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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente estudio se trazó como propósito identificar la percepción sobre 
humanización en pacientes con diagnóstico de COVID 19 atendidos durante la 
pandemia en Instituciones de Salud de la ciudad de Quibdó de marzo a julio de 
2020. A través de explorar la percepción sobre la atención en salud en los 
involucrados del estudio. Además, indagó sobre la percepción de humanización en 
las personas estudiadas. Al final se propuso un plan de mejora de acuerdo con los 
hallazgos encontrados en el proyecto. 
  
Este trabajo emerge de la necesidad de saber si los usuarios o pacientes atendidos 
en esta emergencia sanitaria producida por el virus SARS-CoV-2 están dentro de 
los servicios de atención en humanización en salud. Ya que en la ciudad de Quibdó 
la situación pandémica ha puesto en evidencia la falta de dotación en la red 
hospitalaria, para hacer frente de manera logística y con el talento humano, al 
ofrecer un servicio óptimo y pertinente de acuerdo con las circunstancias 
presentadas. En ese sentido, hay que mencionar que la red de atención en salud 
pública y privada de la ciudad se vio desbordada por la situación pandémica y que 
los trabajadores de la salud en esas instituciones se vieron sometidos a un alto 
grado de estrés y de carga laboral, y que luego en los pacientes se percibía el temor 
y la incertidumbre por la enfermedad y la atención de calidad que podría ofrecer la 
red local de salud. 
  
El estudio se sustenta a partir del marco teórico. Este a su vez se dividió en los 
marcos epistemológico, referencial, conceptual y normativo. En el primero se abordó 
la investigación cualitativa, con un estudio fenomenológico y la entrevista a 
profundidad, para recoger los datos del estudio. En el segundo se elaboró con los 
referentes a la atención en salud, calidad en salud, Covid 19, humanización en 
salud, cuidado y percepción. En el tercero se realizó la conceptualización de cada 
uno de los términos claves que se utilizaron en la investigación. El último marco se 
relacionó las leyes, decretos, resoluciones y documentos ministeriales que regulan 
la atención en salud en el territorio colombiano. 
  
Referente al marco metodológico se utilizó un enfoque que fuera coherente con los 
servicios de la atención en salud. Entonces, como el trabajo parte de una idea que 
busca analizar la realidad subjetiva de la percepción sobre humanización en 
pacientes con diagnóstico de Covid 19. En ese sentido, se utilizará el paradigma de 
investigación cualitativa. Porque permitirá comprender los hechos desde una 
perspectiva contextualizada al fenómeno y no generalizada. El diseño que utilizó fue 
el fenomenológico. Porque, en ese sentido, el diseño se centra en las realidades 
que vive y experimenta el sujeto, a partir de su entorno y estructura propia. 
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El estudio se realizó con una muestra representativa de 9 personas, las cuales se 
seleccionaron de las instituciones de salud ya establecidas. Para recoger la 
información se utilizarán fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias son 
la observación participante y la entrevista no estructurada. La entrevista constaba 
de 16 preguntas abiertas para ser aplicadas a paciente con diagnóstico Covid 19 
positivo que requirieron manejo hospitalario en las diferentes instituciones de salud 
de la ciudad de Quibdó durante el periodo comprendido entre los meses marzo a 
julio del presente año. 
  
En el desarrollo de este trabajo se siguieron las siguientes fases: selección del 
equipo, selección del tema, selección de área o institución, selección de unidades 
muéstrales y de análisis técnica y descripción del campo; selección de población y 
muestra, primera revisión de la literatura, diseño de instrumento, construcción del 
fenómeno, transcripción de datos, categorización de información, codificación de 
datos, segunda revisión de literatura, Corpus del análisis: Redes, Matrices (Axial, 
descriptiva e interpretativa), tercera revisión bibliográfica y triangulación de cotejo, 
conclusiones y recomendaciones. 
  
El haber realizado la investigación de la percepción sobre humanización en salud 
en paciente con diagnóstico de Covid 19 en la ciudad de Quibdó. Permitirá que se 
logre sensibilizar al personal asistencial de los centros prestadores de salud sobre 
la importancia y el impacto en la curación de los síntomas que puede presentar los 
pacientes al ser tratados con dignidad, respetando sus derechos, generando 
espacio de privacidad y con una comunicación asertiva para generar cambios 
positivos en los pacientes luego de una atención médica. 
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2. PROBLEMA 
 

2.1 Planteamiento del problema. 
 
El virus SARS-CoV-2 es una forma emergente de la familia de los coronavirus que 
se ha extendido por todo el mundo, convirtiéndose en uno de los desafíos más 
críticos para la salud pública en la historia reciente a raíz de la enfermedad COVID-
19 consistente en una afección respiratoria tipo neumónica que fue pronunciada una 
pandemia por la organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo del presente año. 
Esta emergencia sanitaria ha suscitado una serie de efectos en términos sociales, 
económicos, demográficos y políticos además de los sistemas de salud quienes han 
debido responder a la alta demanda de servicios que ha requerido tecnología, 
insumos, materiales, y personal asistencial de manera desbordada, sobrepasando 
sus capacidades y por ende múltiples problemas en la prestación de los servicios 
de salud (1). 
 
La alta transmisibilidad del virus a través del contacto estrecho ha generado la 
adopción de una serie de medidas de protección poblacionales que incluyen 
cuarentenas escalonadas, aislamiento social, restricciones de movilidad, uso de 
equipo de protección personal, así como la adopción masiva de prácticas higiénicas 
como el correcto lavado de manos periódico, el uso obligatorio de tapabocas entre 
otras. Todo esto, ha surgido como una forma de respuesta conjunta para evitar el 
colapso de los sistemas de salud y fortalecer la capacidad institucional para 
enfrentar la emergencia; no obstante, a esto, la OMS ha documentado cerca de 23 
millones de casos y 800.000 muertes por esta causa, principalmente en personas 
con enfermedades crónicas pre-establecidas como hipertensión, obesidad y 
diabetes (2–4). 
 
En Colombia, esta pandemia se ha expresado también en contagios masivos, 
aumento de la mortalidad, costos económicos y ha hecho mucho más evidente las 
desigualdades históricas en salud, en cuanto la capacidad diagnóstica, logística, 
talento en salud y redes de prestación de servicios, aspectos claves para brindar 
una atención oportuna y de calidad. En el departamento del chocó, por ejemplo, 
solo 25 % de la población tiene con una oferta efectiva de servicios de salud; 
además, el bajo número de talento humano calificado implica una barrera hacia el 
acceso a los servicios de salud, pues se dispone de un médico por cada 5.000 
habitantes, mientras que para Colombia este indicador es de 1,35 por 1.000 
habitantes (5,6). 
 
Para el caso de la ciudad de Quibdó, la situación se agudiza críticamente 
considerando sus condiciones sociodemográficas y en términos de servicios de 
salud solo cuenta con un hospital de segundo nivel de complejidad que a su vez es 
el referente de atención para todo el departamento en la red pública y en conjunto 
con la red privada son insuficientes en proporción a la población.  Este aspecto es 
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clave, dado que los trabajadores de la salud juegan un papel esencial para contener 
el brote y aliviar el creciente riesgo de infección y sus complicaciones asociadas, sin 
embargo, ellos también están expuestos al peligro de infección y aun en medio de 
la emergencia se les demanda proporcionar atención humanizada a los usuarios; 
por consiguiente su salud mental puede verse comprometida debido al estrés, la 
sobrecarga laboral, insomnio y el temor al contagio alterando la relación con los 
usuarios (7,8). 
 
Por otra parte, la literatura ha señalado que los pacientes que recurren en búsqueda 
de atención perciben con frecuencia amenaza debido al estrés que genera estar 
frente a personas desconocidas y en entornos impersonales, aislados de sus 
familiares como suelen ser las instituciones de salud, experimentado a su vez  temor 
por el desarrollo de su enfermedad y eventuales complicaciones que pueden ir 
desde la pérdida de la autonomía total o parcial, hasta la muerte; de ahí que en el 
cuidado intrahospitalario, puede existir cierta preocupación e incertidumbre de los 
pacientes por el desconocimiento del funcionamiento del sistema y la apreciación 
hostil que tienen del hospital, ya sea por experiencias vividas o referencias externas, 
de modo que  en ocasiones el paciente percibe una atención  desprovista de  
humanización y de interés por parte del profesional. Por esto, necesitan un cuidado 
que cobije en lo posible la mayoría de sus necesidades personales como paciente 
y ser humano para sentirse seguro y protegido durante su hospitalización (9). 
 
Por esto, considerar la percepción de los pacientes en el proceso de atención 
implica un conjunto de diversas acciones, cuya respuesta obedece a los datos 
brindados por los usuarios y de las experiencias del que lo percibe; enfocando a la 
percepción de la atención al paciente que juzga según lo que percibe y no a como 
lo observa directamente y la evidencia actual es escasa en estudios enfocados en 
entender la apreciación de los personas a cerca de la calidad y humanización  de 
los servicios particularmente en el marco de  la pandemia por COVID-19. Esto en 
conjunto ha dado surgimiento a este proyecto con el propósito de explorar la 
percepción sobre humanización que tienen los usuarios, y así aportar evidencia para 
la toma de decisiones en la prestación de los servicios de salud (10).  
 

2.2  Pregunta de investigación  
 
¿Cuál es la percepción sobre humanización en pacientes con diagnóstico de Covid 
19 atendidos durante la pandemia en Instituciones de Salud de la ciudad de Quibdó 
de marzo a julio de 2020? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La pertinencia de este proyecto está dada por la coyuntura actual de la pandemia, 
en donde se requiere de manera continua la generación de evidencia empírica para 
la toma de decisiones, no solamente en términos de costos económicos para el 
sistema de salud y búsqueda de tratamientos para superar al virus, sino también en 
aspectos relacionados con la prestación del servicio, es decir su calidad, 
oportunidad humanización con la que es ofertado. De otra parte, el desarrollo de 
este estudio facilitará, con base en los hallazgos obtenidos, la creación de 
estrategias que en el contexto del cuidado de la salud generen cambios tanto 
personales como Institucionales que conlleven a promover la dignificación del Ser 
Humano en su totalidad. 
 
Estos cambios implican precisamente, que, en lugar de centrarse exclusivamente 
en los síntomas durante el encuentro clínico, la experiencia de la atención esté 
caracterizada por la compasión y empatía hacia el paciente, el respeto por sus 
valores, necesidades y preferencias individuales, así como su participación en el 
proceso de toma de decisiones. Si bien la atención centrada en el paciente está 
principalmente orientada a signos y síntomas, la atención centrada en la persona 
adopta una perspectiva más holística, considerando al paciente como una persona 
con una historia personal única y tratando los síntomas y enfermedades en el 
contexto del curso de la vida (11,12). 
 
Del mismo modo, la viabilidad y factibilidad de este proyecto se sustenta en el 
respaldo de la normatividad vigente que establece mecanismos de participación  y 
veeduría ciudadana en salud, a través de los cuales los usuarios  pueden evaluar la 
prestación de los servicios de salud referente al sistema obligatorio de garantía  de 
calidad de la atención en salud  que hace seguimiento a las diferencias entre la 
calidad esperada y la observada, incentiva el respeto por los derechos del paciente 
y la buena práctica profesional, así como el programa de Auditoría ara el 
mejoramiento de la calidad en la atención en salud, PAMEC, que propende por la 
mejora continua de los procesos alrededor de la atención de los usuarios, 
involucrando a éste en las actividades (13). 
 
En concordancia con lo anterior, considerar la humanización del cuidado es hablar 
también de calidad de la atención, y la medición de esta pasa por la valoración 
percibida de quienes experimentan la atención tanto desde el punto de vista 
administrativo como asistencial, así que es imperativo destacar que este estudio  
pretende de forma secundaria e indirecta dar cuenta de la calidad de los servicios 
de salud, un aspecto fundamental dentro del sistema y que en el contexto de la 
emergencia actual supone un desafío importante para las instituciones de salud 
(14). En este sentido, con esta investigación se busca ampliar la evidencia a través 
de la literatura científica, relevante para el contexto geográfico en que se enmarca 
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y a su vez ser referente para otros similares. Permitiendo evidenciar en esta 
emergencia sanitaria, de pandemia por Covid -19, la forma en que fueron atendidos 
los pacientes, desde la perspectiva de la humanización en salud.  
 
Entonces, con el objetivo del estudio, se pretende mostrar como la complejidad de 
las relaciones en los servicios de salud, que se pueden ver afectadas por diferentes 
causas en su cumplimiento y desarrollo, con la crisis sanitaria que se ha generado 
a causa de la Pandemia en el país, coloca en una situación de incertidumbre al 
sistema en el momento de dar una respuesta oportuna. Porque los pacientes no 
reciben la atención y el servicio en la proporción de sus necesidades, debido a que 
las circunstancias del momento pueden llegar a causar que ese cuidado no presente 
una atención accesible, pertinente, segura, oportuna y continua en pro del bienestar 
de los usuario o pacientes. Por esto, el propósito de este esta investigación es 
indagar la percepción de humanización de los pacientes con diagnóstico de Covid -
19 atendidos durante la pandemia en Instituciones de Salud de la ciudad de Quibdó 
Chocó, 2020. 
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4. ANTECEDENTES 
 
La humanización de los servicios de salud es uno de los mayores desafíos y 
preocupaciones que afrontan los actores del sistema de salud. El proceso de salud 
y enfermedad en toda su complejidad implica una relación constante entre 
individuos y a su vez estos con el entorno, de modo que en el contexto de la 
enfermedad y su atención intervienen factores que incluyen, condiciones culturales, 
sociales y económicas que toda sociedad ineludiblemente procesa a través de sus 
formas de enfermar, curar y morir. Al hacer referencia a humanizar la atención en 
salud, en principio, inicialmente a todas aquellas acciones que hacen más humano 
al individuo, por ello en este constructo interactúan todos los diferentes actores que 
intervienen en el proceso de atención en salud: pacientes, familiares y profesionales 
(15–17). 
 
La humanización de la salud busca una atención accesible, pertinente, segura, 
oportuna y continua, en la cual personal de la salud debe transmitir empatía, apoyo 
e información, involucrando al paciente en todo el proceso relacionado con su 
atención en salud, Por ello es vital que tempranamente en las instituciones de 
educación superior se imparta entrenamiento a los futuros profesionales  respecto 
a la  ética y los valores durante la atención del  paciente en el proceso de suplir sus 
necesidades a nivel físico, emocional, intelectual y social; sin embargo, diferentes 
factores vinculados al personal pueden afectar la efectividad de la atención, tales 
como, el estrés, el agotamiento físico, la sobrecarga laboral, malas condiciones 
laborales (18).  
 
De otra parte, circunstancias administrativas como la cultura organizacional, el 
entorno laboral y la funcionalidad e higiene de las instalaciones, y la capacidad 
técnica instalada pueden afectar de manera importante la prestación de los servicios 
de salud. Ante situaciones de emergencia como la generada por la pandemia por 
COVID-19 los sistemas de salud sufren alta tensión en varios sentidos, por una 
parte, la protección del personal de salud implica una inversión en equipos y 
materiales de bioseguridad que cumplen una función clave para proteger la vida, de 
los cuidadores, pero despersonaliza la atención directa con el sujeto de cuidado, 
puesto que la interacción se ve altamente coaccionada por el control de riesgo de 
contagio cruzado (19,20). 
 
De otra parte, la alta demanda de servicios de hospitalización y unidades de cuidado 
especializado han impuesto sobre el sistema de salud una carga económica 
importante para responder a los retos de la atención, no obstante esta inversión se 
ha dirigido principalmente a la  compra de dispositivos y materiales para la atención 
pero el pago de talento humano en salud en diferentes zonas del país tiene rezagos 
históricos que varían en función de las regiones; todo esto sumado a las largas 
jornadas de trabajo, y las  propias restricciones de movilidad, interacción social y el 
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creciente contagio entre el personal tiene pueden tener un efecto en el cuidado 
humanizado durante la atención (21–23). 
 
En estudios previos de epidemias de SARS o Ébola, se ha documentado que la 
aparición de una enfermedad repentina y potencialmente mortal podría generar 
cantidades extraordinarias de presión sobre los trabajadores de la salud. El 
aumento de la carga de trabajo, el agotamiento físico, el equipo personal 
inadecuado, la transmisión cruzada y la necesidad de tomar decisiones éticamente 
difíciles sobre el racionamiento de la atención pueden tener efectos dramáticos en 
su bienestar físico y mental. Su resiliencia puede verse aún más comprometida por 
el aislamiento y la pérdida de apoyo social, el riesgo o infecciones de amigos y 
familiares, así como por cambios drásticos, a menudo inquietantes, en las formas 
de trabajar. Por lo tanto, los trabajadores sanitarios son especialmente vulnerables 
a los problemas de salud mental, incluidos el miedo, la ansiedad, la depresión y el 
insomnio (24). 
 
La evidencia preliminar sugiere que una proporción considerable de trabajadores 
sanitarios han experimentado alteraciones del humor y del sueño durante esta 
epidemia, lo que enfatiza la necesidad de establecer formas de mitigar los riesgos 
para la salud mental y ajustar las intervenciones en condiciones de pandemia (25). 
Comprender a la persona más allá de la conformación biológica, requiere  de un 
análisis y reflexión sobre lo que significa ser persona, ese cuestionamiento  parece 
ser obvio, no obstante, requiere de una revisión, considerando al momento de 
responderlo desde la integralidad, es decir, abordar  la comprensión de la persona 
como un todo, donde se relacionan los incluye el ámbito  espiritual, psicológico, 
biológicos, social natural, para así, desarrollar una planificación acorde a las 
necesidades del usuario (26). 
 
