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RESUMEN: 
 
Introducción: El cuidado de enfermería es la esencia de la disciplina que implica la              
competencia cultural definida como el proceso en el cual los profesionales de la             
salud continuamente se esfuerzan por conseguir la habilidad para trabajar con la            
cultura del individuo, la familia y la comunidad. La ciudad de Bogotá es un eje               
central de migración de personas de diversas partes del país quienes requieren de             
la atención integral de enfermería aplicada al contexto.  
 
Objetivo: Explorar las experiencias del personal de enfermería en el cuidado           
compasivo y a personas culturalmente diversas en un hospital público de Bogotá. 
 
Metodología: Estudio cualitativo de tipo descriptivo exploratorio enfocado en realizar          
un acercamiento inicial al fenómeno de las experiencias de auxiliares de enfermería            
y enfermeras al aplicar la compasión en el cuidado de personas culturalmente            
diversas. 
 
Resultados: Participaron 10 integrantes del equipo enfermero, 4 profesionales y 6           
auxiliares de enfermería donde según los participantes del estudio, permiten          
identificar estrategias necesarias para brindar un cuidado oportuno, integral y          
compasivo a los pacientes, en especial a aquellos que poseen una cultura diferente. 
 
Conclusión: Las experiencias de los enfermeros fueron representadas por un          
principal componente espiritual donde se ve la aplicación de la compasión como            
una herramienta fundamental para la disminución del sufrimiento, logrando la          
satisfacción en el paciente, la familia y el personal de enfermería profesional y             
auxiliar.  
 
Abstract 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
Para comprender a los individuos se debe integrar a la profesión de enfermería el              
significado de cuidado como actividad humana y un proceso cuyo objetivo va más             
allá de la enfermedad. Según Watson “el cuidado se manifiesta en la práctica             
interpersonal, que tiene como finalidad promover la salud y el crecimiento de la             
persona, en los que se hace evidente el cuidado de enfermería, que se caracteriza              
por la actitud filosófica de la enfermera, la comprensión, los mensajes verbales y no              
verbales, las acciones terapéuticas y las consecuencias de los cuidados”.   1  

La disciplina enfermera responde a los desafíos que imponen las sociedades en los             
diferentes momentos históricos, y actualmente estos tienen que ver con la           
globalización y los procesos migratorios. Este fenómeno migratorio implica el flujo           
de personas, información, comunicación entre países, trayendo consigo el desarrollo          
de sociedades multiculturales. . En consecuencia, este fenómeno se constituye en   2         
un reto para el cuidado de enfermería, donde el uso de las teorías disponibles              
puede contribuir a cuidados compasivos y culturalmente competentes, que         
respondan a las necesidades de los sujetos y colectivos en las sociedades            
multiculturales.  

La competencia cultural es el proceso por el cual los profesionales del cuidado de la               
salud, continuamente se esfuerzan por conseguir la habilidad y la disponibilidad           
para trabajar efectivamente dentro del contexto cultural de la familia, el individuo, o             
la comunidad. Este proceso de la competencia cultural involucra la integración de            
conciencia, conocimientos, habilidades, encuentros y deseo cultural. En esta línea,          
se destaca el Modelo de Competencia cultural y compasiva propuesto por Irena            
Papadopoulos, que destaca dicha competencia como la cualidad humana de          
comprender el sufrimiento de otros y hacer algo para aliviarlo usando intervenciones            
de enfermería apropiadas y que tengan en cuenta las características culturales de            
pacientes y cuidadores, así como el contexto en el que se brinda el cuidado.  3  

Para el 2018, Colombia contaba con una población de 41.468.384 personas           
residentes en el territorio, de las cuales el 3,43% se declaró como indígena; 10,62%              
es población afrocolombiana y 0,01% se identifica como parte del pueblo Rom o             
gitano. Sumado a esta diversidad, el fenómeno del desplazamiento forzado como           
consecuencia del conflicto armado, que en 2018 registró más de 3,7 millones de             
desplazados internos en el país, así como el reciente fenómeno de la migración de              
personas de nacionalidad venezolana, de las cuales, el 19,1% se concentra en la             
capital .Como consecuencia de estos procesos migratorios, se señala que Bogotá 4           
es una de las ciudades en las que se hacen más visibles estos fenómenos              



migratorios, y con ello las múltiples implicaciones para la atención en salud de estos              
personas que pertenecen a grupos culturalmente diversos.  

