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RESUMEN  
Introducción: La humanización del cuidado es un referente para la calidad en la             
atención en salud. Esta ha sido evaluada en el servicio de urgencias desde la              
percepción de los usuarios. Sin embargo, en la relación del cuidado interviene tanto             
el paciente como el personal asistencial especialmente enfermero, al ser estos           
últimos  quienes están mayor tiempo con los usuarios.   
Objetivo: Identificar la percepción de los factores que influyen en el personal de             
enfermería que interfieren en el cuidado humanizado en el servicio de urgencias. 
Metodología: Sistematización de experiencias a partir de cinco fases en donde se            
realiza: identificación de la necesidad, definir objetivo, diseño y aplicación de           
instrumento de recolección, análisis y sistematización de los resultados. La          
investigación respeta las consideraciones éticas dadas por el Ministerio de salud de            
Colombia en la Resolución 8430 de 1993 la cual clasifica este estudio como una              
investigación sin riesgo; y en la Ley 44 de 1993  que respeta los derechos del autor. 
Resultados: Participaron 67 personas (79% mujeres); el 75% percibe falta de           
humanización a veces en la prestación del servicio, en donde se destacan acciones             
deshumanizantes como falta de tiempo (49%) y falta de atención (51%). El 28%             
reconoce la sobrecarga y el estrés laboral como factores que influyen en la falta de               
humanización. El 39% asegura promover el acompañamiento familiar con el fin de            
brindar tranquilidad y seguridad al paciente. 
Conclusión: la sobrecarga y el estrés laboral son los principales factores percibidos            
por el personal  enfermero como causantes de la deshumanización en urgencias. 
 
Palabras Clave: Humanización de la atención, Urgencias, Calidad de la atención en salud,             
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ABSTRACT 
 
Introduction: the humanization of care is a reference for quality in health care. This              
has been evaluated in the emergency department since the perception of the users.             
However, in the care relationship both the patient and the specially nurses are             
involved, since the latter are the ones who spend more time with the users. 
Objective: to identify the perception of the factors that influence nursing staff that             
interfere with humanized care in the emergency department. 
Methodology: systematization of experiences from five phases in which it is carried            
out: identification of the need, define objective, design and application of instrument            
for collecting, analyzing and systematizing the results. The research respects the           
ethical considerations given by the Colombian Ministry of Health in Resolution 8430            
of 1993 which classifies this study as a risk-free investigation; and in Law 44 of 1993                
that respects the author's rights. 
Results: 67 people participated (79% women); 75% perceive lack of humanization           
sometimes in the provision of the service, where dehumanizing actions such as lack             
of time (49%) and lack of attention (51%) stand out. 28% recognize work overload              
and stress as factors that influence the lack of humanization. 39% claim to promote              
family support in order to provide tranquility and safety to the patient. 
Conclusion: overload and work stress are the main factors perceived by nurses as             
causing dehumanization in the emergency department. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La calidad es definida como “grado en el que un conjunto de características cumple              
con ciertos requisitos”(1), esta es esencial para la prestación de la atención en salud              
dado que es una de las principales acciones para cumplir con el cuidado, al ser un                
asunto ético que ayuda a guiar la conducta del individuo que presta el servicio, de               
igual manera, la calidad y el cuidado humanizado, buscan dar respuesta a las             
necesidades de las personas y contribuir al objetivo del Sistema General de            
Seguridad Social en Salud el cual está direccionado a regular el servicio público             
esencial de salud y crear condiciones de acceso para toda la población residente del              
país, en todos los niveles de atención(2). 
 
Según Donaldson “el resultado de la calidad está condicionado”(3), lo que implica            
que hay una serie de factores que inciden sobre esta, como lo son la infraestructura,               
recursos económicos, la gestión de la misma, talento humano, entre otras; es            
entonces, donde se afirma que la calidad parte de unos criterios que se unen              
dependiendo del entorno  en el que se encuentre la persona. 