Así las características fisiopatológicas de la COVID-19 y las medidas de seguridad 
para el personal de salud, demandan más recursos humanos y físicos. Este 
escenario epidemiológico ha requerido una reorganización funcional inmediata de 
las unidades de Urgencias y Cuidados Críticos de las diferentes instituciones de 
salud, afectando al resto de los servicios y a la dotación de profesionales sanitarios. 
Los pacientes de COVID-19 suelen permanecer en salas de aislamiento, no pueden 
recibir visitas a excepción de los trabajadores de la salud. Los datos recopilados. 
Muestran que la duración media de la estadía en la UCI para esta enfermedad 
específica es de 14 días lo cual, aumenta no solo el miedo de los pacientes a morir 
sin tener la posibilidad de volver a ver a sus seres queridos, sino que también origina 
una sensación general de soledad y depresión y aumenta el riesgo de delirio (27–
29). 
 
Durante el transcurso de esta pandemia provocada por el COVID 19, ha quedado 
de manifiesto que cualquier persona sin importar su condición étnica, religiosa ni 
económica puede contagiarse y ser portador del virus; sin embargo algunos 
estudios realizados han demostrado que los individuos que viven en lugares con 
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niveles socioeconómicos más bajos  y recursos económicos reducido se han 
convertido en los focos de contagios masivos del virus, lo cual puede ser atribuido 
a las malas condiciones de vida o pobres prácticas de higiene de los individuos lo 
cual los vuelve más vulnerable a padecer esta enfermedad (30).  

En estudios recientes se ha evidenciado que algunas ciudades con vulnerabilidad 
socioeconómica presentaron altas tasas de morbimortalidad asociadas al COVD 19, 
Por lo tanto se puede inferir que existe una relación estrecha entre el contagio por  
COVID 19 y personas de estrato social vulnerable; esto debido a múltiples factores 
como  un sistema sanitario deficiencia tanto en su estructura como en garantizar el 
acceso al sistema de  salud, la capacidad de respuesta de los ciudadanos de 
ingresos bajos, que se mantienen en la calle casi todo el día en la búsqueda de su 
sustento diario, viviendas sin los servicios básicos; condiciones les impide que el 
distanciamiento social se pueda practicar  como medida principal para evitar la 
propagación del virus (31). 
 
Finalmente, la percepción del usuario de cómo es atendido, es uno de los aspectos 
claves de la humanización en salud, en la cual se presenta una evidente limitación 
y más aún, su significado del cuidado humanizado al que atribuyen, por lo general, 
términos como: humanización como cuidado holístico, atención empática e integral 
y atención digna. No obstante, el acto del cuidado debe apoyarse bajo la premisa 
de la responsabilidad individual y social compartida; esta interacción en momentos 
puede ser vista como vacía o no perceptible (32,33) 
 
Por lo anteriormente expuesto, se detallan los siguientes subtemas a tratar: 

● PANDEMIA  

● COVID 19  

● ATENCIÓN A LA SALUD  

● CALIDAD EN SALUD 

●  HUMANIZACIÓN  
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5. OBJETIVOS  
 
 

5.1 Objetivo general  
 
 
Identificar la percepción sobre humanización en pacientes con diagnóstico de 

COVID 19 atendidos durante la pandemia en Instituciones de Salud de la ciudad de 

Quibdó de marzo a julio de 2020. 

 
 

5.2 Objetivos específicos  
 
✔ Explorar la percepción sobre la atención en salud en los involucrados del estudio. 

 
✔ Indagar sobre la percepción de humanización en las personas estudiadas. 
 
✔ Proponer un plan de mejora de acuerdo con los hallazgos encontrados en el 

proyecto. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 
 
6.1  Marco epistemológico. 
 
6.1.1. Investigación cualitativa. 

 
La investigación cualitativa es inductiva, permite que los investigadores comprendan 
y desarrollen conceptos partiendo de pautas de los datos suministrados 
directamente por las personas investigadas, o involucradas en el proceso de 
investigación, y no recogiendo datos para evaluar hipótesis o teorías preconcebidas, 
siguen un diseño de investigación flexible y se comienza el estudio con interrogantes 
empíricamente formulados, en este sentido, se entiende el contexto y las personas 
involucradas en él, desde una perspectiva integral, es decir que no son reducidos a 
categorías si no considerados como un todo. Es susceptible a los efectos que el 
investigador produce a las personas que son el centro de su estudio, por esto, la 
interacción con los informantes es de una forma natural; aunque no pueden 
prescindir su influencia en las personas que estudian, tratan de controlarla y 
reducirla a la pequeña posible (34). 
 
En la observación, los investigadores intentan de no interferir en la estructura; en 
las entrevistas en profundidad, realizan el modelo de una conversación normal, y no 
de una guía formal de preguntas y respuestas, por consiguiente rechaza sus propias 
perspectivas, creencias y  predisposiciones, observa las cosas como si sucedieran 
por primera vez, de ahí que se reconocen todas las perspectivas como valiosas de 
modo que no se busca la verdad o la moralidad, sino un juicio detallado de las 
perspectivas de otras personas lo que le confiere un carácter  humanista al enfoque. 
De otro parte, los estudios cualitativos procuran describir de forma sistemática las 
características de las variables y fenómenos con el propósito de generar y 
consolidar categorías conceptuales, identificar y validar asociaciones entre 
fenómenos o confrontar los constructos derivados de los fenómenos observados 
(35). 
 
Así pues, el proceso de investigar desde este enfoque presenta un desafío porque 
los procedimientos para organizar las imágenes no están bien determinados y se 
basan en técnicas de inferencia, comprensión, lógica, y suerte y al cabo de un 
tiempo con creatividad y arduo trabajo los resultados germinan como un todo 
coherente. El trabajo cualitativo es esencial para el desarrollo del conocimiento en 
las disciplinas de la salud puesto que aportan el significado y la comprensión de 
fenómenos que solo pueden ser abordados desde metodología distintas a la 
cuantificación y la ponderación del ser (36).   
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6.1.2. Estudio fenomenológico. 

 
La fenomenología es una ciencia que estudia el comportamiento del entorno de un 
hecho, producto, suceso o servicio. Husserl es el fundador de la fenomenología, 
Heidegger como seguidor de Husserl pensaba que la importancia del 
descubrimiento de la fenomenología no reside en los resultados de hecho 
obtenidos, valorables o criticables sino en que supone el descubrimiento de la 
posibilidad de investigar en filosofía. Cualquier respuesta a una pregunta acerca de 
la realidad se halla manipulada de antemano, ya que siempre existe una pre-
comprensión acerca de todo lo que se piensa (37). 
 
El término fenomenología se deriva de la palabra griega fenómeno que significa 
mostrarse así mismo, poner en la luz o manifestar algo que puede volverse visible 
en si mismo. La fenomenología intenta desentrañar el significado esencial de las 
cosas; por esta razón tiene que ver con la pregunta ¿Cómo conocemos?, es decir 
se trata de una búsqueda epistemológica y un compromiso con la descripción y 
clarificación de la estructura esencial del mundo vivido de la experiencia originaria 
meditando reflexivamente sobre los orígenes de la experiencia, la fuerza de la 
fenomenología radica en que ésta le confiere el significado al algo por medio del 
ego conocedor (38). 
 
La fenomenología busca revelar el significado esencial de la experiencia humana, 
facilita la clarificación y la comprensión de las cuestiones filosóficas, teóricas y 
metodológicas. Surge del análisis reflexivo del significado del mundo vivido en la 
experiencia. Todos los seres humanos estamos arraigados en el mundo social, lo 
que hace posible la comprensión que se pueda tener de personal o social de otro 
ser humano. En este enfoque debe explicarse la naturaleza de los participantes del 
estudio, que puede ser desde el investigador, hasta una persona particular o un 
grupo de personas, generalmente no mayor a nueve que estén involucrados de una 
experiencia similar (39). 
 
Una característica importante de la fenomenología es la concreción y particularidad 
de la propia conciencia. Ya que cada uno solo puede hablar de su experiencia 
vivenciadas.  Es decir, que el método fenomenológico respeta plenamente la 
relación que hace la persona de su propia vivencia, Ya que, al tratarse de algo 
estrictamente personal, no habría ninguna razón externa para pensar que ella no 
vivió, no sintió o no percibió las cosas como dice qué lo hizo. Podemos conocer 
cómo nos sabe a nosotros el chocolate, pero nunca cómo le sabe a otra persona si 
ella no trata de decírnoslo; y, aun cuando nos lo diga, esa experiencia no es 
plenamente comunicable. Esto le confiere unos elementos diferenciales, en los 
estudios fenomenológicos: 
 
 Se aspira describir y comprender los fenómenos a partir del punto de vista de 

cada individuo y desde la perspectiva construida colectivamente. 
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 El diseño se fundamenta en el estudio de discursos y temas concretos, así como 
en la pesquisa de sus posibles significados. 

 El investigador confía en la intuición, la imaginación en las estructuras 
universales para lograr aprehender la experiencia de los participantes. 

 El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad 
(tiempo en que sucedieron), espacio lugar en el cual ocurrieron corporalidad (las 
personas físicas que la vivieron) y el contexto relacional (los lazos que se 
generaron durante las experiencias). 

 Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y materiales e 
historias de vida se dirigen a descubrir temas sobre experiencias cotidianas y 
excepcionales. 

 En la recolección dirigida se obtiene información de las personas que han 
experimentado el fenómeno que se estudia (40). 

 
 
6.1.3. Entrevista a profundidad:  
 
Se caracteriza por su flexibilidad y dinamismo y pueden ser no conducidas ni 
estructuradas, en este sentido el informante describe situaciones, hechos y 
fenómenos en sus propias palabras y con un lenguaje cómodo para sí, esto facilita 
el compartir de emociones, experiencias, desde su perspectiva. Desde esta 
perspectiva, los informantes describen lo que sucede, tal y como como lo perciben, 
por tanto, están orientadas a proporcionar un cuadro amplio de una gama de 
situaciones o personas que haga parte de su realidad y son utilizadas para estudiar 
un número amplio de fenómenos, eje céntrico de estas entrevistas es indagar lo que 
es importante en la mente de los informantes. sus conceptos, perspectivas y 
definiciones; el modo como ven, clarifica y experimentan el mundo (41).  
 
Es un desafío para el investigador porque se debe  lograr que los informantes 
hablen, sin él estructurar la conversación ni orientar los comentarios del interlocutor 
Entre las preguntas más utilizadas en los estudios cualitativos se destacan las 
descriptivas, que tiene como propósito obtener una representación del mundo del 
informante sobre opiniones y valores, para descubrir sus creencias acerca de sus 
comportamientos y experiencias  así como sobre sus sentimientos con el fin de 
identificar  su reacción emocional a sus experiencias y opiniones. De otra parte, las 
preguntas hipotéticas son usadas para para estimular la especulación en el 
entrevistado en torno a ideas alternativas que a su vez pueden dar pie para 
estructurar argumentos en la conversación (42).  
 
Asimismo, las preguntas proposicionales, contienen una proposición con el fin de 
obtener una respuesta compleja y elaborada por parte del entrevistado al igual que 
las preguntas de contraste con las que se busca  obtener los significados que los 
entrevistados asignan a las cosas y las relaciones que establecen entre los distintos 
constructos; en todo caso en una entrevista a profundidad se puede transitar de 
forma iterativa sobre diferentes tipos de preguntas con el fin de interiorizar a 
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cabalidad el sentido, significado y contexto que el entrevistado le confiere al 
fenómeno de estudio. 
 
6.2. Marco referencial. 
 
Atención en salud:  El término hace referencia a la asistencia de la salud, es decir 
todo un conjunto de procesos a través de los cuales se provee de prestaciones y 
cuidados de salud a un individuo, una familia, una comunidad y/o una población en 
general. Este tipo de asistencia es regulado por el estado y obedece a un orden que 
comprende personas, instituciones y subsistemas en función de una serie de 
características como la complejidad, la tecnología y el objetivo de la asistencia. De 
ahí surgen los niveles de atención, definidos como una forma ordenada y 
estratificada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la 
población, a su vez los niveles de complejidad se entienden como el número 
diferenciado de tareas diferenciadas o procedimientos complejos a partir del grado 
de desarrollo tecnológico de la institucionalidad (43,44).  
 
Cada nivel de atención está relacionado con un nivel de complejidad, así, orientan 
de forma diferenciada los servicios de atención en salud. El primer nivel es la puerta 
de entrada al sistema de salud, su capacidad resolutiva es básica, puesto que está 
orientado a la atención primaria en salud que incluyen todas las actividades de 
promoción de la salud y prevención primaria de la enfermedad, en el segundo y 
tercer ni se ubican instituciones de salud especializadas con mayor capacidad 
técnica y tecnológica para el abordaje de problemas de salud complejos, por esto la 
atención es salud se constituye en un proceso itinerante en el cual participan 
múltiples actores (45). 
 
COVID-19. La enfermedad clínica denominada COVID-19 es causada por un nuevo 
betacoronavirus, ahora llamado SARS-CoV-2. Este virus comparte una identidad de 
secuencia del 79% con el SARS-CoV, el virus que causó un brote importante en 
2002-2003. Al igual que el SARS-CoV, el SARS-CoV-2 utiliza el receptor ACE-2 
para la entrada celular. La microscopía electrónica revela partículas esféricas 
polimórficas, salpicadas de proteínas puntiagudas distintivas. Los coronavirus, son 
una familia que también incluye el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) 
CoV y cuatro de los principales agentes del resfriado común, son patógenos 
zoonóticos. De acuerdo con esto, el primer grupo de casos se identificó en 
asociación con el mercado de mariscos del sur de China, en el que se vendía una 
gran variedad de animales vivos o recién sacrificados, incluidas aves de corral, 
murciélagos y serpientes. su transmisión principalmente por vía respiratoria o por 
contacto con secreciones infectadas y su tratamiento inicial es el aislamiento 
temprano (46,47). 
 

El 31 de diciembre de 2019, se identificaron 27 casos de neumonía de etiología 
desconocida en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China Estos pacientes 
se presentaron más notablemente con síntomas clínicos de tos seca, disnea, fiebre 
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e infiltrados pulmonares bilaterales en las imágenes. Todos los casos estaban 
vinculados al mercado mayorista de mariscos de Wuhan. El agente causal se 
identificó a partir de muestras de frotis de garganta realizadas por el Centro Chino 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el 7 de enero de 2020, y 
posteriormente se denominó Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 2 
(SARS-CoV-2). La enfermedad fue nombrada COVID-19 por la Organización 
Mundial de la Salud (48) 
 

Humanización en salud. La humanización se puede definir como valor, con respeto 

a la vida humana, abarcando las circunstancias éticas, sociales, educativas y 
psicológicas presentes en todo individuo y, en consecuencia, involucra afecto, 
dedicación, compasión y respeto por los demás, es decir, considera a la persona 
como un ser completo y complejo en las relaciones interpersonales. La compasión 
significa una comprensión profunda del dolor y la carga de otra persona 
acompañada de la voluntad de aliviarlos, el carácter compasivo implica comprender 
la situación emocional propia o ajena, esto  conduce a un aumento en la esperanza 
de los pacientes de recuperación, responsabilidad, control sobre su propia salud, su 
satisfacción, atención más segura, felicidad y también estímulo  de los profesionales 
de la salud, lo que resulta en un ahorro de tiempo y costos para el sistema de salud 
(49,50). 
 
Para brindar una atención humanizada, los proveedores de servicios de salud deben 
adaptar sus propias respuestas a las necesidades de los pacientes de manera 
efectiva y adecuada de acuerdo con la especialidad clínica y el profesionalismo. De 
hecho, brindar atención con estas características dependen no solo del médico, sino 
también de los miembros del equipo de salud y del contexto organizacional en el 
que se trabaja por la salud del individuo, por consiguiente, este es un aspecto clave 
para mejorar la calidad de los servicios del sistema de salud. De acuerdo con Díaz 
et al, la humanización en el cuidado de la salud implica la adopción de un conjunto 
de valores ético-morales tanto del personal asistencial, administrativo, y de servicios 
que haces parte del sistema de salud, así como las políticas del mismo sistema que 
se integran y le dan forma a la atención (51). 
 
Calidad en salud. Con frecuencia en Colombia, la calidad en la prestación de 
servicios de salud se ha concentrado. Principalmente en la extensión de redes de 
servicios, aumento del profesional médico, mejorar la oferta de los medicamentos, 
infraestructura y ampliación de la cobertura. Esto se puede medir en números y a 
partir de ello generar indicadores y es importante, sin embargo, la perspectiva de 
los usuarios, sus percepciones, significados, experiencias y necesidades, 
generalmente no son tenidos en cuenta, solo se considera la visión técnica y 
unidireccional de la atención desconociendo las necesidades y experiencias de 
quienes utilizan los servicios de salud (52). 
 
Es necesario considerar que para los servicios respondan de forma eficaz a las 
necesidades de los usuarios, se deben incorporar los significados que tengan estos 
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sobre la salud y específicamente sobre calidad, puesto que esto es fundamental 
tanto en la formulación de las políticas de salud, como para asegurar su 
participación en los procesos de planificación y ejecución de las acciones en salud. 
Por otra parte, el concepto de "calidad" proviene del latín qualitis, conjunto de 
cualidades que constituyen la manera de ser de una persona o cosa, y es sinónimo 
de cualidad, clase, aptitud, excelencia, categoría, superioridad por tanto la 
conceptualización de calidad en salud es general, abstracto, tiene un doble carácter, 
objetivo y subjetivo, y múltiples dimensiones, las cuales son notablemente 
influenciadas por el proceso cultural y la influencia de los actores de poder (53,54). 
 