Por lo tanto, al considerar la multiculturalidad a nivel Colombia y especialmente a             
nivel Bogotá, la competencia cultural es necesaria para lograr una prestación de            
servicios de salud de alta calidad que favorezca el trato en igualdad de condiciones              
en los servicios. En respuesta a esta creciente necesidad se establece en la Ley              
Estatutaria, artículo 65 del Plan de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015) que             
implementa y señala la definición de una Política de Atención Integral en Salud, que              
busca definir las bases que permitan la acción coordinada de las normas, la             
injerencia oportuna y efectiva del sistema en la resolución de los problemas            
colectivos e individuales que no permitan o afecten las ganancias en salud de la              
población colombiana. Es así, que en el marco de esta política se menciona la  5              
necesidad de brindar atención con un enfoque diferencial, que tenga en cuenta los             
determinantes sociales como factores asociados a condiciones de vulnerabilidad         
que incluyen factores físicos, psíquicos, sociales, psicosociales, culturales        
(creencias y valores), económicos, ambientales, entre otros.   4 .5  

Entonces, se hace necesario que el equipo de enfermería estudie y comprenda los             
fenómenos culturales de los individuos, familias y comunidades para entender el           
comportamiento de los problemas de salud y las prácticas de cuidado, de manera             
que pueda brindar cuidados que sean coherentes con sus necesidades. Por lo tanto,             
el objetivo del estudio se orientó a explorar las experiencias del personal de             
enfermería con respecto cómo incorporan la compasión en el cuidado y cómo            
cuidan a personas culturalmente diversas en un hospital público de Bogotá. 

Metodología 
Estudio cualitativo exploratorio que se define como las investigaciones que dan una            
visión general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Los           
estudios exploratorios sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos           
relativamente desconocidos, o con el objetivo de la investigación. Una de las            
características fundamentales de este tipo de investigación es presentar una menor           
rigidez en la planeación de los instrumentos para la recolección de la información,             
los cuales pueden enfocarse en el levantamiento bibliográfico, las entrevistas o los            
documentales. El nivel exploratorio puede agregarse a estudios específicos cuando          
el propósito del investigador fuera el de explorar un fenómeno o describir            
detalladamente sus características. La investigación exploratoria producirá datos de         
nivel I, de la primera etapa de investigación, cuando se conoce poco del objeto de               
estudio.  6  



Participantes: En este estudio se evidenció la participación de personal profesional           
y auxiliar de enfermería quienes dentro de su labor se dedicaban a brindar cuidados              
a los adultos del servicio de hospitalización de una entidad pública de la ciudad de               
Bogotá. Se tuvo a consideración que el personal contara con más de 6 meses de               
experiencia laboral cumpliendo los criterios de inclusión requeridos para dicha          
investigación y que permitieran de forma voluntaria ser participantes del estudio,           
afirmando su consentimiento de manera verbal y garantizada con el principio de la             
confidencialidad de los datos suministrados; para lo cual permitieron la utilización           
de la información durante el interrogatorio, lo cuál conlleva a informar el tratamiento             
de los datos que serían codificados con el fin de proteger la identidad de los               
participantes. 

Participaron 4 profesionales y 6 auxiliares de enfermería quienes dentro de su labor             
se dedicaban a brindar cuidados a adultos del servicio de hospitalización de una             
entidad pública de la ciudad de Bogotá. Teniendo como consideración la garantía de             
la participación voluntaria emitida a través de su consentimiento verbal y aplicando            
el principio de la confidencialidad de los datos suministrados para lo cual se explica              
el tratamiento de la información que sería codificada con el fin de proteger la              
identidad de los participantes. 

Criterios de inclusión y exclusión: Dentro de los criterios de inclusión se tuvo en              
cuenta que los participantes fueran integrantes del equipo de salud de un hospital             
público, donde aplicaran su labor como auxiliares de enfermería y/o enfermeros en            
servicios de hospitalización de adultos, considerando que el personal contara con           
más de 6 meses de experiencia laboral dentro del área.  
Como criterios de exclusión se indicó que no se tuviera en cuenta el personal de               
enfermería con menos de 3 meses de experiencia en el cuidado a pacientes             
adultos, personas no pertenecientes al sector salud y/o personal médico, ya que no             
brindaban las herramientas suficientes para la recolección de información requerida          
para el abordaje del estudio. 

