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RESUMEN 

 

Este proyecto investigativo tuvo por objeto la elaboración de un marco conceptual 

y teórico acerca de las interacciones humanas en unidades renales, por ser 

consideradas referente de calidad en la prestación del servicio.   Para ello se 

pensó en un enfoque teórico, bajo la modalidad de Estado del arte, el cual 

consistió en rastreos bibliográficos de estudios previos sobre el tema, desde los 

diferentes ámbitos, internacional, nacional y local. Todos ellos, enfocadas en el 

componente social y humano, como también en áreas profesionales, médica, 

enfermería y trabajo social. 

 

El objetivo que direccionó el estudio fue el de presentar un marco teórico y 

conceptual a través de un diseño documental con fuentes recientes sobre la 

sensibilidad social y humana, asociada a la prestación del servicio en la Unidad 

Renal. 

 

Para hacer efectivo tal objetivo se contó con Material de apoyo producto de   la 

búsqueda y revisión bibliográfica de literatura impresa como libros, tesis. 

Audiovisual película, y material electrónico, así como de artículos, revistas ISSN, y 

congresos (Ver anexo 2).     

 

Entre los Resultados obtenidos emergen las mismas preocupaciones, la demanda 

de un trato humano y solidario del personal que oferta el servicio a las personas 

que lo requieren. Aquí se insiste en la necesidad de un trato digno acorde con la 

actividad humana que desarrollan, porque el lenguaje marca las coordinadas de la 

vida en comunidad, y en este caso, el buen trato es referente obligado para una a 

tención de calidad adecuada a la prestación del servicio. 

 

Entre las Conclusiones a las cuales arribó el presente estudio, se tiene el 

reconocimiento de los grandes cambios a los que asiste la comunidad científica, 



 
 

 
 

técnica y tecnológica, frente a    las   demanda de usuarios insatisfechos por trato 

inadecuado en unidades renales. Situación por la cual, se hace oportuno que los 

profesionales de la salud apliquen en la práctica cotidiana conocimientos 

conceptuales, técnicos y tecnológicos, asociados a reflexiones bioéticas, 

antropológicas, filosóficas y socioculturales, como esferas que le permitan re-

significar el sentido de lo humano que encierra el ejercicio de su profesión, 

cualquiera que sea. Se espera que se haga evidente en el trato humano para con 

el otro “yo”, el enfermo, su familia, los visitantes, sus compañeros, a cualquiera 

que vaya dirigida la atención requerida, que sea cálida, oportuna, humanizada, 

además de pertinente. 

 

Palabras clave: Componente social y humano, Unidad de Diálisis, intervención de 

otras disciplinas, humanización. 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This investigative project was done with the purpose of creating a conceptual and 

theoretical framework for human interaction in the Dialysis Units, especially in 

regards to the quality of service.  To accomplish this, we took a theoretical focus, 

using Arts, which consisted of previous studies of the topic, from different areas 

international, domestic and local.  All of them focused on the social and human 

side, and also in professional and medical areas, and in nursing and social work. 

 

The objective taken by the study was to present a theoretical and conceptual 

framework through a documentary design with recent occurrences about the social 

and human sensitivity associated with the service provided by the Renal Unit. 

 

In order to be more effective Supporting Material was used and there are 

bibliographical references from printed literature such as books electronic material 

like articles, magazines ISSN and congresses. 

 

Among the Results obtained from the bibliographical references came the same 

concerns, the demand for humane and fair treatment from the service providers.  

Here the patients insisted on a decent treatment in line with the activity taking 

place, because the language used indicates the tone of the community, and in this 

case, good treatment required for quality patient attention and adequate service. 

 

Among the Conclusions drawn from this study, we have recognition of the 

tremendous changes in the scientific community, both technical and technological, 

faced with the demands of patients that are currently unsatisfied with the care 

provided in Renal Care Units.  This situation makes it appropriate for care 

providers to apply daily practices of the knowledge; that knowledge can be 

conceptual, technical, technological, related to bioethics, anthropological, 

philosophical and sociocultural.  Within these spheres one can connect with the 



 
 

 
 

human side of one’s profession, whatever it be.  It is hoped that it becomes evident 

that in humane treatment one can understand when dealing with a sick person, 

one’s family, the visitors, or anyone who requires quality, timely treatment. 

 

Keywords: Social and human component, Dialysis Unit, intervention of other 

disciplines, humanization 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública en el mundo, es 

considerada   como patología de alto costo por su impacto económico y su mal 

pronóstico clínico. Según el Ministerio de salud y protección social en el informe de 

la cuenta de alto costo titulado “Situación de la Enfermedad Renal Crónica, 

Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus en Colombia. 2015”: se identificaron en el 

país 30.844 personas en terapia de reemplazo renal (TRR), se reporta un mayor 

número de casos en el 2015 con relación al año anterior que fueron 21.572. El 

39% de las personas con TRR inicio de manera no programada, es decir, a través 

de una urgencia dialítica, otro 31 % se desconoce el modo de inicio. Y el 30 % fue 

programado. (1)  

 

Por ser una enfermedad de esta magnitud y que está aumentando en  la 

población, se requiere de una atención integral, por parte del personal asistencial y 

la familia.  Las personas con este diagnóstico, quedan sujetas  a este tratamiento 

para toda su vida a menos que tengan la posibilidad de acceder a un trasplante 

renal que estará sujeto a las condiciones clínicas, la edad, y el deseo del enfermo.  

 

De acuerdo con el crecimiento de esta población, tanto la demanda y la oferta han 

aumentado, esto se  puede evidenciar en el   informe de la Cuenta de Alto Costo, 

titulado: Indicadores de diálisis, en la última medición realizada en junio de 2012.  

Donde señala que existen aproximadamente 35 Instituciones Prestadoras de 

Servicio que realizan terapias de reemplazo renal, con un total de 149 sedes en 

las principales ciudades del país. (2) 

 

Para  el contexto clínico de una unidad renal,  donde interactúan diferentes 

profesionales, médicos y paramédicos, enfermeros, nutricionistas, psicólogos, 

trabajadoras sociales y personal administrativo entre otros, resulta pertinente  

ahondar en el tema de la interacción humana, dado  que todas las personas  de 
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manera individual y en conjunto, son protagonistas  o cómplices en los  procesos 

de mejoría que requiere cada una de las personas  que  por su condición de 

enfermedad acuden   a tratamiento de hemodiálisis.   

 

En este caso, la unidad renal, pudiera ser vista como un escenario posibilitador de 

encuentros interhumanos, siempre que quien preste servicio así lo considera, 

desde su sensibilidad social.  Bajo esta forma de pensamiento, se esperaría que 

las personas enfermas que acuden a tratamiento de hemodiálisis, reciban junto 

con el servicio técnico, el despliegue de la sensibilidad humana para con ellos, lo 

cual les llenaría de confianza y posiblemente, a obtener una mejor efectividad de 

los tratamientos.  

 

En atención a la reflexión anterior, se pueden pensar diferentes formas de 

encuentros, unos más próximos y otros más distantes en términos de corporeidad, 

pero todos ellos con posibilidad de hacerlos accesibles o no, al rango de 

interacción   humana, toda vez que el otro me interpela (como un compañero de 

trabajo o como un enfermo de la unidad renal), me sugiere que responda con la 

sensibilidad humana con la cual quisiéramos identificarnos. Luego, la 

correspondencia o no, puede significar el reconocimiento o negación al otro, o por 

el contrario, afrontar las consecuencias de la negación de nuestra propia 

humanidad.  

 

Desde esta perspectiva, el tema de la relación entre la persona enferma y los 

profesionales que la atienden, también data de una larga historia y de la cual se 

han ocupado estudiosos de diversas disciplinas, que dejan ver los efectos que se 

derivan según el sentido de humanidad que la potencia, de favorabilidad o de 

consecuencias nefastas para la recuperación o no de la persona afectada. Todas 

estas dinámicas, hacen necesario que se reconsideren los vínculos y afinidades 

de quienes voluntariamente decidieron elegir una profesión en cualquier área de la 



  

11 
 

salud, y con ella, responder a las demandas que de su disciplina y de su calidad 

humana hacen las personas enfermas. 

 

Desde las vivencias relacionales percibidas  como enfermera y como trabajadora 

social, se estiman entre otras,  dos formas relacionales  entre la persona enferma 

y el  prestador del servicio en la unidad renal, que bien pudieran equipararse con 

dos caras: una  distanciada pese al contacto físico que se da mediante  el 

tratamiento, pero distante por el  abuso del lenguaje técnico del profesional para 

dirigirse  a la persona enferma, lo cual  bloquea la comunicación entre la partes, 

mientras tanto,  aumentan la desconfianza para la persona enferma. 

 

En oposición a la anterior, se tiene la otra cara, la de lo humano, la deseable para 

cualquier contexto, pero de manera especial para la Unidad renal. Esta forma 

relacional es sencilla y cálida, en lugar de re-buscar tecnicismo en el lenguaje, 

eleva su condición de humanidad mediante un lenguaje que le permita acercarse, 

entenderlo y que le entienda, porque se interesa por el otro como su congénere, y 

ve en este encuentro la posibilidad de realizarse como profesional con sensibilidad 

social. 

  

Según la experiencia laboral de las autoras de este trabajo investigativo, quienes 

junto a profesionales de otras áreas comparten su labor como trabajadora social y 

enfermera asistencial en las unidades renales, ven con preocupación la necesidad 

de esta competencia relacional en buena parte del personal que se reúne bajo el 

mismo objetivo, como es brindar una atención con calidad a las personas que 

ingresan a este servicio. 

  

Contrario a lo deseado, está la inconformidad que expresan algunas personas en 

las encuestas de satisfacción al egresar de este servicio; en ellas sus quejas giran 

en torno al abuso de lenguaje técnico con que  el personal  de la salud  se dirigen 
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a ellos, como también la indiferencia y el trato despectivo que reciben de alguna 

parte del personal que allí labora.  

  

Revisando los resultados de las encuestas de satisfacción de una Unidad renal de 

la ciudad de Medellín, la satisfacción en general presenta un decrecimiento 

importante entre el 2014 y el 2015. En términos generales, el resultado con menor 

puntaje se centró en el trato brindado por el personal de salud, en ítems 

relacionados con la confianza que sienten hacia el médico tratante y el tiempo que 

las enfermeras dedican al paciente, situación que refleja la preocupación expresa 

en esta investigación.  

 

En línea con lo anterior, cabe citar la tesis desarrollada por Botero, Fernández y 

Osorio en el 2014, sobre los factores determinantes en la satisfacción de los 

usuarios en una unidad de Diálisis de una institución de tercer nivel de la ciudad 

de Bello, de la cual dejaron como recomendaciones, priorizar los pacientes que 

presenten alguna limitación que les impida valerse por sí mismo y el buen trato 

para todos los pacientes. (3) 

 

Tal como lo expresan los autores que se referencian en este trabajo, el tema de la 

humanización en los servicios de salud ha sido una demanda permanente, ante la 

evidente necesidad de dar un respetuoso y digno trato a las personas enfermas y 

a sus familias, esto es,  sensibilidad social humana. 

  

Otro de los estudios reportados fue llevado acabo por Mucci en 2007 y titulado “La 

relación médico-paciente ¿un vínculo distinto o distante?”, que habla de la 

asimetría existente entre el médico y el paciente en el modelo de atención y las 

características vinculares que incrementan y acentúan la distancia entre ambos. 

(4) 

 



  

13 
 

Así mismo, se encontró a González, R. (2006), quien, en su libro, “Relación equipo 

de salud- paciente- familia. Aspectos éticos y tácticos señala que “el profesional de 

la salud debe estar siempre consciente de la trascendencia de sus 

comunicaciones, así como de la necesidad de un planeamiento y una valoración 

permanente de sus efectos sobre el usuario”. El olvido de este aspecto tan 

medular conduce  a cometer actos  iatrogénicos por omisión o por comisión. (5) 

 

Al establecer relaciones entre lo que exponen estos estudiosos y la experiencia  

de las autoras respecto a  lo que acontece en unidades renales, la atención  

demanda aptitudes vocacionales bien definidas y una formación  profesional que 

enfatiza el humanismo, de tal forma que el profesional de la salud  tenga la 

capacidad de ver en  la persona enferma   otro yo,  que vulnerado por la 

enfermedad entra en situación de sometimiento, al tiempo que otorga confiabilidad  

al profesional que le atiende y  que le recibe, porque es ahí donde está  el vínculo 

que une  al profesional de la salud  con la persona enferma.  

 

En este mismo orden se inscribe Espinosa y colaboradores (2009), cuando los 

pacientes expresan del profesional, que durante la consulta no los mira, que ante 

un problema informe poco, que se muestran apurados y realizan indicaciones con 

rapidez. Caso diferente, aprecian que el profesional muestre entre otras cosas, 

motivación, interés, trabajo en equipo, empatía, eficiencia, competencia social 

reflejada en la escucha atenta, el gesto afectuoso, la palabra oportuna, el respeto 

en la exploración física, la información limpia, la confianza, el interés por el 

contexto social y familiar de la persona enferma y seguimiento atento al 

tratamiento y su evolución. (6) 

 

Sobre este mismo asunto se pronuncia Oyarzun F, (2001) en un artículo especial 

titulado “Consideraciones sobre la humanización y deshumanización de la 

psiquiatría” señala que la mirada al paciente como objeto, su trato “cosificado”, 

deshumaniza y esta es la esencia de la crisis actual de la relación médico 
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paciente. El término deshumanización señala el deterioro de los valores y atributos 

en la actitud y trato deseables en el sistema de salud. Deshumanización es des-

personalización. Dicha des-personalización de la medicina se ha explicado como 

un producto del desarrollo científico y tecnológico, que, al impulsar un 

pensamiento racionalista con una actitud operativa y eficiente, reduce la relación 

médico paciente a una interacción técnica instrumental. (7) 

 

Tal como se ha venido exponiendo, el tema relacional es un asunto que conviene 

revisar cuando se quiere pensar en el estudio de la prestación de un servicio con 

sensibilidad social, y de manera singular en las unidades renales, donde parece 

dejar más interrogantes que respuestas. 

 

Consecuente con lo anterior, González, M. (2008,) expresa que “el profesional de 

la salud que desee que su labor sea eficaz, deberá preocuparse por establecer 

buenas relaciones humanas con el paciente”. (8) Esto reafirma la necesidad de 

que los profesionales, en especial de la salud, asuman entre sus prioridades 

formativas, el desarrollo de la competencia social como soporte para el ejercicio 

de su profesión y un requisito para las instituciones de salud que desean 

acreditarse en calidad, caso concreto, las Unidades Renales. 

 
Situaciones como estas y otras ya señaladas, conducen a preguntarse ¿cómo 

fundamentar conceptualmente el componente social y humano como categoría de 

sentido sobre la cual se centre la atención que se brinda a las personas, que, por 

su condición de enfermedad, acuden a la unidad de renal?  La formación de los 

profesionales del área de la salud debería considerar las relaciones interhumanas 

para responder a las demandas que de buen trato   hacen las personas usuarias 

de este servicio.   

 

 

 



  

15 
 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

Desde los cuidados clínicos, la persona con diagnóstico de enfermedad renal 

crónica en tratamiento de Diálisis, suele sufrir cambios además de biológicos, 

psicológicos, sociales, emocionales, afectivos y culturales, que juntos afectan su 

calidad de vida. En este sentido, atender sólo el factor biológico de una persona 

enferma equivale a determinarla como objeto, a deshumanizarla. 

 

Por lo ya sugerido, este trabajo reviste singular importancia para el personal que 

atiende las Unidades renales y estará enfocado en la relación de tres disciplinas: 

enfermería, trabajo social y medicina. Las dos primeras profesiones corresponden 

a  la experiencia y formación de las autoras, y la medicina,  por la práctica del 

profesional que gira alrededor de la interacción con la persona enferma. 

