores  en el proceso de 

humanización  en la prestación  de  los servicios de salud  que oferta SIES 

SALUD IPS, generando ventajas en la competitividad y reconocimiento a nivel 

departamental y nacional. 

 

 La  humanización en la prestación  de los servicios  de salud  de la IPS  SIES 

SALUD, se logra a través  de un conjunto  de acciones individuales y colectivas 

que se  encadenan  y retroalimentan  los procesos  con los que cuenta  la 

institución, para que se logre  de manera satisfactoria  y se vea  reflejado  en la 

buena atención  al  usuario. 

 

 La práctica de los profesionales de la salud en la atención de los pacientes 

muestra una fuerza moral, que se deriva de los valores y los principios de ética 

que deben aplicar en su desempeño profesional, dentro de los cuales está el 

respeto desarrollado en doble vía: profesional-paciente y paciente-profesional. 

 

 Se evidencio  signos de deshumanización en el cliente interno, debido al 

aumento de  funciones administrativas y asistenciales  que afectan las 

condiciones  dignas  del trabajo, vulnerando  sus derechos  o limitando la 

posibilidad de desarrollo. 
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 En el cliente interno se identifica  que la práctica clínica  está cada vez más 

institucionalizada y es mediada por los agentes externos  en nuestro caso: 

aseguradores, pacientes, cambio de sistemas de la  información,   tecnologías 

entre otros que afectan la  prestación del servicio. 

 

 Los   nuevos sistemas de contratación crean inestabilidad laboral e inseguridad 

como consecuencia de los intereses de la compañía, generando alta rotación de 

personal  en el caso de los asistenciales  que hace que el paciente  no tenga un 

seguimiento  por un solo profesional, creando  tiempos de espera prolongados 

para la atención e insatisfacción creciente. 
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15. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar la resolución 2003 de 2014 donde se especifica los lineamientos de 

habilitación enfatizando en la política de seguridad del paciente con todos los 

elementos que la contiene tales como procesos, instrumentos y metodologías 

basadas en la evidencia científicamente probada, de tal manera que se dé 

cumplimiento según los requerimientos y disminución del riesgo de sufrir eventos 

o incidentes adversos y caracterizar a la IPS SIES SALUD como una institución 

segura y humanizada. 

 

 Sensibilizar a los colaboradores frente a la adecuada implementación de la 

política de seguridad del paciente enfatizando en la correcta identificación del 

personal asistencial y administrativo con el fin de facilitar la adherencia al 

programa VIDA. 

 

 Reforzar  a los colaboradores sobre el uso adecuado de los medios de 

comunicación virtual y la herramienta de asignación de citas de la IPS SIES 

SALUD, con el propósito de garantizar al usuario el acceso al servicio de una 

manera óptima. 

 

 Continuar reforzando a través de la liga de usuarios el reconocimiento de los 

medios de comunicación que se tienen en la IPS SIES SALUD, con el fin de 

garantizar la oportunidad en la atención siendo proporcional a la atención de la 

demanda de los servicios ofertados. 
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 Adecuar según los requerimientos de la normativa la infraestructura de tal 

manera que se tenga en cuenta las condiciones  físicas favorables para los 

usuarios en el programa de atención en búsqueda de un entorno saludable y 

equitativo.  

 

 Desarrollar una estrategia educativa personalizada y socializada a todos los 

usuarios por parte  del personal de la IPS SIES Salud, que brinda atención 

asistencial, con base en el Decreto 1543 de 1997 para fortalecer el compromiso  

y la responsabilidad individual y jurídica frente a la patología. 

 

 Continuar promoviendo el trato digno y respetuoso a los usuarios y familiares 

con el ánimo de impactar en la calidad de la atención ofreciendo un trato cálido, 

disponible, diligente y adecuado. 

 

 Aplicación de instrumentos que garanticen el cumplimiento de la política de 

seguridad del paciente y seguimiento en el proceder de la atención segura y libre 

de riesgo para la salud.  

 Establecer una red de atención y servicios claros entre todos los actores 

participantes en la atención integral de los usuarios del programa VIDA. 

 

 Búsqueda de instalaciones locativas que cumplan con los requisitos de 

habilitación en beneficio de la seguridad del cliente interno y externo. 
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 Es necesario conocer las aspiraciones de cada uno de los empleados   para 

fortalecer  su desarrollo. 

 

 Crear espacios saludables dentro de la empresa que permitan  al trabajador  

desestresarse   mediante las pausas activas y  otros sistemas de relajación que 

permitan mejorar la productividad y  que disminuyen las tensiones emocionales  

de cada colaborador.  