Cuidado: el cuidado como constructo, hace referencia al acto de cuidar y brindar 

de forma holística atención al individuo, la familia y la comunidad, siendo una 
habilidad e instinto básico humano y que a través de hitos históricos desarrolló el 
campo de la enfermería solidariamente para su fundamentación teórico-práctica, 
esto muy importante debido a que el cuidado es el objeto de estudio y esencia de la 
enfermería como disciplina pero que concierne a todos los actores de salud. El 
cuidado humano se basa en la reciprocidad y debe tener una calidad única y 
auténtica. Cuidar implica ayudar al paciente a aumentar su confort dentro de la 
mente, del cuerpo y del alma, para generar procesos de conocimiento de sí mismo; 
de esta forma, el cuidado no solo requiere que el profesional sea científico, 
académico y clínico, sino también, un agente humanitario y moral (55,56). 
 
Percepción: Las posibilidades de percibir un problema de salud son heterogéneas 

y limitadas socioculturalmente: dado factores como el rol familiar que la persona 
desempeñe, la responsabilidad, las prioridades que tenga y las acciones que realice 
harán que lo perciba de modo disímil en cada caso  dado que la percepción posee 
un nivel de subsistencia consciente, pero también otro inconsciente; es consciente 
cuando el sujeto nota de que percibe ciertos acontecimientos, cuando repara en el 
reconocimiento de dicho sucesos. Así mismo, en el inconsciente se efectúan los 
procesos de selección y organización de las sensaciones y emociones (57). 
  
Evaluar la atención desde la perspectiva del usuario es cada vez más frecuente 
debido a que es posible obtener del entrevistado un conjunto de conceptos y 
actitudes asociados en relación con la atención recibida, con los cuales se adquiere 
información que beneficia a la organización otorgante de los servicios de salud, a 
los prestadores directos y a los usuarios mismos en sus necesidades y expectativas. 
Esto facilita la indagación continua de la satisfacción de la experiencia de la atención 
con el fin de llevar a cabo estudios acerca de innovaciones en los servicios de salud, 
identificar en su momento a pacientes de alto riesgo, tener mayor vigilancia en la 
planeación de los servicios, identificar las quejas de los usuarios inconformes y, 
además, disminuir los daños a la organización, como es el caso de las demandas 
legales (58,59) 
 
Pandemia: Conforme con la organización mundial de la salud; una pandemia es 
una enfermedad epidemiológica que perjudica a todo el mundo, para que una 



 

23 
  

enfermedad o brote se denomine pandemia debe tener un grado muy de 
infectabilidad. La OMS dispuso de 6 fases de alerta pandemia cuando el virus se 
declara una amenaza. La fase 1-3 pertenece a la preparación, en la que va incluida 
las actividades de desarrollo de la capacidad y planificación de la respuesta.  En la 
fase 4 a 6, corresponde a la necesidad de medidas de respuestas y mitigación.  Las 
fases 1 a 4 son consideradas parte del período pandémico. Posteriormente, en la 
fase 5, se declara el fin de la pandemia (60).  
 
6.3. marco Conceptual. 

 
Atención en Salud: Los servicios de salud, son aquellas prestaciones que brindan 

asistencia sanitaria. Puede decirse que la articulación de estos servicios constituye 
un sistema de atención orientado al mantenimiento, la restauración y la promoción 
de la salud de las personas. 
 
COVID - 19: Es la enfermedad infecciosa causada por el Coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 
completamente desconocidos hasta que se presentó el primer brote en Wuhan 
(China) en diciembre de 2012.  
 

Humanización en Salud: humanización en salud es todo tipo de asistencia que se 
supone que el tratamiento es más efectivo cuando el paciente sea escuchado y 
respetado por los profesionales de la salud. al hombre en todo lo que se realiza para 
promover y proteger la salud, curar las enfermedades, garantizar un ambiente que 
favorezca una vida sana y armoniosa a nivel físico, emotivo, social y espiritual. 
 
Calidad en salud: el tipo de atención que se espera que va a maximizar el bienestar 
del paciente, una vez tenido en cuenta el balance de ganancias y pérdidas que se 
relacionan con todas las partes del proceso de atención. 
 
Cuidado: atenciones que reciben los pacientes por parte del personal de salud 
cuando se encuentra internado en una institución médica o en su casa de manera 
domiciliaria, se encuentra encaminado en mantener o mejorar la condición de salud 
del usuario. 
 
Percepción: se define como una tendencia al orden mental. Inicialmente, la 

percepción determina la entrada de información; y en segundo lugar, garantiza que 
la información retomada del ambiente permita la formación de abstracciones 
(juicios, categorías, conceptos, etc.)  
 
Pandemia: transmisión de una nueva enfermedad a nivel mundial, dada por una 
propagación de manera comunitaria a los individuos de una localidad o región, así 
afectando a más de 1 continente.  
 



 

24 
  

Palabras clave: pandemia (pandemics), infecciones por coronavirus (coronavirus 
infections), percepción (perception), atención a la Salud (health care (public health), 
calidad de salud: calidad de la atención en salud (quality of health care), 
humanización (humanization of assitance) (DECS) 
 
 

6.4  Marco normativo  
 
Tabla 1. Normograma  
 
 

Norma Año Definición 

La Constitución 
Política - Art. 48 

1991 "La Seguridad Social es un servicio público de 
carácter obligatorio que se prestará bajo la 
dirección, coordinación y control del Estado, en 
sujeción a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad, en los términos que 
establezca la Ley". "La Seguridad Social podrá 
ser prestada por entidades públicas o privadas, 
de conformidad con la ley". 

La Constitución 
Política - Art. 49 

1991 "La atención de la salud y el saneamiento 
ambiental son servicios públicos a cargo del 
Estado. Se garantiza a todas las personas el 
acceso a los servicios de promoción, protección 
y recuperación de la salud". "también, establecer 
las políticas para la prestación de servicios de 
salud por entidades privadas, y ejercer su 
vigilancia y control". "La ley señalará los términos 
en los cuales la atención básica para todos los 
habitantes será gratuita y obligatoria. Toda 
persona tiene el deber de procurar el cuidado 
integral de su salud y la de su comunidad". 

ley 100 1993 "Por lo cual se crea el sistema General de la 
seguridad social". 

Resolución 13437 1993 "Por la cual se constituyen los comités de Ética 
Hospitalaria y se adoptan el Decálogo de los 
Derechos de los Pacientes". 
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Decreto 1011  2006 “Por el cual se establece el Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud 
del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud” 

Resolución 1445 2006 "Por la cual se define el Sistema de Información 
para la Calidad y se adoptan los indicadores de 
monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención en Salud”. 

Decreto 4107 2011 “Por el cual se determinan los objetivos y la 
estructura del Ministerio de Salud y Protección 
Social y se integra el Sector Administrativo de 
Salud y Protección Social”. Función del Ministerio 
de Salud y Protección Social “Definir los 
requisitos que deben cumplir las Entidades 
Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud para obtener la habilitación 
y acreditación”. 

Resolución 2003  2014 “Por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios 
de salud”. 

Resolución 2654 2019 "Por la cual estable disposición para la tele 
consulta y parámetros para la práctica de la 
telemedicina en el país". 

Resolución 3100 2019 "por la cual se define los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los prestadores de 
servicios de salud y de habilitación de los 
servicios de salud y se adopta el manual de 
inscripción de prestadores y habilitación de 
servicios de salud". 

Decreto 417  2020 "Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el 
Territorio Nacional". 

Decreto 540  2020 "Por el cual se adoptan medidas para ampliar el 
acceso a las telecomunicaciones en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica".  
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Resolución 521 2020 "Por la cual se adopta el procedimiento para la 
atención ambulatoria de población en aislamiento 
preventivo obligatorio con énfasis en población 
con 70 años o más o condiciones crónicas de 
base o inmunosupresión por enfermedad o 
tratamiento, durante la emergencia sanitaria por 
COVD- 19" 

Ministerio de Salud y 
Protección Social - 
documento soporte. 

2020 Lineamientos "tele salud y telemedicina para la 
prestación de servicios de salud en la pandemia 
por covid-19". 

Código de Ética 
Ministerio de la 
protección social 
República de 
Colombia 

  El Código de Ética establece los valores 
fundamentales de que quienes laboran en el 
Ministerio de Salud y Protección Social, 
reconocen 
como esenciales para la realización de su gestión 
y el fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales. 
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7. METODOLOGÍA 
 
Este trabajo, para optar al título de Especialista en auditoria en salud, se centra en 
el enfoque cualitativo de investigación, con un diseño fenomenológico a través de 
la técnica de investigación de la entrevista para identificar la percepción sobre 
humanización en pacientes con diagnóstico de COVID - 19 atendidos durante la 
pandemia en Instituciones de Salud de la ciudad de Quibdó de marzo a julio de 
2020. 
 

7.1 Tipo de estudio  
Estudio de enfoque cualitativo con diseño fenomenológico, esto implica que      
permitió  comprender los hechos desde una perspectiva contextualizada al 
fenómeno y no generalizada. Es decir que el fenómeno se entiende desde el “punto 
de vista de los participantes (sus emociones, experiencias, significados y otros 
aspectos subjetivos). Además, debido a la riqueza interpretativa los significados se 
obtienen de los datos y no de los fundamentos estadísticos que pretenden 
generalizar o replicar los resultados. Como los fenómenos se estudiaron a partir de 
hechos empíricos, el método que se empleó es el inductivo y el nivel de profundidad 
del estudio fue explicativo (61). 
 
 

7.2 Población  
9 pacientes con diagnóstico de Covid-19, que estuvieron hospitalizadas en la Nueva 
E.S.E Hospital San Francisco de Asís, la Clínica Fundación Unión Vida y la IPS 
Comfachoco de la ciudad de Quibdó durante el periodo de marzo a julio de 2020. 
 

7.3 Unidad de análisis  
La unidad muestral se construyó con cada uno de los pacientes involucrados, con 
las preguntas orientadas a indagar la percepción sobre humanización y percepción 
del cuidado en salud. 
 

Entrevista base realizada a pacientes con diagnóstico Covid 19 positivo que 

requirieron manejo hospitalario 

 

1. ¿En qué lugar vive?  
 

2. ¿Cuántos años tiene? 
 

3. ¿Estrato social? 
 
4. ¿qué nivel de escolaridad tiene? 
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5. ¿Actualmente trabaja? 
 

6. ¿tuvo el diagnóstico de Covid 19? 
 

7. ¿En qué fecha le hicieron ese diagnóstico? ¿Requirió ir a centro de urgencias? 
¿Cual? 
 

8. ¿Puede contarnos un poco sobre su estancia en ahí? 
 

9. ¿cuáles fueron los síntomas por los cuales consultó?  
 
 

10. ¿Cuándo usted ingresó por el servicio de urgencias como lo atendieron, como lo 
manejaron? 

 
11. ¿Cuánto tiempo duró usted hospitalizada? 

 
12. ¿Durante el transcurso de esa hospitalización como se sintió atendida?  
 
13. ¿El personal de salud siempre conto con todos sus instrumentos con todo el 

equipo de protección personal cuando entraban a atenderla?  
 

14. ¿Para usted que es la atención en salud? 
 

15. ¿Qué entiende usted por humanización en salud? 
 

16. ¿Durante el transcurso de esa hospitalización usted sintió un servicio 

humanizado por parte del personal de salud? 

 
 
7.4 Muestra  
 

7.4.1 Marco muestral 
 
La muestra se constituye con nueve pacientes que han enfrentado la enfermedad 
causada por el coronavirus. 
 

7.4.2 Muestreo  
 
Se tomó un tipo de muestreo por conveniencia, donde se escogieron pacientes, en 
las fechas establecidas por la investigación para la recolección de información. 
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7.4.3 Tamaño de muestra  
 
El estudio se realizó con una muestra representativa de 9 personas, las cuales se 
seleccionaron de las instituciones de salud ya establecidas. 
 
7.5 Criterios de inclusión  
 
Para esta investigación se contó con la participación de pacientes en un rango de 
edad entre 18 a 60 años, diagnosticados con el virus COVID 19 en el periodo 
comprendido entre el mes de marzo a julio del 2020, los cuales recibieron atención 
médica en el servicio de urgencias y hospitalización en las diferentes instituciones 
prestadoras del servicio de Salud de la ciudad de Quibdó. Cabe resaltar la 
importancia que estos mismos nos permitieron realizar entrevistas vía telefónica 
contando con su total aprobación de forma verbal para hacer las entrevistas. 
 
 
7.6 Criterios de Exclusión 

 
Esta investigación no cuenta con criterios de exclusión  
 

7.7 Categorías de Análisis 
 
Tabla 2. Categorías de Análisis según objetivos específicos 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

CATEGORIAS 

 
 

✔ Edad 
✔ Nivel de escolaridad  
✔ Donde vive  
✔ Estrato social  
✔ Trabajo actual 

Explorar la percepción sobre la atención 
en salud en los involucrados del 
estudio. 
 

✔ Presentarse la paciente 
✔ Explicaron sobre su condición y 

procedimientos y tratamiento 
✔ La mayoría recibieron una 

atención oportuna  
✔ Brindaron atención con equipos 

de protección personal 
✔ Algunas instituciones no 

contaban con buenas 
instalaciones o medicamentos su 
manejo. 
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✔ Brinda mejor atención entidades 
privadas  

✔ Recibieron seguimiento diario 
durante su hospitalización  

✔ Le informaban que 
medicamentos le suministraban 
antes de su aplicación  
 

Indagar sobre la percepción de 
humanización en las personas 
estudiadas. 
 

✔ Le respetaron su intimidad 
✔ La mayoría no sintió rechazo por 

diagnóstico 
✔ Cuando estaban en sala Covid 

manifestaron sensación  
✔ Le brindaron buen trato 
✔ Usuarios se quejaron por no 

tener comunicación con familia  
 

Proponer un plan de mejora de acuerdo 
con los hallazgos encontrados en el 
proyecto. 
 
 

 

 
 
 

7.8 Recolección de la información 
 
Para la recolección de la información los investigadores realizaron entrevistas, las 
cuales estuvieron compuestas aproximadamente por 16 preguntas abiertas para ser 
aplicadas a paciente con diagnóstico Covid 19 positivo que requirieron manejo 
hospitalario en las diferentes instituciones de salud de la ciudad de Quibdó durante 
el periodo comprendido entre los meses marzo a julio del presente año; se 
desarrolló de manera verbal, de igual forma la información personal de los 
involucrados. 
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Grafica 1. Fases de investigación      30 
 

 
 
 
 
 

7.9 Plan de análisis 
 
Para la recolección de la información se utilizaron fuentes primarias y secundarias. 
Las fuentes primarias son las observaciones de los participantes y la entrevista no 
estructurada. Las fuentes secundarias con las cuales se contó fueron: libros, 
revistas especializadas, tesis de maestrías y doctorados, además, de páginas web 
especializadas. 
  
La técnica e instrumento primario que se utilizó como herramienta para recoger los 
datos y la información necesaria, es la entrevista no estructurada, porque es una 
técnica de investigación apropiada que se ajusta a las necesidades del enfoque 
cualitativo. Permitiendo que el entrevistador y el entrevistado de manera formal 
puedan conversar con el objetivo de conseguir las respuestas a las preguntas 
enunciadas. La entrevista no estructurada que se adoptó para este estudio se 
caracterizó por ser abierta. Es decir, que el entrevistador se basó en una guía, 
aunque tuviera la libertad para hacer las preguntas. 
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Para la realización de las entrevistas se tomó un muestreo de paciente no 
probabilístico por conveniencia; luego de obtener la respuesta de los entrevistados 
se procedió a la transcripción y codificación de los datos para obtener las categorías 
iniciales y emergentes las cuales fueron analizados para lograr los análisis y 
resultados del proyecto. 
 

7.10 Componente Bioético  
 
Los aspectos bioéticos del presente proyecto de investigación están regulados por 
la resolución 008430 del 04 de octubre de 1993 que establecen las normas 
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Los costos 
sufragados para su realización fueron asumidos por el grupo investigador, ya que 
no se recibió ningún tipo de apoyo financiero de entidad estatal o privada.  
 
En este trabajo participaron 3 estudiantes de la especialización auditoria en salud 
de la Universidad Área Andina con la colaboración de dos profesores asesores. Se 
realizó entrevista no estructurada grabada a 9 pacientes: 3 de manera telefónica y 
6 por contacto y diálogo directo, todas con previa autorización verbal registrada en 
cada una de las grabaciones, adicionalmente en los datos personales no se indago 
por nombre ni documento de identificación permitiendo respeto a la privacidad del 
entrevistado, solo se número la grabación para su identificación.  
 
Los datos personales están en poder de cada uno de los entrevistados y la 
universidad quienes por la integralidad de la investigación no revelaran estos, por lo 
anterior, esta investigación no representa riesgo alguno. 
 
 
7.11 Impacto social o/y innovación, o responsabilidad social  
 
Para la realización de este trabajo el grupo de investigación aspirante al título de 
Especialista en Auditoria en Salud, se basó en la Norma ISO 26000 del 2010; la 
cual facilita las pautas necesarias para la aplicación de prácticas de responsabilidad 
social de un proyecto. 
 