Recolección de información: Se realizó por medio de entrevistas semi-estructuradas          
a enfermeras y auxiliares de enfermería, con quienes se acordó previamente hora y             
lugar de la entrevista. Se establecio que estas entrevistas serán grabadas en su             
totalidad y que se resguardará la identidad de los participantes. 

Análisis de información: La información recolectada se analizó por medio de un            
modelo en espiral de análisis de datos propuesta por Creswell y Poth que consta de               
cinco fases esenciales donde la primera es gestionar y organizar los datos de             



manera secuencial llevando a cabo la reproducción del contenido multimedia de las            
entrevistas, el análisis y la transcripción de cada uno de los audios en un documento               
de Microsoft Word®, donde fueron organizados de manera individual con códigos           
diferentes para su debida identificación. 
La segunda fase fue la lectura y anotación de ideas emergentes donde se efectúa              
la selección de temas por medio de la realización de un apareamiento de acuerdo a               
las lecturas de cada audio y la posterior identificación de las similitudes entre ellas.              
La tercera fase permitió la descripción y clasificación de temas por códigos que fue              
realizada por la utilización de un documento en Microsoft Excel® donde se            
ordenaron los principales temas y se derivaron los subtemas de acuerdo a análisis             
realizados en cada una de las entrevistas, permitiendo la selección de fragmentos            
que hicieran referencia a los principales temas hallados en cada audio. La cuarta             
fase consistió en el desarrollo y análisis de datos donde se aplicó dedicación de más               
de tres horas a la escucha pausada por parte de las investigadores, en la cual se                
analiza que lo expresado por el personal de enfermería de acuerdo a la compasión              
es evidenciado como un acto de apoyo y ayuda a cada usuario, donde se puede               
deducir que el cuidado a personas culturalmente diversas se expresa en el            
entendimiento del individuo, el alivio del sufrimiento al ser biosicosocial y el            
acompañamiento al paciente y a su entorno familiar, involucrando estrategias de           
comunicación efectiva superando las barreras de interacción para un cuidado          
óptimo, y como quinta y última fase, se encontró la representación y visualización de              
datos donde se realizó una aproximación esquemática para reflejar de manera           
visual  los temas encontrados durante el estudio.  

Criterios de rigor: 
En el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta los criterios de rigor que               
son en definitiva diferentes aspectos en los que se desarrolla la investigación; estos             
buscan que el trabajo investigativo tenga un alto estándar de calidad y sujetan la              
credibilidad del trabajo, llevando a que el trabajo investigativo cumpla con los            
siguientes los criterios de rigor:  7  

-Credibilidad: Se entrevistó sujetos que tuvieran características similares teniendo         
en cuenta los criterios de inclusión y exclusión para lograr un isomorfismo en los              
resultados obtenidos. De igual manera, se tuvo en cuenta la retroalimentación al            
final de cada respuesta. 
-Transferencia: Se busca obtener resultados aplicables en diferentes contextos para          
promover el cuidado integral de las personas con la comprensión fenomenológica           
cultural existente por parte del personal enfermero. 
-Dependencia: Se mantuvo la misma estructura para la entrevista durante el           
desarrollo de la investigación evitando inestabilidad durante la misma. No se           
realizaron cambios instrumentales. 



-Confirmabilidad: Se tuvo en cuenta los datos recolectados durante la entrevista           
para el desarrollo de la conclusión, manteniendo siempre la idea de los sujetos             
entrevistados pero sin ocultar la idea subjetiva del investigador teniendo en cuenta            
el no realizar prejuicios ante las ideas expuestas por quienes participaron en las             
entrevistas. 

Consideraciones éticas:  
Según el artículo 11 de la resolución 8430 de 1993, se considera una investigación              
sin riesgo, dado que se emplean métodos y técnicas en los que no se realizan               
intervenciones a los sujetos de investigación. Además, se tuvo en cuenta la ley de              
44 de 1993 para la protección de los derechos de autor. El estudio fue avalado por                
el Comité de Investigaciones de la Facultad de Enfermería (CIFE) de la Fundación             
Universitaria de Ciencias de la Salud, y por el Comité de ética de la institución en la                 
que se desarrolló la investigación. Además antes de realizar las entrevistas se            
solicitó consentimiento informado verbal a cada uno de los participantes, se           
garantizó el anonimato y la confidencialidad de la información recogida, nombrando           
los archivos de las entrevistas y las transcripciones con un código, archivos a los              
que sólo tuvo acceso el equipo investigador.8 