 
La Ley 1751 de 2015, mejor conocida como “Ley Estatutaria” contempla la salud             
como un derecho fundamental(4), por lo tanto es una obligación su prestación con             
calidad es por esto que el Ministerio de Salud y Protección Social establece en su               
Decreto 1011 de 2006 el “Sistema Obligatorio de Garantía de la Atención de Salud              
del Sistema General de Seguridad Social en Salud”(5), en el cual dentro de sus              
componentes de garantía de los derechos humanos especialmente los dirigidos a la            
preservación de la vida y la dignidad del ser, contempla a El Sistema Único de               
Habilitación (Resolución 2003 de 2014)(6) y El Sistema Único de Acreditación           
(Resolución 2082 de 2014)(7), los cuales reconocen la humanización del cuidado           
como un eje trazador de la atención en las instituciones. 
 
El primero de estos sistemas es de obligatorio cumplimiento para todas las            
entidades prestadoras de salud y sus empleados, para que estos (servicios) puedan            
prestar el cuidado correspondiente, con el fin de garantizar a los usuarios que             
acudan a  estos que el lugar cuenta con lo necesario para brindar la mejor atención. 
 
Los servicios de urgencias es una de las instancias hospitalarias que reciben mayor             
cantidad de usuarios al año, es por esto que son considerados como puntos críticos              
para la calidad de la atención(8), dado que los usuarios acuden a estos en busca del                
mejor diagnóstico, sin embargo estos frecuentemente se sienten indefensos frente a           
su cuidado, percibiendo la atención como “despersonalizada”(9).  
 
Es por esto, que en los últimos años la humanización ha tomado auge dentro de las                
preocupaciones de los prestadores de salud, entendiendo ésta como hacer algo           
más familiar(10) este significado dado por la RAE recoge los significados de            
sensibilidad, generosidad, compasión, nobleza, cordialidad y consideración;       
características inherentes de los profesionales de enfermería. 
 
Según Watson el objetivo de enfermería se enfoca en “facilitar la consecución a la              
persona de un mayor grado de armonía entre mente, cuerpo y alma, que engendre              
un proceso de autoconocimiento, respeto y autocuidado”(11). En el anterior se           
resalta la importancia del acto de cuidado el cual depende tanto de quien recibe              
como de quien lo proporciona(12). 
 
El personal de enfermería es indispensable para el cuidado humanizado puesto que            
estos son los que se encuentran en mayor contacto con los usuarios, logrando crear              
una relación terapéutica más eficaz. Sin embargo, para la atención se debe contar             
con personas capacitadas y preparadas para afrontar todos los niveles de           
complejidad; en el caso de urgencias se reportan varios estudios e investigaciones            
primarias que miden la percepción del cuidado humanizado desde la visión del            



usuario sin embargo son escasos los artículos que describen este cuidado desde la             
visión de los trabajadores. 
 
Lo cual puede llegar a ser contradictorio dado que como fue expuesto anteriormente             
el cuidado depende de las dos visiones; varios son los factores que pueden verse              
afectados en la humanización y la mayoría de estos son percibidos por los mismo              
trabajadores como entes de cuidado que asumen su papel de evaluador del mismo,             
en donde logran identificarlos y corregirlos para la mejora de este(13). 
 
Conforme a lo anterior, el propósito de este estudio fue identificar la percepción de              
los factores que influyen en el personal de enfermería que interfieren en el cuidado              
humanizado en el servicio de urgencias. 
 
METODOLOGÍA 
 
Sistematización de experiencias basado en lo descrito por Jara Holliday(18) la cual            
propone 5 fases para el desarrollo de la misma; la primera parte de la necesidad               
identificada la cual fue déficit de conocimiento de la percepción del personal            
enfermero sobre los factores de riesgo que influyen en el cuidado humanizado en el              
servicio de urgencias del Hospital de San José (HSJ). 
 