A través de la  investigación percepción sobre  humanización en salud en paciente 
con diagnóstico de Covid 19 en la ciudad de Quibdó la cual se caracteriza por ser 
carente de infraestructura adecuadas en sus centros hospitalarios  y por no contar 
con equipos médicos  de alta tecnología para una atención, diagnóstico y 
tratamiento adecuado; se pretende  generar planes de mejoramiento continuos para 
obtener un  sistema de salud accesible  y con oportunidad para toda la población; 
basando su atención en un entorno humanizado para el paciente. 
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De tal forma que se logre sensibilizar al personal asistencial de los centros 
prestadores de salud sobre la importancia y el impacto en la curación de los 
síntomas que puede presentar los pacientes al ser tratados con dignidad,      
respetando sus derechos, generando espacio de privacidad y con una 
comunicación asertiva para generar cambios positivos en los pacientes luego de 
una atención médica.    
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8. RESULTADOS 
 
El equipo investigador obtuvo respuestas que demostraron la existencia de las 
categorías iniciales en la percepción de los involucrados, así como nuevas 
categorías como emergentes del proceso investigativo.   Los nueve involucrados 
participaron de manera activa en el proceso de entrevistas, al igual que los 
investigadores. 
 
Codificación de las categorías. 
 
Tabla 3. Codificación de las categorías para percepción de calidad del servicio 
de salud y humanización en pacientes con diagnóstico de Covid 19 en Quibdó, 
Choco. 
  

Entrevista Categoría inicial Categorías 
emergentes 

 

Descripción 

1 me tomaron los 
exámenes 
pertinentes 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 A pesar de que había 
estado con 
tratamiento 
posteriormente me 
trasladaron a la sala 
covid 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

  me toco pagar 
algunos porque 
desafortunadamente 
la institución no 
contaba con los 
elementos básicos 
para realizarme 
dichos exámenes 

Categoría 
desconocida 
que se estudiara 
en nueva 
revisión 
bibliográfica 

 me trataron como una 
paciente sospechosa 
covid el cual me 
aislaron en un 
consultorio, estaba 
sola y con todas las 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial. 
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medidas de 
bioseguridad que la 
institución tenía 

 me atendieron 
satisfactoriamente 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

  la institución no 
contaba con los 
reactivos necesarios 
para realizarme esos 
exámenes 
especializados el 
cual eran 
determinantes para 
mi estado de salud, 

Categoría 
desconocida 
que se estudiara 
en nueva 
revisión 
bibliográfica. 

  el estado como tal 
debió haber dotado 
todos los hospitales 
del país 

Categoría 
desconocida 
que se estudiara 
en nueva 
revisión 
bibliográfica 

  la EPS no apareció 
por ningún lado 
 
 

Categoría 
desconocida 
que se estudiara 
en nueva 
revisión 
bibliográfica 

 
 

 los comerciantes 
aprovechando la 
oportunidad subieron 
los costos 
sobrepasaron del 
precio legal, 

Categoría 
desconocida 
que se estudiara 
en nueva 
revisión 
bibliográfica. 

 entré en una pequeña 
angustia 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 
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 la atención de parte 
del cuerpo médico, 
enfermeras, las 
auxiliares, fue muy 
buena 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 con eficacia en el 
momento 
muy bien explicado 
tolerante 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 cumplieron con los 
protocolos tanto en la 
información oportuna 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 yo pudiera sentir 
seguridad en ellos  
entonces en 
conclusión para mí la 
atención 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 si contaban con todos 
los elementos de 
bioseguridad 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 la atención en salud 
es primero que todo 
uno presentarse a la 
persona que lo 
requiere, explicarle 
bien en que consiste 
la enfermedad y 
cuáles son los 
tratamientos a seguir 
para el efecto del 
diagnóstico, estar uno 
seguro de lo que le va 
a informar al paciente  

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 explicar a la persona 
que lo necesita para 
que le entienda y 
pueda aceptar 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 
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 debe ser una persona 
abnegada, abnegado 
es decir yo olvidarme 
de mi propio dolor y 
poner mis manos a 
disposición de la 
persona que lo 
necesita. 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 a pesar de que la 
enfermedad es una 
enfermedad 
infectocontagiosa 
que es grave que es 
vital, no sentí el 
rechazo o miedo del 
personal de la salud 
hacia mi atención 
pensando que ellos 
se fueran a infectar 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

    

2 la atención fue buena 
ingresé me tomaron 
unos laboratorios 
posteriormente a los 
laboratorios me 
dieron salida  

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 las verdades no me 
aislaron estuve en la 
sala de espera 
durante las tres horas 
mientras los 
resultados salían, el 
médico tenía todas 
sus medidas de 
protección y yo 
portaba un tapabocas 
solamente 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

  la atención como tal 
no fue la mejor      

Categoría 
desconocida 
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porque no cuenta con 
las condiciones 
hospitalaria estuve 
aislada y 
posteriormente me 
trasladaron a la sala 
de Covid 

que se estudiara 
en nueva 
revisión 
bibliográfica 

 La atención como tal 
era buena, lo que no 
contábamos era con 
una buena instalación 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 Tuve la atención que 
comúnmente uno de 
la a los pacientes. 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 me aplicaban el 
medicamento a las 
horas correctas, 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 no sentí ningún 
rechazo 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 El internista entraba 
todos los días, me 
mandaba muchos 
exámenes para 
descartar cualquier 
otro tipo de 
enfermedad 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 por parte del 
internista me sentí 
muy bien atendida. 
 
 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 Y del personal de 
enfermería? También 

 Categoría 
congruente con 
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estuvieron muy 
atentos 

 

lo revisado en la 
literatura inicial 

 la habitación entre 
sola 
y no entraron 
absolutamente a 
nada más 

 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 mala por la misma 
situación que si sentí 
el rechazo en la sala, 
no hubo ese cariño 
por parte de las 
compañeras 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 es mejor la atención 
en Comfachoco, es 
rápida, el acceso es 
muy fácil, acá 
siempre hay que 
esperar a que el 
medico decida en que 
momento lo va 
atender sin importar 
la prioridad 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 Muchas no lo hacían 
porque sabían que yo 
tenía conocimiento de 
ello, pero me pareció 
muy buena la 
atención frente al 
suministro 
 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

  la atención que 
recibiste en el san 
francisco?  
8 Regular.  
 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 
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 atención en salud es 
el servicio que se le 
presta al usuario en la 
salud 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

    

33 Me aislaron, me 
hicieron una prueba 
primero y después 
me aislaron a esperar 
los resultados hasta 
que mis resultados 
llegaron positivo 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 le dijeron que tenían 
que operarlo para 
apendicitis? 
Paciente: SI, en ese 
momento tuvieron 
que operarme 
urgente 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 me dejaron de último 
porque el quirófano 
era un paciente 
aislado, sospechoso 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 Si tanto los médicos 
como las enfermeras 
sí tuvieron todos sus 
protocolos de 
bioseguridad 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 si me explicaban todo 
lo que me iban a 
poner suero y todo lo 
que me estaba dando 
para manejarme el 
tratamiento. 
 

 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 
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 - ¿Cómo se sintió 
atendido? 

Paciente: Muy 
excelente 
muy bien atendido 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 La atención en salud 
para mí es cómo le 
explico, es una 
atención. Debe ser 
una atención 
excelente. Es el 
manejo con el trato de 
las personas, es una 
calidad de servicio. 
Me gustaría decirle 
que, o sea, atención 
de salud es lo 
máximo que el 
médico y el paciente 
lleven a un buen 
entendimiento el 
manejo. 

 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 humanización en 
salud, humanización, 
esa puede ser la 
parte humana que 
debe llevar el médico 
hacia su paciente. 
darle a entender por 
qué él está haciendo 
este procedimiento, 
por qué está 
aplicando esto que le 
va a tomar. esa es la 
parte humana. un 
profesional como el 
médico 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 o un servicio muy 
bueno de parte de 

 Categoría 
congruente con 
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mis compañeros, los 
médicos 
especialistas y los 
enfermeros. 
 

lo revisado en la 
literatura inicial 

 gracias a Dios el 
internista me inicio a 
controlar los nervios, 
la ansiedad. 
Entonces me he 
sentido muy bien. 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

    

4 Me sentí muy bien 
atendida por parte de 
personas de la salud. 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 si contaban con todas 
sus medidas de 
bioseguridad 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 atención en salud a 
un conjunto de 
personas que 
atraviesan, la 
prohibición de 
prestación y calidad 
de salud ya sea a un 
individuo, a un grupo 
familiar, a una 
comunidad o dicha 
población. 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 - humanización en 
salud? 

Paciente: Es nueva 
principal el reto 
sanitario actual que 
estamos viviendo, A 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 
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la persona que ha 
llamado la atención 
en salud, porque 
detrás de cada 
enfermedad hay una 
persona que está 
viviendo su 
experiencia de 
manera determinada 
 

 

 sintió un servicio 
humano con calidad 
por parte del personal 
de salud? 
-  si 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

    

5  la atención que recibí 
no fue la adecuada 
para los pacientes o 
el protocolo que se 
debería manejar con 
el tema en esta 
pandemia del Covid 
19. 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 hubo mucha demora 
en la atención y no 
había un 
distanciamiento con 
los demás pacientes 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 me tuvieron todo un 
día separado en una 
habitación sin que la 
médica entrara a 
decirme cómo iba 
 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 
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 me tuvieron todo un 
día separado en una 
habitación sin que la 
médica entrara a 
decirme cómo iba ni 
las enfermeras me 
preguntaron nada 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 me vaya para la casa 
que consulte por mi 
EPS para que ellos 
me puedan realizar la 
prueba 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

  un espacio digamos 
de 6 por 6 metros y 
habían más de 15 
pacientes, no había 
un distanciamiento 
total  

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 no me decían vea le 
vamos a hacer esto o 
la atención a seguir 
es esta, 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 la enfermera porque 
no es ni la médica y 
me dice que tengo 
que consultar por mi 
EPS me entregan el 
resultado y solamente 
eso  
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 me tuvieron todo un 
día separado en una 
habitación sin que la 
médica entrara a 
decirme cómo iba ni 
las enfermeras me 
preguntaron nada 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 
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 falta mucha atención 
en el sentido que 
sabemos que 
estamos en una 
pandemia  sabemos 
que estamos en un 
estado de alarma de 
emergencia sanitaria  

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 pareciera como si no 

estuviera preparado 

en esa unidad para 

atender esos casos 

total 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 la atención fue muy 
displicente hacía con 
los usuarios.  
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 Atención en salud son 
todos los elementos 
que le brindan el 
personal médico, 
enfermeros a los 
pacientes, es todos 
los componentes 
necesarios que 
reúnen para una 
buena atención.  
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 la mala atención  Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 Yo entiendo como 

humanización es la 

entrega que el 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 
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personal le brinda a 

los usuarios el trato 

 ¿Para ti que tan 
humano fue esa 
atención que te 
dieron? 
: Regular 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 ellos mismos no me 
realizaron la prueba 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 no me brindaron 
ningún tratamiento 
para los síntomas 
simplemente me 
dijeron no, vaya para 
su EPS 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 me tocó fue 
acercarme a mi EPS 
al día siguiente que 
ellos me pudieran 
realizar la prueba y 
me pudieran enviar 
medicamentos.  
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

    

6 Si ese día me 
atendieron bien 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 Cuando me la iban a 
hacer la verdad no 
me explicaron, pero 
después cuando salió 
el resultado 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 
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 ¿El personal de salud 
siempre conto con 
todos sus 
instrumentos con 
todo el equipo de 
protección personal 
cuando entraban a 
atenderla?  
Paciente: si todos 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 tratan bien a la otra 
persona, estar en el 
lugar donde está, 
sentir lo que la 
persona siente, 
ayudarlo, no 
rechazarlo 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 me sentí bien porque 
no me discriminaron, 
es más sentí más el 
rechazo hasta de las 
propias personas que 
no eran de la salud 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 : No, ellas me decían 
que si de pronto 
afuera había le 
podían mandar una 
razón o si necesitaba 
algo 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 - ¿Siente que le 

vulneraron algún 

derecho? 

Paciente: De pronto 
el tener acceso a mi 
familia 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 ¿Para usted que es la 
atención en salud? 

Paciente: yo 
creo que es el buen 
trato hacia nosotros 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 
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los pacientes, con 
todo lo que el 
paciente requiera y 
que se le explique 
cada cosa que le 
hagan 

    

7 me hospitalizar me 
tomaron la prueba e 
inmediatamente el 
médico me explicó 
que me tenía que 
aislar porque era 
paciente sospechosa 
para covid, Me 
metieron a la sala 
covid 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 tengo queja hasta el 
momento de tener a 
los médicos, ni el 
personal asistencial 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 Si señor. Todos 
tenían sus normas de 
seguridad 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 la atención en salud 
es un concepto que 
hace reformar a la 
actividad con 
respecto que se 
realiza en una 
institución de salud. 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 La humanización de 
salud es la relación 
que existe en interior 
de una institución 
entre el paciente y el 
personal de salud 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 
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 usted sintió un 
servicio humano con 
calidad por parte del 
personal de salud? 
- si, señor 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

    

8 En Funvida me 
atendieron bien. 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 la atención fue 
oportuna 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

  faltaba era cama 
porque a mí me 
dieron de alta fue por 
lo mismo 

Categoría 
desconocida 
que se estudiara 
en nueva 
revisión 
bibliográfica 

 la jefe Elo me 
coordine y todo para 
que fuera una 
ambulancia de 
sanidad y me sacara 
del hotel donde me 
tenían aislado, me 
llevaron al San 
Francisco. 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 me hicieron una 
radiografía y en la 
radiografía mostró la 
neumonía. 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 
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 ¿Qué entiendes tú 
por humanización en 
un servicio?  

- Humanización 
ósea la parte 
humana 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 También fue muy 
buena a pesar de que 
tenía como ese recelo 
con el San Francisco 
la experiencia fue 
buena allá 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 gracias a él San 
Francisco y al médico 
que estaba ahí 
atendiendo fue que 
me consiguieron una 
UCI 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 yo estaba en 
una habitación solo 
asilado 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 ¿Con todas las 
medidas de 
protección? 
- Si, de protección 

sí. 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 ¿No te tocó comprar 
ningún medicamento, 
siempre todo lo que 
necesitaste lo tuviste 
ahí al alcance? 

- Paciente: Si. 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 en UCI si la atención 
fue todavía mucho 
mejor 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 
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 más humanizado y 
fuera de suministrar 
los medicamentos de 
estar pendiente de 
uno estaban todo el 
tiempo dando 
motivación personal 
anímicamente 
personal 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 no soy de acá del 
Chocó estuviera en 
constante por lo 
menos dos o tres 
veces contacto con 
mi familia en el 
exterior para que no 
me decayera 
anímicamente ni 
nada de eso 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 te dieron información 
te explicaron todo lo 
que tenías todo lo que 
te iban a hacer?  
 Si, fueron muy 
directos desde el 
primer día que me 
dijeron que 
necesitaba una UCI 
urgente porque mi 
situación era muy 
delicada. 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

    

9 En un cuarto 
separado 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 ¿cómo fue esa 
atención?  

 Categoría 
congruente con 
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La verdad es que fue 
buena. 
 

lo revisado en la 
literatura inicial 

 siempre había 
medicamentos y 
hacían ronda 
periódicamente los 
medicos y sobre todo 
las enfermeras 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 la verdad es que no, 
pero si me 
preguntaron cómo 
dos veces, pero los 
médicos que como 
sentía y yo 
lógicamente les 
respondía que iba 
bien 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 Por parte de las 
enfermeras no, a lo 
mejor por parte de los 
médicos, en una 
ocasión entraron dos 
pero no se me 
acercaron mucho, 
todo de lejitos, pero 
las enfermeras si con 
su protección 
lógicamente y como 
la verdad ellas eran 
las encargadas de 
aplicarme 
medicamento 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 Una vez me tuve que 
levantar porque como 
yo estaba aislado, y 
llame a la enfermera, 
ella se levantó y ahí 
acudieron. 
 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 
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 La verdad que había 
supuestamente un 
baño, con taza, pero 
había era un 
lavamanos y para 
bañarme tenía que 
coger una coquita y 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

 Humanización, yo 
más que todo creo 
que el ser humano 
tiene que tener 
empatía como 
ponerse en el lugar 
que esta uno, cómo 
paciente 

 Categoría 
congruente con 
lo revisado en la 
literatura inicial 

  me gustó que 
colocaron un médico 
después que me 
dieron de alta y una 
enfermera y me 
estuvieron 
monitoreando. 

 

Categoría 
desconocida 
que se estudiara 
en nueva 
revisión 
bibliográfica 

 

TABLA 4. CONSOLIDADO DE CATEGORÍAS MÁS FRECUENTES SEGÚN LOS 
APORTES DE LOS INVOLUCRADOS. 

 

Categoría Inicial  Emergente Número de veces 

Le atendieron 
oportunamente 

X  6 

Le atendieron con 
las medicas de 
cuidado 
necesarias 
(equipos de 
protección 
personal) 

X  9 
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le dan 
indicaciones sobre 
su situación en 
salud 

X  7 

Seguimiento diario 
durante su 
hospitalización 

X  6 

Le respetaron su 
intimidad  

X  6 

Lo dejaron solo en 
el aislamiento y no 
le indicaban 
procedimiento a 
seguir 

X  2 

Le administraban 
correctamente los 
medicamentos 

X  6 

Le brindaron buen 
trato 

X  6 

La institución no 
contaba con 
instalaciones, 
pruebas o 
medicamentos 

 x 2 

No sintió rechazo 
por diagnostico  

  7 
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Al realizar el análisis de los datos obtenidos de las 9 entrevistas, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

 Caracterización sociodemográfica: Al plasmar la caracterización de la 
población se encontró que 5 de cada 9   entrevistados fueron de sexo femenino 
y 4 masculino, adicionalmente de los 9 participantes 7 se encuentran en un rango 
de edad 20-40 años y 2 de 41 a 60 años, respecto al estrato social por cada 9 
individuos entrevistados 5 de ellos pertenecen al estrato 1 y 4 a estrado 2; los 9 
participantes del estudio residen en zona urbana. el nivel de escolaridad de los 
pacientes entrevistados quedó distribuido en 6 con estudios técnicos, 2 
profesionales y 1 bachiller. 