 

 Establecer  dentro de la compañía un perfil epidemiológico y socio económico de 

cada colaborador que permitía identificar factores de riesgo que afecte su 

calidad y de vida   

 

 Realizar listas de chequeo que permitan identificar las condiciones de los 

puestos de trabajo y de esta manera crear alertas  a talento humano para que 

dispongan de un presupuesto inmediato en beneficio de mejorar la seguridad de 

los colaboradores en la compañía. 

 

 Establecer espacios de integración y reconocimiento de cada colaborar que 

faciliten la armonía y reconocimiento del ser como uno de los principales valores 

corporativos de la IPS. 

 

 Fortalecer e implementar la seguridad y salud en el trabajo apoyados desde el 

COPAST. 
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16. GLOSARIO 

 

 

Relaciones Humanas: Se considera que las relaciones humanas son el contacto de 

un ser humano con otro respetando su cultura y normas, compartiendo y conviviendo 

como seres de un mismo género en una sociedad. 

Humanización: Humanizar es un asunto ético, que tiene que ver con los valores que 

conducen nuestra conducta en el ámbito de la salud. 

Filosofía Empresarial: La filosofía empresarial es el conjunto de ciertos elementos que 

nos van a permitir la identificación de la empresa con lo que es y lo que quiere lograr 

que, a su vez, permita desarrollar un núcleo de trabajo organizacional que identifica a 

todas las partes integrantes de la organización. 

Eficiencia: La palabra eficiencia proviene del latín “efficientĭa” que puede aludir a 

“completar”, “acción”, “fuerza” o “producción”. La eficiencia es la capacidad de hacer las 

cosas bien, la eficiencia comprende y un sistema de pasos e instrucciones con los que 

se puede garantizar calidad en el producto final de cualquier tarea. 

Eficacia: grado de cumplimiento de las metas perseguidas a través de un plan de 

actuación 

Efectividad: Es la capacidad de conseguir el resultado que se busca.  

Pandemia: Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. 

Seropositivo: se aplica a un estado inmunitario caracterizado por la presencia de un 

anticuerpo específico en la sangre, creado frente a un antígeno, que puede provenir de 

https://conceptodefinicion.de/humano/
http://www.tarea.org.pe/
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un agente infeccioso (parásito, bacteria, hongo, virus e incluso priones) al que se ha 

visto expuesto el organismo 

Estigma: condición, atributo, rasgo o comportamiento, que hace que su portador sea 

incluido en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta 

negativa y se les ve como culturalmente inaceptables o inferiores. 

ONUSIDA: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida 

VIH: virus de inmunodeficiencia humana, virus causante del sida. 

SIDA: El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (conocido por sus siglas SIDA, o 

AIDS en inglés), es causado por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH, o HIV 

por sus siglas en inglés) 

HSH: Hombres que tienen sexo con hombres. 

PBS: Plan Básico de Salud 
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18. ANEXOS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El presente documento certifica mi aceptación para participar en la investigación denominada: 

“Grado de humanización en la atención de pacientes viviendo con VIH-SIDA de la IPS 

SIES Salud, Popayán” 

Firmo libremente, después de haber escuchado las explicaciones y hechas las aclaraciones y 

respondidas todas las preguntas que he considerado necesarias, declaro que he sido 

informado (a) y entendí cuáles son: 

 Los objetivos de la investigación en la cual voy a participar 
 En cualquier momento tengo derecho a retirarme de la investigación con el único 

compromiso de informar oportunamente al investigador acerca de mi decisión de 
retirarme. En tal caso tengo derecho a ser tratado con la misma atención y diligencia 
que si hubiera continuado participando. 

 La participación es completamente voluntaria. 
 No, recibirá ninguna compensación económica. 
 No recibirá ningún beneficio directo. 
 La información es completamente confidencial. 

 

Por lo tanto, acepto voluntariamente participar en la investigación, con los compromisos que me 

han sido explicados y sin más beneficios que los previamente pactados. 