 

Para estas profesiones la interacción humana debe considerarse como   baluarte 

de la dignidad de todo hombre, por la alta demanda que tiene en el ambiente 

hospitalario; además porque es allí donde convergen las principales necesidades   

humanas, porque  la persona enferma,  ante el abatimiento de la enfermedad, 

confían su vida y la recuperación de su salud en quienes le reciben. Es aquí donde 

quienes atienden ponen a prueba también sus competencias clínicas, humanas, 

afectivas, emocionales y socioculturales, al servicio de quienes lo requieren, según 

su especialidad y el sentido de dignidad humana que posee. 

 

Junto a lo anterior, el trabajo ofrece una base conceptual referida a la interacción 

humana como competencia en la cual han de estar formados los profesionales de 

la salud que voluntariamente decidieron optar por una de las profesiones de mayor 

sentido humano en la preocupación por el otro, y en el cuidado del otro. 
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Las teorías que aquí se exponen tienen impacto en profesionales que trabajan en 

áreas de la salud, en tanto le convoca a la reflexión sobre lo riesgoso que puede 

ser el ejercicio de su profesión si está por fuera de la altura de su tiempo. Esto es, 

que desconoce el sentido social y humano de la profesión desde la cual se 

proyecta a la sociedad.  

 

Para las unidades renales, es un avance contar con estas bases conceptuales con 

las cuales podrá dar soporte propuestas que respalden cualquier intencionalidad 

de mejorar la calidad en unidades hospitalarias, sin dejar de lado el sentido social 

y humano que ha de caracterizar la prestación de estos servicios y que por su 

naturaleza (estado de enfermedad), difiere profundamente de la connotación de 

servicio o cliente del mundo empresarial.  

 

 La experiencia de consultar fuentes bibliográficas dedicadas al problema 

relacional en unidades de renales, permitió a las autoras de este trabajo, hacer un 

alto en el camino para reflexionar acerca de la persona enferma y cómo es 

afectada por la falta de sensibilidad social de quienes allí prestan los servicios.  

Ofrece una base conceptual y teórica que sirve de   material de consulta para 

personal que de la misma universidad o de otras instituciones, estén interesados 

en el tema, y como antecedente para proyectos de esta naturaleza o propuestas 

de mejoramiento de la calidad en unidades renales. 

 

Y, para la Universidad del CES, es otra forma de proyectarse en el medio con 

trabajos investigativos que, como éste, resultan afines con estudios asociados a la 

bioética, núcleo sobre el cual ha de gravitar la actividad de cualquier profesional y 

en especial de la salud, siempre que tenga de presente el trato cordial y el respeto 

por la dignidad humana de la persona enferma. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 
       

Presentar un marco teórico y conceptual a través de un diseño documental con 

fuentes recientes sobre la sensibilidad social y humana asociada a la prestación 

del servicio en la unidad renal. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Definir conceptual y teóricamente el componente social y humano que 

requieren los profesionales de la salud (médicos-trabajadores sociales-

enfermeros) que prestan servicio en la unidad renal. 

 

• Revisar los aportes teóricos sobre las relaciones inter humanas desde otras 

disciplinas como filosofía, psicología y bioética respecto al trato de los 

profesionales de la salud con la persona enferma. 

 

• Exponer mediante discusión conceptual y teórica, la importancia de la 

sensibilidad social y humana asociada a la atención de la persona enferma 

en la unidad renal. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Enfermedad renal crónica (ERC)  
 

La ERC se define como la disminución de la función renal, expresada por una TFG 

< 60 mL/min/1.73m2 SC o como la presencia de daño renal durante más de 3 

meses, manifestada en forma directa por alteraciones histológicas en la biopsia 

renal o en forma indirecta por marcadores de daño renal como albuminuria o 

proteinuria, alteraciones en el sedimento urinario o alteraciones en pruebas de 

imagen. (9) 

 

4.1.1 Las Unidades renales 
  

La unidad renal es un centro especializado del área nefrología, condicionada 

técnica y tecnológicamente. Allí se brinda un servicio de alta complejidad en este 

caso, terapias de reemplazo renal a personas con diagnóstico de enfermedad 

renal crónica en estadio 5 (es decir, cuando ya el daño es irreversible y requiere 

ser reemplazado por un riñón artificial). El personal que labora en esta unidad, 

requiere de un entrenamiento especial y sentido de responsabilidad y sensibilidad 

humana.  Se trata entonces, de un equipo humano multidisciplinario que brindan 

de atención a la población que allí acude (médicos, enfermeras, psicólogos, 

dietistas, trabajador social y auxiliares, entre otros).  

 

Las terapias de reemplazo renal, son realizadas por un   equipo de profesionales 

cuya función es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con 

enfermedad renal crónica que están sometidos a sustituir la función renal. Esta se  

realiza por medio de equipos de alta tecnología que remplazan algunas de las 

funciones fisiológicas del riñón, permitiendo remover agua y desechos metabólicos 

como urea, creatinina y concentraciones altas de potasio, así como iones y sales 

orgánicas del torrente sanguíneo.  Todo esto se lleva a cabo mediante esta 
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terapia, mediante la cual, la sangre de la persona se pone en contacto con una 

membrana semipermeable (filtro) que genera un proceso de difusión. 

 

4.1.2 Terapia de hemodiálisis  
 

La hemodiálisis es una modalidad terapéutica constituida como método sustitutivo 

de la función renal, para ello es necesario garantizar la calidad de la misma, que 

es igual a la suma de los múltiples detalles que la integran y que a largo plazo 

determinan la calidad de la vida del enfermo y su supervivencia. Para  ello se 

requiere seguridad en la secuencia de procesos relacionados directamente con el 

paciente y la reprocesamiento de dializadores. 

 

El riñón artificial es un aparato de tecnología moderna y sofisticada que permite 

realizar el proceder con seguridad y eficiencia. Esta misma seguridad y eficiencia 

que garantiza la calidad de la hemodiálisis debe lograrse en el personal que 

atiende a los pacientes, quienes deben conocer adecuadamente sus atribuciones, 

funciones y obligaciones.  Una unidad de hemodiálisis, en la cual la vida de un ser 

humano depende de nuestra acción; tienen como fundamento  equipamiento de 

personal calificado técnicamente para ello, además de la  responsabilidad, para 

prevenir y /o accidentes que lamentar  corto, mediano y largo plazo. (10) 

 

4.1.3 La persona en Hemodiálisis 

 

La persona que está en Terapia de Hemodiálisis pasa alrededor de cuatro horas 

con otras personas en su misma situación, y observa que durante este periodo 

existen diversas complicaciones, como los vómitos, calambres, mareos, etc., y 

está consciente que en cualquier momento puede sufrir de ello, por ende, se 

siente aterrorizado.   
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  Si se toma como punto de partida que el trabajo en el área de la salud es una 

práctica social, se reconocerá de inmediato lo paradójico que resultan las 

constantes demandas que de entendimiento y buen trato, hacen las personas 

enfermas a quienes proveen estos servicios, sean ellos médicos o paramédicos y 

demás personal que en conjunto trabajan en las unidades renales.  

 

4.2 Dimensión biopsicosocial asociada a la enfermedad renal  
 

En el caso específico de la ERC, los factores psicosociales tienen que ver con   las 

situaciones que se pueden presentar a nivel familiar, económico y emocional, ya 

que esta enfermedad los enfrenta con la necesidad de múltiples cambios en su 

estilo de vida. Además, tiene una evolución incierta, por lo que muchos pacientes 

ante el diagnóstico asumen una posición pesimista y fatalista hacia el futuro, se 

deprimen y no logran adaptarse a las nuevas exigencias; otros reflejan 

agresividad, ansiedad, comportamientos reactivos ante la enfermedad, 

intolerancia, egocentrismo, reacciones patológicas de temor, hipocondría, 

dificultades en las relaciones interpersonales, aislamiento y conflictos familiares. 

(11) 

 

4.2.1 Prestación de servicio 
 

La prestación del servicio encierra un conjunto de fenómenos en los que están 

interconectadas las diferentes esferas humanas, la emocional, la cultural, la social, 

la histórica, la afectiva y la cognitiva entre otras.  Basta con hacer una reflexión 

posterior a la prestación de un servicio para entender que son varios los factores 

que en el acto intervienen, sin que de muchos de ellos sean conscientes, porque 

la subjetividad y la intersubjetividad son determinantes en los resultados y difíciles 

de controlar.  Diferente a un producto que como objeto puede ser sometido a 

prueba antes de exponer los usos y también de corregir en caso de inconformidad.  
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A la reflexión anterior se agrega el concepto de calidad, también complejo por la 

valoración que cada quien puede darle desde la perspectiva desde la cual se 

situé.  En este orden de ideas, es fácil comprender la dificultad entre las partes, 

pues para una persona enferma que requiere atención de calidad, esto puede 

significar buen trato, consideración y alivio temprano de su enfermedad. Mientras 

que, para el médico, la calidad puede ser entendida en términos de cantidad, 

rendimiento en el menor tiempo, centrado en diagnóstico, ayudas y decisiones de 

tratamiento oportuno.  

        

 En este mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud OMS, Se refiere a la 

calidad en salud como “el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más 

adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta 

todos los factores y conocimiento del paciente y del servicio médico y lograr el 

mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima 

satisfacción del paciente en el proceso”. (12) 

 

Tal como se ha venido planteando desde el inicio de este apartado, son bastantes 

los estudiosos comprometidos con el problema de la calidad en la prestación de 

los servicios de salud, sin que los efectos sean los deseables.  Basta con revisar la 

siguiente cita para seguir identificando el  hilo conductor que las sujeta, según  

Malagón-Londoño, citado por González  (2013), expresan que en un servicio de 

salud se consideran parámetros de calidad la oportunidad en la atención la 

Puntualidad, la presentación personal, la cortesía, la amabilidad, el respeto, la 

comunicación empática dentro del trato humano; la diligencia para utilizar medios 

de diagnóstico, la agilidad para identificar el problema, la destreza y habilidad para 

solucionarlo, la efectividad en los procedimientos, la capacidad profesional y ética 

desde lo clínico;  la interpretación del estado de ánimo de los usuarios y desde el 

ambiente físico, la presentación de las instalaciones, la organización personal y la 

de los usuarios. (13) 
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En sintonía con lo anterior, cuando se alude a parámetros de calidad en la 

prestación de un servicio de salud, se puede decir que aún están los usuarios de 

los servicios de salud lejos de disfrutar la calidad humana que se requiere.  

 

La prestación del servicio en los centros de diálisis está enfocada a brindar 

soluciones integrales para las personas con enfermedad renal crónica, 

incrementando su supervivencia y mejorando la calidad de vida mediante 

tratamientos de terapia sustitutiva. 

   

Para fortalecer el tema de la calidad en la prestación del servicio en unidades 

renales se trae a consideración el estudio de Civera, M. (2008) en su tesis doctoral 

“Análisis de la relación entre calidad y satisfacción en el ámbito hospitalario en 

función del modelo de gestión establecido” , este  estudio nos centra en el análisis 

de aquellos factores que determinan en gran medida la satisfacción los  usuarios 

con el personal médico y de enfermería y a su vez la influencia de esta 

satisfacción sobre la calidad percibida por los pacientes en la prestación de los 

servicios asistenciales.  

Los factores que se tienen en cuenta en esta investigación son la capacidad 

profesional, la empatía, la confianza que inspiran, la información que 

proporcionan, la capacidad de respuesta, la concordancia, el trato recibido, el nivel 

de conocimiento del paciente y la dedicación del personal. 

 

También Civera M., cita a Maquenda y Llaguno (1995), para definir el concepto de 

calidad como “un conjunto de propiedades circunstanciales, caracteres, atributos y 

demás humanas apreciaciones inherentes o adquiridas por el objeto valorado: 

persona, cosa, producto, servicio, proceso, estilo, función empresarial, que permite 

distinguir las peculiaridades del objeto y de su productor (empresa), y estimarlo 

(valorarlo) respecto a otros objetos de su especie”. (14) 
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Se puede decir que la  medición de la calidad, en gran medida se da por  el 

análisis de la satisfacción del usuario, o mediante la percepción  de este, siendo 

estos dos factores más relevantes para  la evaluación de los profesionales, 

gestores y administradores del sistema,   sobre aquellos  que  la empresa  percibe  

de la  población como insatisfactorios y que son susceptibles de mejora mediante 

la modificación de circunstancias, comportamientos o actitudes de la organización 

que intervienen en el proceso asistencial.  

 

4.2.2 Calidad del Servicio 

 

En esta marco teórico, es necesario reconocer que la gestión de calidad en la 

atención de salud en Colombia, está referenciada en lo establecido por 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 estructura o de la documentación de procesos, los 

cuales solo construyen prerrequisitos para alcanzar los mencionados  resultados. 

Por ello, resulta importante mencionar el Decreto número 1011 de 2006, del 

Ministerio de Salud y Protección Social: En el lineamiento del artículo 3 de dicho 

decreto desarrolla uno de los enfoques más importantes para esta investigación; 

es precisamente “la atención integral en salud” que hace referencia a la calidad y 

humanización que tiene como atributos: la accesibilidad, continuidad, pertinencia, 

oportunidad y seguridad.  Respetando la condición y la dignidad humana, 

reconociendo el contexto cultural y la diversidad poblacional. (15) 

 

4.2.3 La satisfacción de los pacientes 

 

Por su parte, Serrano, R y Loriente N. (2008), publicaron la siguiente investigación 

“La anatomía de la satisfacción del paciente” explican que el interés por conocer la 

opinión de los usuarios tiene, al menos, una triple justificación: por un lado, desde 
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la óptica de la participación social, se ha puesto énfasis en que las personas sean 

parte integrante y central del sistema, participando activamente. Por otro lado, en 

muchos ámbitos existe el convencimiento de que son ellos quienes pueden 

monitorizar y finalmente juzgar la calidad de un servicio, aportando información de 

primera mano sobre determinados aspectos que no es posible obtener por otros 

medios, debido a que la percepción subjetiva del usuario habla de la calidad del 

servicio conjugando al tiempo tanto sus necesidades como sus expectativas. Por 

último, medir la satisfacción de los usuarios está contrastado que una persona 

satisfecho se muestra más predispuesta a seguir las recomendaciones médicas y 

terapéuticas y, por tanto, a mejorar su salud. (16) 

 

Esto permite entender que la satisfacción del servicio es la dimensión con más 

capacidad para explicar un aumento o descenso tras alcanzar un nivel de 

satisfacción alto con el acto médico, permitiéndole a las instituciones tomar las 

acciones requeridas en el tiempo para mejorar sus servicios. 

 

También Morales, C. en su investigación “Nivel de satisfacción de los pacientes 

que asisten al servicio de urgencias, frente a la atención de enfermería en una 

institución de primer nivel de atención en salud, en Mistrato- Risaralda febrero a 

abril 2009”, expresa que “la satisfacción del paciente debe ser un objetivo 

irrenunciable para cualquier responsable de los servicios sanitarios y una medida 

del resultado de sus intervenciones.  Agrega también que la satisfacción del 

usuario refleja calidad siendo esta un elemento de vital importancia, que da 

confiabilidad, credibilidad y prestigio a la institución de salud donde se brinda la 

atención”. (17) 

 

Para las organizaciones es importante evaluar  el nivel de satisfacción que los 

usuarios tienen de éste, como eje sobre el cual se articula la prestación del 

servicio, el cual   se  determina  por el resultado de todas las actividades que se 

desarrollan a nivel de la atención, promovido por los procedimientos y la 
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comunicación constante que existe con los usuario,  permitiendo identificar 

aquellas  áreas débiles  desde el punto de vista del paciente, para  centrar los 

esfuerzos de mejora, siendo indispensable para mantener un equilibrio en la 

institución.  