 
 

 Al indagar sobre la percepción que tienen los pacientes entrevistados, sobre la 
atención en salud; se puede evidenciar la importancia que tiene para ellos contar 
con condiciones hospitalarias buenas en cuanto a la infraestructura de los 
centros hospitalarios, contando con habitaciones cómodas y camas suficientes 
para los pacientes. Describen este término como los elementos con los que 
cuentan las instituciones de salud para prestarle el servicio a los pacientes de 
forma adecuada y aplicando los protocolos y medidas de seguridad, 
conservando la integridad, la buena atención y la vida del paciente. Los 
entrevistados explican este con una atención de acceso fácil y oportuna, 
priorizando los síntomas por los cuales los pacientes consultan. La atención en 
salud es entendida como un servicio prestado en el cual se le debe dar 
información de forma clara y precisa al usuario sobre los síntomas, el tratamiento 
de su enfermedad, toma de laboratorios y aplicación de medicamentos.  

 

 Los pacientes con Diagnóstico de Covid 19 entrevistados, perciben la 
humanización como abnegación es decir yo olvidarme de mi propio dolor y poner 
mis manos a disposición de la persona que lo necesita; Humanización es ser 
social, ayudar a nuestro prójimo y a su vez manejar la igualdad con las personas; 
es la entrega que el personal le brinda a los usuarios; tratar bien a la otra 
persona, sentir lo que la persona siente, ayudarlo, no rechazarlo y tener empatía 
con el paciente. 

 

 La percepción sobre humanización en pacientes con diagnóstico de Covid 19 
pone de manifiesto la buena apreciación de la mayoría de los usuarios del 
servicio de salud de la ciudad de Quibdó durante la situación actual de pandemia 
por Covid 19, siete de los nueve  entrevistados indicaron no sintieron rechazo a 
pesar de ser una enfermedad infectocontagiosa, si no acompañamiento por 
parte del personal de salud, aunque de mayor predominio por equipo de 
enfermería quienes en la mayoría de los casos eran las encargadas de informar 
lo pertinente a la aplicación de  medicamentos y se encontraban en contacto 
estrecho y permanente con los pacientes,  atentas a resolver inquietudes, así 
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mismo el  equipo médico aunque en menor frecuencia indagaban a los usuarios 
y explicaban todo lo pertinente a la  enfermedad y tratamiento. 

 
 

 
Grafica 2. Red de resultados: Metodología para medir la percepción de 
humanización en pacientes con covid-19, durante la pandemia. 
 

 
A partir de la gráfica anterior encontramos en la atención a los 9 pacientes de las 
diferentes instituciones de salud de la ciudad de Quibdó, un servicio humanizado 
reflejado en: la comunicación y acompañamiento de duelo en 7 entrevistados, en la 
preocupación por su dolor en 6 individuos, en la dignidad en la atención manifestado 
por el seguimiento diario, respeto por su intimidad y buen trato en 6 sujetos, así 
mismo en las medidas de atención y cuidados necesarios en todos los interrogados. 
Igualmente se mostró el respeto a los derechos de los usuarios en 6 de los 
indagados. 
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Tabla N 5. Plan de mejora 
 
 

HALLAZGO 

Hay una pobre 
percepción de 

atención 
humanizada en 
los hospitales 

de Quibdó 

Falta de 
despliegue del 
programa de 

humanización 
en los 

hospitales de 
Quibdó 

Se evidencia 
falta de 

monitoreo al 
programa de 

humanización en 
los hospitales de 

Quibdó  
  

Infraestructura 
deficiente y falta 
de dotación de 
medicamentos 

para una atención 
humanizada  

 

¿QUÉ?  

Documentar un 
programa de 

humanización en 
los hospitales de 

Quibdó 

Implementar el 
programa de 
humanización 

según la 
metodología Da,  
De, Di, Do, Du. 

Vigilancia  y 
seguimiento al 
programa de 
humanización  

Mejorar  las 
instalaciones y dotar 

de insumos a los 
hospitales de 

Quibdó  

¿QUIÉN? 
Secretaria de 
salud o cada 

hospital 

El auditor de 
cada IPS 

El auditor de cada 
IPS 

Directivo 
cada hospital o 

secretaria 
Departamental 

 

¿DONDE? 

En las 
instituciones 

prestadoras de 
salud 

En las clínicas y 
hospitales de 

Quibdó 

En las entidades 
prestadoras de 

salud  

En las entidades 
prestadoras de 
salud donde se 

observó la 
afectación 

 

¿CÓMO?  

Por medio de un 
documento donde 

se tiene en 
cuenta la 

metodología:  Da, 
De, Di, Do, Du 

Se dará a 
conocer el 

documento de 
humanización a 
todo el personal 

 
 

Por medio de 
indicadores de 
adherencia del 

programa 

Por medio de 
asignaciones 

presupuestales para 
medicamentos e 
infraestructura 
según la norma 

legal vigente 
 

¿CUÁNDO? 
Noviembre  del 

2020 
Enero del 2021 

A partir del mes 
de enero de 2021, 

por medio de 
seguimiento 
mensual al 
indicador. 

De forma 
permanente para 

suministro de 
medicamentos y 

según los hallazgos 
de cada hospital 

¿POR 
QUÉ?  

Para mejorar la 
percepción de 

humanización y 
atención en salud 

Para garantizar 
un servicio 

humanizado a la 
población de 

Quibdó 
 
 

Medir la 
trazabilidad y 

mejoramiento  del 
programa 

Para brindar una 
atención en  con 
una estructura  

adecuada e insumos 
necesarios 

 

¿CUÁNTO? 0 0 0 
Depende de los 

hallazgos de cada 
hospital  
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9. DISCUSIÓN 
 
 
Hoy se conoce que la atención integral al paciente es el objetivo primordial de los 
profesionales de la salud, donde se busque la accesibilidad, oportunidad, 
pertinencia, seguridad y continuidad en el cuidado al paciente, adicionado al respeto 
a su dignidad y a los derechos que tiene como ser humano, sin olvidar su contexto 
socio cultural. Así mismo el profesional de salud se enfrenta a diferentes entornos 
en el que el hacer médico, que limitan su vínculo con el usuario y pueden afectar la 
efectividad de la atención, como lo son la sobrecarga laboral, el agotamiento físico, 
el estrés o en la situación actual de pandemia que requiere que este se cuide así 
mismos como a sus pacientes, con el uso de equipos de protección personal; los 
cuales crean una barrera adicional con el individuo. 
 
Este año 2020 un artículo en el que se buscó interpretar la construcción social de la 
pandemia COVID-19, refiere como por ejemplo la edad, la gente mayor de 65 años 
y en particular los mayores de 80 años han sido identificados como el grupo de edad 
más vulnerable y representan un porcentaje muy alto de mortalidad en muchos 
países afectados como Italia, comparado con país con población más joven incluso 
con niveles similares de amenaza y exposición. Sin embargo, esto cambio a medida 
que la amenaza se extendió a los países de bajos ingresos, con poblaciones más 
jóvenes, pero con alta vulnerabilidad social, a causa de la pobreza o la desigualdad 
social (31). 
 
En el 2014 un hospital de alta complejidad de chile realizó un estudio sobre    
percepción del cuidado humanizado que otorgan los profesionales de Enfermería y 
los factores relacionados que tienen los pacientes hospitalizados en el servicio de 
medicina adulto. De acuerdo a los resultados se evidenció que el 86% de los 
pacientes considera que siempre recibieron un trato humanizado, ya que perciben 
que son capaces de identificar sus necesidades, dan un trato cordial y tienen buena 
disponibilidad cuando se les requiere (18). 
 
Otro estudio realizado en la ciudad Sevilla, España en el hospital Universitario 
Virgen del Roció en el 2020, estudio el cuidado humanizado en la muerte por Covid 
19, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para profesionales de 
la salud en contacto con personas infectadas, o sospecha de ello, que incluyen la 
colocación de dispositivos de protección individual; los cuales mencionan diluyen el 
contacto directo, dado que la atención se desarrolla estando presente, pero de 
forma verbal, pues la distancia requerida para evitar el contagio, el uso de gafas, 
caretas y mascarilla dificultan la comunicación con la paciente, limitan su percepción 
de la presencia de personal de salud, deshumanizando en cierta forma el proceso 
de acompañamiento, en contraparte buscando minimizar la distancia emocional y 
espiritual, se dirigieron palabras de apoyo y consuelo a la paciente, recordándole el 
apoyo de su familia. (20).  



 

59 
  

 
Teniendo como referencia ambos estudios, en la ciudad de Quibdó, durante el 
periodo de marzo a julio del 2020, se realizaron 9 entrevistas a pacientes con 
diagnóstico Covid 19 positivo que requirieron manejo hospitalario en las diferentes 
instituciones de salud, por la gravedad de síntomas relacionados con la infección a 
este virus,  según esta investigación el 7 de los 9 encuestados percibieron un 
cuidado humanizado por el personal de salud, sin rechazo, sino un acompañamiento 
por el personal sanitario, resaltado por el equipo de enfermería quienes al tuvieron 
un contacto estrecho y permanente con los pacientes,  atentas a resolver 
inquietudes; los usuarios manifestaron aspectos como lo hacen sentir como ser 
humano, sentir cuidado, con una buena comunicación dado que les informaban lo 
pertinente a la aplicación de  medicamentos y explicaban proceso a seguir.  
 
Adicionalmente en la presente investigación se encontraron similitud con el último 
estudio mencionado de la ciudad Sevilla, España, respecto a las barreras que los 
elementos de protección personal general en el cuidado humanizado, dado el 
comentario de uno de nuestros pacientes quien manifestó que no pudo dar gracias 
al personal de enfermería por el servicio humanizado con el que fue atendido, ya 
que el usos de la mascarilla y el material de protección no le permitió reconocer de 
forma directa el rostro de quienes lo atendieron a pensar de saber sus nombres.  
  
En el presente proyecto presento una importante limitación metodológica pues al 
ser un estudio enmarcado en la percepción de humanización en situación actual de 
pandemia por infección por SARS – COV – 2, se encontraron pocos estudios previos 
de investigación para constituir la base de la revisión bibliográfica o nos sirvieran de 
fundamento para entender el problema de investigación en cuestión.  
 
Un aporte de importancia al personal médico es el apreciar que el servicio 
humanizado se ha relegado solo al equipo de enfermería, cuando todo el conjunto 
de personal sanitario debería seguir esta premisa de atención. 
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10. CONCLUSIONES  
 
De los 9 entrevistados para realizar la investigación percepción sobre humanización 
en pacientes con diagnóstico de Covid 19 atendidos durante la pandemia en las 
instituciones de salud la ciudad de Quibdó, se puede concluir   que la totalidad de 
los entrevistados residen en la zona urbana; predominando el sexo femenino con 
un rango de edad entre los 20 a los 40 años; en su mayoría con nivel de educación 
técnico y estrato socioeconómico 1. 
  
La apreciación del término atención en salud por fue manifestada por algunos de 
los participantes en el proyecto como todos los elementos con los que cuentan las 
instituciones de salud, para prestarle el servicio a los pacientes de forma adecuada; 
haciendo uso de los protocolos de seguridad, conservando la integridad y buena 
atención con el objetivo de preservar la vida de los pacientes a través de un servicio 
accesible y oportuno. 
  
La percepción manifestada por la población estudiada al hablar sobre humanización 
es concordante con la literatura plasmada en el proyecto; ya que estos pacientes 
perciben la humanización como el acto de servir con empatía que debe tener el 
personal de salud con el paciente a través de un buen trato durante la atención 
médica. 
 
Se obtuvieron respuestas significativas en las cuales se evidencia que la mayoría 
de los pacientes entrevistados  relataron que durante su estancia hospitalaria en las 
instituciones de salud de la ciudad de Quibdó  percibieron un servicio humanizado 
por parte del servicio de enfermería a pesar  de todo el temor que genera la 
pandemia por el virus del Covid 19.  
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11. RECOMENDACIONES 
 

 
 El auditor de cada institución será el capacitar al personal médico en 

humanización en salud. 

 Los auditores deberán educar al personal sanitario y administrativo de las 
instituciones de salud de la ciudad de Quibdó en atención en salud. 

 Talento humano debe gestionar jornadas en las cuales se entrene al personal 
asistencial para trabajar en condiciones generadoras de estrés sin perder el 
sentido de la humanización en salud. 

 Los auditores de las entidades de salud de la ciudad de Quibdó deben desplegar 
protocolos institucionales de atención en casos de pandemia o emergencia 
sanitaria. 

 La secretaria Salud debe ser garantes de las mejoras en la infraestructura de los 
centros hospitalarios de la ciudad de Quibdó para poder atender con eficacia y 
calidad a los usuarios del sistema de salud. 
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13. ANEXOS 
 
 
13.1 Cronograma 

 
Se presentan las actividades que se ejecutaran durante todo el proceso de 
construcción, desarrollo y socialización del proyecto. Que van desde junio cuando 
se realizó la revisión de la bibliografía hasta diciembre de 2020 con la socialización 
ante la comunidad académica. 
 

Tabla 6. Distribución de actividades  
 
 

Fecha Año 2020 

Actividades Julio Agosto  Septiembre  Octubre 

Revisión 
bibliográfica  X     

 

Selección 
Unidades 

muéstrales y de 
análisis, técnica y 

descripción del 
campo  X     

 

 
Realización de 
anteproyecto X     

 

Revisión de 
anteproyecto X   

 

Ajustes conforme a 
revisión de 
proyecto X X  

 

Diseño de 
instrumento  X  

 

Aplicación de 
instrumento   X   

 

Recolección y 
codificación de 

información   X X 

 

Análisis de datos  X X  
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Escritura del 
informe final.    X 

X 

Proceso de 
evaluadores  X X  X 

X 

Socialización      X 

 
 

13.2 Presupuesto  
 
A continuación, se presenta los recursos: el valor y la financiación que se tuvieron 
en cuenta para elaborar el presupuesto de costos del proyecto. En su orden fueron: 
talento humano, compra de equipos, adquisición de recurso bibliográficos, servicios, 
materiales y suministros, viáticos y gastos de viaje e imprevistos. 
 
Tabla 7. Nomina 

 

Rubro 

Formación 
académica 

Valor 
hora 

Cantidad de 
horas a la 
semana 

Número de 
meses Total 

Investigador(a)1  Profesional  50.000 10 4 8.000.000 

Investigador(a)2  Profesional  50.000 10 4 8.000.000 

Investigador(a)3  Profesional  50.000 10 4  8.000.000 

Asesor(a) 
medotológic@ 

Especialista - 
MSc  80.000 3 4  3.840.000 

Asesor(a) 
medotológic@ 

Especialista - 
MSc  8.0000 3 4  3.840.000 

Total          31.618.000 
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Tabla 8. Costo de material utilizado   
 
 

Rubro  Valor unitario  Cantidad requerida Total  

Papelería  50 10  500 

Fotocopias  50 10  500 

Impresiones  150 200  30.000 

…       

…       

…       

Total       31.000 

 
 
 
13.3 Entrevistas  

 

 Entrevista Nº 1 
 

- Entrevistador: Buenas tardes, doña Cecilia ¿Cómo está?  
- Paciente: Buenas tardes doctora Sixta, bien gracias a Dios, ¿y usted? 
- Entrevistador: Muy bien gracias a Dios, doña Cecilia me alegra mucho. 
- Entrevistador: doña Cecilia. 
- Paciente: Si doctora dígame. 
- Entrevistador: En este momento requiero su colaboración para un proyecto que 

estoy haciendo acerca de la humanización de los servicios en pacientes Covid y 
tengo entendido que usted fue una paciente con diagnóstico de Covid, ¿para ver 
si usted me puede colaborar con algunas preguntas? 

- Paciente: Si doctora con mucho gusto. 
- Entrevistador: Su información sus datos personales no van a estar contenidos 

en el proyecto sólo lo que usted nos diga, ¿para ver si usted autoriza de una 
forma verbal que tomemos sus datos? 

- Paciente: Si doctora, de acuerdo. 
- Entrevistador: ¿Doña Cecilia usted cuantos años tiene? 
- Paciente: tengo 53 años. 
- Entrevistador: ¿Actualmente trabaja? 
- Paciente: Si doctora. 
- Entrevistador: ¿En que se desempeña?, ¿qué nivel de escolaridad tiene? 
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- Paciente: Yo tengo un técnico en auxiliar de enfermería y en el momento 
desempeño como auxiliar de enfermería valga la redundancia en la Nueva ESE 
hospital San Francisco de Asís de Quibdó. 

- Entrevistador: ¿Doña Cecilia usted fue una paciente que tuvo el diagnóstico de 
Covid 19? 

- Paciente: Si doctora. 
- Entrevistador: ¿podría contarnos un poquito sobre eso?, ¿en qué fecha fue el 

diagnóstico?, ¿en qué hospital estuvo hospitalizada? 
- Paciente: Si doctora, con mucho gusto, yo los primeros síntomas los sentí más 

o menos como el 6 de Junio del año en curso, el cual estuve hospitalizada en el 
hospital San Francisco de Asís, ingrese por urgencias y estuve dos días 
hospitalizada, me tomaron los exámenes pertinentes el cual a los tres días el 
internista determinó mandarme para la casa con medicamentos ambulatorios, el 
cual lo seguí al pie de la letra pero la verdad es que no mejoré, no mejoré porque 
a pesar que estaba con el tratamiento día a día me  sentía en peores condiciones 
porque seguía presentando síntomas diferentes el cual en la segunda placa que 
me mandaron de control me valoró otro internista el doctor Sandro y el doctor 
Bedoya médico general en el servicio de urgencias y determinaron dejarme 
hospitalizada nuevamente de acuerdo al resultado del rayos x que mostró una 
placa no satisfactoria a pesar de que había estado con tratamiento 
posteriormente me trasladaron a la sala covid, me hicieron una serie de 
exámenes el cual me toco pagar algunos porque desafortunadamente la 
institución no contaba con los elementos básicos para realizarme dichos 
exámenes el cual determinaban mi estado de salud. 