RESULTADOS 
Participaron 10 integrantes del equipo enfermero,4 profesionales y 6 auxiliares de           
enfermería: 8 mujeres y 2 hombres (1 profesional y 1 auxiliar), con un rango de edad                
entre los 26 y 56 años que se tomaron aleatoriamente de los diferentes turnos de               
trabajo. Una vez realizado el análisis individual de cada una de las entrevistas y al               
unificar los temas se tiene en cuenta ocho de estos que, según los participantes del               
estudio, dan cuenta de las estrategias necesarias para brindar un cuidado oportuno,            
integral y compasivo a los pacientes, en especial a aquellos que poseen una cultura              
diferente. Los temas que se destacan durante el proceso son expuestos a            
continuación (diagrama1):  



Diagrama 1: Compasión de enfermería en el cuidado. 

 

Fuente: Autores 2019. 

Estrategias para el cuidado compasivo 

Reconocimiento del sufrimiento. Definido por los participantes como el         
reconocimiento del deterioro integral que afecta al individuo alterando su estado de            
bienestar, inhibiendo su capacidad para experimentar el propósito de la vida           
ocasionando necesidad de cuidado y de atención por parte del personal de            
enfermería.  

"pues, uno si son pacientes que no pueden hablar uno les ve el dolor que 
ellos expresan a través de la gesticulación, el estado de ánimo que ellos 
manejan, entonces pues como le digo eso es algo muy tenaz uno ver un 

paciente así, uno tampoco nunca querría verse así como esta ese paciente." 
(HUS-AE1). 

"Es que no más cuando uno recibe el paciente uno se da cuenta que ayer fue 
una cosa y hoy está de un de un ánimo diferente, eso ya no no están igual 

está deprimido está cansado hay muchas cosas que uno se da cuenta que el 
paciente está sufriendo". (HUS-AE5). 

"muchas personas lo expresan verbalmente o hay algunas personas que se 
vuelven muy reprimidas, muy calladas, muy silenciosas y el hecho de que 



pues está uno administrando medicamentos y uno se da cuenta del estado 
de ánimo de su paciente que de pronto un día está muy efusivo, alegre y te 

habla; como hay días que amanece más tranquilo, callado, no habla o 
simplemente te da la espalda, no te contesta el “buenos días, buenas tardes , 

como esta?” entonces uno se va dando cuenta" (HUS-E4).  

Alivio del sufrimiento. Entendido como los hechos realizados para promover la           
sensación armoniosa, agradable y placentera que se genera al disminuir el dolor,            
bien sea corporal mediante la administración oportuna de medicamentos y espiritual           
o mental efectuada por el acompañamiento necesario para el paciente y su familia             
logrando un efecto positivo evidenciado por el equilibrio holístico del paciente y su             
familia. 

"si es algo físico pues, algún medicamento, algo que se le ponga pues para 
bajarle el dolor pero cuando ya es la parte espiritual o la parte de su energías, 
si es algo diferente, ya es… entra uno como a hablarles, a hacerles de pronto 

cuando están tan depresivos, a hacerles querer ver que de pronto son 
momentos que están pasando en la vida de cada quien pero que nada es 

eterno" (HUS-AE2). 

"un paciente de un politraumatismo, un trauma cráneo encefálico, el paciente 
desorientadito, pues ellos toca mantenerlos con solución terapéutica en sus 

manitos y pies entonces ellos se colocan muy agresivos a pesar de todos los 
(antidepresivos), pero entonces yo llegué a cambiarle el pañalito, le limpie su 

piel, le masajee la frente y le oré mucho, él decía "Ay no, gracias sumercé, 
gracias por ese amor que me brinda, gracias pareciera mi mamá, mi mamá 

no la tengo acá y ella ni siquiera sabe que yo estoy accidentado" (HUS-AE1). 