 

4.2.4 Sensibilidad social  
 

Hacer alusión a la categoría Sensibilidad humana, implica poner en alerta el 

entramado que la constituye y de la que sólo se harán algunos asomos, pero 

tampoco será esta la excusa para pasar por alto el tema de la bioética cuando de 

sensibilidad humana se trata. En este caso, resulta oportuno poner de relieve el 

pensamiento de Ricoeur expresado en la obra “El paciente como texto” la cual es 

interpretada por Rosas, C. (2014), desde una bioética hermenéutica en términos 

como “la necesidad de desvincular la tarea médica del perfil manipulador que le 

confiere su exclusiva reducción a la práctica mecánica correctora de disfunciones 

orgánicas específicas. Urge, por tanto, una visión integral de la persona humana, 

que comprenda las dimensiones biológica, psicológica e incluso espiritual”. (18) 

 

Lo anterior lleva a pensar una vez más, que, si bien acá se está exponiendo lo que 

compete a la parte médica, debe quedar claro, que tales posturas se fueron 

perpetuando y transmitiendo por los demás profesionales del área de la salud 

(salvo excepciones), sin la reflexión crítica y sin la pregunta sobre lo que se hace y 

el porqué de esa manera y no de otra. De igual forma, se hace visible acá el 

fenómeno de la hiperespecialización, esto es, centrarse en una mera porción 

biológica del ser humano y olvidando las demás esferas que lo constituyen. 

 

Este autor expresa la necesidad de que la formación médica incluya en la 

preparación de estos profesionales, la enseñanza de este tipo de lecturas, 

entrenarlos para que desarrollen la capacidad de escucha de lo que el texto quiere 

decir, esto es formarlos en la dimensión humana.  
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Para los profesionales en salud, es importante trascender en el concepto del dolor 

humano, y ser más sensibles ante el sufrimiento del otro, considerando al otro 

como semejante. Lo cual  implica que deba cuidar del otro, comprenderlo y 

atender  cada una de sus necesidades.  

 

Otro aporte se encuentra en Ariza, quien en su obra “Soluciones de humanización 

en salud en la práctica diaria (2012), enfatiza que “del concepto que cada 

profesional de la salud tenga acerca de qué y quién es el hombre, depende la 

manera como se conduzca al brindar la atención”.  En este sentido, el autor 

agrega el concepto que “El profesional de la salud que todavía quiera 

desempeñarse como un técnico, se verá obligado a confesar que no ve en su 

paciente otra cosa que una máquina y no al ser humano que hay detrás de la 

enfermedad (19). Este es un llamado para todos los profesionales de la salud 

sobre la importancia de tener presente los procesos que contribuyen a la 

humanización de los servicios de salud y los atributos que pacientes y familias 

deben caracterizarse para la atención que se les brinda, desde un trato más 

humano. 

 

Aquí se puede identificar de manera abreviada, cómo es que las interacciones 

humanas como expresión de sensibilidad social, marcan la diferencia entre la 

atención a la persona como ser humano, de aquella que  trata como objeto a  

enfermedad, y en su lugar le asigna código, el de la patología u objeto de 

investigación clínica. Contrario a esto último, señala el autor en mención, que 

cuando la atención en salud se centra en el valor, en la dignidad de la persona, en 

sus necesidades y derechos, ésta tiene su verdadero sentido y la persona se 

siente atendida, porque se hacen evidentes los elementos de la ética, y de la 

atención, tales como la interacción, el reconocimiento, el deber profesional y la 

fuerza moral. 
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De esta manera, para hablar de una atención con sensibilidad social, es 

importante contemplar los agentes que participan en ella, médicos, enfermeras, 

terapistas, nutricionistas, trabajadores sociales entre otros. Así mismo las 

instituciones prestadoras de servicios y las formadoras, y los atributos que deben 

caracterizar dicha atención.  Respecto a los profesionales, su responsabilidad se 

centra en garantizar la calidad de su desempeño a quienes reciben sus servicios. 

Esto implica velar por la continuidad y actualización permanente en su formación; 

de sí mismo,  velar porque se pueda contar con la infraestructura necesaria a nivel 

de recursos tanto humanos, como materiales.  

 

La práctica de los profesionales de la salud en la atención de los enfermos, 

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 en doble vía: profesional-paciente y paciente-profesional.             

 

4.3 Humanización en los servicios de salud  
 

El concepto de humanización trata de hacer digno el servicio en una entidad de 

salud, de una obligación que tenemos de ayudar al prójimo, del derecho que se 

tiene desde que se nace a tener una vida digna.  Por  esto es necesario 

enfocarnos en el concepto de Humanización para que sea experimentado desde: 

“la formación de relaciones personalizadas fundamentadas en la comunicación y  

actitud o disposición hacia cada persona que tiene  contacto de una u otra  forma 

con la institución de salud,  respetando la dignidad y las  características de la 

persona que permiten su realización, enmarcados en el contexto de los principios 

ético-médicos que deben hacer parte de cada uno de los seres humanos que 

pertenecen a las instituciones de salud. (20) 

 

Sobre la problemática relacional de los servicios de salud, se pronuncian 

diferentes sectores de la sociedad y en especial, de las llamadas ciencias sociales 
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y humanas, las cuales son demandadas actualmente para la formación 

humanística de los profesionales de la salud.  Profesión que a menudo parece ser   

absorbida por la perspectiva biológica y tecnicista, mientras quedan por resolver 

las demás dimensiones humanas, y a su paso, las demandas insatisfechas de las 

personas enfermas cuando instan un trato humanizado. 

 

El asunto de las interacciones humanas, sugiere una mirada al pasado para 

entender la resistencia del presente y optar un ejercicio profesional reflexivo y 

crítico como oferente de atención en salud.  Porque si bien es cierto que el asunto 

relacional data de una larga historia, también cuestiona que los avances sean tan 

reducidos. De ahí, la importante de una relación de intercambio interpersonal 

específico, centrada en la persona enferma, referente para humanizar las 

prácticas médicas, basadas en autonomía, libertad, respeto, confianza, 

comunicación, satisfacción y, compromiso ético. 

 

Siguiendo con lo estipulado en este trabajo, se inició con la búsqueda de estudios 

que hablaran de la relación entre el profesional de salud y la persona enferma, 

según diferentes ámbitos, internacional, nacional y local.  Con esto se procura 

obtener una visión más amplia de la problemática y estimar si se trata de un 

problema particular o general, si es una demanda reciente o ha sido permanente. 

Si es sólo percepción de las autoras de este proyecto (enfermera y trabajadora 

social), o es también objeto de estudio de autoridades reconocidas en el campo de 

la Medicina y de otras disciplinas. Porque  toda vez que se menciona a la persona 

enferma, hay que hacer referencia a las dimensiones que la constituyen y que 

están más allá de lo meramente biológico. 

  

En este sentido, se reseñan   algunas de las investigaciones contactadas en el 

ámbito internacional, nacional y local.  
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4.4 Hallazgos desde los diferentes ámbitos (internacional, nacional, local) 
 

4.4.1 Ámbito Internacional 
 
Son varias las investigaciones que del ámbito internacional, tratan el tema del 

personal de salud y su papel en la prestación de los servicios.  

 

En México, Cano Vallei y colaboradores (2009), analizaron la calidad de la relación 

del personal de salud con los pacientes hospitalizados, como conclusión se 

evidenció que la efectividad clínica no significa una plena calidad de la atención y 

que es necesario incorporar las necesidades y expectativas de trato no clínico de 

los pacientes a la eficiencia técnica y científica (21). En él se hace especial 

referencia al trato que demandan las personas enfermas de los proveedores del 

servicio de salud y que al momento también es motivo de preocupación para las 

autoras del presente estudio.  

 

Lo anterior ofrece un avance importante en este marco teórico, toda vez que hace 

especial mención a una asignatura pendiente, el respeto por la dignidad de la 

persona enferma, y que se hace evidente en la necesidad de relaciones cordiales 

y menos distantes. 

 

En este mismo orden, está Vidal, R. y sus colaboradores (2009), con el estudio 

titulado, “Relación terapéutica: el pilar de la profesión enfermería” En ella sostiene 

que es importante el restablecimiento de un vínculo terapéutico enfermera 

paciente en la que sin duda,  el enriquecimiento va a ser mutuo. En este estudio 

se reafirma cómo las relaciones interhumanas entre el personal de la salud y la 

persona enferma, beneficia tanto a quien va dirigida la acción como a quien 

provee. Por todo lo anterior, el acto relacional   es de reciprocidad, o sea, que se 

afectan o benefician mutuamente tanto quien lo provee como quien lo recibe, 

ambos,seres humanos en construcción. (22) 
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En lo que respecta a la unidad renal, se reporta el trabajo titulado: “Valoración de 

necesidades de las personas con enfermedad renal en hemodiálisis”, llevado a 

cabo por revuelta y colaboradores el 2012. Ellos se propusieron evaluar el perfil 

del paciente en hemodiálisis y las necesidades que tienen desde el sentir del 

enfermo. Con ello concluyeron, que son los adultos mayores con patologías 

asociadas los que tienen mayor nivel de dependencia, esto hace imprescindible 

que se generen estrategias que protejan a estas personas, no solo de la 

enfermedad, sino que además tengan una cobertura social que les ayude a vivir 

más pero también mejor (23). Este trabajo resulta importante cuando   se piensa 

en la persona más allá de lo inmediato, en la prolongación de su vida en mejores 

condiciones sociales.   

 

Otro de los países con trabajos en esta temática fue Venezuela; con el estudio 

realizado por González, M  (2010) , referenciado en un artículo publicado en la 

revista  DEBATES IESA  denominado “Negocios rentables con  impacto social: la 

calidad de servicio: ¿un asunto de recursos humanos?”, Que  tuvo como objetivo 

establecer constructos teóricas en torno al concepto y al sentido de humanización 

en la atención en salud,  identificando tres factores comunes  en dos instituciones 

de salud: amabilidad, atención personalizada y el respeto. (24) 

 

También se reportó en Perú, el trabajo investigativo “Percepción del paciente 

ambulatorio en terapia de hemodiálisis sobre el cuidado humanizado de la 

enfermera en una institución de salud”  realizado por  Rodríguez, A. (2015), en 

donde se determina que  el paciente con enfermedad crónica necesita de 

cuidados para mejorar y hacer más llevadera la enfermedad,  así como ayudarle a 

suplir las necesidades biológicas y fisiológicas, para movilizar en él una armonía 

entre el cuerpo, la mente y el alma, y esto se materializa cuando la enfermera, 

brinde los cuidados integrales basada en una relación de ayuda y confianza y en 

sintonía con su misma persona, más allá de ser profesional. (25) 
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De España se tiene el trabajo realizado por Hernández M. y colaboradores, 

titulado: “Satisfacción del paciente en una unidad de hemodiálisis” realizado en el 

2005. De acuerdo con el denominado paradigma de la desconfirmación, la 

satisfacción en atención sanitaria se consigue cuando el usuario percibe que el 

servicio prestado supera sus expectativas. Algunos trabajos realizados en 

atención primaria y consultas externas han destacado entre otros atributos muy 

valorados, el “tiempo que se dedica a cada paciente” y la “espera para ser 

atendido”. (26) 

 

Desde la experiencia laboral en las unidades renales, se evidencia como estos 

últimos aspectos guardan similitud con la realidad que viven las personas 

enfermas, precisamente desde la prestación del servicio. Los resultados de 

algunas encuestas publicadas muestran como cada vez más se incrementan los 

niveles de insatisfacción, los factores con más peso están en la inconformidad 

generada por la inmediatez   en la atención, lo cual cambia la misión de los 

profesionales cuando forzosamente transforma el concepto de persona como un 

objeto.  

  

Situaciones como las descritas anteriormente, transferidas a las unidades renales 

pueden ser comprendidas si se tiene presente su patología, debido a que el   

procedimiento de por sí es invasivo y se requiere intervenir los diferentes factores 

de riesgo a los que están expuestos permanentemente los enfermos, así como los 

cambios a los que ellos y sus familias tendrán que adecuarse para el resto de sus 

vidas. 

 

En el ámbito internacional encontramos una investigación realizada conjuntamente 

en Colombia y Brasil, llevada a cabo por Delgado M., gallego, y otros en el 2010, 

titulado: “Calidad en los servicios de salud desde los marcos de sentido de 

diferentes actores sociales en Colombia y Brasil “. En este estudio un servicio de 
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salud es concebido como “una construcción social, que se produce en una trama 

compleja de relaciones entre diversos actores sociales; por tanto, su evaluación 

requiere alternativas epistemológicas y metodológicas” (27). Esto ratifica la 

importancia que tiene para las unidades renales el estudio de la sensibilidad social 

y humana desde diferentes disciplinas.  Entre los ejes de sus discusiones estuvo 

la Humanización de la atención, a la que se refiere en los términos de que las 

relaciones entre usuarios y equipo de salud deben ser de calidad, en donde 

manejen relaciones empáticas con amabilidad, calidez, respeto y confidencialidad. 

 

El anterior estudio reafirma la necesidad de invertir esfuerzos en trabajos de esta 

naturaleza, aunque se observa cada vez más el interés de los profesionales por 

investigar sobre esta problemática relacional en la prestación del servicio de salud. 

 

De allí la importancia que debe darse en las unidades renales, donde se debe 

repensar la idea, porque es ahí precisamente donde se debe contar con personas 

sensibles a una enfermedad ya que están siendo sometidos a tratamientos 

altamente invasores, con poca probabilidad de curarse, solo de sostenerse y 

mantener en los posible una calidad de vida aceptable. 

 

4.4.2 Ámbito nacional 
 

En lo que corresponde al ámbito nacional, los estudios referidos a la sensibilidad 

social, según las búsquedas  realizadas,  emergen en menor proporción, sin que 

esto quiera decir  que sean menos importantes, por contrario, se observa que 

comparten con estudios de otros países la misma preocupación, el de la relación 

de los profesionales de la salud y  el  trato respetuoso de la práctica social con los 

pacientes y  con mayor énfasis  en quienes por su estado de salud  ven 

vulneradas  sus facultades tanto físicas como mentales y emocionales.  
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A continuación, se exponen los trabajos hallados en Colombia: 

 

En Chía, Cundinamarca, la investigación de Padilla y sus colaboradores (2014), 

titulada: “Percepciones de pacientes y familiares sobre la comunicación con los 

profesionales de la salud”; planteó como objetivo, comprender las fortalezas y 

dificultades de la comunicación entre los profesionales y las familias de la persona 

con enfermedad crónica o discapacidad, desde la percepción de los usuarios. (28) 

 

De este trabajo se concluye, que las personas ven como fortalezas el trabajo en 

equipo por parte de los profesionales, la disposición para la atención, la suficiencia 

en la información recibida y el uso de estrategias para enseñar procedimientos y 

aclarar dudas.     

   

Entre las dificultades más sobresalientes, estuvo la relación comunicacional, en 

las que señalaron las presunciones, los pronósticos negativos o las actitudes de 

distancia o superioridad del profesional de la salud. No obstante, al indagar más 

específicamente se explicitan los aspectos que pueden mejorar, y entre ellos, 

estimaron la necesidad de una relación menos jerárquica y más colaborativa y que 

se tenga presente los factores emocionales a la hora de tratar a la persona 

enferma. 

 

La relevancia del trabajo anterior consiste en que comparte el mismo común 

denominador, los factores que afectan la práctica relacional entre quien oferta la 

atención y la persona enferma que lo solicita, y que de entrada es asimétrica entre 

quien se supone que está aliviado y quien está enfermo; quien sabe de su 

enfermedad porque la padece y quien sabe del tratamiento. Este último, poco hará 

sin la cooperación con el primero para cumplir su objetivo de curar y el de 

mantener una buena comunicación. 
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De Bogotá, se tiene el trabajo de González J, Quintero D. (2009), el cual aporta 

conocimientos que permiten enriquecer la práctica en los servicios de salud, como 

un insumo importante para la toma de decisiones asociadas al trato del personal 

de enfermería con los pacientes. En los resultados obtenidos se encontró que el 

73% de las mujeres hospitalizadas en el servicio de urgencias siempre percibieron 

el cuidado humanizado. 

 

Desde la perspectiva de este estudio, “el cuidado humanizado, reúne actos como 

pensar, ser, hacer y cuidar, que involucra tanto al ser cuidado, como al profesional 

que cuida. Sin tener en cuenta el significado de cuidado, sino la esencia del ser 

humano como ser único, indivisible, autónomo y con libertad de escoger, es decir, 

en la comprensión del ser humano como ser integral.  Aquí el cuidado de las 

personas enferma es considerado un fenómeno universal, cuya efectividad está 

determinada por la forma interpersonal como es llevada a cabo”. (29)  

 

Con esta descripción se entiende la necesidad de dar respuesta a las necesidades 

de las personas enfermas, entendiendo la enfermedad como proceso que permite 

el cuestionamiento y pone a prueba el vínculo con los profesionales. Aquellos que 

están en el ámbito de los cuidados en salud contribuyen cada uno desde su propia 

especialidad, a que cada paciente pueda atenderse con dignidad. Empatizar es 

todo un reto, pero también nos permite comprender al otro, aprendiendo de sus 

circunstancias.  