En la segunda fase se definió el objetivo de la investigación, a partir de este se                
buscó en la literatura y estudios previos, cuáles son los factores que afectan con              
más frecuencia el cuidado humanizado, con los cuales se diseñó un instrumento de             
recolección tipo cuestionario ad hoc auto diligenciable, validado por 2 profesionales           
expertos en el área el cual contó con 3 grupos de preguntas divididos así: Datos               
generales, Percepción de humanización en el servicio de urgencias y Actitudes de            
humanización en el servicio, los cuales son evaluadas con una escala tipo likert de              
Nunca a Siempre, para ser desarrollada en 10 min; con el fin de poder evaluar la                
percepción del personal enfermero sobre los mismos. 
 
Este fue aplicado a la población, para lo cual se tomó en cuenta a todo el personal                 
de enfermería que labora en el servicio de urgencias del HSJ, sin distinción de sexo,               
edad, tiempo laborado en el servicio, experiencia laboral, nivel académico o turno en             
el que se encuentra(se tomaron en cuenta los 4 turnos (mañana, tarde, noche 1 y               
noche 2), no se incluyó personal de otras especialidades, así como personal de             
enfermería supernumerarios.  
 
Para la tercera fase, las respuestas del instrumento de recolección fueron           
ingresadas en una base de datos realizada en el software microsoft excel, en donde              
se ven reflejadas las opciones de respuesta y cada una de las convenciones que              
representa la misma, así como la transcripción de las preguntas en variables            



(mencionadas anteriormente); en la cuarta fase se realizó el debido análisis           
estadístico de la información obtenida realizando una relación con lo observado en            
nuestra experiencia de pasantías en el servicio; para las variables cuantitativas se            
utilizaron las medidas de tendencia central y dispersión (media aritmética y           
desviación estándar), para las variables cualitativas se hizo uso de proporciones           
para describir los resultados.  
 
La investigación respeta las consideraciones éticas dadas por el Ministerio de salud            
de Colombia en la Resolución 8430 de 1993 la cual clasifica este estudio como una               
investigación sin riesgo; y en la Ley 44 de 1993 que respeta los derechos del               
autor.(19-20) 

 
RESULTADOS  
 
Participaron en total 67 personas (79.1% mujeres), con edad promedio de 29.5. El             
33%(22) de los participantes laboran en el área de observación y en menor             
porcentaje con 6%(4) en triage; de igual manera el turno con mayor participantes es              
el de la mañana con él 27%(18). El nivel educativo con más prevalencia es el               
técnico con un porcentaje de 68,6% de la población y con nivel superior (pregrado o               
especialización) de 31%  Tabla 1. 
 
Tabla 1: Características sociodemográficas 

CARACTERÍSTICA 67(%) 

Sexo   

Hombres 14(21%) 

Mujeres 53(79%) 

Área   

Triage 4(6%) 

Observación de urgencias 22(33%) 

Hidratación 1 14(21%) 

Hidratación 2 9(13%) 

Reanimación 6(9%) 

Pasillo 12(18%) 

Jornada   

Turno Mañana 18(27%) 



Turno Tarde 17(25%) 

Turno Noche 1 15(22%) 

Turno Noche 2 17(25%) 

Tiempo laborado en urgencias HSJ   

< 2 años 40 (60%) 

> o = 2 años 27(40%) 

Años de experiencia en salud   

< 3 años 18(27%) 

> o = 3 años 49(73%) 

Nivel Académico   

Técnico 45(67%) 

Tecnológico 18(27%) 

Pregrado 3(4%) 

Especialización 1(1%) 

Fuente: autores.2019. 
 
El instrumento de recolección de datos evalúa la humanización, desde dos           
dimensiones: la percepción de la humanización y las actitudes humanizantes del           
personal en el servicio de urgencias; en cuanto a la primera, el 66% afirma              
preocuparse por la seguridad y bienestar del paciente siempre, el 75% han percibido             
falta de humanización durante la prestación del servicio (a veces), siendo la falta de              
atención en el 51%(34) y la falta de tiempo en un 49%(33), las acciones              
deshumanizantes más frecuentes y la inadecuada distribución en la asignación de           
tareas (30%)  como la de menor frecuencia en el servicio de urgencias. 
 