Expresiones de compasión. Es definida por los enfermeros entrevistados como el           
acto de brindar cuidado integral y dedicado hacia los pacientes con el fin de aliviar               
el sufrimiento físico y espiritual, permitiendo a su que el individuo se sienta             
comprendido y escuchado ante la situación que lo aqueja, es la manera de             
transformar ese sufrimiento en algo tolerante, soportable que va de la mano con el              
acompañamiento de su entorno social y familiar dentro del cual se incluyeron            
verbatims como:  

"Cómo con cariño, uno les dice… mire ustedes van a salir adelante… mire 
que lo van a amputar.., uno nunca le va a decir al paciente sobre su 

enfermedad, sino lo que le va a decir es mire, no se deprima, usted va a salir 



adelante. Digamos que no lo operaron y le cancelaron la cirugía, uno le dice 
al paciente que si las cosas pasan es por algo, que hay que tener fe que hay 
que tener paciencia, uno le dice de todo es para que puedan fluir las cosas, 

porque uno no se puede poner ahí con decirle no es que usted no lo operaron 
o es que usted tal cosa porque eso es cómo hacerle más carga de la que ya 

tienen." (HUS-AE2). 

"Yo tengo algo muy claro y es que cada vez que trato con un paciente, es 
como pidiéndole permiso a esa energía de esa persona… a su energía, a su 
ser, cuando lo voy a puncionar, cuando lo voy a canalizar… no es coger una 

máquina, coger un computador, es coger la esencia de una persona, es la 
vida de una persona". (HUS-AE2). 

"Pues yo tengo un concepto de compasión que siempre lo he manejado y lo 
he llevado desde hace muchos años. Para mí compasión es ponerse en el 
lugar del otro, entonces cuando yo me veo allá reflejada en esa cama con 

una necesidad, con un dolor, con una enfermedad, con algo que ya no tiene 
reversa, pues es tratar de ponerme y ubicarme y tratar en pensar y en actuar 

con base en las necesidades que tenga esa persona."  (HUS-E2). 

Cómo cuidar personas culturalmente diversas. Vista como reconocer que el cuidado           
por parte del grupo de enfermería debe adaptarse a la diversidad cultural de los              
pacientes para optimizar el cuidado y ser conscientes que el cuidado se transforma             
y se brinda de una forma distinta adaptando el cuidado específico a esta diversidad              
cultural que involucra personas del campo, comunidad indígena, personas con algún           
tipo de discapacidad y extranjeros.  

"acá vienen muchas personas del campo, del pueblo entonces vienen muy 
arraigados a la tierrita, al campo, a tener los animales entonces son personas 

muy humildes que uno tiene que hablarles en un lenguaje muy básico 
realmente para que le puedan entender los diagnósticos y cómo va a ser el 

desarrollo de su manejo dentro de la institución." (HUS-AE56). 

"ellos son unas personas muy lindas [se refiere a las personas indígenas], 
ellos si son muy agradecidos con todo lo que uno les brinda, pues si, lo 

principal es el amor que uno tenga por ellos." (HUS-E2). 



“Acá por lo menos hubo un pacientico que él era de la Tribu Nukak - Maku,, 
que estuvo super mal, con unos huecos así en la cola, tremendos, y unas 

escaras que las traía ya de otra parte de otra institución, estuvo acá siempre 
harto tiempito y grato, por que salió de esas zonas de presiones de esas 

escaras, curado... pues tuvo que verlo clínica de heridas, enfermería, pero 
salió excelente. A este paciente nosotros le tenemos mucho cariño y bien , 

muy bien… y esa es una de nuestras experiencias buena." (HUS-AE5). 

Discriminación evidenciada por los participantes durante el cuidado. Puesto que la           
exclusión social está muy relacionada con los procesos que más se vinculan con la              
ciudadanía, es decir, con aquellos derechos y libertades básicas de las personas            
que tienen que ver con su bienestar (trabajo, salud, educación, formación, vivienda,            
calidad de vida, entre otros). Estos hechos son identificados por el personal como             
persona de cuidado que al involucrarse con el usuario, ven la discriminación por             
parte de colegas y/o pacientes y familiares. Para dar claridad y puntualidad a esta              
codificación se exponen las siguientes manifestaciones de los participantes: 

"Pues.. por ejemplo, aquí tuvimos… un paciente de raza negra aquí...y 
entonces…. cuando él llegó, ehhhh.. llegó y dijo: “Uhhhh… mano de blancos 
aquí…”, o sea, era racista con los blancos, y también hemos tenido como lo 

contrario; una vez también, tuvimos un señor que era del INPEC, y… acá 
tenemos un auxiliar en la tarde que es de raza negra, y es muy buena 

persona, ella no es una persona arrogante ni nada, y bueno ella fue y se 
presentó y dijo mi nombre es…. A… y soy la auxiliar que lo va a acompañar 
el dia de hoy, y de una vez dijo: “Yo no quiero que me atienda usted, negra 

mugrosa”, y ella salió llorando, que como la había tratado, que qué señor tan 
racista." (HUS-E3). 