 

Este aporte fortalece la iniciativa de un marco teórico orientado al estudio de la 

prestación de un servicio con sensibilidad social, toda vez que las fuentes 

consultadas le apuestan a las mismas necesidades insatisfechas de las personas 

enfermas, respecto al tema relacional en los servicios de salud, o unidades 

renales en nuestro medio. 
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También de Bogotá, se reporta el trabajo de la internista Orellana Peña, titulado 

“Persona y bioética”, realizado en el 2014 quien alude que la problemática 

relacional de los servicios de salud puede estar en la falta de formación 

humanística de los profesionales de la salud. De ahí que “La propuesta de este 

trabajo es aplicable a otros países iberoamericanos con quienes compartimos 

parte de nuestra historia y cultura, el fin es reivindicar la medicina como disciplina 

científico-humanista de forma que el humanismo anime lo científico”. (30) 

 

El anterior trabajo, responde a solicitudes antes planteadas en las que se 

cuestiona la falta de formación de los médicos con sensibilidad social, que les 

permita estar a la altura de los tiempos como los actuales, cuya tendencia es 

potenciar habilidades sociales necesarias para comprender los procesos de 

interculturalidad e inclusión humana.  Así como lo expresa la internista ya citada, 

es ir más allá de lo meramente técnico, es ver la persona en su totalidad, como ser 

de posibilidades, diferente a ser sólo objeto de diagnóstico   o un estudio de caso y 

de evolución de tratamientos.   

 

Es llevar a la par lo científico y lo humanístico como dos caras de una misma 

moneda.  

 

4.4.3 Ámbito local. 
 

En el ámbito local las búsquedas ofrecieron pocos resultados en este campo. 

 

En Medellín, el proyecto de Ramírez, I. (1991), titulado “Evaluación de la calidad 

en la atención en el programa de Ortopedia de la Policlínica, Hospital San Vicente 

de Paúl”. Se concluye como la relación del profesional con la paciente resulta en 

gran medida de la actividad informativa y comunicativa del médico, logrando así 

un efecto terapéutico. La mayor o menor confianza en el profesional puede 

fomentar o impedir respectivamente, el resultado del tratamiento. (31) 
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Como se puede estimar, es otro estudio que como los demás, guardan estrecha 

relación con el trabajo en cuestión, alude a la demanda de comunicación entre el 

personal que labora y el enfermo; asunto de especial relevancia a la hora de 

pensar en propuestas de mejoramiento de la calidad en las unidades renales, 

escenarios del trabajo investigativo que aquí se viene exponiendo. 

 

De Medellín.  Botero, Reynel, W., y Restrepo, A. (2013), con el trabajo: “Modelo de 

negocio para la Sociedad Clínica Conquistadores S.A” (tesis de Maestría). 

Universidad EAFIT, Facultad de Administración, Medellín. En este estudio, 

concluyeron que: “Ninguna estrategia de comunicaciones ni de ventas, alejada de 

la relación humana es suficiente para establecer un relacionamiento adecuado. Y 

cuando se habla de la atención de los pacientes, ninguna tecnología logra el nivel 

de confianza que supere la adecuada relación médico-paciente. (32) 

 

Si bien es cierto que se trata de un estudio de corte netamente economicista, se 

advierte el mismo fenómeno, el reconocimiento a la relación interhumana. 

 

También de Medellín, es la tesis de Maestría nominada: “Humanización del acto 

médico: elaboración de significados desde el micro currículo de bioética” realizada 

por Arroyave y colaboradores de la Universidad de Medellín (2012).  Este trabajo 

en la primera parte del resumen hace especial referencia a que: “En medicina 

existe una tendencia a priorizar las instrucciones científico-técnicas sobre la 

formación integral, incidiendo negativamente en la prestación de un servicio 

médico humanizado”. (33) 

 

Esta tendencia, tal cual está expuesta en renglones anteriores, es la misma que se 

refleja en las unidades renales, cuando las preocupaciones de los profesionales 

que asisten las sesiones de hemodiálisis, están más orientadas hacia los 

procedimientos técnicos y de medicaciones, que a los sentires y singularidades de 
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las personas que por su condición de enfermedad tienen que acudir a este 

servicio. Muchas de estas personas, se encuentran asaltados por los temores que 

les suscitan los procedimientos invasivos a los que ha de someterse 

periódicamente. 

 

Después de este pasado reciente, se procede a abordar el tema, teniendo en 

cuenta que se hizo un rastreo sobre las fuentes más significativas y aportantes 

para este trabajo, que adicionalmente se afianzará en los conceptos teóricos.  

 

A continuación, se presentan los referentes conceptuales, a partir de los 

principales actores en la prestación del servicio de las Unidades Renales, teniendo 

en cuenta el componente social y humano de la atención. 

 

4.5 Conceptualización a partir de los diferentes actores 
 

4.5.1 Componente social y humano en la atención en salud 
 

Al iniciar el componente social y humano, cabe advertir a quienes así lo lean, que 

este elemento, está relacionado en todo el trabajo desde los diferentes tópicos. 

Con esto se quiere advertir que el tema no se agota en este punto y menos en 

todo el trabajo, dado la envergadura de su significado.   

 

4.5.2 Enfermería 
 

Los modelos y teorías de enfermería para la atención en Salud, se fundamentan 

en una visión humanista del cuidado. Para Watson citado por Troncoso y Suazo 

(2007), “el cuidado es para la enfermería su razón moral, no es un procedimiento o 

una acción; el cuidar es un proceso interconectado, intersubjetivo, de sensaciones 

compartidas entre la enfermera y el paciente. El cuidado humano se basa en la 

reciprocidad y en calidad única y auténtica. La enfermera es la llamada a ayudar al 
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paciente a aumentar su armonía dentro de la mente, del cuerpo y del alma, para 

generar procesos de conocimiento de sí mismo. Desde este punto de vista, el 

cuidado no solo requiere que la enfermera sea científica, académica y clínica, sino 

también, un agente humanitario y moral, como copartícipe en las transacciones de 

cuidados humanos”. (34) 

         

 Estos dos autores, a modo de síntesis advierten sobre la necesidad de buscar el 

significado que tiene el cuidado en los profesionales de enfermería y que los 

aspectos deficientes, se cambie por un cuidado humanizado y que, desde luego, 

se incorpore a la práctica. Expresan también que el entorno inmediato, donde la 

enfermera desarrolla su trabajo (las instituciones hospitalarias), contiene sistemas 

complejos, por cierto, con pautas y normas establecidas, los que de alguna forma 

están determinando que el acto de cuidar no sea centrado en el usuario. 

Consideran la visión holística y humanista del cuidado en esta disciplina, como eje 

central en la formación de las estudiantes de enfermería, incorporando teorías de 

la comunicación transpersonal, claves en el cuidado. 

        

Los estudios revelan que las personas enfermas valoran más los aspectos del 

cuidado que tienen relación con la comunicación, el afecto y la atención que se le 

presta dentro de las instituciones hospitalarias, es decir un cuidado humanizado y 

transpersonal. Si bien es cierto que resulta difícil responder a las demandas 

humanitarias propias del acto de cuidar o dicho de manera más común, los 

cuidados de enfermería, por las labores biomédicas, a las enfermeras se les exige 

practicar habilidades sociales de comunicación con el otro, ayudarlo y sostenerlo 

en esta difícil etapa de su vida, en la enfermedad. 

 

Desde la perspectiva de otros estudiosos, como Rondón A y Salazar D (2010), 

que presentaron el estudio: “Calidad de la atención del profesional de enfermería 

en el servicio de maternidad del hospital universitario Ruiz”, se reafirma que la 

atención de enfermería constituye una preocupación constante en materia de 
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salud, especialmente si de manera paralela logra administrar eficiente los recursos 

y brindar la satisfacción de los usuarios y proveedores de los servicios prestados. 

Como punto de partida para alcanzar la calidad y la eficiencia en la prestación de 

estos servicios, es necesario llevar a cabo una evaluación de la misma para 

determinar los problemas que la afectan y proceder a su atención y solución 

oportuna. (35) 

 

En línea con el autor en cuestión, el personal de enfermería, como miembro del 

equipo de salud, tiene por encargo desarrollar una cultura de calidad y brindar 

atención con actitud pro-activa.  En este sentido, la calidad de atención de 

enfermería es un aspecto complejo que comprende la asistencia acorde con el 

avance de la ciencia, a fin de instituir cuidados que satisfagan las necesidades de 

cada uno de los pacientes y asegurar su continuidad. La enfermería abarca los 

cuidados autónomos y en equipo, que se prestan a las personas de todas las 

edades, familias, comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos, e 

incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, los cuidados de 

los enfermos, discapacitados, y personas moribundas. 

 

En el análisis realizado por Mejía, M. (2006) en su artículo “Reflexiones sobre la 

relación interpersonal enfermera-paciente en el ámbito del cuidado clínico” 

presenta a esta profesión “como una relación humana entre un paciente y una 

enfermera, mediante la cual es posible reconocer y responder a la necesidad de 

ayuda y al problema del paciente.  La reflexión está fundamentada en el 

pensamiento de Hildegard Peplau, quien construyó un modelo de cuidado para 

enfermería que plantea cómo en las relaciones interpersonales con los pacientes, 

la enfermera puede acercarse a los significados que éstos asignan a la 

enfermedad, a los comportamientos y a los sentimientos, para incorporarlos al 

cuidado y ayudarlos a dirigir sus potencialidades hacia formas útiles para 

sobrellevar sus dolencias”. (36) 
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Tanto la propuesta teórica como la experiencia profesional, permiten concluir que 

se requiere que el personal de enfermería, los valoren integralmente para 

proponer alternativas de cuidado sustentadas en conocimientos científicos sólidos, 

habilidades prácticas y alto grado de sensibilidad humana para alcanzar la 

interpretación de la condición del paciente y ayudarlo a satisfacer sus necesidades 

básicas de bienestar. 

 

Estos conocimientos de enfermería deben conducir el cuidado del paciente hacia 

la solución de problemas; pero para ello, la enfermera debe tener la habilidad en la 

identificación de éstos, destreza que se demuestra en poder ir más allá de la 

historia clínica, de los medicamentos, de los monitores y de los tubos que rodean 

al paciente; es poder descubrir en una mirada, en un gesto o en un movimiento, la 

expresión trascendente del paciente que se cuida. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el papel de la enfermera no solo 

se cumple con el conocimiento técnico de los procedimientos y práctica, sino 

también que intervienen aspectos relevantes como la atención humanizada donde 

se tiene en cuenta los sentimientos y expresiones del usuario para proponer 

diferentes alternativas de cuidados de acuerdo a las necesidades básicas 

interferidas del enfermo. 

 

También González, Y.  (2007) En su estudio: “Cuidado de relación interpersonal 

que proporcionan las enfermeras según su experiencia práctica en dos hospitales 

de tercer nivel de atención de la Ciudad de Panamá hace referencia en determinar 

si existe asociación entre el cuidado de relación interpersonal que proporcionan 

las enfermeras con su experiencia práctica, donde se tomó en cuenta indicadores 

de experticia y cuidado del comportamiento. Se concluyó que las   enfermeras con 

puntuaciones más bajas fueron las no expertas en el cuidado del paciente. (37) 
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De aquí, la importancia de que las personas que ejercen esta profesión posean el 

conocimiento y la capacidad intelectual que le permita resolver problemas, 

comunicarse y reflexionar críticamente, sobre los problemas inherentes o que 

alteren la salud de las personas que cuidan.  

   

Lo anterior puede llevar a la conclusión a que el cuidado de enfermería requiere 

de conocimientos científicos sólidos, habilidades prácticas y alto grado de 

sensibilidad humana para alcanzar la interpretación de la condición del paciente y 

ayudarlo a satisfacer sus necesidades básicas de bienestar como son las físicas, 

emocionales, sociales y espirituales, habilidades que se logran potenciar con la 

experiencia.  

  

4.5.3 Trabajo social 

 

En este abordaje conviene precisar sobre los principales elementos de tipo legal, 

teórico y metodológico que acompañan el ejercicio de la profesión en este ámbito 

de salud.  

 

El Consejo Nacional de Trabajo Social, a través de la ley 53 de 1977 comparte el 

documento “Trabajo Social en el Sistema de Salud Colombiano. Perfiles y 

competencia de trabajo social” (2014) en donde se explica que el trabajo Social, 

concibe la salud y la enfermedad como hechos sociales colectivos que superan la 

concepción biológica y trascienden la intervención más allá de las ciencias 

médicas, por tanto, se propone una mayor participación de esta profesión en el 

área de la salud para intervenir en los procesos de promoción, prevención, 

atención y rehabilitación. Implica participar en la definición del diagnóstico clínico 

de la persona enferma y su entorno; lo cual, a su vez, conlleva a dos tratamientos 

complementarios, el médico y el social. (38) 
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En este marco, es importante asumir la tarea de orientar cuando el problema lo 

requiera al equipo de salud, así como también al propio enfermo y a su entorno 

sobre los recursos sanitarios y sociales que puedan ser adecuados para el logro 

de los objetivos de salud. 

      

Se puede decir además que la intervención de trabajo social en salud tiene como 

objetivo, identificar e intervenir los factores sociales que inciden en las condiciones 

de salud de las personas, sus familias y la comunidad, por medio de un proceso 

metodológico tendiente a propiciar que la población usuaria participe en el 

desarrollo de acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación de la 

salud, basadas en sus necesidades. 

 

La persona enferma desde el ámbito social, según Ituarte, A (2009), en referencia 

a Falck, H.S., 1990, explica que “Desde el punto de vista del Trabajo Social la 

enfermedad no es un acontecimiento médico, es un acontecimiento social. Los 

miembros del contexto social del paciente están tan afectados por la enfermedad 

de éste como lo están por todo lo que él o ella hacen, sus vidas están 

influenciadas por la enfermedad, por esto la ética del Trabajo Social descansa en 

la idea sagrada de la persona en su contexto social; Hay que ver a la persona 

como un individuo en una situación social, no separado de esa situación e 

individualizado”. (39) 

 

He aquí la importancia de conocer la realidad la cual es el punto de partida para 

poder intervenir, establecer prioridades y poder plantearnos una estrategia de 

intervención. Esto se traduce en una necesidad para desarrollar competencias; 

capacidades que se deben adquirir por medio de la formación y la capacitación. 

 

Frente al apoyo Social, Arango J, (2008) expresa, “que es útil para mejorar el 

estrés de la vida, para que los pacientes se sientan cuidados, amados, valorados y 

estimados” (40). Este apoyo, contribuye a la recuperación de los pacientes y a que 
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los miembros de la familia desempeñen sus roles, de manera tal que el paciente 

se sienta incluido en un grupo sin ser ignorado ni discriminado por su condición de 

enfermo; es papel fundamental del profesional  incentivar al paciente a una buena 

calidad de vida de educarlo y ayudarlo a encontrar solución de algunos problemas 

que se le puedan presentar en cuanto a tratamiento y enfermedad se trata; ya que 

de parte de su familia en muchas oportunidades no encuentran aquel apoyo y 

amor que ellos esperan y por lo contrario los abandonan y desprestigian por tal 

motivo. 

        

Ahora bien, en oportunidades estos pacientes se desahogan con los profesionales 

de la salud, demostrando sus sentimientos; en muchas oportunidades expresan el 

no querer asistir más al tratamiento por depresión, rabia, desasosiego o por no 

querer vivir más. Otros por el contrario asisten, pero entonces ya es de una 

manera monótona, de asistir por cumplir y no por una mejoría propia. Cabe 

destacar que todo esto se puede mejorar si los profesionales de la salud, se 

esmerara un poco más y ofrecen aquella ayuda que el paciente necesita, 

haciéndole sentir que además de estar acompañado por su familia, lo está 

también por el personal que lo atiende. 