- Entrevistador: ¿Doña Cecilia en qué fecha le hicieron ese diagnóstico? 
- Paciente: el diagnostico, la prueba me la tomaron más o menos el 26 de junio el 

cual el resultado llegó a los 10 días llegando una muestra positiva ya 
encontrándome yo hospitalizada nuevamente. 

- Entrevistador: Doña Cecilia, ¿cuándo usted ingreso la primera vez por el servicio 
de urgencias usted le dieron tratamiento, la trataron como una paciente 
sospechosa es decir la asilaron, como fue ese manejo? 

- Paciente: Si doctora, desde el primer momento por la sintomatología que 
presente me trataron como una paciente sospechosa covid el cual me aislaron 
en un consultorio, estaba sola y con todas las medidas de bioseguridad que la 
institución tenía a mano. 

- Entrevistador: ¿Doña Cecilia cuales fueron los síntomas por los cuales consultó?  
- Paciente: Bueno, mi primer síntoma fue un dolor en el epigastrio el cual yo pensé 

que de pronto era la gastritis que me estaba molestando por lo que yo soy 
hipertensa y me había tomado los medicamentos y no había desayunado sentí 
un dolor muy fuerte el cual en urgencias me observaron durante 6 horas me 
estabilizaron y me mandaron para la casa pero cuando ya me iba ir para la casa 
yo sentí una pequeña tos seca y un dolor en los miembros superiores pero muy 
leves el cual no le di como trascendencia porque pensé que era algo pasajero 
pero la verdad es que al tercer día la tos era más y más persistente el cual me 
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llamo la atención y fue que acudí nuevamente a las instalaciones del hospital el 
cual me atendieron satisfactoriamente. 

- Entrevistador: ¿Cuando usted reingresa al hospital ahoritica si ingresa por el 
área de servicio Covid? 

- Paciente: Si doctora, ingrese por el área de servicio Covid ya con una placa 
tomada, una placa de tórax y teniendo el resultado de la placa de tórax tanto el 
médico general que fue el doctor Walinton y el doctor Colorado el internista 
tomaron la decisión de dejarme hospitalizada en ese momento tenía mucha tos 
era una tos seca, no desgarraba nada, pero era muy persistente y sentía 
dificultad para respirar, era poca pero si la sentía.  

- Entrevistador: ¿Usted ahoritica me contaba que le había tocado pagar por 
hacerse unos exámenes que piensa de eso que exámenes eran? 

- Paciente: Si doctora, en especialmente los gases arteriales, las pruebas renales, 
las pruebas hepáticas por lo que vuelvo y le reitero en ese momento la institución 
no contaba con los reactivos necesarios para realizarme esos exámenes 
especializados el cual eran determinantes para mi estado de salud, la verdad es 
que tengo una parte negativa en cuanto eso diría yo del mismo ministerio porque 
sabiendo ellos de que hay una pandemia que para nadie es un secreto entonces 
yo opino pienso de que el estado como tal debió haber dotado todos los 
hospitales del país para que esto no sufriera, a pesar de que yo trabajo en la 
institución también me toco muy duro porque para nadie es un secreto de que 
estamos muy atrasados en nuestros sueldos estamos supremamente atrasados 
y llegar esto y le toca a uno meterse la mano al bolsillo de donde no hay, le toca 
uno acudir a otros medios empezando desde que mirándolo desde otro punto de 
vista en mi caso soy madre cabeza de hogar que me toca gestionar todo estando 
yo en la sala, estando yo acostada en una cama con todas las dificultades me 
tocó gestionar todo, la EPS no apareció por ningún lado a pesar de que se 
mandaron algunas órdenes para que ellos la autorizaran pero no encontré 
respuesta alguna entonces me tocó prestar para poder subsanar la dificultad. 

- Entrevistador: ¿Además de exámenes le tocó cubrir monetariamente alguna otra 
situación con respecto a su atención en salud? 

- Paciente: Si doctora, me tocó acudir a los medicamentos, los comerciantes 
aprovechando la oportunidad subieron los costos que nos parece a nosotros la 
clase pobre muy incómoda porque en estos  

-  
- momento necesitamos es los medicamentos y la alimentación y de hecho los 

sobrepasaron del precio legal, me tocó comprar la mayoría de los 
medicamentos, costosos pero bueno, me tocó comprarlos porque vuelo y digo 
la institución desafortunadamente no contaba con ellos. 

- Entrevistador: ¿Que sintió cuando le dijeron que la institución no contaba con los 
medicamentos básico y los insumos que usted necesitaba para su atención?  

- Paciente: En el momento entré en una pequeña angustia porque la verdad es 
que no contaba con un peso en el bolsillo entonces en el momento si me 
desesperé, pero me apoye en Dios que me dio la oportunidad de conseguir esos 
recursos por otros medios el cual gracias a Dios los obtuve y así pudimos llegar 
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a un feliz término en cuanto a los exámenes y los medicamentos que mi médico 
internista los requería para mi mejoría. 

- Entrevistador: ¿Doña Cecilia cuanto tiempo duró usted hospitalizada? 
- Paciente: La primera vez duré 3 días y la segunda hospitalización duré 8 días 

hospitalizada. 
- Entrevistador: ¿Y durante el transcurso de esa hospitalización como se sintió 

atendida?  
- Paciente: Bueno, la atención de parte del cuerpo médico, enfermeras, las 

auxiliares, los médicos generales y los especialistas para mí fue muy buena ya 
que fueron personas que me atendieron con eficacia en el momento, todo era 
muy bien explicado, fui muy tolerante a la atención el cual los exhorto en el 
momento a pesar de que esta enfermedad es nueva para todos cumplieron con 
los protocolos tanto en la información oportuna para que de esa manera también 
yo pudiera sentir seguridad en ellos  entonces en conclusión para mí la atención 
fue buena de parte de los médicos y las enfermeras que me tocó. 

- Entrevistador: ¿El personal de salud, el personal de enfermería siempre conto 
con todos sus instrumentos con todo el material de bioseguridad cuando 
entraban a atenderla?  

- Paciente: Si doctora, si contaban con todos los elementos de bioseguridad de 
hecho yo también fui muy responsable que cuando iban a entrar a mi habitación 
yo enseguida también estaba presta y atenta con mi material de bioseguridad 
porque en esto nos tenemos que cuidar todos. 

- Entrevistador: ¿Doña Cecilia para usted que es la atención en salud? 
- Paciente: Para mí la atención en salud es primero que todo uno presentarse a la 

persona que lo requiere, explicarle bien en que consiste la enfermedad y cuáles 
son los tratamientos a seguir para el efecto del diagnóstico, estar uno seguro de 
lo que le va a informar al paciente para que de esa manera él pueda dejarse 
atender porque se llegan ocasiones de que el paciente es renuente se niega 
entonces es ahí donde juega el papel importante del personal de la salud explicar 
a la persona que lo necesita para que le entienda y pueda aceptar los 
procedimiento que se le vayan a realizar yo pienso que esa es la atención en 
salud. 

- Entrevistador: ¿Que entiende usted por humanización en salud? 
- Paciente: Van como que de la mano las dos preguntas 
- Entrevistador: ¿Si pudiera explicarlo en una palabra para usted que sería 

humanización? 
- Paciente: Que el personal de la salud en cuanto a eso debe ser una persona 

abnegada, abnegado es decir yo olvidarme de mi propio dolor y poner mis manos 
a disposición de la persona que lo necesita.   

- Entrevistador: ¿Y usted cree que durante el transcurso de esa hospitalización 
usted sintió un servicio humano con calidad por parte del personal de salud? 

- Paciente: Si doctora, porque a pesar de que la enfermedad es una enfermedad 
infectocontagiosa que es grave que es vital, no sentí el rechazo o miedo del 
personal de la salud hacia mi atención pensando que ellos se fueran a infectar 
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no, a ellos no les importó que fuera una enfermedad de esta peligrosidad y la 
atención fue buena. 

- Entrevistador: Doña Cecilia muchísimas gracias por la colaboración espero que 
se termine de mejorar. 

- Paciente: Bueno doctora Sixta, para mí fue un placer haber compartido con usted 
estas palabras acerca de mi enfermedad ya que es bueno dirigirse uno a la 
población porque muchas personas yo diría que por la ignorancia se dejaron 
morir en las casas temiendo a los hospitales porque salió no sé de donde, salió 
algo que la gente decía no voy al hospital porque allá me matan, porque allá me 
hacen pasar por covid siendo eso totalmente erróneo de la comunidad entonces 
yo diría que toda aquella persona que sienta los síntomas no se quede en la 
casa sino que acuda a un centro donde lo puedan atender y así evitar de que 
llegue hasta la muerte porque yo me sentí muy mal y hoy en día le doy gracias 
a Dios, al personal médico y a mi fe en Dios que me mejoré. 

- Entrevistador: Doña Cecilia muchísimas gracias. 
- Paciente: Siempre a la orden doctora. 

 

 Entrevista Nº 2 

- Entrevistador: Hola Dangely, ¿Cómo estás? 
- Paciente: Muy bien gracias al señor. 
- Entrevistador: Me alegra mucho, Dangely me presento, yo soy Sixta Córdoba, 

soy estudiante de auditoria de la universidad Andina y en estos momentos 
necesito hacerte unas preguntas debido a que estoy haciendo una 
especialización en auditoría en salud y estamos haciendo un proyecto sobre la 
percepción en la atención en los pacientes con diagnóstico de Covid y tengo 
entendido que tú eres una paciente que tuvo este diagnóstico. 

- Paciente: Si señora. 
- Entrevistador: Dangely te hago una pregunta, ¿Cómo es tu nombre completo? 
- Paciente: Yiseth Dangely Davila Zuñiga. 
- Entrevistador: ¿Cuántos años tienes? 
- Paciente: 28 años. 
- Entrevistador: ¿Qué nivel de escolaridad tienes? 
- Paciente: Técnico.  
- Entrevistador: ¿Técnico en qué? 
- Paciente: Auxiliar de enfermería. 
- Entrevistador: ¿Actualmente laboras? 
- Paciente: Si, señora. 
- Entrevistador: ¿En dónde? 
- Paciente: En el hospital San Francisco Asís de Quibdó.  
- Entrevistador: ¿Dangely tú me puedes contar en qué fecha te hicieron el 

diagnóstico y como fue tu experiencia? 
- Paciente: El primer diagnóstico fue para el 23 de mayo el cual salió positivo de 

nuevo para el 16 de Junio reiteré y salió positivo.  –  
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- Entrevistador: Dangely te hago una pregunta, ¿durante estuviste con esos dos 
diagnósticos recibiste atención hospitalaria?  

- Paciente: En el segundo episodio tuve atención hospitalaria en el primero estuve 
en la casa. 

- Entrevistador: ¿Cómo fue esa atención, cuanto tiempo duraste, en que hospital 
te atendieron? 

- Paciente: En ese momento después de 8 días de tener sintomatología me 
atendieron en Comfachoco pero no me realizaron la prueba de Covid sino que 
reiteraba con los síntomas y me la hicieron en el hospital San Francisco de Asís. 

- Entrevistador: ¿Dangely porque ingresaste a Comfachoco? 
- Paciente: Porque sentía dolor en las articulaciones y fiebre. 
- Entrevistador: ¿Y cuánto tiempo permaneciste ahí? 
- Paciente: Aproximadamente 3 horas.  
- Entrevistador: ¿Y cómo fue la atención ahí? háblame sobre eso. 
- Paciente: Fue buena, la atención fue buena ingresé me tomaron unos 

laboratorios posteriormente a los laboratorios me dieron salida por que salieron 
negativos.  

- Entrevistador: ¿Y qué tipo de laboratorios te hicieron en ese momento cuando 
ingresaste, ingresaste como paciente sospechosa o ingresaste con otro 
diagnóstico? 

- Paciente: No ingrese como paciente sospechosa a pesar de que decía que tenía 
el dolor en las articulaciones y que tenía dolor torácico.  

- Entrevistador: ¿Porque crees que la atención fue buena que hicieron ellos para 
que tú clasifiques esa atención como buena? 

- Paciente: Cuando llegue me atendieron, el médico me atendió me mandó un 
hemograma, me mandó un parcial de orina y salieron bien y posterior a ello me 
mandaron para la casa.  

- Entrevistador: ¿Durante esa atención estuviste en un lugar aislado?, ¿estabas 
con todos los medios de protección tanto tú como ellos?, ¿te dieron a conocer 
todos los exámenes?, ¿te explicaron todo? 

- Paciente: la verdad no me aislaron estuve en la sala de espera durante las tres 
horas mientras los resultados salían, el médico tenía todas sus medidas de 
protección y yo portaba un tapabocas solamente. 

- Entrevistador: ¿Eso fue durante el primer episodio? 
- Paciente: Eso fue durante el primer episodio. 
- Entrevistador: ¿luego de eso durante cuánto tiempo estuviste en tu casa? 
- Paciente: Ingresé a trabajar y al día siguiente continué con los síntomas y ahí 

me hospitalizaron en el hospital San Francisco, me realizaron la prueba de Covid 
donde salió positiva, la atención como tal no fue la mejor porque no cuenta con 
las condiciones hospitalarias estuve aislada y posteriormente me trasladaron a 
la sala de Covid. 

- Entrevistador: ¿Cuánto tiempo estuviste en el área de urgencias antes de ser 
llevada al área de Covid? 

- Paciente: En el área de urgencias duré cuatro días en Covid duré un día. 
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- Entrevistador: Te hago una pregunta, ¿cuándo estuviste en el área de urgencias 
estuviste aislada en una habitación aparte con todas las medidas de protección?  

- Paciente: Si señora. 
- Entrevistador: ¿Cómo fue la atención en el servicio de urgencia? 
- Paciente: La atención como tal era buena, lo que no contábamos era con una 

buena instalación.  
- Entrevistador: ¿porque era buena la atención?, ¿crees que el hecho de que tu 

seas enfermera de ese lugar influyó en algo?  
- Paciente: no, pienso que fui una más, tuve la atención que comúnmente uno de 

la a los pacientes. 
- Entrevistador: ¿Cómo fue la atención por parte del personal de enfermería? 
- Paciente: Bien porque me aplicaban el medicamento a las horas correctas, como 

era conocida una que otra me saludaba de vez en cuando. 
- Entrevistador: ¿Y las otras?, ¿en algún momento sentiste algún tipo de rechazo 

de parte del personal de enfermería o el personal médico por el diagnostico que 
tenías?  

- Paciente: No, no sentí ningún rechazo.  
- Entrevistador: ¿Ellos como tal se te acercaban?, ¿te explicaban los síntomas 

que tenías?, ¿viste algún trato especial o algo que te hiciera sentir bien? 
- Paciente: Si, el internista entraba todos los días, me mandaba muchos 

exámenes para descartar cualquier otro tipo de enfermedad, alguna enfermedad 
que se hubiese desarrollado durante el covid, por parte del internista me sentí 
muy bien atendida. 

- Entrevistador: ¿Y del personal de enfermería? 
- Paciente: También, También estuvieron muy atentos. 
- Entrevistador: ¿En cuanto a las instalaciones como clasificas esa atención? 
- Paciente: Mala, la verdad mala porque no cuentan con unas camas o un cuarto 

adecuado también para un aislamiento. 
- Entrevistador: ¿Cuándo ingresaste al área Covid como fue el trato?, ¿crees que 

cambió en algún aspecto?  
- Paciente: Si, Totalmente llegué a la sala Covid, a la habitación entre sola, yo 

misma tendí mi cama y lo único que me hicieron fue colocarme medicamentos 
en la noche y no entraron absolutamente a nada más.  

- Entrevistador: ¿Osea que mientras estuviste en el área Covid nadie pasó a 
hacerte rondas?, ¿cómo fue la atención en ese lugar?  

- Paciente: la considero mala por la misma situación que si sentí el rechazo en la 
sala, no hubo ese cariño por parte de las compañeras. 

- Entrevistador: ¿Te hago una pregunta?, ¿para ti que entiendes por 
humanización? 

- Paciente: Humanización es ser social, ayudar a nuestro prójimo y a su vez 
manejar la igualdad con las personas.   

- Entrevistador: ¿Y crees que mientras estuviste en estos tres espacios que fue 
Comfachoco en el área de urgencias general del san francisco y luego en Covid 
que tan humanizado fue ese servicio en las tres áreas y por qué? 
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- Paciente: Bueno, considero que fue regular porque el que no tiene la atención 
no tiene las medidas de confort entonces lo considero regular.  

- Entrevistador: ¿Y en Comfachoco viste alguna diferencia entre la atención en el 
hospital de Comfachoco siendo una clínica que uno considera como privada 
respecto al hospital san francisco que es el hospital público departamental? 

- Paciente: La verdad es mejor la atención en Comfachoco, es rápida, el acceso 
es muy fácil, acá siempre hay que esperar a que el medico decida en que 
momento lo va atender sin importar la prioridad.  

- Entrevistador: Dangely, en cuanto al suministro de insumos, ¿crees que fue 
correcto?, ¿te lo explicaron?, ¿te explicaron los derechos?, ¿te explicaban que 
medicamentos te iban a poner? 