"Nosotros tratamos de que ellos lleven sus cargas más suave, o sea que 
sean hospitalizados, que todo el mundo dice que es positivo y todo el mundo 
les abre los ojos, no!, como que digan, como que es algo normal, se pueden 

salir, se pueden duchar, se pueden organizar, que salgan que viene el 
familiar, y luego uno muchas veces entra y la gente: “¡Ay! esta gente como 

que se estaban besando”, es algo normal, es el novio, el esposo, la pareja o 
no sé! [Se refiere a parejas homosexuales]" (HUS-AE6). 

"Que uno de pronto piensa “Ay es la persona cochina, sucia que no se baña, 
que no sé qué cosa, que consumió sustancias psicoactivas” es el general o el 
común denominador que tienen o el pensamiento que tiene uno con respecto 



a esa población [refiriendose a los habitantes de calle] pero no todos son 
iguales." (HUS-E4). 

Barreras y oportunidades para el cuidado 

Limitaciones en la comunicación por diversos dialectos. Teniendo en cuenta que la            
comunicación es la interacción de personas, el lenguaje que se convierte en una             
barrera para el cuidado óptimo y oportuno al tratar pacientes que poseen diversos             
dialectos al de la cultura en la que se convive, es una experiencia de reto para el                 
personal de salud, ya que debe atravesar los obstáculos de la diversa culturalidad             
para hacer posible que el individuo y su entorno comprendan el fin terapéutico y de               
cuidado que se va a brindar. Para dar claridad a esta codificación, se exponen los               
verbatimes más importantes para definir este tema:  

"esa paciente ella entendía lo que uno decía, pero el esposo, le decía que no 
podía hablar español, si no ella se comunicaba con el esposo con su dialecto, 

pero a nosotros no, no nos hablaba pero nos entendía muy bien, y lo único 
que ella nos decía era (Mirla) que era, cuando ella tenía sed, que quería 

agua" (HUS-AE34). 

"Cuando llegan) de pronto pacientes indígenas. Sí, en la unidad de cuidado 
intensivo tuvimos una y aquí también estuvo, que se llamaba Elena, [Hace 
una pausa] Elena no me acuerdo del apellido, entonces pues fue, con ella 

pues el dialecto no, (ehh) uno pues obviamente ellos hablan uno no les 
entiende entonces la comunicación era así como,[hace una pausa] pues 

como un poquito…Difícil." (HUS-E1). 

"Entonces esta niña [del amazonas] viene muy joven con una insuficiencia 
renal crónica que está en manejo por hemodiálisis y el único que habla el 

idioma, porque la cultura de ellos se lo prohíbe es el papá, entonces de 
alguna manera tratábamos de comunicarnos, pensamos que es una niña con 

muchas necesidades pero se siente uno limitado por la restricción cultural 
que hay porque definitivamente el papá no permite que haya una 

comunicación fluida así la chica entienda, ella también entiende que tiene 
cierta restricción con lo que puede decir y lo que no puede decir, entonces se 

siente uno frustrado también" (HUS-E2). 



Estrategias de comunicación. Las estrategias de comunicación son vitales a la hora            
de brindar cuidado óptimo, esto se puede llevar a cabo a través de la comunicación               
verbal y no verbal, utilizando estrategias como la escritura y la simbolización. 

"si ellos ya como que de estar aquí en el hospital y todo ya le entienden a 
uno, el dialecto y todo [se refiere a las personas indígenas]" (HUS-E1).  

"con los pacientes que son o indígenas o los pacientes, bueno algunos 
Guajiros sobretodo, (ehh) toca sólo a señas, sólo a señas, explicarle a señas, 
a veces (...) hacerle un dibujo, a veces explicarle “ayayay”, la comida con las 

manos, con los gestos, todas esas cuestiones." (HUS-E2). "Sí claro!, con 
muecas, con señas, y… eso… como el empieza ya como estuvo tanto tiempo 

acá, entonces ya no conocía los horarios, entonces, me imagino que ya es 
como la hora del desayuno, entonces para venir a acercarlo a la mesa, o por 

ejemplo cuando uno lo iba a canalizar, uno le decía que lo iba a chuzar, 
entonces uno le decía AyAyAy… y el ya entendía que tocaba canalizarlo" 

(HUS-AE6). 