 

Existe, entre los trabajadores sociales, médicos y psiquiátricos, una tendencia 

importante a considerar que los pacientes tienen un contexto social, como si se 

tratara de algo externo a ellos. Desde el punto de vista del Trabajo Social la 

enfermedad no es un acontecimiento médico, es un acontecimiento social.  

 

Otros autores han hecho aportes importantes a esta profesión y su desempeño 

con las personas enfermas. Una investigación realizada en España en el 2012 por 

Fernández, J titulada "El trabajo social con las familias: la responsabilidad de los 

trabajadores sociales en la autodeterminación de los colectivos más vulnerables”, 

se plantea conocer el nivel de contribución que tienen los trabajadores sociales en 

los procesos relacionados con la bioética y para ello se abordó directamente el 
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principio de la autodeterminación. Los resultados del estudio, evidencian   un buen 

nivel de implicación de trabajo social en los procesos relacionados con la toma de 

decisiones a partir de situaciones relacionadas con la salud y como estos, actúan 

con frecuencia como mediadores entre las personas vulnerables, sus familias y los 

otros profesionales de la salud. (41) 

 

Se entiende la importancia de esta profesión que puede visualizarse en los 

prestadores de servicios de salud, y en el caso de las unidades renales este 

hecho, podría conseguirse, para trabajar lo que tiene que ver con la 

autodeterminación y favorecer el acompañamiento que debe darse a la persona 

enferma. 

 

Finalmente, durante el estudio se percibe la participación de estos profesionales 

como imprescindibles en el ámbito hospitalario, debido a su preparación y 

competencias. Aunque los médicos son considerados el profesional central en la 

atención de salud, la comunicación entre todos los profesionales que intervienen a 

lo largo del proceso de la enfermedad de una persona, es fundamental para dar un 

carácter potenciador a los procesos de toma de decisiones y a la calidad de la 

información.  

 

Es por esto que se valora el trabajo en equipo y la interdisciplinariedad como 

valores que permiten que todos los profesionales implicados aporten su 

especificidad de forma coherente, en un proceso de responsabilidad compartida, 

lo cual se convierte en un reto para la atención.  

 

4.5.4 Medicina   

       

Las personas enfermas se han manifestado en los últimos años sobre el deterioro 

de la relación médico-paciente, haciendo alusión a su influencia negativa en la 

calidad de la prestación del servicio de salud. Deterioro debido a unas causas 
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principales como el descuido de la enseñanza de los valores humanísticos en las 

facultades de medicina, el aumento de nuevas aplicaciones informáticas en 

detrimento de la interacción interpersonal entre el sanitario y el enfermo, así como 

un sistema de salud que promueve la amplia cobertura del servicio con escasa 

mejora de la calidad del mismo. 

 

Como se anunció en el apartado anterior, el componente social y humano como 

también el de sensibilidad social son conceptos que se corresponden, y por qué 

no decir también, que de ellos se ha hablado mucho, pero se ha hecho poco.  

 

No obstante, cabe reconocer que la relación médico-paciente actual, con 

excepciones desde luego, se percibe que el médico continúa dirigiendo sus 

acciones al diagnóstico de la enfermedad, y reduce a la persona a simple cuerpo 

humano, interroga al paciente para buscar la enfermedad y sus causas, con igual 

propósito palpa y ausculta su cuerpo e indica exámenes complementarios.     

 

Lo que se viene exponiendo puede explicar de paso, las razones por las cuales, 

son tan reducidos los profesionales que hacen gala de esa competencia social y 

humana, evidente en la capacidad de acercarse afectivamente a la persona 

enferma y establecer con ella una verdadera comunicación a fin de comprenderles 

y mostrar interés por lo que les sucede. En consecuencia, la relación que 

establece el médico no es con el paciente como persona, sino con su cuerpo. 

Dicha relación es un fenómeno complejo y se basa en diversos componentes de 

carácter económico, profesional, jurídico, psicológico, moral, ético y estético. 

 

Sobre este asunto se postulan teóricos como Delgado (2010), quien parte de 

problemáticas actuales para decir, “lamentablemente   las IPS están centradas en 

la productividad, se caracterizan por tener claros procesos de facturación y de 

admisiones, profesionales concentrados en la cantidad de usuarios atendidos o 

procedimientos realizados”. (42) 
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Precisiones como las anteriores, llevan a pensar  que lo tan esperado, la 

humanización de la atención a la persona enferma aunque es la prioridad del 

momento, no se está dando, estos es, que en lugar de pasar de una perspectiva 

biomédica  a una humanista, se ha fortalecido la biomédica ante el espejismo del 

cálculo económico, en donde salvo contadas  excepciones, las especialidades 

más que  una opción para elevar  su  condición humana, parecen cada vez más 

aislados de la misma y por el contrario embelesados en el espejismo del 

consumismo y la deshumanización. 

    

Evidente contradicción, trabajar sobre un cuerpo sólo en la partícula de interés 

distanciado de su mente, de su ser, lo cual demuestra cada vez, que la prioridad 

en humanizar los servicios de salud, parece seguir distante. Y, para un contexto 

clínico como es una unidad renal, donde interactúan diferentes profesionales, 

médicos y paramédicos, enfermeros, nutricionistas, psicólogos, trabajadoras 

sociales y personal administrativo, resulta pertinente ahondar en el tema de la 

interacción humana, dado que todas las personas de manera individual y en 

conjunto, son de alguna forma protagonistas en tan esperados resultados de 

mejoría, o por el contrario, cómplices de su retraso y debilitamiento.   

 

Con esto se concluye, que nadie se forma en el aislamiento o con los mismos 

iguales, sino en la interacción con la esencia de lo humano, en el encuentro con el 

otro, y de manera especial se busca la proximidad humana. 

 

Otro autor como   Hernández, I y otros, (2006) en su estudio “Importancia de la 

comunicación médico-paciente en Medicina familiar “, presenta diversos tópicos 

sobre el tema en la relación médico paciente con la intención de contribuir a que el 

médico logre una comunicación más efectiva con su paciente, la Familia y el 

equipo de salud. “La comunicación no sólo debe servir para obtener información 

que el médico necesita en el cumplimiento de sus funciones, debe emplearse 

también para que el paciente se sienta escuchado, para comprender enteramente 
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el significado de su enfermedad y para que se sienta copartícipe de su atención” 

(43). Hace un llamado al médico a identificar desde su práctica diaria, sus propias 

dificultades y reflexivamente transformarlas para poder incidir positivamente en el 

cuidado de la salud de sus pacientes.  

 

La comunicación en la relación médico paciente incluye varios aspectos 

importantes para el enfermo  como son  las cualidades humanísticas del médico, 

que se materializa con el  interés que refleja el personal de salud cuando le brinda 

el servicio a este; utilizar palabras claras que permiten entender  su diagnóstico, el 

tratamiento, le generan  tranquilidad para expresar sus temores, reflejan sus 

sentimientos y preocupaciones, aspectos necesarios para una simetría cultural 

entre el médico y el enfermo. Todo lo anterior también favorece la adherencia 

terapéutica ayudando a una mejor recuperación de sus molestias, evitando 

posibles complicaciones de su patología, lo cual puede contribuir a disminuir la 

necesidad de realizar pruebas diagnósticas o referencias a otros niveles de 

atención, con lo que finalmente también las instituciones de salud podrán observar 

los beneficios. 

 

Ahora y para finalizar es importante hablar sobre el análisis reflexivo realizado por 

Romano, F, en Argentina. (2013) en su artículo titulado “La humanización del 

ejercicio de la vocación médica: un desafío fáctico” en donde el autor analiza y 

reflexiona el aspecto peculiar que reviste ese encuentro interpersonal, a fin de que 

el trato con la persona enferma adquiera dimensiones profundamente más 

humanizadas. Como resultado de esta acción se podrá reconocer a la persona en 

todos los aspectos constitutivos. El médico debiera poseer la suficiente formación 

profesional a fin de percibir la vivencia de enfermar que experimentan todos los 

pacientes, y en un segundo tiempo, reconocer la manera en la cual se manifiesta 

esa experiencia. (44) 
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Al fin aquello que se pretende, requiere una propuesta terapéutica en donde la 

defensa de la vida encuentre implícito el desarrollo integral de la persona humana 

que constituye el sujeto del actuar profesional. Redescubrir la vocación y 

humanizar cada gesto y acción del ejercicio de la profesión le devolverá a la 

persona el sentido genuino de su ser, siendo consecuentes con la meta de las 

ciencias médica. Lo que esperan las personas enfermas, aquellas que esperan 

todo y lo mejor de los profesionales en salud. A continuación, se sustentan otros 

conceptos relacionados con la atención en salud que permiten allegar elementos 

para una mejor comprensión del tema propuesto. 

 

4.5.5 Relaciones interhumanas desde otras disciplinas 
 

Llegado este punto, cabe señalar que son varios los aportes que el pensamiento 

humano ha puesto al servicio de la medicina desde distinguidos pensadores a 

través de los tiempos, su inquietud ha estado centrada en el Ser en relación con 

otro, en el encuentro interhumano. Al respecto, cabe citar algunos aspectos objeto 

del Congreso Internacional de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política.  

 

Garzón, R (2011). En este congreso se habla de que la relación interpersonal es 

aquella que se establece entre dos seres cuando se tratan mutuamente como 

personas. Al mismo tiempo es citado el español Laín Entralgo, médico historiador 

y filósofo, para quien “El hombre es por esencia persona. Ser persona existente es 

la esencia del hombre”. (45) 

 

Añade Laín que se es persona cuando se ejecuta actos inteligentes, libres y 

propios. Lo cual equivale a decir “que la actividad constitutiva y definidora de la 

relación interpersonal será la coejecución de los actos en que y con que el que el 

otro ejecuta”. Por tanto, la relación interpersonal se dará cuando nos 

consideremos y tratemos como seres humanos. 
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En este mismo orden de ideas, encontramos el aporte realizado desde la 

perspectiva del Psiquiatra y catedrático López – Ibor en su artículo publicado en el 

2008 en una revista española titulado: “Aprender a comunicarse con el paciente y 

con su entorno” explica que al médico acuden enfermos, no órganos, de ahí la 

necesidad de una medicina humanista o antropológica, también científica y no sólo 

un arte. Se trata de acercarse al mundo de los valores, y considera que el clínico 

se enfrenta a situaciones para las que la ciencia natural carece aún de respuesta. 

Sus fuentes son la antropología, el humanismo (filosofía, historia, literatura) y el 

psicoanálisis. Cada enfermo y cada médico es un mundo, porque cada ser 

humano es diferente e irrepetible. Su instrumento no está diseñado para ver, su 

instrumento es la relación médico-enfermo. (46) 

 

Con estos argumentos, se entiende que las relaciones interhumanas y el vínculo 

profesional con el enfermo   son más que una necesidad, aquí se incluye la 

información sobre los diferentes factores y perspectivas que no pueden dejar de 

lado los sentimientos de la persona en cuanto a las opiniones, los temores, los 

valores, y la actitud frente a sí mismo, los demás y hacia el mundo, esto constituye 

el ser y el valor de cada relación.  

 

Frente a este enfoque es importe revisar lo que se tiene en torno a la relación 

médico- paciente, que se encuentra en el aporte realizado por la Psicóloga 

Argentina Manitta, G (2005), en su artículo “El malestar en la relación médico- 

paciente”. Afirma que es necesario que el médico pueda situarse frente al sujeto 

como frente a un misterio para poder reconocer la particularidad de éste y para 

que el paciente pueda reconocerse en su particularidad. (47) 

 

En este caso el profesional de la salud asume otro reto más con respecto a la 

relación con el enfermo, se trata de reconocer que es su paciente, “atender al 

enfermo y no a la enfermedad” como indica Manitta, aquí el paciente, así atendido, 

es un sujeto que puede sorprender y debe ser bien interpretado.  
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También otros estudios que actualmente se encuentran en revisión como el aporte 

realizado por Suarez, M (2012) en su artículo: “Medicina Centrada en el paciente” 

refiere que las actuales declaraciones éticas se basan en un nuevo modelo de 

relación clínica que enfatiza la deliberación y participación del médico y paciente 

en la toma de decisiones. Este supone un cambio en los parámetros mentales del 

médico.  Se logra así una relación médico-paciente en la que cada cual sabe que 

esperar del otro, la responsabilidad se comparte (sin detrimento de la parte que le 

corresponde al médico en base a sus conocimientos), y se intenta generar una 

alianza que favorezca la salud del paciente, fin último de cualquier interacción 

entre ambos. (48) 

 

La relación con la persona enferma demanda de una nueva conceptualización con 

el fin de incorporar los valores humanísticos en su quehacer cotidiano. Las 

condiciones de esta relación para que pueda ser exitosa se basan principalmente 

en mantener una verdadera comunicación y no un mero intercambio de 

información.  

Para esto De Dios Lorente y Jiménez (2009) hacen un aporte fundamental en su 

artículo “la comunicación en salud desde la perspectiva ética asistencial, docente y 

gerencial”: Describen la importancia de la comunicación para la relación 

interhumana, refieren que el ser humano se define por su condición de 

sociabilidad; ello hace que pueda intercambiar de una parte sus ideas y 

sentimientos y de otra sus obras y destrezas. A estos procesos se deben sus 

mejores y mayores logros. Al comunicarse con pensamientos y emociones las 

personas viven y se expresan, y cuando el objeto de comunicación son sus 

creaciones y experiencias, tanto los individuos como los grupos progresan y se 

enriquecen culturalmente. (49) 

 

Esto demuestra como la comunicación es indispensable en la interacción humana, 

logrando un mayor entendimiento,   permitiendo  un acercamiento importante entre 
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los individuos, en las relaciones interhumanas desde todas las disciplinas   donde 

se puede observar que si esta comunicación es efectiva  se identifica 

oportunamente las necesidades del enfermo, se fomenta el respeto, se evitan 

iatrogenias como también se evita términos incomprensibles, disminuyendo la 

ansiedad del enfermo y así  favoreciendo una mejor recuperación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

52 
 

5. ENFOQUE MEDOLOGICO 

  

Este es un trabajo investigativo de tipo documental, que consistió en la revisión de 

información procedente de investigaciones y reflexiones sobre el tema de estudio, 

la misma que fue analizada, interpretada y contrastada con la experiencia que las 

autoras tienen en unidades renales, a la que pertenecen en calidad de trabajadora 

social y de enfermera. 

  

Al desarrollar este punto, se explica el trabajo realizado, el diseño metodológico, 

las herramientas de recolección de información, así como los datos obtenidos y el 

análisis, corresponde señalar una primera distinción que pueda dar cuenta, desde 

que lugar que fue enfocada dicha tarea. Se desarrolló un exhaustivo estado del 

arte en relación a los artículos, los autores, que han abordado el tema que es 

objeto de estudio. Dicho análisis, permitió resumir el conocimiento y las 

conclusiones hasta ahora obtenidas, y encajar los resultados de este nuevo 

estudio dentro del marco conceptual y la discusión.  

 

Sin embargo, la forma como se planteó el trabajo realizado, va más allá de la 

revisión de literatura y de la cual hace referencia Hernández Sampieri en su libro 

Metodología de la Investigación al describir que “La Revisión de la literatura 

consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles 

para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información 

relevante y necesaria para el problema de investigación”(50). En este sentido, la 

revisión bibliográfica tal cual la plantea este autor, es paso obligado para a la 

realización de cualquier marco teórico. 

 

Otra fuente consultada para ampliar el asunto de lo documental, lo expresa Arias, 

F (2006), en su texto Introducción a la metodología científica, cuando se refiere al 

diseño de investigación como “la estrategia general que adopta el investigador 

para responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación  se 
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clasifica en documental, de campo y experimental” (51). Desde esta perspectiva, 

se trata de una estrategia metodológica de tipo documental. En esta misma línea, 

Fidias señala que la estrategia de investigación   está definida por el origen de los 

datos y por la manipulación de los mismos. Para este caso, se aplicó a datos 

secundarios, investigaciones previas y documentos tanto físicos como magnéticos 

y sin ninguna posibilidad de manipulación.  Sobre este último punto, Fidias 

puntualiza: 

 

“La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, críticas e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este 

diseño, es el aporte de nuevos conocimientos”. 