 

Para constancia firmo el presente CONSENTIMIENTO INFORMADO, en la ciudad de Popayán, 

a los ____ días del mes de _______ del año ________ 

 

 

Firma y numero de documento de identificación del encuestado: 

 

________________________ CC._________________ de:   ______________ 
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INSTRUMENTO DE PERCEPCIÓN SOBRE EL GRADO DE HUMANIZACIÓN EN LA    
ATENCIÓN DE PACIENTES VIVIENDO CON VIH-SIDA DE LA IPS SIES SALUD 

 

Apreciado(a) señor(a): A continuación, le presentamos un cuestionario que describe los comportamientos de 

cuidado de los integrantes de la IPS SIES Salud Sede Popayán.  En frente a cada afirmación, marque con una X 

la respuesta que según su percepción corresponde, a la forma en que se presentaron estos comportamientos 

durante su atención. 

Para   contestar  a las preguntas, deberá  escoger  una sola opción  de respuesta entre las cuatro opciones  posibles 

que se le presentan. Para esto marque con una “X” la opción  que mejor refleje su respuesta así: 

1:   No hay problema, la situación es satisfactoria. 
2:   Hay dificultades, necesita atención. 
3:   Es un factor crítico, requiere atención. 
4:   Es prioritario, urgente uno de los más importantes a atender. 
 

 DATOS  GENERALES 

 

Sujeto N° __ 

Año de Ingreso: Institución: 

Ocupación: Régimen: 

Raza: Orientación Sexual:  

 

AMABILIDAD 1 2 3 4 
1. Le indican su nombre y cargo antes de realizarle la atención?     

2. Le tratan con amabilidad?     

3. Le hacen sentir como una persona?     

4. Le muestran interés por brindarle comodidad durante su atención?     

5. Le miran a los ojos cuando le hablan?     

6. Le brindan una atención cálida y delicada?     

7. Le llaman por su nombre?     

8. Le manifiestan que están pendientes de usted?     

9. Los integrantes de la IPS, le hacen sentirse tranquilo/a cuando están con usted?     

OPORTUNIDAD 1 2 3 4 
10. Considera usted que le fue asignada la cita cuando usted lo requería sin que se 
presente retrasos en la atención? 

    

11. Le preguntan y se preocupan por su estado de ánimo?     

12. Le dedican el tiempo requerido para su atención?     

13. Le dan indicaciones sobre su atención cuando usted lo requiere o según su 
situación de salud? 

    

14. Le entregan oportunamente sus medicamentos ARV y profilácticos?     

 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 1 2 3 4 
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15. Le proporcionan información suficiente y oportuna para que pueda tomar 
decisiones sobre su situación de salud? 

    

16. Le indican que cuando requiera algo, Usted les puede llamar?     

17. Le dedican tiempo para aclararle sus inquietudes?     

18. Le generan confianza cuando le brindan la atención?     

19. Le facilitan el dialogo?     

20. Le explican previamente los procedimientos?     

21. Le responden con seguridad y claridad sus preguntas?     

22. Considera Usted que la información brindada fue clara y precisa?     
CONFORT 1 2 3 4 
23. Considera usted que las instalaciones se encuentran en adecuado orden y 
aseo? 

    

24. Las instalaciones se encuentran en adecuadas condiciones físicas?     

25. Considera usted que el acceso a los diferentes consultorios es adecuado?     

26. Considera usted que las instalaciones son seguras?     
CONFIDENCIALIDAD 1 2 3 4 
27. Considera usted que se le ha garantizado el derecho a la reserva y/o 
confidencialidad frente al diagnóstico? 

    

28. Le respetan su intimidad?     

29. Se ha sentido discriminado por la revelación de su orientación sexual por parte 
de algún funcionario de la IPS? 

    

30. Conoce usted acerca de la existencia del decreto 1543 de 1997, que plantea el 
derecho a la confidencialidad y el deber de no infectar? 

    

RESPETO 1 2 3 4 
31. Considera que se le ha tratado de una manera digna y respetuosa?     

32. Le hacen sentirse bien atendido cuando dialogan con usted?     

33. Le explican los cuidados usando un tono de voz pausado?     

34. Le demuestran respeto por sus creencias y valores?     

35. Le permiten expresar sus sentimientos sobre la enfermedad y tratamiento?     

36. Le escuchan atentamente?     

37. Le respetan sus decisiones en torno al manejo de su enfermedad?     
SEGURIDAD 1 2 3 4 
38. Considera usted que durante la consulta le garantizaron una atención libre de 
riesgos que alteren su salud? 

    

39.El personal que lo atiende utiliza elementos de protección personal que 
garanticen el cuidado de su salud tales como batas, guantes, tapabocas entre 
otros? 