"personas con dificultades visuales, auditivas entonces que toca como por 
lenguaje de señas intentar de entender lo que la persona está necesitando, 

pero me ha ido bien mirate que es [hace una pausa] como una necesidad que 
crea uno para poder entender lo que la persona realmente necesita en ese 

momento" (HUS-E4). 

Creencias y espiritualidad. Las creencias y la espiritualidad es aquello que no es             
físico pero que puede traer consigo tranquilidad y una paz interior. Es ahí donde              
estas se ven inmersas en el cuidado, favoreciendo la recuperación y alivio del             
sufrimiento al paciente. Para esta definición se formulan los siguientes verbatims: 

“Yo digo: "gracias a Dios, porque de verdad que es como, es el don que le da                 
Dios a uno, porque a mí me dicen: "uy no pero de verdad, tan bonita su forma                 
de ser", yo le digo: "es que eso viene de Dios es un don que Dios le da a uno,                    
y eso lo ideal que uno tiene que tener para dar por sus pacientes".              
(HUS-AE1). 

"yo digo: gracias Dios porque él le da también esa sabiduría y ese don de               
poder compenetrar y hablar con ese paciente para que el mejore y se sienta              
también mejor Dios mío porque es algo muy difícil en un paciente que             



imagínese con un intento de suicidio y poder no más las palabras le ayudan              
mucho". (HUS-AE1).  

DISCUSIÓN 
Según la revisión literaria y la recolecciòn de datos a través de las entrevistas              
realizadas al personal de enfermerìa, se puede identificar diferentes factores que           
permiten evidenciar que la mayoría de este personal ha intervenido desde un punto             
de vista diverso al paciente para lograr un alivio en su estado de salud de acuerdo a                 
lo reportado en los audios analizados.  

Dentro de los resultados de esta investigación se encuentra que se utilizan métodos             
variados que aportan al cuidado integral y que se relacionan así: el            
acompañamiento verbal y físico por parte del personal de enfermería, la realización            
de masajes terapéuticos, el cuidado de la higiene corporal de los pacientes y la              
intervención de creencias religiosas para obtener sanidad espiritual en el usuario           
basados por métodos de humanización y conservación de la dignidad humana; esta            
metodología permite brindar una atención diversa sin diferencias a los pacientes           
culturalmente diversos y a su vez deja ver que el paciente presenta una “mejoría” o               
un “avance” frente a lo establecido por el plan de atención de enfermería.  

Así mismo, se producen diferentes conceptos que dentro de los entrevistados se            
evidencian según sus experiencias fomentadas por su labor con los pacientes, las            
cuales tienen como línea de base definitoria que la compasión “es un valor ético que               
ayuda al profesional a conmoverse por el sufrimiento del paciente y promueve que             
realice los cuidados enfermeros necesarios para tratar de aliviarlo”, siendo esta          9    
premisa la razón fundamental por la cual su trabajo se ha basado en brindar              
cuidados de manera humanizada aplicando los principios bàsicos y valores de la            
enfermerìa que incluyen la empatía y velar por que se cumpla el respeto de la               
dignidad humana. 

De acuerdo a los casos recolectados por medio de entrevistas, se puede identificar             
que los enfermeros siempre están dispuestos a aliviar al ser biopsicosocial para            
que el individuo tenga su trascendencia de la enfermedad al bienestar,           
salvaguardando las costumbres, la diversidad cultural, el idioma o las creencias           
religiosas, articulado con el cuidado integral y dedicado de la enfermerìa. 