 

Siguiendo a la autora en cuestión, se expusieron en los anexos 1 y 2, los tipos de 

fuentes documentales objeto del presente trabajo investigativo se encontraron 

aproximadamente 96   investigaciones, de las cuales se dio  prioridad a las más 

recientes con un  periodo de tiempo no mayor a 16  años (2001 hasta el 2016). 

Excepto porque se consideró una tesis de gran aporte de 1991.  En total fueron  

53;  12 tesis, 32 artículos de revista, 5 documentos donde se encuentran algunos 

decretos, 2  libros y una película.   

 

Para llevar a efecto el presente proceso, se hizo necesarios momentos como los 

siguientes: 

 

Se determinaron los ejes o aspectos centrales en los que está soportada la 

pregunta de investigación y sus objetivos. 

 

Se identificaron las palabras claves, sobre   las cuales se realizó la búsqueda: 

calidad, satisfacción del usuario, relación médico paciente, trabajo social, 
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enfermería, prestación del servicio, humanización, enfermo renal, hemodiálisis, 

factores psicosociales, indicadores de calidad, gerencia del servicio, relaciones 

interhumanas, psicología, filosofía. 

 

El rastreo se inició con las visitas a Bibliotecas universitarias de la ciudad de 

Medellín, en busca de fuentes en medio físico, especialmente libros y tesis. 

 

Reunidas las fuentes se pasa a la selección de los mismos por su proximidad y 

descartar aquellos que resultaron poco afines con el tema en cuestión. (Ver anexo 

1 con el cual se realizó el primer filtro).  

 

Posteriormente se continuó con los rastreos por internet, entrando a bases de 

datos confiables como Dialnet, Scielo, Redalyc y Ebsco, todas ellas en español. 

Luego, se agrupan las fuentes por temática y como en el anterior paso, se hacen 

las clasificaciones respectivas y se desecharon las poco relevantes. 

 

El paso a seguir lo constituyeron las lecturas exhaustivas de las fuentes físicas 

como de las cibergrafías, en las cuales se incluyeron las referidas a Trabajo social 

y enfermería, por su participación directa en las unidades renales. Todo ello de la 

mano de las interpretaciones con la experiencia que tienen las autoras del trabajo 

investigativo, sobre la institución de salud donde laboran actualmente. 

 

Finalmente, se realizaron búsquedas en YouTube sobre videos referidos al tema, 

para su respectivo análisis y complementación. En este caso se tomó una película del 

director Mike Nichols, 2001 “Amar la vida”. 
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5.1 Consideraciones Éticas  
 

Siguiendo los principios éticos, este proyecto investigativo se basó  en la 

Resolución N° 8430 de 1993 por la cual se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud,  que menciona  en el 

Título I de las “Disposiciones generales” y señala en el Articulo4 “que la 

investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan: 

Al conocimiento de los  vínculos  entre las  causas de enfermedad, la práctica 

médica y la estructura social, al conocimiento y evaluación  de los efectos nocivos 

del ambiente en la salud, al estudio de  las técnicas y métodos que se 

recomienden o empleen para la prestación de servicios de salud.(52) 

 

El  estudio  se clasifica en la categoría (a); investigación sin riesgo, según el 

Artículo 11, en el cual se emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos pero no  se realiza ninguna intervención directa con personas.  
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6. RESULTADOS 
 

Durante este proceso investigativo se encontraron aportes muy valiosos, los 

autores referenciados en este trabajo coinciden en identificar   la pérdida de 

valores humanos de los profesionales y el deterioro de la relación médico – 

paciente que se está presentando en las instituciones de salud. Lo que ha 

generado un ambiente insensible que no favorece a la persona enferma. De igual 

manera,  hacen referencia sobre la importancia y la necesidad de una atención 

humanizada en la prestación del servicio  y cómo influye positivamente en los 

enfermos, generando confianza y  una mejor adherencia al  tratamiento,  logrando 

un acercamiento donde el enfermo pueda expresar sus miedos e  inquietudes 

sobre su  patología y el  tratamiento, y así brindar un servicio con  calidad  

enfocada en el componente social y humano, que hace  un factor  diferenciador y 

mejora la satisfacción de usuario generando   la fidelización de los pacientes  a las 

unidades renales. 

 

La experiencia fue enriquecedora; en lo profesional a las autoras de este trabajo 

les permitió reflexionar y sensibilizarse sobre todas las repercusiones biológicas y 

sociales que trae la enfermedad renal crónica en los pacientes que se encuentran 

en hemodiálisis y ayudó a comprender los diferentes comportamientos que se 

presentan a lo largo de su tratamiento, de esta forma, se cambia la percepción que 

se tenía sobre la persona enferma.  Por esto, se considera que la 

deshumanización obedece a un problema sistémico que se analiza desde la parte 

global y debe ser evaluado desde todas las esferas que intervienen como son las 

instituciones de salud, los profesionales, los pacientes y sus familias.  

 

Con este tipo de investigaciones se abren nuevos caminos para actuar y cambiar 

los paradigmas que se tienen sobre la calidad en la atención que aplica tanto para 

las unidades renales como para todas las instituciones prestadoras de servicios de 
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salud. Para ello, es fundamental mantener los procesos internos y los resultados 

dentro de estándares aceptados, que implica la participación, la capacitación y 

concientización de todos los profesionales, donde se hace necesario, la 

asignación de un presupuesto para esta finalidad y así obtener un beneficio mutuo 

en el que prima el bienestar del paciente. 
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7. DISCUSIÓN 
 

Para el presente trabajo interesó el sentido de lo humano, las interacciones 

humanas, las relaciones interpersonales y los encuentros interhumanos, entre 

muchas de las otras nominaciones para el entendimiento entre institución 

prestadora de servicios de salud y las personas que solicitan la atención.  

 

Cuando un paciente ingresa a un servicio de salud abatido por el dolor y los 

miedos que lo embargan, puede conocer en mayor o menor grado las técnicas, los 

diagnósticos, los procedimientos, los tratamientos clínicos y teóricamente hasta 

sus efectos, pero ignora por completo la intencionalidad y la veracidad de aquellas 

personas a quienes por la impotencia que produce la enfermedad, tendrá que 

confiarle los temores que de su vida tiene, ante las amenazas latentes de su 

enfermedad. Porque es en la enfermedad donde el ser humano reconoce su 

fragilidad como ser de finitudes y también de esperanza. Esta última, la 

esperanza, es sin duda la que quiere tener la persona enferma y a la que ha de 

responder el profesional de la salud. 

       

Por lo anterior, la enfermedad como la salud es un asunto compartido entre 

personas, medio, creencias y situaciones. El entendimiento de este entramado por 

parte del profesional de la salud, es lo que le da el carácter de visión integral de la 

salud, en tanto es capaz de ver a la persona enferma desde otras esferas 

diferentes a la biológica, como la antropológica, la psicológica, la sociológica, la 

cultural, la emocional afectiva y la espiritual.     

 

El análisis de los textos,  ofrece importantes aportes a la comprensión de la salud 

y la enfermedad como situaciones opuestas con las cuales ha de convivir la 

humanidad, como lo expresan varios autores consultados y lo confirma Gajardo A 

y  Lavados C (2010) al determinar que  “la relación interpersonal conduce a 
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conocer o diagnosticar la dolencia del enfermo, y que se ordena en seguida a la 

ejecución de los actos propios del tratamiento, inicia su curso desde el momento 

en que se establece el vínculo , es una relación sanadora que constituye el pilar 

que define a la medicina y el origen de las funciones del médico que la ejerce” 

(53). Esto sugiere la necesidad de pensar la atención en salud como una apuesta 

por la reflexión sobre las conductas del diario vivir, para confrontar los 

conocimientos adquiridos con la realidad, a fin de establecer directrices por donde 

orientar pensamientos, sentimientos y palabras (el comportamiento en general). 

Es decir, que todo acto de humanización pasa por un proceso de autorreflexión.  

 

La pregunta ahora es, las instituciones formadoras de profesionales del área de la 

salud, cualquiera que sea ¿estarían en condiciones de asumir este reto de 

autorreflexión, previo a la pretensión de potenciar esta dimensión en las nuevas 

generaciones de profesionales del área de la salud? A este interrogante responde 

Orellana Peña (2014), cuando dice que esta problemática puede obedecer a la 

falta de formación humanística de los profesionales de la salud y agrega que “La 

propuesta de este trabajo es aplicable a otros países iberoamericanos con quienes 

compartimos parte de nuestra historia y cultura, el fin es reivindicar la medicina 

como disciplina científico-humanista de forma que el humanismo anime lo 

científico”. En este sentido, la humanización de la atención en salud, no será del 

todo imposible, pero sí de retos, porque lo formativo toma su tiempo, es diferente 

al entrenamiento técnico, este se puede lograr en el mínimo de tiempo y con 

motivación extrínseca. Mientras que la sensibilidad humana, es más de motivación 

intrínseca, parte de la voluntad de la persona y a ella regresa el beneficio, la 

satisfacción personal. 

 

Siguiendo en el tema central de la sensibilidad social, se reconoce que la salud es 

una práctica social y como tal, requiere de la relación interhumana entre las 

personas que en ese proceso participan, el enfermo y quienes lo tratan. Ambos, se 

requieren mutuamente, pero es el profesional de la salud a quien le compete 



  

60 
 

entablar la relación mediante una comunicación empática con el otro; es un asunto 

de tacto cuidadoso, como cuando se pretende entrar en un templo sagrado, se 

hace con el mayor sigilo, para evitar cualquier riesgo de profanación. De ahí, 

algunas de las metáforas   con las que se ha tratado esta relación con el enfermo 

como persona: como texto (Ricoeur), como el otro yo (Levinás), como encuentro 

(Buber) y así sucesivamente otros más que han tratado el tema.  

 

En cualquiera de esas instancias, nótese la necesidad de la relación entre enfermo 

y profesionales de la salud, como seres que por naturaleza son sociales y que se 

hacen humanos   sólo y únicamente por la relación con los demás congéneres, en 

la comunicación y el lenguaje que marca las coordenadas de la vida en sociedad.  

La función del lenguaje es la de facilitar el encuentro y el diálogo mediante el cual 

se eleva la condición de humanidad de manera recíproca entre quienes entran en 

relación. Al respecto, agrega Ramírez, I. (1991): “La comunicación tiene efecto 

terapéutico.  La mayor o menor confianza en el profesional puede fomentar o 

impedir respectivamente, el resultado del tratamiento”. De esta manera, resulta 

incomprensible, que el personal de la salud abuse del lenguaje técnico en la 

comunicación con el enfermo, como otra forma de expresar incompetencia social y 

humana como profesional de la salud. 

 

Luego de un proceso de análisis que permitiera seleccionar aquellos materiales 

con mayor poder de explicación de los fenómenos relacionados con la persona 

enferma y la sensibilidad social de los profesionales en salud, también el cine 

exhibe, una capacidad de representación de la experiencia humana que aportan a 

la continuidad de esta discusión. Del director Mike Nichols, 2001 “Amar la vida” 

(54). Es un material cinematográfico que aporta a la formación para la mejora en la 

implementación de la metodología de cuidados, se cuestiona la deshumanización 

actual de la salud y evidencia la importancia de los sentimientos en la relación 

médico – paciente la protagonista que padece cáncer en estado terminal, plantea 

la importancia del vivir teniendo en cuenta a los otros.  
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Cabe señalar que, en general, la relación de la persona enferma  y los 

profesionales de salud, en múltiples ocasiones está bien valorada, pero  

evidentemente se han detectado problemas y debilidades que están resultando 

difíciles de superar, conformando sin duda los retos que se  deben  abordar para 

seguir mejorando los servicios  De esta manera, la información obtenida  con este 

tipo de análisis es de gran relevancia para la gestión, mostrando con rigor e 

indudable sustento empírico el ámbito en que es más prioritario intervenir para 

conseguir mayor calidad en el servicio prestado y, por ende, mayor satisfacción. 

 

Otro aspecto interesante para entrar en esta discusión, lo constituye sin duda, las 

diferentes fuentes consultadas tanto antiguas como recientes, acerca de las 

personas enfermas, todas ellas parecen acordar en puntos muy concretos, y es 

que las personas en terapias de reemplazo renal, quedan expuestas a otros 

factores de riesgo, lo cual afecta su calidad de vida y también la de su familia. 

Entre ellas, la parte psicológica, la mental, el socio afectivo y la emocional entre 

otras, y como ya se dijo, también a su núcleo familiar y círculos sociales. Todos 

sufren estas consecuencias.  

 

Ante situaciones como éstas, cabe pensar, si se quiere, en la urgente necesidad 

de que los profesionales de estas unidades renales, lleguen a replantear en 

conjunto la forma de hacer menos tedioso y más llevaderas las formas de 

enfrentar estas enfermedades, como un acto de solidaridad y de ayuda mutua. 

 

Consecuente con lo planteado, aún es posible encontrar otra controversia en la 

atención a la persona enferma, tal cual lo dice  la literatura consultada y    la 

experiencia en unidades renales ,  de las profesionales  autoras de este 

trabajo(enfermera y trabajadora social), cuando expresan que son  áreas dotadas 

de herramientas de alta tecnología, y con circuitos cerrados bien condicionados, 

con las cual se busca minimizar cualquier riesgo que ponga en peligro la vida o  
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genere alguna complicación agregada  a las personas que a diario son sometidas 

a estos procedimientos. También se reconoce que el personal que allí labora, 

requiere de un entrenamiento confiable en el manejo de los equipos tecnológicos, 

protocolos y demás.  

 

Sin duda alguna, que todas esas precauciones han servido para agilizar y 

aumentar los índices de procedimientos por día y por horas, ante las demandas de 

la población enferma en este ámbito. Pero ¿En dónde está la contradicción? 

 

Esta contradicción, se observa en que parece que hay un mayor interés  por 

entrenar profesionales que técnicamente rindan y puedan ser más agiles, de tal 

manera  que satisfagan las demandas del mercado, mientras que de otra parte se 

corre el riesgo de dar paso a procesos de deshumanización también en serie, no 

siempre de manera consciente, sino porque se superponen las demandas de 

procedimientos por encima de las demandas que de  acompañamiento requieren 

como seres humanos, quienes a estos procedimientos vienen  asistiendo  a su 

terapia de hemodiálisis 3 veces por semana de manera indefinida . 

 

Estos afanes dejan por fuera cualquier voluntad para la reflexión sobre lo que se 

hace y se deja de hacer, para leer en el enfermo su condición de humanidad y 

ellos la del profesional que les atiende. Y, menos que hay tiempo para pensar en 

las consecuencias que de ello se deriva para sí mismo, como persona que en el 

día a día, deja ir oportunidades de encuentro con otros que como humanos le 

solicitaron. 

   

A manera de cierre, se deja la reflexión abierta de pensar en la persona enferma 

“como texto, que llega y sale de las unidades renales sin haber sido leído”.  

Mientras tanto, el personal si fue leído y en silencio, sin haber sido advertido. 
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He aquí el interés por el tema, el de proponer la sensibilidad social en la atención 

que se brinda en las unidades renales, un valor que debe incluirse en estas 

instituciones, liderado desde la administración y que debe trasmitirse a todos los 

profesionales que hacen parte del servicio para que contribuya a la toma de 

decisiones. De este modo se entrega este aporte valioso para contribuir a la 

humanización, la re- significación del factor diferenciador: la prestación de un 

servicio con sensibilidad social, como resultado del proceso de formación de la 

Maestría en administración en salud. 

 

Si bien el diagnóstico y el tratamiento hacen parte de la prioridad en la gestión, 

también debe garantizarse recursos adicionales para la atención humanizada 

como contribución a un trato digno, que respalde la propuesta de un servicio con 

sensibilidad social, para satisfacción de pacientes, directivos y personal de salud. 
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8. LIMITACIONES EN EL ABORDAJE DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Conceptuales 

 

• En Colombia no existe una clara definición en aspectos legales, en Políticas 

Públicas, etc., en relación a enfermos renales (aunque sí en cuanto a la 

protección a la vida, y el reconocimiento de la enfermedad en la cuenta de 

alto costo). 