En cuanto a las factores de deshumanización, el 25% de la población percibe             
siempre sobrecarga laboral y el 28% casi siempre el estrés laboral, sin embargo el              
39% está de acuerdo con que el déficit de personal es uno de los factores que                
influye negativamente en el cuidado brindado con mayor frecuencia y en menor            
prevalencia con 28% y 31% respectivamente a la falta de insumos para la atención y               
problemas con la infraestructura. Ver Tabla 2. 
 
Tabla 2: Variables de percepción de humanización  

PERCEPCIÓN DE HUMANIZACIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 



  N (100%)  n(%) N=67 

VARIABLE SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

AVECES CASI 
NUNCA 

NUNCA 

Seguridad y bienestar 44(66%) 15(22%) 6(9%) 1(1.5%) 1(1.5%) 

Reconocimiento de acciones deshumanizadas 

SI 50(75%) 

NO 17(25%) 

Acciones de deshumanización observadas 

-          Falta de atención 0(0%) 7(10%) 34(51%) 10(15%) 16(24%) 

-          Falta de colaboración 1(1.5%) 15(22%) 22(33%) 17(25%) 12(18%) 

-          Falta de tiempo 4(6%) 12(18%) 33(49%) 8(12%) 10(15%) 

-          Falta de continuidad en 
la atención 

4(6%) 10(15%) 19(28%) 19(28%) 15(22%) 

-          Distribución asignación 
de tareas 

5(8%) 9(13%) 15(22%) 18(27%) 20(30%) 

Factores que causan deshumanización 

-          No valorar el estado de 
ánimo del paciente 

5(8%) 14(21%) 24(36%) 11(16%) 13(19%) 

-          Estrés laboral 15(22%) 19(28%) 19(28%) 6(9%) 8(12%) 

-          Actitudes demandantes 
por parte de otros 
profesionales 

9(13%) 14(21%) 27(40%) 7(10%) 10(15%) 

      - Demora en despacho de 
medicamentos 

1(2%) 9(13%) 14(21%) 26(39%) 16(24%) 

-          Manejo de información 2(3%) 8(12%) 26(39%) 17(25%) 14(21%) 

-          Sobrecarga laboral 17(25%) 13(19%) 21(31%) 9(13%) 7(10%) 

-          Falta de insumos para la 
atención 

1(2%) 6(9%) 13(19%) 21(31%) 26(39%) 

-          Infraestructura 7(11%) 7(10%) 13(19%) 19(28%) 21(31%) 

-          Oportunidad en la 
atención 

9(13%) 14(21%) 18(27%) 20(30%) 6(9%) 



-          Demanda del cuidado 
por parte del paciente y/o 
familiar 

13(19%) 16(24%) 24(36%) 9(13%) 5(8%) 

-          Demanda de actividades 
por parte de otro 
profesional 

5(8%) 18(27%) 21(31%) 15(22%) 8(12%) 

Capacitación del personal 35(52%) 22(33%) 10(15%) 0(0%) 0(0%) 

Factor déficit de personal 9(13%) 20(30%) 26(39%) 11(16%) 1(2%) 

Fuente: Autores.2019. 
 
En cuanto a las actitudes del profesional, el 98% manifiestan conocer los derechos y              
deberes de los pacientes de los cuales el 40% dicen promoverlos siempre en su              
prestación del cuidado, con el fin de brindar un cuidado digno y de calidad en un                
76%.Por otro lado el 52% considera que el personal de salud está capacitado para              
brindar un cuidado humanizado. 
 
En cuanto al acompañamiento familiar con un 39%(26), aseguran promoverlo de           
una manera (casi siempre) y concuerdan en que lo realizan para asegurar            
principalmente la tranquilidad del paciente con un 78%(52). Ver Tabla 3 
 
Tabla 3: Variables de actitudes de humanización. 