- Paciente: Muchas no lo hacían porque sabían que yo tenía conocimiento de ello, 
pero me pareció muy buena la atención frente al suministro lo único era que me 
tocó hacer ciertos exámenes particulares porque no los había en la institución. 

- Entrevistador: Dangely, ¿cómo puedes calificar la atención que recibiste en el 
san francisco?  

- Paciente: Regular.  
- Entrevistador: ¿Dangely, tu que entiendes por atención en salud? 
- Paciente: atención en salud es el servicio que se le presta al usuario en la salud 
- Entrevistador: ok, Dangely muchísimas gracias, que estés muy bien, Dios te lo 

pague 
- Paciente: bueno 

 

 Entrevista Nº 3 

- Entrevistador: Alo, Buenas tardes, señor Robinsón, ¿cómo está? 
- Paciente: Muy bien, gracias, doctor. ¿Cómo le va? 
- Entrevistador: Bien, muy bien. Gracias a Dios, señor Robinsón. Tengo entendido 

que usted fue un paciente que lo diagnosticaron con Covid 19 
- Paciente: Sí, señor, yo soy un paciente, covid. Sí, señor. 
- Entrevistador:  Señor, Robinson. Si usted me permite, me autoriza para hacerle 

una pequeña entrevista sobre lo relacionado con covid 19, lo que usted vivió en 
ese momento que le dio covid. 

- Paciente: Claro, por supuesto. Me interesa que me hagan este tipo de pregunta 
para ver que a qué lleva usted. ¿Qué piensa sobre lo que yo sentí? 

- Entrevistador:  Bueno, de nuevo. Mi nombre es Joffre Yesid yurgaky Andrade, 
Soy estudiante de especialización en la Universidad Andina Pereira de Auditoría 
en Salud. Estamos haciendo un proyecto sobre la percepción en pacientes con 
covid. Sí. Entonces le realizare algunas preguntas, por favor. Me regale su 
nombre completo. 

- Paciente: Mi nombre es Robinson mena Moreno. En estos momentos trabajo en 
la clínica un Funvida IPS y soy una persona de 38 años de edad. 

- Entrevistador: ¿Señor Robinson, en qué lugar vive usted en estos momentos? 
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- Paciente: Me encuentro en la ciudad de Quibdó, capital del Chocó. acá elaboro 
yo 

- Entrevistador: ¿me regala su estrato social? 
- Paciente: mi estrato social 2.  
- Entrevistador: ¿señor Robinson, qué nivel de escolaridad tiene usted? 
- Paciente: profesional  
- Entrevistador: ¿actualmente trabaja? 
- Paciente: Sí, señor. 
- Entrevistador: ¿En qué trabaja usted en estos momentos? 
- Paciente: como conductor de una ambulancia, en la ips Funvida Quibdó 
- Entrevistador: ¿usted fue una paciente que tuvo el diagnóstico de Covid 19? 
- Paciente: Sí, señor 
- Entrevistador: ¿Podría usted contarnos sobre eso? ¿En qué fecha fue 

diagnosticado? ¿En qué hospital? Sí, estuvo hospitalizado. 
- Paciente: Eso fue en junio y julio. Perdón. A partir del 24 de julio más o menos, 

me diagnosticaron. Y dure hasta agosto, más o menos con todos los síntomas 
del Covid. 

- Entrevistador: ¿Cuando usted consultó por primera vez a la urgencia en qué 
hospital fue? 

- Paciente: fue en Funvida 
- Entrevistador: ¿en ese momento usted consultó a la clínica Funvida, que 

síntomas comenzó a presentar? 
- Paciente: Me sentí con fiebre de la cabeza y posteriormente un dolor abdominal 
- Entrevistador:  cuando usted presento fiebre, dolor de cabeza que usted me 

refiere, lo pusieron como un paciente sospechoso para covid? 
- Paciente: sí señor, Me aislaron, me hicieron una prueba primero y después me 

aislaron a esperar los resultados hasta que mis resultados llegaron positivo, y ya 
de ahí para allá inicié a presentar los dolores, como le dije como les había hecho 
un abdominal y en ese lapso de tiempo me se me mete detecto una apendicitis 
también no sé si por el covid y fui operado en la misma clínica. Y los síntomas 
que presenté siempre fueron bastante maluco por que las secuelas que me dejo 
el covid fueron muy duras, ósea inicié, a sufrir la presión, me alteraba, de anda 
me alteraba, la presión se me subida, entonces no me sentí muy bien 

- Entrevistador: ¿usted me dice que cuando le detectaron covid uno de los 
síntomas que le dio apendicitis? 

- Paciente: si, si señor 
- Entrevistador: ¿en eso momento a usted le dijeron que tenían que operarlo para 

apendicitis? 
- Paciente: SI, en ese momento tuvieron que operarme urgente porque el dolor 

era inmenso. 
- Entrevistador: ¿Cuando deciden operarlo a usted le informan el procedimiento 

que le iban a realizar, cómo era el procedimiento, las medidas de seguridad que 
iban a tener personal en el momento de la cirugía? 
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- Paciente: Sí señor. Me operaron, me dejaron de último porque el quirófano era 
un paciente aislado, sospechoso, ya diagnosticado covid y entonces se toma 
unos protocolos diferentes a un paciente normal. 

- Entrevistador: cuando lo llevan a usted a quirófano en la clínica Fundida que 
usted me dice en el momento del quirófano le tocó firmar un consentimiento, 
tuvieron las enfermeras tuvieron que rasurar, Como la medida de protección. ¿Si 
en ese momento las enfermeras, tanto en quirófano como en el área de 
hospitalización que usted estuvo, utilizaron sus medidas de protección de 
bioseguridad?  

- Paciente: Si tanto los médicos como las enfermeras sí tuvieron todos sus 
protocolos de bioseguridad. Y ya lo de lo de la rasurados no, porque yo ya estaba 
rasurado, pero sí para echarme todo lo que es el isodine y todo eso. Pero sí, 
muy bien. Excelente trabajo 

- Entrevistador: durante que usted estuvo hospitalizado con Covid y apendicitis. 
¿A usted le aplicaron? ¿Medicamento lo trataron para eso, le explicaron qué 
medicamento les ponía? 

- Paciente: Sí, sí señor, si me explicaban todo lo que me iban a poner suero y todo 
lo que me estaba dando para manejarme el tratamiento. 

- Entrevistador: ¿qué tiempo duro usted hospitalizado en la clínica Funvida? 
- Paciente: alrededor de unos ocho días 
- Entrevistador: ¿después de esos ochos días que tuvo hospitalizado, usted tuvo 

algún reingreso? 
- Paciente: si 
- Entrevistador: ¿porque reingreso?  
- Paciente: seguía con dolores abdominales 
- Entrevistador: en ese tiempo de reingreso volvieron, hospitalizaron o fue algo un 

manejo por urgencia 
- Paciente: no un manejo por urgencia, ya, para allá, vino mi etapa de 

recuperación satisfactoria 
- Entrevistador: durante el transcurso que usted estuvo hospitalizado. ¿Cómo se 

sintió atendido? 
- Paciente: Muy excelente compañero. Entonces sí, porque era la misma clínica, 

pero muy bien atendido. 
- Entrevistador: El personal de salud de enfermería, como estamos hablando 

ahorita siempre con todo, con todas sus medidas de bioseguridad. ¿Usted me 
dijo?  

- Paciente: Si, señor todos manejaban su media seguridad. 
- Entrevistador: ¿para usted señor Robinson, que es la atención en salud?  
- Paciente: La atención en salud para mí es cómo le explico, es una atención. 

Debe ser una atención excelente. Es el manejo con el trato de las personas, es 
una calidad de servicio. Me gustaría decirle que, o sea, atención de salud es lo 
máximo que el médico y el paciente lleven a un buen entendimiento el manejo. 
O sea, uno a. 

- Entrevistador: señor Robinson, ¿qué entiende usted por humanización en salud? 
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- Paciente: humanización en salud, humanización, esa puede ser la parte humana 
que debe llevar el médico hacia su paciente. darle a entender por qué él está 
haciendo este procedimiento, por qué está aplicando esto que le va a tomar. esa 
es la parte humana. un profesional como el médico. 

- Entrevistador: ¿Usted cree que durante el transcurso del que estuvo 
hospitalizado usted, si usted sintió un servicio humano con calidad por parte del 
personal de salud? 

- Paciente: Si, o un servicio muy bueno de parte de mis compañeros, los médicos 
especialistas y los enfermeros. 

- Entrevistador: ¿Usted en estos momentos, señor Robinson? ¿Cómo se siente? 
¿Ha quedado con algunas escuelas? Cuéntanos. 

- Paciente: Sí que con secuelas de cuando sentía que hablaban del covid me 
alteraba, se me subía a la preció. No sé si era la misma ansiedad, manejaba una 
ansiedad muy muy grave. De nada me alteraba, pero ya gracias a Dios el 
internista me mandó a tomar amlodipino, pastilla y me inicio a controlar los 
nervios, la ansiedad. Entonces me he sentido muy bien. 

- Entrevistador: Me alegra mucho, señor Robinson, que esté mucho mejor para 
mí. Un placer que me se dio esta entrevista porque es bueno saber los síntomas 
que tienen los pacientes, cómo se sintieron atendidos en este transcurso, en 
esta nueva enfermedad que se está dando en este mundo que es nuevo para 
todos, que nos podido sorpresa y me alegra de todo corazón, señor Robinson, 
que esté mucho mejor 

- Paciente: muchas gracias, doctor Yurgaky y para mí también es muy 
satisfactorio porque esto ayuda para la calidad y el servicio a la salud.  

- Entrevistador: muchas gracias señor Robinson. 
 

 

 Entrevista Nº 4 
 

- Entrevistador: Buenas tardes, habló con la señora Floripe 
- Paciente: si Dr. Joffre, buena tarde como esta, habla con la señorita Floripe 
- Entrevistador: bien, bien, me alegra que está muy bien 
- Entrevistador: ¿señora floripe, engo entendido, usted fue diagnosticada con 

covid 19? 
- Paciente: si dr Joffre fui diagnosticada de covid 19 
- Entrevistador: señora floripe para ver si usted me autoriza a grabar esta llamada 

para que me regale una información sobre unas preguntas que estoy haciendo 
sobre pacientes con Covid 19 

- Paciente: si dr Joffre con gusto 
- Entrevistador: Buenas tardes, mucho gusto mi nombre Joffre Yesid yurfgaky 

Andrade, soy estudiante de la Universidad Arandina de Pereira, estudió la 
especialización de Auditoria en Salud. Estamos haciendo un proyecto sobre 
percepción en pacientes Covid 19  

- Entrevistador: ¿seño floripe En qué lugar vive usted?  
- Paciente: Zona Norte al frente de la Policía en Quibdó 
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- Entrevistador: ¿Cuántos años tiene usted? 
- Paciente: 34 años  
- Entrevistador: ¿En qué estrato social vive? 
- Paciente: estrato 1 
- Entrevistador: ¿Qué nivel de escolaridad tiene? 
- Paciente: Auxiliar de enfermería 
- Entrevistador: ¿actualmente trabaja? 
- Paciente: si Dr. joffre 
- Entrevistador: ¿dónde trabaja?  
- Paciente: en estos momentos en la unidad vida funvida 
- Entrevistador: ¿Usted fue un paciente que tuvo con covid, cierto? 
- Paciente: si, doctor Joffre 
- Entrevistador: ¿Nos podría contarnos un poquito sobre eso? ¿En qué fecha fue 

el diagnóstico? ¿Si estuvo hospitalizada y en qué hospital tuvo hospitalizada? 
- Paciente: Eh. Tuve diagnosticada con covdi19, El 28 de marzo que me iniciaron 

la sintomatología, el 29, me hice la la la prueba y el 7 me diagnosticaron que 
tenía covid, e estuve hospitalizada unos días en el Hospital San Francisco de 
Asís. 

- Entrevistador: ¿usted me dice que el 29 de marzo le hicieron la prueba? 
- Paciente: si doctor Joffre 
- Entrevistador: cuando se ingresó por primera vez el servicio urgencia. ¿A usted 

le dieron tratamiento? ¿Qué síntomas presentó? 
- Paciente: Cuando ingresé por primera vez, inicie porque presenté unos síntomas 

de tos, tosí dos veces y me tuvo dando, me estuvo dando fiebre, estuve con 
dificultad para respirar y me dejaron hospitalizado. Sí, me dieron tratamiento, me 
dieron tratamiento que fue me colocaron o me colocaron dexametasona, me 
dieron, me colocaron oxígeno, me dieron azitromicina, e vitamida 3d, ese otro 
medicamento también que me dieron varios medicamentos. 

- Entrevistador: bueno, ¿me dice que duro cuatro días hospitalizada? 
- Paciente: Tenía mucha dificultad y tos persistente. Quedé hospitalizada tres, 

cuatro días. 
Entrevistador: durante el transcurso de hospitalización. ¿Cómo se sintió usted 
de usted atendida? 

- Paciente: Me sentí muy bien atendida por parte de personas de la salud. 
- Entrevistador: ¿El personal de salud como personal de enfermería, los 

personales médicos siempre contaron con todos sus instrumentos todo el 
material de bioseguridad cuando entraban a atenderla a usted? 

- Paciente:  si contaban con todas sus medidas de bioseguridad. 
- Entrevistador: ¿seño floripe Para usted qué es la atención en salud? 
- Paciente: La atención en salud para mí se denomina atención en salud a un 

conjunto de personas que atraviesan, la prohibición de prestación y calidad de 
salud ya sea a un individuo, a un grupo familiar, a una comunidad o dicha 
población. 

- Entrevistador: Muy bien. Floripe. ¿Qué entiende usted por humanización en 
salud? 
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- Paciente: Es nueva principal el reto sanitario actual que estamos viviendo, A la 
persona que ha llamado la atención en salud, porque detrás de cada enfermedad 
hay una persona que está viviendo su experiencia de manera determinada y 
tiene que incorporarse en su diversidad. Hay casos que no se puede, sustituir la 
persona de un ser humano. La situación era persona esta. Como digo. 
Humanizadas ante la primera antre un paso a un paciente, está está sufriendo 
por un dolor por una o por un dolor, por un dolor por dicha Enfermedad.  

- Entrevistador: muy bien, floripe, ¿Usted cree que, durante el transcurso de esa 
hospitalización, usted sintió un servicio humano con calidad por parte del 
personal de salud? 

- Paciente: si 
- Entrevistador: otra pregunta, usted, aparte de los síntomas que me refirió ahorita 

de paciente covid, ¿le diagnosticaron otra enfermedad? Tuvo otros síntomas 
aparte de los que ya me refirió 

- Paciente: no 
- Entrevistador: ¿actualmente como se siente? ¿Quedo con alguna secuela? 
- Paciente: Pues bueno, cuando ya terminado, cuando ya no, ya vuelve y no hacen 

una prueba que uno no se da cuenta que no tiene la enfermedad. Si uno queda 
con las secuelas como es la cefalea, como en la la, la, la molestia en la garganta 
de toda la gripa que tuvo, todo eso son las secuelas, pero esa transcurrir del 
tiempo se le va quitando a uno. 

- Entrevistador: bueno, floripe, Muchas gracias por recibirme esta llamada. 
- Muchas gracias por sacar un tiempo en el tiempo de su espacio y espero que 

Dios lo siga bendiciendo, las siga protegiendo y que siga mejorando. 
- Paciente: Bueno, doctor Joffre, usted también Dios me lo bendiga. 

 
 

 Entrevista Nº 5 
 
- Entrevistador: ¿Buenas tardes Neyder cómo estás? 
- Paciente: Buenas tardes. 
- Entrevistador: Neyder me presento yo soy Sixta Mileidy Córdoba, soy médica 

general y actualmente estoy haciendo una especialización en auditoría en salud 
en la universidad Área Andina y estamos haciendo un estudio con los pacientes 
que tuvieron diagnóstico de Covid y tengo entendido que tú eres un paciente con 
este diagnóstico. 

- Paciente: Si doctora, yo fui diagnosticado con Covid en el mes de julio. 
- Entrevistador: Neyder será que tú puedes ser tan amable de responderme 

algunas preguntas para este estudio. 
- Paciente: Por supuesto. 
- Entrevistador: Necesitamos tu autorización ya que no se puede hacer de forma 

escrita, te recuerdo que se van a utilizar solamente los datos que tú me des 
acerca de las preguntas ni tu nombre, ni ningún dato personal va a ser tomado 
en la encuesta. 

- Paciente: Estoy de acuerdo. 
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- Entrevistador: ¿Neyder cuál es tu nombre? 
- Paciente: Mi nombre es Neyder Pinilla Bejarano.  
- Entrevistador: ¿Cuántos años tienes? 
- Paciente: Tengo 24 años. 
- Entrevistador: ¿Dónde vives actualmente?  
- Paciente: Vivo en el barrio palenque en la ciudad de Quibdó en el departamento 

del Chocó. 
- Entrevistador: ¿Ese barrio es que estrato?  
- Paciente: Estrato uno. 
- Entrevistador: ¿Qué nivel de escolaridad tienes? 
- Paciente: Técnico.  
- Entrevistador: ¿técnico en qué Neyder? 
- Paciente: Técnico en auxiliar de enfermería.  
- Entrevistador: ¿Y actualmente laboras en que área? 
- Paciente: Laboro en la parte asistencial de la clínica de la policía nacional 
- Entrevistador: ¿Ósea que además de eso eres policía o trabajas en el área como 

enfermero? 
- Paciente: Trabajo en el área como enfermero, pero soy también policía  
- Entrevistador: ¿Neyder me puedes contar un poco sobre tu experiencia con este 

diagnóstico?  
- Paciente: Si claro doctora, Mi experiencia con el diagnostico puedo decir que fue 

un poco amarga ya que la atención que recibí no fue la adecuada para los 
pacientes o el protocolo que se debería manejar con el tema en esta pandemia 
del Covid 19. 