    

40. Evidencia que el personal que lo atiende realiza un continuo lavado de manos?     

 

Observaciones: 

Instrumento adaptado de  trabajo Percepción de Comportamientos de cuidado Humanizado de Enfermería 

(PCHE) Clinicountry – 3ª versión; 2013 . 
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IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE HUMANIZACIÓN EN EL PERSONAL DE SIES SALUD 

IPS  A PACIENTES VIVIENDO CON  VIH – SIDA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN 

El siguiente cuestionario  tiene como objetivo identificar su percepción  sobre  el  grado de humanización en salud  

en la IPS SIES SALUD   en la cual usted labora, los factores a  valorar son: ambiente, relación trabajador de la 

salud- paciente, atención al paciente y su familia, relaciones entre compañeros de trabajo  y el trabajador de la salud  

y la institución  

Para   contestar  a las preguntas, deberá  escoger  una sola opción  de respuesta entre las cuatro opciones  posibles 

que se le presentan. Para esto marque con una “X” la opción  que mejor refleje su respuesta así: 

 1:   No hay problema, la situación es satisfactoria. 

 2:   Hay dificultades, necesita atención. 

 3:   Es un factor crítico, requiere atención. 

 4:   Es prioritario, urgente uno de los más importantes a atender 

 DATOS  GENERALES 

 
Sujeto No __ 

Género : M___  F___ Institución 

Escolaridad:  Ocupación: 

AMABILIDAD 1 2 3 4 
1. Brinda soporte y escucha al paciente     

2.Muestra interés por brindarle una atención cálida al 
usuario 

    

3.Llama por su nombre a los usuarios     

4. Considera usted que brinda un trato amable a los 
demás 

    

OPORTUNIDAD 1 2 3 4 
5.Tiempo de espera para conseguir  la cita     

6.Tiempo de espera para recibir atención médica     

7. Dedica tiempo requerido para la atención del usuario     

8 .Pregunta y se preocupa por el estado de ánimo del 
usuario. 

    

9.Identifica la ruta de atención para la intervención del 
usuario en programa 

    

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 1 2 3 4 
10. Explican previamente el modelo de atención cuando 
se establece el primer contacto con el paciente. 

    

11. Brinda información clara y precisa a los usuarios que 
facilita su toma de decisiones. 

    

12. Facilita la comunicación y dialogo con el usuario.     

13. Incentiva el uso del Sistema de Información y 
Atención al usuario de la IPS (SIAU) 

    

14. Aclara dudas y temores al usuario y su familia 
cuando lo requieren. 

    

CONFORT 1 2 3 4 
15. Las instalaciones se encuentran en adecuado orden 
y aseo 

    

16. Las instalaciones se encuentran en adecuadas     
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condiciones de infraestructura. 
17. El acceso a los diferentes consultorios es adecuado     

18. Considera usted que las instalaciones son seguras     

19. Ventilación del lugar de trabajo.     

20. Aspecto de los consultorios     

CONFIDENCIALIDAD 1 2 3 4 
21. Conoce los derechos y deberes del paciente.     

22. Cumple con el Decreto 1543/97 que plantea el 
derecho a la confidencialidad del diagnóstico. 

    

23. Considera usted que ha garantizado el derecho a la 
reserva y/o confidencialidad frente al diagnóstico del 
usuario? 

    

RESPETO 1 2 3 4 
24.Muestra respeto por las creencias  y valores de los 
pacientes 

    

25. Demuestra interés por dar una atención responsable.     

26. Respeta las decisiones que toma el paciente en 
torno al manejo de su enfermedad. 

    

SEGURIDAD 1 2 3 4 
27. Utiliza los Elementos de Protección Personal  propios 
de su cargo 

    

28 .Realiza constantemente lavado de manos.     

29. Control de olores.     

RELACIONES INTERPERSONALES 1 2 3 4 
30.Comunicación     

31. Lealtad     

32.Conflictos de grupo     

33. Comentarios, murmuraciones, chismes.     

34. Trabajo en equipo.     

35. Se identifica al jefe inmediato.     

36. Participación de actividades de integración     

RELACIÓN LABORAL 1 2 3 4 
37. Se realiza el proceso de Inducción al ingreso a la IPS     

38.Claridad en las funciones     

39. Sentido de pertenencia     

40. Satisfacción salarial     

41. Nivel de motivación     

42.Nivel de compromiso     

43.Niveles de estrés     

44.Posibilidades de capacitación     

45. Clima Organizacional.     

46. Satisfacción en el puesto de trabajo     

47.Se siente usted reconocido por la empresa     

48. Se generan espacios amigables de escucha entre 
compañeros. 

    

 

 

 

 