ACTITUDES DE HUMANIZACIÓN EN EL SERVICIO 

VARIABLE 

Conocimiento derechos y deberes 

-          SI                                             66(98%) 

-          NO                                            1(2%) 

 N (100%) n(%) N=67 

  SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

AVECES CASI 
NUNCA 

NUNCA 

Promueve derechos 
y deberes 

27(40%) 22(33%) 17(25%) 1(2%) 0(0%) 

Razones de promoción derechos y deberes 

-          Todos merecemos atención digna      51(76%) 

-          Tener mejor relación terapéutica       20(30%) 

-          Aclarar inquietudes del paciente        32(48%) 



-          Cumplimiento del protocolo 18(27%) 

-          Brindar cuidado de calidad 51(76%) 

Acompañamiento 
familiar 

20(30%) 26(40%) 19(28%) 2(3%) 0(0%) 

Razones de acompañamiento 

-          Seguridad                                                44(66%) 

-          Tranquilidad para el paciente 52(78%) 

      - Atender recomendaciones                  28(42%) 

-          Cumplimiento de protocolo                9(13%) 

 
 
Fuente: Autores.2019. 
 
DISCUSIÓN  
 
La sobrecarga y el estrés laboral fueron los principales factores percibidos por el             
personal enfermero como aquellos que influyen en el cuidado humanizado. Al           
respecto, diferentes estudios reconocen estos factores como deshumanizantes, así         
es descrito en el artículo “Deshumanización en la atención de enfermería hacia los             
pacientes en los servicios hospitalarios”(22), en donde consideran que la presencia           
de estos en los servicios de salud impiden tener un ambiente adecuado para la              
atención, afectando no solo la calidad de vida de los usuarios sino también del              
personal dado que influyen en su productividad; lo que respalda la percepción de los              
mismos en cuanto a falta de tiempo y atención a sus sujetos de cuidado.  
 
En términos de reconocimiento de los derechos y deberes de los usuarios, el 98%              
afirma conocerlos sin embargo, solo el 40% los promueve con el fin de brindar una               
atención oportuna y de calidad. Frente a estos, varios estudios concuerdan en la             
falta de promoción de los derechos en los servicios de urgencias, lo cual es atribuido               
al avance técnico y científico en donde según el bioeticista Manuel de Santiago le da               
poder al personal sanitario sobre la vida de las personas, llevando a una atención              
deshumanizante en donde se debería de tener el servicio más noble(23); por lo             
tanto se verá afectada también la dignidad humana, base fundamental de todos los             
derechos (24).  
 
Con respecto a las actitudes que generan humanización, el 78% asegura promover            
el acompañamiento familiar para los usuarios con el fin de brindar tranquilidad y             
seguridad para el paciente. Lo cual se presenta acorde a los establecido por el              



Ministerio de Salud y Protección Social en su paquete instruccional “Seguridad del            
paciente y la atención segura” perteneciente a la guía técnica “Buenas prácticas            
para la seguridad del paciente en la atención en salud” el cual reconoce esta              
práctica como adecuada para una atención digna y de calidad, y por lo tanto              
humanizada, al identificar a los acompañantes o cuidadores como partícipes en la            
atención de los usuarios para la promoción del autocuidado(25) y la adherencia de             
los tratamientos, lo que lleva a una disminución de la incidencia de eventos             
adversos así como a un aumento de la satisfacción del usuario frente al cuidado              
brindado por el personal.  
 
CONCLUSIÓN  
 
La sobrecarga y el estrés laboral son los principales factores percibidos por el             
personal enfermero como causantes de la deshumanización en urgencias, lo cual           
está relacionado con el gran volumen de pacientes que acuden al servicio, lo que              
ocasiona una disminución en el tiempo de la atención para cada uno de los              
pacientes haciendo que la atención que debe ser personalizada y con medidas de             
privacidad adecuadas se vea limitada a la prestación de cuidados básicos de            
enfermería incurriendo en un cuidado deficiente percibido por los usuarios. 
 
Por lo anterior se recomienda realizar un seguimiento de la sobrecarga y estrés             
laboral y cómo este incide en la salud y productividad del personal, para con esto               
realizar acciones de mejora en el servicio que derivaría a un aumento positivo en la               
percepción de la humanización del cuidado en urgencias.  
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