 

• El profesional de salud del país no parece estar preparado.  Queda los 

grandes interrogantes ¿Están informados? o ¿formados?    ¿Hay mucho 

tecnicismo? Las personas no se sensibilizan hasta que no se enfrentan con 

los problemas en la atención del servicio.  

 

• Se percibe poco conocimiento de los profesionales que laboran en las 

unidades renales no se percibe abordaje en programas de estudio, sobre el 

enfoque de prestación de un servicio con sensibilidad social.  

 

• La literatura disponible es en su mayoría extranjera y no se ajusta a nuestro 

sistema de seguridad social. 

 

• Muchos de los trabajos publicados en el país, por autores colombianos 

reproducen ideas que son ajenas a nuestra realidad. 

 

Metodológicas 
 

• Posibilidad de sesgo en la selección de fuentes bibliográficas  
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• La escasa disponibilidad de instrumentos probados en investigaciones de 

• esta temática.  

 

• Imposibilidad de tratar todos los dilemas relacionados con el tema.   

 

Prácticas 
 

• Limitación de información en general, propia de una investigación novedosa 

que se inicia sin experiencias previas conocidas en el país.  

 

• Cláusulas de confidencialidad en la información estudiada de algunas 

unidades de diálisis en el país.   
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9. CONCLUSIONES 

 

El trabajo aquí expuesto permitió concluir lo siguiente: 

 

• Con la revisión bibliográfica se logró observar cómo los autores 

mencionados en las investigaciones antiguas y recientes, aciertan en la 

necesidad de la prestación de un servicio con sentido humano, siendo este 

uno de los pilares importantes para lograr en el usuario confianza, 

adherencia al tratamiento, fidelización con las unidades renales, y brindar 

así   un servicio con calidad. 

 

• La falta de competencia social en los profesionales de salud se presenta en 

consecuencia por una educación universitaria básica donde se prioriza lo 

académico y lo técnico por encima de lo formativo en valores, siendo esta 

última necesaria para brindar una atención integral al usuario.  
 

• Las competencias sociales y humanas se pueden potenciar en cualquier 

etapa de la vida, luego, es una tarea pendiente de las diferentes instancias 

ayudar a los profesionales de la salud a saldar tan importante deuda 

consigo mismo y con la sociedad en su conjunto. 

 

• Se  considera que en este  tiempo donde se están presentando grandes 

cambios a nivel  científico y tecnológico,  como también en la  alta  

demanda de usuarios en la unidades renales , se hace  oportuno que los 

profesionales de la salud apliquen en la práctica cotidiana  conocimientos 

conceptuales, filosóficos, tecnológicos y bioéticos  desde un contexto 

humano, que se vea  reflejado en acciones que permitan brindar atención  

de alta calidad en  forma oportuna y humanizada, con una base ética y 

moral que garantice el trato digno. 
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• Es claro que todos los prestadores de servicio buscan un factor 

diferenciador que permita estar por encima de sus rivales y logre fidelidad 

de sus usuarios permitiendo estabilidad en la contratación.  Ese factor 

diferenciador se puede lograr en las instituciones por medio de la búsqueda 

de un recurso humano calificado no solamente por sus conocimientos 

teóricos científicos si no también con sensibilidad social y ética. 
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10. RECOMENDACIÓN   

 

A partir del análisis de la situación y las experiencias conocidas sobre la escasa 

sensibilidad social en la presentación del servicio de las unidades renales.  Se 

hace necesario, diseñar un modelo de atención integral, que sea estandarizado y 

dinámico donde el eje central sea la persona enferma, que incluya conceptos 

aplicables para nuestra realidad considerando estrategias en aspectos como 

seguridad del paciente, comunicación asertiva, calidez, información oportuna, 

motivación y concientización del personal.  Todo esto, para lograr permear todos 

los procesos organizacionales que garantizan una atención humanizada para 

suplir de esta forma las necesidades y expectativas.  
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12. ANEXOS  
 
Anexo 1: Consolidado conceptual y sus respectivos autores. 

Consolidado conceptual y sus respectivos autores 

Nº DESCRPICIÓN TÍTULO – AUTOR – AÑO - PÁGINAS IDEAS CLAVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca nítidamente sobre la gestión de 
calidad como conjunto de principios y 
técnicas destinados a provocar la 
segunda revolución industrial en el 
mundo es una puerta para la modernidad 
involucrando especialmente, nuevas 
relaciones entre las personas que 
integran las organizaciones. 

Trata de la calidad de los productos de 
los procesos y de las relaciones 
humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro: Calidad a través de las 
personas 

Colección Economía y Gestión 

Julio Lobos 

Chile 1994 

N. página 189 

 

 

 

 

 

“Calidad es todo lo que alguien hace a lo largo de un proceso para 
garantizar que un cliente, fuera o dentro de la organización, obtenga 
exactamente aquello que desea en términos de características 
intrínsecas, costo y atención. Página 18” 

“el problema de la no calidad, es todo lo que una organización 
presenta fuera de un patrón deseable, desde el punto de vista de la 
capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes. Página 33  

“No se puede entender al cliente sin pensar como él. Para eso 
debería ayudar el hecho de que todos nosotros somos, en todo 
momento clientes de alguien.” Página 66 

“calidad significa cumplir con los requisitos del cliente” página 92 

Existe calidad total cuando las acciones realizadas por todas las 
personas de una organización, en el sentido de cumplir los 
requerimientos del cliente, se tornan plenas, preventivas, 
propietarias, permanentes y progresivas. Página 97 

Calidad es una palabra agradable a los oídos de los buenos, pero 
puede llegar a sonar cruel e inmisericorde para los mediocres. 
Perfeccionar significa quedarse con lo mejor que se tiene 
dispensando al resto y esto también para el recurso humano. Pocos 
consiguen la excelencia o no sería excelencia. Todo lo que existe de 
mejor, admitámoslo, es selectivo y diferenciado ¡gracias a Dios!  
Página 117  
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Hace referencia a la medicina actual que 

enfrenta retos de efectividad y eficiencia 

para sobrevivir. Para ello debe de 

ayudarse de los análisis fríos pero 

inevitables, de costo –beneficio, bien 

individual vs bien colectivo, distribución 

prioritaria de los escasos recursos, 

inclusión de la tecnología y al ejercicio de 

una práctica masiva, llena casi hasta la 

saturación de los servicios que trae como 

consecuencia que se pierda de vista al 

individuo, en su dimensión integral de 

persona. 

 

Se tiene la necesidad sentida de un 

cambio, hay un imperioso consenso hacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros: hacia una medicina más 
humana 

Leal Quevedo / Mendoza-Vega 

Bogotá –Colombia 1997 

Editorial medica internacional LTDA 

Numero de paginas 300 

 

 

Humaniza la medicina ha de ser adecuarla al hombre como persona, 
como realidad individual, pero a la vez social, comunitaria y cósmica, 
página 19 

La medicina no es solo ciencia, es arte es adecuación de lo universal 
a lo particular es sabiduría de aplicar una ciencia universal al 
universo individual de cada persona. Implica razón y a la vez esa 
emoción de afinidad que es la empatía. Página 20 

La acción médica debe basarse en dos pilares: 

Por una parte, el conocimiento científico y la capacidad técnica, que 
deben ser óptimos, y por otro lado en la ética, cuyo presupuesto 
fundamental ha de ser ver al otro, que nos pide ayuda, como una 
persona. “no el médico y un objeto confrontado, sino la relación de yo 
y tu seria lo permanentemente decisivo en la conducta medica”. 
Página 20  

La relación médico paciente no debe ser la relación de un observador 
distante y un objeto de conocimiento, que sería el cuerpo enfermo, 
sino un yo y un tú, dos personas que se encuentran en una 
atmosfera de amistad, en la que el individuo enfermo busca y 
encuentra ayuda. Es un encuentro de personas, al cual cada uno 
llega procedente de su propia historia. Debe ser el encuentro de dos 
humanidades. “es nuestro deber recordar siempre que la medicina no 
es solamente una ciencia sino también el arte de permitir a nuestra 
individualidad del paciente “(Albert Schweiter). Y este contacto 
cercano de dos personales debe implicar la libre elección de 
acercamiento. Página 21 
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“humanizar la medicina”. La masificación 

de pacientes y médicos parece haber 

tocado fondo y ahora sabemos que la 

tecnología, inseparable de nuestra 

práctica clínica es apenas un sendero 

que podemos recorrer o utilizar 

motivados de muchas maneras. 

 

 Se exige cada vez más al personal de 

salud máxima eficiencia técnica y un 

rendimiento laboral que implica una 

encarnizada lucha contra el tiempo que 

hacen que cada vez más se dé un 

desprendimiento de las necesidades de 

cada cliente. 

 

 

 

Si queremos avanzar sólidamente en la humanización de la 
medicina, debemos partir de un pilar fundamental: La medicina debe 
adecuarse al hombre, calidad que se aplica a médico y paciente, en 
toda su profunda dimensión de personas. Página 22 

Lo humano se refiere exclusivamente al hombre, al que 
necesariamente hay que contemplar en sus dimensiones físicas, 
mentales, sociales y ambientales; y todas en función de su 
existencia, salud, integridad, realización, superación, respecto, 
decoro, trato y dignidad.  Únicamente el hombre, como persona, es 
depositario de la “humanidad”. Página 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización sobre el desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras la naturaleza humana permanezca invariable, a pesar de los 

esfuerzos de la ciencia; el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la 

muerte, siempre harán que existan humanitarios y admirables 

profesionales, que cada vez deban avanzar en el desarrollo de las 

más alta calidades personales y humanas, así como el cultivo de los 

más caros valores humanos y en una conciencia plena sobre la 

misión de quienes las eligen. Página 17. 

 

Durante las dos últimas décadas de formación de los profesionales 

de la salud: médicos, enfermeros, fisioterapeutas y otros, se ha 

observado un énfasis por las aéreas científicas, tecnológicas y 

técnicas, y un mínimo espacio para la formación humanística y el 

cultivo de valores, lo cual ha dejado como consecuencia un gran 
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humano y humanización en salud para 

propiciar la empatía, la comprensión y el 

respecto a los demás; brinda elementos 

indispensables para crear una cultura en 

la que el respecto a la vida, a la 

integridad y a la autonomía deban 

caracterizar a todo profesional necesarios 

para quienes solicitan un servicio. 

 

Hace una revisión del pensamiento 

humanista de algunos filósofos y 

pensadores que hacen aportes para 

brindar elementos fundamentales que 

ayuden a la compresión y aplicación 

cotidiana en el que hacer del profesional 

de salud, que ayuda a facilitar la tarea de 

sensibilización para ayudar a humanizar 

la atención en los servicios de salud 

mejorando la eficiencia y la calidad de 

estos. 

 

 

 

 

Libros: Desarrollo humano y de 
valores en salud 

Autor: Zoyla Rosas Franco Peláez 

1998 - Bogotá 

Editorial secretaria general ICFES 

Numero de paginas 199 

 

vacío por el desconocimiento de este aspecto. Página 21. 

 

El humanismo como corriente filosófica y tendencia intelectual de 

siglos pasados sienta las bases para la reflexión siempre actual 

sobre lo humano en sociedad. como se afirma por los conocedores: 

humanismo (de latín humanis: humano): 

“conjunto de ideas que expresan respecto hacia la dignidad humana, 

preocupación por el bien de los seres humanos, pr su desarrollo 

multilateral, por crear condiciones de vida social favorables para el 

ser humano”. Página 50 

 

Principios fundamentales del humanismo para el desempeño 

profesional de salud: 

 

• Respecto a la dignidad humana. 

• Preocupación por el bien de los hombres y mujeres y de su 

desarrollo multilateral. 

• Creación de condiciones de vida social favorables para el 

ser humano. 

• Libertad de la persona humana. 

• Derecho al placer y la satisfacción de las necesidades. 

Página 52.  

 

Humanizarnos significa tomar plena conciencia de lo que somos:  

 

Seres humanos integros, únicos, que, como todo, pensamos, 

sentimos, nos comunicamos y actuamos siempre en función de 

nosotros mismos y de los demás, quienes como nosotros también 

nos son comunes en todo su aspecto humano. Página 55 

 

Humanizarnos es recordar permanentemente lo que se piensa, se 
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siente o se hace va a afectar a otros de acuerdo con la calidad que 

se les imprima a estas manifestaciones, claramente visibles y 

observables a través de los sentimientos de un buen observador del 

comportamiento humano. las manifestaciones de la calidad de lo que 

proyectamos desde adentro se traduce en gestos, ademanes, 

movimientos, tono, timbre, volumen de voz, expresión y dirección de 

la mirada, posturas corporales, forma de caminar, reaccionar y 

responder a estímulos externos o internos, en conclusión, el lenguaje 

del cuerpo y todo lo que él es capaz de expresar es la comunicación 

más auténtica cuando es espontánea y natural. Página 56 

 

Nunca en salud un aparato podrá reemplazar al hombre o a la mujer, 

su presencia, su existencia, su contacto con el que sufre, su mirada, 

su voz, su sentir, su compañía, su ayuda. Lo humano solo puede ser 

reemplazado por lo humano si esperamos sobrevivir a la 

automatización de las personas tendencia que se ha convertido en 

una permanente amenaza para la Existencia humana. Página 50 

 

Debemos cuestionar la calidad que imprimimos a los pensamientos, 

palabras, sentimientos y acciones. El hecho de ser personas 

calificadas para un desempeño profesional en salud no da el derecho 

de desconocer y violar permanentemente los principios constitutivos 

de la dignidad humana, los principio morales y éticos ello no justifica 

el dar rienda suelta a impulsos incontrolados que, en muchas 

ocasiones, hacen más daño que beneficio al sujeto que los recibe. 

Bien dramática de por si es la enfermedad, el sufrimiento, el dolor no 

es justo a estos estados otro más que pueda hacer de estas 

situaciones algo grotesco y macabro. Página 65 

 

Para poder humanizarnos y humanizar la atención y el servicio de 

salud es necesario asumir una actitud reflexiva sobre las conductas 

del diario vivir, donde seamos capaces de confrontar nuestros 
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conocimientos con nuestra realidad cotidiana; donde con base en los 

primeros, se puedan establecer directrices claras que puedan 

orientar nuestras acciones, nuestros pensamientos, sentimientos y 

palabras; nuestro comportamiento en general. Página 65 
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A pesar de la fecha de publicación de 

este libro me parece importante como 

referencia para el trabajo tener en cuenta 

que se tenía como referencia para estos 

años en cuanto a gerencia de servicio 

con respecto a la actualidad. 

 

Es interesante como desde los años 80 

se han interesado por la satisfacción del 

cliente y la calidad en la atención y como   

aun en la actualidad se continúa con 

estos aspectos mencionados en el libro y 

como las empresas que se citan como 

ejemplo continúan siendo exitosas en la 

actualidad. 

 

El libro   hace referencia cómo la 

irrupción   o calidad del servicio ha 

crecido y se ha extendido   a nivel 

mundial   donde la gente mentida en los 

negocios necesitaba desesperadamente 

un modelo para pensar en el servicio ya 

que el momento lo exige. 

 

Donde las relaciones cobran más 

importancia que los productos físicos, 

 

 

 

 

Libro: Gerencia del servio 
Autor: Karl Al Brecht 

Publicación: 1988 

Editorial Leguis 

Numero de p.202 

 

 

 

“La gerencia del servicio es un concepto transformacional, creemos. 