Por medio de las experiencias descritas por los participantes se observó dificultad            
en la interacción enfermera-paciente debido a la diferencia en el lenguaje cuando se             
cuida a pacientes culturalmente diversos. Sin embargo, se evidenció que los           



participantes encontraron algunas alternativas, así como en otro estudio, en el que            
se menciona que las barreras en la comunicación pueden disminuir cuando la            
enfermera cuenta con el valor creativo para desarrollar métodos que faciliten la            
comunicación con el paciente como la utilización de imágenes y expresiones           
faciales.  7  

En el desarrollo de las entrevistas se puede identificar que la interacciòn con los              
pacientes era medida de acuerdo a la información que el enfermero/a brindara y el              
trato manejado durante los cuidados aplicados ya que por estas circunstancias           
podían ser evaluados los individuos y de acuerdo a ello se podía establecer cómo              
era su actitud, su expresión facial y corporal y sus sentimientos de acuerdo a lo que                
aquejaba en dicha situación de salud; ofreciendo al enfermero las herramientas           
necesarias para brindar el cuidado integral requerido y lograr satisfacciòn y           
compañía al usuario. 

Respecto a las acciones de cuidado, los hallazgos del estudio sugieren que la             
competencia cultural y la atención compasiva deben estar basados en el respeto            
y la comprensión de los pensamientos y creencias de los pacientes. Se encontró             
relación con otra investigación en cuanto que, el cuidado a personas           
culturalmente diversas debe estar basado en el respeto y la dignidad del otro, sin              
juzgar ni discriminar diferencias. Por lo anterior, se infiere que es fundamental            
cuidados únicos para cada paciente.  7  

Este proceso de la competencia cultural involucra la integración de conciencia           
cultural, conocimientos culturales, habilidades culturales lo que se implementa y          
es el objetivo principal de los cuidados holísticos por parte de los profesionales de              
enfermería en Colombia entre las cuales se puede evidenciar que hace falta    2           
entrenamiento y capacitaciòn para el personal de enfermería para poder llevar a            
cabo una comunicación excelente y que tenga satisfacción para el entendimiento           
aplicado al idioma que se maneja desde el contexto de diversidad cultural para             
brindar cuidados basados integrales que complementan al individuo y su          
experiencia con el personal de enfermería. 

Se puede indicar entonce que, una de las contrapartes establecidas en este            
proyecto es la falta de capacitaciòn y entrenamiento del personal de enfermerìa            
para llevar a cabalidad un cuidado diversamente cultural ampliado holisticamente          
y poder articular los conocimientos bàsicos aplicados con valores de acuerdo a la             
profesiòn.  



Finalmente, las limitaciones de este estudio estuvieron orientadas a la falta de            
disposición de espacios idóneos para la realización y grabación de las entrevistas            
así como la baja calidad en los audios que dificultaba la transcripción y análisis de               
las mismas. 

CONCLUSIÓN 
En conclusión, la tarea de brindar cuidados integrales por parte de los enfermeros y              
enfermeras dentro de sus experiencias estuvo marcada por un principal componente           
espiritual donde se ve la aplicación de la compasión como una herramienta            
fundamental para la disminución del sufrimiento en el paciente respetando las           
creencias religiosas, integrando otras alternativas que ayudaban al cuidado         
terapéutico como las intervenciones de acompañamiento, la escucha activa y el           
cuidado humanizado velando por el respeto de la dignidad humana logrando la            
satisfacción en el paciente, la familia y el personal de enfermería profesional y             
auxiliar. 

Además se puede identificar que existen diversas formas de lo que significa la             
compasión al paciente por parte de los enfermeros, ya que por lo referido se              
entiende que es una manera de vivir el dolor del otro, expresado por diferentes              
comportamientos de los pacientes en el diario laboral; teniendo como referencia           
estas actitudes para lograr una concordancia de las necesidades requeridas por el            
individuo según su estado de ánimo, su expresión facial y su expresión verbal.  

Cabe destacar que dentro de las experiencias relatadas por profesionales y           
auxiliares se evidencia las grandes barreras de comunicación que existen en el            
cuidado a personas culturalmente diversas manifestado por la falta de          
entendimiento con cada paciente ingresado a los servicios ya que para la            
comunicación en común debían ser utilizadas estrategias de gestos o palabras clave            
para lograr visualizar lo que el individuo quería expresar. 

Finalmente, las experiencias de enfermería responden a lo requerido de dicha           
investigación ya que se puede concluir que la falta de conocimientos del personal de              
enfermería para atender a personas culturalmente diversas está identificada como          
un factor indispensable para fomentar la mejora en la calidad de atención de los              
servicios de salud y la integración de los saberes científicos y culturales articulados             
con la humanización, el respeto por la dignidad humana y la aplicación de la              
compasión como una de las bases principales en la enfermería. 
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