Es una filosofía, un proceso del pensamiento, un conjunto de valores 

y actitudes, y tarde o temprano un conjunto de métodos. Transformar 

toda una organización en una entidad orientada hacia el cliente, 

requiere tiempo recursos, planeación, imaginación, y un enorme, 

compromiso de la gerencia. Página 30 
 

Manejar el servicio significa hacer que la mayor cantidad de 

momentos de verdad posibles salga bien, Donald Porter, director de 

calidad de servicio para cliente de la British Airway, dice: 

“Si usted tiene a su cargo un servicio y lo hace mal en ese eslabón 

que le corresponde en la cadena de experiencia del cliente, 

probablemente está borrando de la mente de ese cliente todos los 

recuerdos del buen trato que hasta ahora había tenido. Pero si lo 

hacen bien, usted tiene la posibilidad de desvirtuar todas las 

equivocaciones que hubiera podido ocurrir antes que el cliente 

llegara a usted, en realidad, es el momento de verdad”. Página 32 
 

Thomas Peter y Robert Waterman señalan en su busca de la 

excelencia, la importancia definitiva de “estar cerca del cliente”. Con 

esto, ellos quieren decir que se debe saber hasta en su último detalle 

lo que realmente le interesa al cliente; lo que quiere y lo que no 

quiere; algunos de los fracasos más funestos de las organizaciones 

se pueden achacar a la perdida de contacto con el cliente en el 

momento preciso en que las necesidades y motivaciones están 

cambiando. Es la interpretación de aquello de que, “siempre habrá 
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dejando atrás la revolución industrial y se 

da paso a la revolución del servicio 

donde este componente se está 

convirtiendo en una poderosa arma 

competitiva. 

 

En este libro muestra ejemplos como 

varias empresas de cadena exitosas han 

logrado prestar un servicio a los clientes 

natural y perfecto, todos tiene en común 

un nítido modelo para el servicio teniendo 

claras las estrategias efectivas y 

eficientes para el desarrollo y prestación 

de un servicio, como factores claves que 

determinan la calidad de un servicio. 

 

algún mercado para una buena fusta de cochero. Página 36 
 

Entender las percepciones del cliente puede ser algo definitivo para 

el éxito de un negocio. No basta con dar un buen servicio; el cliente 

debe darse cuenta de que está recibiendo un buen servicio. Esto 

suscita algunas consideraciones interesantes acerca del papel del 

cliente y del papel de la organización de servicio, así como también la 

forma como se perciben mutuamente. Página 48. 
 

La única preocupación real del cliente es conseguir exactamente la 

satisfacción de sus propias necesidades. Página 49 
 

Página 95 
Al pasar a través del ciclo del servicio, el cliente v el servicio en 

función de una experiencia total, no como una actividad o un conjunto 

aislado de actividades. 

 

La gente no puede ver un sistema de servicio como afecto e interés 

si su proyección, obliga a los empleados a concentrar la atención en 

el cumplimiento de “tareas” y no en el valor que se le debe dar al 

cliente. 

 

Si se pierde de vista la lógica del cliente, la organización llega a ser 

introvertida. Los empleados que no entienden los servicios que 

prestan en términos globales, fácilmente se dejan atrapar por 

métodos y procedimientos y pierden de vista el efecto que su 

mecanismo organizacional tiene sobre el cliente. 

El talento para entender las necesidades y deseos del cliente, para 

determinar la naturaleza del paquete del servicio y para revisar la 

actual estrategia, se puede resumir en una simple frase: “siempre 

estar aprendiendo “. La mejor estrategia del servicio es aquella que 

constantemente se está cuestionando, poniendo a prueba, refinado y 
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mejorando. 

 

Crear servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, 

planear sistemas y procedimientos que sirvan de asistencia sin ser 

insistentes y proyectar tareas de contacto con el cliente que le  

permitan al empleado trabajar en pro y no en contra del interés de 

este, es el verdadero desafío de la gerencia para la década de los 80 

y más allá. 

 

La gerencia del servicio es un enfoque vertical de toda organización 

que empieza con la naturaleza de la experiencia del cliente y crea 

estrategias y tácticas que maximizan la calidad de estas 

experiencias. Gerencia del servicio significa darle un vuelco a toda la 

organización y convertirla en un negocio dirigido hacia el cliente, lo 

cual generalmente es una tarea difícil de cumplir. Página 167. 
 

Crear una nueva orientación del servicio en una organización a la 

antigua, generalmente implica alguna de las siguientes etapas: 

 

• Evaluar el nivel actual de la calidad del servicio 

• Clarificar estrategias del servicio 

• Educar a la organización 

• Poner en marcha nuevas tácticas dentro del personal que 

trabaja para el público. 

• Fortalecer la nueva orientación y hacerla permanente. 

Página 169. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es imprescindible que el médico tenga siempre en cuenta la relación 

soma-siquis al entender a sus pacientes, es decir tener presente que 

se tiene un cuerpo, con cerebro que refleja su realidad social de una 
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Este libro contribuye cómo lograr mejorar 

las relaciones entre los profesionales de 

salud y el paciente, permitiendo al 

enfermo satisfacer su deseo y necesidad 

de salud y al médico a cumplir una de sus 

funciones sociales más relevantes, 

aspectos importantes para la adecuada 

atención de los servicios de atención en 

salud. 

 

Como se define en el glosario Bioética, la 

relación médico-paciente es: 

 

“una relación asimétrica, modulada por 

factores sociales, culturales, que se dan 

en un plano intelectual y técnico, pero 

también afectivo y ético-relación de 

amistad que se establece entre el médico 

y su paciente con vista a la curación y 

apoyo de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Libro: Relación médico-paciente 
Autor: MARIA ANTONIENTA 

RODRIGUEZ 

Asistente de psicología medica de la 

faculta ciencias médicas de Holguín 

HABANA 2008 

ISBN 978-959-212-3380 

Editorial:  Ciencias medicas 

numero p. 120 

forma individual. Página 11 

 

La relación médico-paciente debe ser próxima e intensa, enmarcada 

en un ambiente de respeto y afecto mutuo que trascienda de lo 

estrictamente profesional para abarcar con la misma intensidad e 

interés la dimensión humana del enfermo y su entorno familiar, el 

médico debe actuar como un amigo y confidente indispensable. 

Página 35 

 

El ejercicio de la medicina es excitante y enriquecedor los pacientes 

son todos diferentes, como son las enfermedades, pero uno de los 

aspectos esenciales en la labor medica es su corriente humana o lo 

que es lo mismo, la actitud del médico con el enfermo.         Página 
35 

 

Los que tienen años de experiencia en el ejercicio de la profesión 

saben que el resultado de cualquier terapéutica, por eficaz que sea, 

lo será mucho más si el paciente se siente tratado como lo que es, 

una persona que sufre.  

En todas las ocasiones la palabra del médico, un concejo, ayuda y 

gratifica. Página 36 
 

Es necesario aclarar que existen factores relacionados más 

directamente con el médico, que pueden predisponerlo 

negativamente frente al paciente, el cansancio, las condiciones 

escasamente propicias para el trabajo, la actitud incorrecta del 

enfermo, la presión asistencial, los problemas personales y otros.  

 

Aun así, el comportamiento del profesional nunca debe reflejar estas 

circunstancias, se sobrepondrá a ellas y actuará siempre con el más 

alto nivel de profesionalidad, debe acomodarse en todo momento a 

las condiciones del enfermo a su edad, condición social, y utilizar, en 
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las explicaciones, un lenguaje adecuado para hacerse entender. 

Página 36. 

 

Al paciente se le mirar a los ojos, con verdadero calor humano, los 

gestos y expresiones del especialista también manifestaran la 

preocupación por el. Se trata, además, de considerarlo como una 

persona a quien se le debe respecto y buen trato. Página 48 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 

Como consecuencia de la creciente 

importancia que los clientes asignan a la 

calidad del servicio recibido es 

necesarios brindar el concepto de calidad 

que se tiene en las empresas. 

 

Se expone lo que hay que hacer para 

gestionar adecuadamente la calidad en 

cada una de sus fases 

 

La calidad adquiere un significado 

positivo: se dice de algo es “es de 

calidad” o que “tiene calidad” cuando su 

manera de ser, sus características y su 

funcionamiento se perciben como 

buenos, es decir, respondan a lo que 

podría desearse. 

 

La calidad se percibe como tal y, por lo 

tanto, es el sujeto perceptor quien califica 

como calidad el modo de ser a algo. 

También tiene que ver con el modo en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros: Gestión de la calidad 
empresarial 

Calidad en los servicios y atención al 

cliente calidad total 

Autor José A. Fernández Velasco 

Editorial Esic. Madrid 1994 

Numero p. 260 

 

 

El cliente se sitúa en el centro de la organización. Página 14 
 

Existe evidencia empírica de que cuando un cliente se siente 

insatisfecho por el servicio recibido no puede resistirse a la tentación 

de hacer partícipes de su decepción a un mínimo de nueve personas 

que, quizás sin conocer el proveedor, difícilmente solicitaran su 

servicio en el futuro. Por el contrario, cuando el cliente queda 

satisfecho por la prestación recibida se lo comunica solamente a 

cinco personas, número que aumenta cuando el prestador del 

servicio solicita su recomendación. Es un hecho que la publicidad 

negativa se da con mucha más intensidad que la positiva. Página 84 

 

Esta estadísticamente demostrado que es aproximadamente cinco 

veces menos costoso retener un cliente actual, atendiendo su 

reclamación, que conseguir un cliente nuevo. Existe una potente 

arma fidelizadora al alcance de cualquier empresa: el servicio de 

calidad. Se suele decir que el cliente es el recurso más escaso de la 

empresa. Pues bien, es más rentable mantener a los clientes 

actuales prestándoles un servicio satisfactorio a la primera que 

conseguir nuevos clientes. Página 85 

 

Factores que influyen en las expectativas del cliente cuando solicita 
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que un bien satisface una necesidad o 

unas necesidades de su adquiriente. 

 

El éxito de las personas, empresas y las 

sociedades dependen en alto grado de la 

calidad de lo que hacen logrando la 

excelencia, perfección en el trabajo y en 

sus resultados. 

 

 

 

un servicio: 

• Experiencias previas con el suministrado 

• Referencia de terceros. Publicidad 

• Imagen y reputación. 

• Contactos previos. 

• Avances tecnológicos. 

 

Otros aspectos son los relacionados con el desempeño personal: 

 

• Facilidad de trato. Amabilidad 

• Saber escuchar al cliente. Confiabilidad. 

• Capacidad de empatía para “sintonizar” con las expectativas 

del cliente. 

• Capacidad para adaptar el lenguaje en las comunicaciones 

con el cliente. 

• Disponibilidad personal frente al servicio. 

• Capacidades técnicas para el desempeño dl trabajo que 

transmitan al cliente confianza, serenidad y seguridad. 

Profesionalidad. 

• Promesas realizadas.   

Página 93 

 

Formato consignación de material bibliográfico por categoría; TESIS 
Nº DESCRPICIÓN TÍTULO – AUTOR – AÑO - PÁGINAS IDEAS CLAVES CIBERGRAFIAS 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuidados de salud brindados por los 

profesionales de la misma, no consisten 

simplemente en hacer diagnósticos y 

tratamientos correctos de las enfermedades, 

sino además de la persona del paciente en su 

carácter global. Es decir, debe considerarse 
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Se evalúa la de atención en salud, 

brindada a los pacientes para proponer 

acciones que permita mejorar la calidad 

del servicio brindado.  

 

 

 

 

 

 

Tesis Evaluación de la calidad en la 
atención en el programa de Ortopedia 
poli clina (POP) Hospital Universitario 

San Vicente de Paul.  
Medellín - Colombia. 

Autor: Iván Darío Ramírez Chavarriaga 

Año: 1990 

Pág. 187 

Universidad Eafit 

como una unidad afectable en su totalidad, 

tanto por la salud como por la enfermedad. 

Pág. 63 

  

Relación interpersonal 
 

La comunicación entre el médico y el paciente 

afectan la calidad de la asistencia médica. La 

comunicación dirigida y diferenciada es 

necesaria por las siguientes razones: 

 

• Para un diagnóstico y tratamiento exacto 

y completo. Los aspectos sociales de una 

enfermedad solo pueden ser detectados 

mediante el dialogo de un enfermo. 

 

• Para la valoración de la relación del 

profesional por parte del paciente, la cual 

resulta en gran medida de la actividad 

informativa y comunicativa del médico. 

 

Lograr la seguridad del paciente. Se ha 

comprobado que son más efectivas las 

actitudes de comunicación de aspectos 

médicos que los apaciguamientos auténticos. 

 

La comunicación tiene efecto terapéutico.  La 

mayor o menor confianza en el profesional 

puede fomentar o impedir respectivamente, el 

resultado del tratamiento.  Pág. 65  
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El modelo de diagnóstico fue 

implementado como base para la 

elaboración de un informe con 

recomendaciones para iniciar acciones 

de mejoramiento del sistema de calidad 

que se encontraba en ese momento en la 

implementación de esa organización  

 

 

 

Tesis Diseño e implementación de un 
modelo de diagnóstico para sistemas 

de calidad de IPS. 
Autores Camilo Andrés Aristizabal 

Zapata y Orlando López Martínez. 

Universidad Eafit 

Año 2000 

Pág. 108 

Debe realizarse un proceso de sensibilización a 

todo el personal, es indispensable que este 

forme parte activa del proceso de 

implementación de los estándares que se 

deben desarrollar ya que es el motor para este 

tipo que proyectos que se adelantan en 

cualquier organización.  

 

Una vez dado a conocer el proceso de manera 

general y ser asimilado por todos los 

empleados, deben formarse grupos por cada 

área o función determinada. Estos grupos de 

debe explicar más detalladamente al proceso a 

adelantar y la forma en que cada uno de los 

miembros intervienen, además de los requisitos 

que debe cumplir.  Pág. 51 
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El desarrollo del trabajo de grado permite 

desarrollar la propuesta de 
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Relaciones con el cliente 
 

Independiente que representemos a empresas, 

las relaciones se dan entre seres humanos. Por 

lo tanto, la medición del cumplimiento de la 

promesa de valor se da en el mundo de las 

percepciones. No se debe olvidar que si 

tenemos una buena relación éste tenderá en 

general a ser más benigno con nuestros 

aciertos y más condescendiente con nuestras 

fallas.  Con mayor razón en el campo de la 

prestación de servicios de salud, una institución 

no se puede dar el lujo de creer que con una 

buena relación bastará para salir airosos de las 
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conceptualización de Modelo de Negocio  

 

Escuela de Administración 

Departamento de Maestría en 

Administración 

Medellín 

2013 

Pág. 236 

dificultades; pero una buena relación sí puede 

ser la base para la construcción de un mejor 

desempeño y quizá en algunos momentos nos 

brinde el segundo o los centímetros que 

necesitamos para ganar. 

 

Hay que dejar claro desde ahora que en el 

campo de la salud y en el de la prestación de 

servicios de salud, la relación humana es el 

factor preponderante. Ninguna estrategia de 

comunicaciones ni de ventas, alejada de la 

relación humana es suficiente para establecer 

un relacionamiento adecuado. Y cuando se 

habla de la atención de los pacientes, ninguna 

tecnología logra el nivel de confianza que 

supere la adecuada relación médico-paciente. 

Pág. 190 
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El proyecto, fue concebido a partir de la 

necesidad de mejorar el proceso de 

“Atención de Pacientes Ambulatorios” del 

Laboratorio Clínico de la Clínica 

Cardiovascular Santa María. La mayor 

preocupación para las personas 

involucradas en el proceso, eran los altos 

tiempos de espera que se presentaban 

para la atención de sus pacientes y que 

generaban insatisfacciones entre los 

usuarios que accedían a éste servicio 
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Anexo 2: consolidado de los tipos de fuentes consultadas y año. 

 
CONSOLIDADO DE LOS TIPOS DE FUENTES CONSULTADAS Y AÑO 

Palabras clave: Sensibilidad social y humana- Unidad de diálisis- Trabajo social- Enfermería 

IMPRESAS AUDIOVISUALES ELECTRÓNICAS 

Número Año Número Años Número Años 

 
 
 
 
1 Revista ISSN 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

1 Película 
cinematográfica 

 

 

 

 

2001 

 

 

 

 

31 Revistas ISSN 

 

 

 

2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2012, 

2013, 2014 

 
 
2 Tesis  

 

 

1991, 2013 

 
10 Tesis 

2005,  2007, 2008, 

2009, 2010, 2012, 

2015 

1 Congreso 2011 

2 Libros 2006, 2010 

5 Publicaciones   2006,2009, 

2012,2014,2015 

Total: 3  Total: 1  Total: 49  

TOTAL: 53 