- Entrevistador: ¿Neyder en que clínica te atendieron? 
- Paciente: Yo fui atendido en la IPS Funvida. 
- Entrevistador: ¿Y porque dices que no te atendieron de la forma correcta? 
- Paciente: Yo paré varios días con dolor en el pecho y en la garganta y me tocó 

acudir dos veces por urgencias la primer vez no me prestaron atención 
solamente me dijeron que tenía que consultar por mi EPS que es la policía 
Nacional y no me atendieron por urgencia la segunda vez al ver ellos que volví 
al otro día ellos me atendieron tuve un día hospitalizado pero la atención no fue 
la adecuada hubo mucha demora en la atención y no había un distanciamiento 
con los demás pacientes entonces la atención fue un poco mala a los protocolos 
que ya estaban dispuestos para esa atención luego de eso me llamo la médica 
me reviso y me dijeron que tenía los síntomas de Covid en ese momento no me 
lo habían diagnosticado me tuvieron todo un día separado en una habitación sin 
que la médica entrara a decirme cómo iba ni las enfermeras me preguntaron 
nada solamente me tuvieron ahí separado y ya en la noche me dicen que me 
vaya para la casa que consulte por mi EPS para que ellos me puedan realizar la 
prueba antes de eso me hicieron un examen de rayos x de tórax y me dicen que 
todo está bien y ahí me dicen que me vaya para la casa y que consulte con mi 
EPS para que me hagan la prueba de Covid.  

- Entrevistador: ¿Neyder cuando tú hablas de que no te atendieron con las 
medidas necesarias me puedes explicar cómo fue el ambiente dónde te 
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atendieron el lugar, si tenías el aislamiento de otros pacientes, si los otros 
pacientes estaban con todas sus medidas de protección?   

- Paciente: Cuando yo llego, yo en la recepción yo le digo tengo síntomas me 
siento mal me duele mucho el pecho la señora que me atiende me dice ah listo 
siéntese ahí y la sala en que nos encontrábamos era un lugar donde había 
aproximadamente un espacio digamos de 6 por 6 metros y habían más de 15 
pacientes, no había un distanciamiento total todos estábamos pegados y ya 
después me tocó esperar con esos pacientes como aproximadamente entre 20 
minutos y media hora ahí en la sala de espera con todos los pacientes ahí me 
llama la médica y me pregunta cómo me sentía y yo le informo que soy un 
paciente que soy personal de la salud que soy auxiliar de enfermería y que yo 
había tomado pruebas de covid y que me sentía muy mal y le comento que todos 
los días había tenido el estado de salud un poco mal y ella automáticamente me 
dice ah listo ya le vamos hacer un rayos x  y me mandan para una habitación y 
donde me dejan completamente aislado pero no había un médico no regresaron 
más no me decían vea le vamos a hacer esto o la atención a seguir es esta, 
solamente me dejaron allá aislado como pasando 4 o 5 horas me llaman y me 
dicen que me van a realizar un rayos x de tórax me lo realizan y me dejan otra 
vez otras dos horas y media allá solo y a lo último ya en la noche es que sale la 
enfermera porque no es ni la médica y me dice  que tengo que consultar por mi 
EPS me entregan el resultado y solamente eso entonces ahí es que yo digo que 
falta mucha atención en el sentido que sabemos que estamos en una pandemia  
sabemos que estamos en un estado de alarma de emergencia sanitaria en todo 
el país  pero unos espera que la atención sea también la adecuada que si uno 
por ejemplo tiene la enfermedad no contaminar a otras personas y ahí por 
ejemplo en la sala de espera lo que se vio fue que no hubo ese distanciamiento 
y el personal médico pareciera como si no estuviera preparado en esa unidad 
para atender esos casos ya que estuve totalmente aislado en el momento es 
bueno porque me tienen que aislar de las demás personas pero el personal no 
tenían casi todos los elementos de protección y la atención fue muy displicente 
hacía con los usuarios.  

- Entrevistador: ¿Que entiendes tú por atención en salud? 
- Paciente: Atención en salud son todos los elementos que le brindan el personal 

médico, enfermeros a los pacientes, es todos los componentes necesarios que 
reúnen para una buena atención.  

- Entrevistador: ¿Y tú crees que esa atención en salud tuya fue buena?  
- Paciente: No, no fue buena ya porque desde el primer momento en que yo 

ingreso a la unidad de urgencias se vio la mala atención entonces considero que 
no fue buena la atención. 

- Entrevistador: ¿Neyder cuando te hablan de humanización en salud tu que 
entiendes? 

- Paciente: Yo entiendo como humanización es la entrega que el personal le 
brinda a los usuarios el trato eso yo considero que es humanización en salud.  

- Entrevistador: ¿Para ti que tan humano fue esa atención que te dieron? 
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- Paciente: Mirándolo de un punto de vista yo considero que fue un 5% de 10% 
yo le pongo un 5% a esa humanización en salud que en mi atención yo como 
paciente sospechoso de Covid.  

- Entrevistador: ¿Si no tuviéramos que calificarlo con un numero como lo 
describirías? 

- Paciente: Regular la atención, regular porque en ningún momento me dieron 
explicación de que mi estado de salud podría ser eso también porque ellos 
mismos no me realizaron la prueba se supone que el gobierno dice que si yo voy 
por urgencia y soy un paciente que tenía dolor en el pecho, dolor torácico 
entonces yo esperaba que me internaran y me hicieran la prueba, pero no, no 
se dio eso por eso considero que la atención es regular.  

- Entrevistador: ¿Neyder cuando saliste del servicio de urgencia en el que 
estuviste durante un día se te aliviaron los síntomas te dieron tratamiento para 
esos síntomas? 

- Paciente: Otra cosa no me brindaron ningún tratamiento para los síntomas 
simplemente me dijeron no, vaya para su EPS y allá soluciona todo y los 
síntomas siguieron obviamente siguieron porque los síntomas no pararon ya me 
tocó fue acercarme a mi EPS al día siguiente que ellos me pudieran realizar la 
prueba y me pudieran enviar medicamentos.  

- Entrevistador: ¿Neyder durante todo ese día que estuviste en el área de 
hospitalización solamente te hicieron un rayos x no hubo ningún otro tipo de 
atención? 

- Paciente: Solamente fue un rayo x porque no me realizaron ningún otro tipo más 
de examen, sólo fue un rayo x y me tuvieron ahí aislado.  

- Entrevistador: Neyder muchísimas gracias espero que te termine de ir muy bien. 
- Paciente: A usted doctora. 

 
 

 Entrevista Nº 6 
 

- Entrevistador: ¿Buena noche señora Francy como se encuentra? 

- Paciente: Bien 

- Entrevistador: ¿Mi nombre es Katherine Suarez soy estudiante de auditoria en 

salud de la universidad área andina, estamos haciendo un proyecto sobre la 

percepción en salud en pacientes con covid, sobretodo que hayan requerido 

hospitalización, le voy a hacer algunas preguntas, usted acepta verbalmente que 

le haga la entrevista? 

- Paciente: Si señora 

- Entrevistador: ¿Cuántos años tiene señora Francy? 

- Paciente: 36 

- Entrevistador: ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

- Paciente: Técnica en el Sena 

- Entrevistador: ¿Está trabajando actualmente? 
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- Paciente: No, señora 

- Entrevistador: ¿En qué lugar vive?  
- Paciente: Aca en Quibdó, en el barrio el reposo 

- Entrevistador: ¿Estrato social? 
- Paciente: uno Dra 

- Entrevistador: ¿Cuándo le dieron el diagnostico de covid? 

- Paciente: Eso fue como el 10-12 de julio 

- Entrevistador: ¿Requirió hospitalización? 

- Paciente: Como dos días, pero porque me dolía mucho la espalda y sentía que 

me ahogaba 

- Entrevistador: ¿Cuándo la hospitalizaron, la hospitalizaron por sospecha o 

caso confirmado de covid? 

- Paciente: A mí me hospitalizaron en el Hospital San francisco porque mi tío y la 

novia, tuvieron covid, y yo estuve unos días con ellos y después de eso me 

empecé a sentir mal. 

- Entrevistador: ¿Puede contarnos un poco sobre su estancia en ahí? 
- Paciente: Yo les dije que había estado con un tío y la novia, entonces de una 

vez me aislaron como me dolía tanto el cuerpo y no podía respirar entonces 

me aislaron pensando que yo ya tenía covid. 

- Entrevistador: ¿Cuándo usted ingreso por el servicio de urgencias como lo 
atendieron, como lo manejaron? 

- Paciente:  Si ese día me atendieron bien, pero después me dejaron sola 

- Entrevistador: ¿le hicieron algún examen? 

- Paciente: Si me hicieron un examen y una radiografía 

- Entrevistador: ¿Le explicaron algo de eso? ¿Cómo le salió? ¿El reporte? 

- Paciente: Cuando me la iban a hacer la verdad no me explicaron, pero 

después cuando salió el resultado ya me dijeron que me habían tomado una 

radiografía para ver como tenía los pulmones y pues no había complicaciones 

en los pulmones 

- Entrevistador: ¿El personal de salud siempre conto con todos sus instrumentos 
con todo el equipo de protección personal cuando entraban a atenderla?  

- Paciente: si todos 

- Entrevistador: ¿Qué entiende usted por humanización en salud? 

- Paciente: Es como tratan bien a la otra persona, estar en el lugar donde está, 

sentir lo que la persona siente, ayudarlo, no rechazarlo en este momento el 

covid que es lo que más que todo se está viviendo en estos días 

- Entrevistador: ¿Siente usted que tuvo un trato humanizado en la atención que 

recibió? 

- Paciente: si, me sentí bien porque no me discriminaron, es más sentí más el 

rechazo hasta de las propias personas que no eran de la salud, porque lo 

miraban como por el ladito, pues lo miraban raro, pero los de la salud me 

trataron bien  
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- Entrevistador: ¿Le permitieron hablar con sus familiares, durante la 

hospitalización por teléfono o algún contacto? 

- Paciente: No, ellas me decían que si de pronto afuera había le podían mandar 

una razón o si necesitaba algo. 

- Entrevistador: ¿Siente que le vulneraron algún derecho? 

- Paciente: De pronto el tener acceso a mi familia, pero uno comprende, por lo 

que uno estaba pasando, pero si me sentí que me estaban aislando de la 

familia y era muy duro 

- Entrevistador: ¿Para usted que es la atención en salud? 
- Paciente: yo creo que es el buen trato hacia nosotros los pacientes, con todo lo 

que el paciente requiera y que se le explique cada cosa que le hagan. 

- Entrevistador: Bueno señora Francy muchas gracias por su colaboración, muy 

amable 

- Paciente: Que le vaya muy bien  

 

 Entrevista Nº 7 
 

- Entrevistador: Alo, buenas tardes, seño luz dary, como esta 

- Paciente: ¿bien, gracias y ustedes?  
- Entrevistador: bien, bien 
- Entrevistador: seño luz dary, le habla Joffre yurgaky, ¿tengo entendido que usted 

es una paciente que la diagnosticaron con covid? 

- Paciente: si, señor 
- Entrevistador: jefe luz dary, Bueno, les cuento mi nombre es Joffre Yesid yurgaky 

Andrade, Soy estudiante de Especialización de Auditoría en Salud de la 
Universidad, Área Andina de Pereira. Estamos haciendo un proyecto de 
percepción sobre pacientes con Covid, para ver si usted me autoriza para 
hacerle unas preguntas y poder grabar 

- Paciente: si señor, con mucho gusto 
- Entrevistador: ¿En qué lugar vive usted? 
- Paciente: En la ciudad de Quibdó, barrio Jardín 

- Entrevistador: ¿Cuántos años tiene? 
- Paciente: 36 años 
- Entrevistador: ¿Estrato social? 
- Luz dary: estrato 2 
- Entrevistador: ¿Qué nivel de escolaridad tiene? 

- Paciente: profesional 
- Entrevistador: ¿actualmente trabaja? 
- Paciente: si, señor 
- Entrevistador: ¿En qué trabaja usted en este momento? 
- Paciente: Soy enfermera de funvida IPS 

- Entrevistador: Tengo entendido que usted fue una paciente que tuvo el 
diagnóstico de Covid. 
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- Paciente: si, señor, fui diagnosticada paciente positiva 

- Entrevistador: ¿Podrías contarnos un poquito sobre eso? ¿En qué fecha fue que 
le diagnosticaron? ¿En qué hospital estuvo hospitalizado? 

- Paciente: yo inicie con los síntomas el 15 de junio. Ese mismo día con su 
consulta del servicio de urgencias en Funvida, donde fue valorada por el médico 
general, Me mandó una serie de exámenes y me hicieron la prueba. Me enviaron 
para la casa. 

- Entrevistador: me dice que el 15 de junio, usted consulto a la urgencia, le hicieron 
la prueba, lo mandaron a su casa al principio, cierto 

- Paciente:  luego, me fui para la casa. Después de 15 días volví. Consulté porque 
seguía con la sintomatología Me dejaron hospitalizada donde me tomaron 
nuevamente la prueba, donde salían positiva y gracias a eso me mandaron 
medicamentos para la casa y ya, seguí mejor Gracias a Dios. 

- Entrevistador: jefe luz dary una pregunta, ¿Una pregunta durante que usted 
estuvo hospitalizado la aislaron? ¿Cómo fue el manejo que le hicieron en la 
institución? 

- Paciente: Cuando me hospitalizar me tomaron la prueba e inmediatamente el 
médico me explicó que me tenía que aislar porque era paciente sospechosa para 
covid, Me metieron a la sala covid, allá dure ocho días hospitalizada. 

- Entrevistador: Cuénteme, por favor, cuáles fueron los síntomas por los cuales 
usted consultó 

- Paciente: por cefalea, dolor torácico y tos 

- Entrevistador: usted, Durante el transcurso de hospitalización. ¿Cómo se sintió 
atendida? 

- Paciente: Gracias a Dios la atención fue bien. No tengo queja hasta el momento 
de tener a los médicos, ni el personal asistencial 

- Entrevistador: el personal de salud, el personal de enfermería, el personal 
médico, Siempre contaron con todos sus instrumentos, como el material de 
bioseguridad. Cuando entraban a atenderla. 

- Paciente: Si señor. Todos tenían sus normas de seguridad 
- Entrevistador: luz dary una pregunta, ¿para usted qué es la atención en salud? 

- Paciente: Bueno, la atención en salud es un concepto que hace reformar a la 
actividad con respecto que se realiza en una institución de salud. 

- Entrevistador: me puede decir para usted, ¿qué entiende por humanización en 
salud? 

- Paciente: La humanización de salud es la relación que existe en interior de una 
institución entre el paciente y el personal de salud. 

- Entrevistador: ¿Usted cree que durante el transcurso de esa hospitalización 
usted sintió un servicio humano con calidad por parte del personal de salud? 

- Paciente: si, señor 

- Entrevistador: luz dary, ¿Usted en estos momentos cómo se siente? ¿Ha 
quedado con algunas escuelas o algo así? Cuéntanos, por favor. 
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- Paciente: Pues normalmente me siento bien, gracias a Dios. Hasta el momento 
no he sentido ninguna sintomatología ni quede con secuelas de por parte del 
covid 

- Entrevistador: Aparte de usted en su casa, ¿otra persona estuvo con sospecha 
o un diagnóstico de Covid? 

- Paciente: No, vivo con la niña y hasta el momento no ha presentado ninguna de 
las sintomatologías 

- Joffre: gracias a Dios en este momento está libre del covid 
- Entrevistador: ¿está laborando de nuevo con todas sus medidas protección? 
- Paciente: si, señor, regrese a mi trabajo gracias a Dios y me siento bien. No ha 

presentado ninguna sintomatología, que presente anteriormente 
- Entrevistador: bueno luz day, muchas gracias por sacarme este tiempo para 

estas preguntas. Muchas gracias y ruego a Dios que siga así, cuidándose, 
protegiéndose y que Dios la bendiga.  

- Paciente: Amén. 
 
 

 Entrevista Nº 8 
 

- Entrevistador: ¿Ramírez cómo estás? 
- Paciente: Bien gracias a Dios 
- Entrevistador: Cómo la jefe delis te explico yo estoy estudiando auditoria en 

salud si, entonces necesito un paciente que haya estado hospitalizado con el 
diagnóstico del Covid para que me colabore con unas pregunticas. 

- Paciente: Si. 

- Entrevistador: ¿Ramírez como es tu nombre completo? 
- Paciente: Pedro Luis Ramírez Monsalve.  
- Entrevistador: ¿Cuántos años tienes? 
- Paciente: 34 años. 
- Entrevistador: ¿En qué barrio vives normalmente? 

- Paciente: Aquí en la estación este es el barrio principal aquí en Lloró. 
- Entrevistador: ¿En Lloró esta sectorizado por estrato?  
- Paciente: No. 
- Entrevistador: ¿Cuándo tuviste el diagnostico que Covid estabas viviendo en 

Lloró? 

- Paciente: No, en Quibdó, estaba en Quibdó que iba a cumplir un traslado 
entonces nos habían metido un ciclo de aislamiento de 14 días antes de llegar 
al destino.   

- Entrevistador: ¿Cuál es tu grado de escolaridad más alto al que has llegado? 
- Paciente: Técnico profesional en servicio de policía. 

- Entrevistador: ¿Y actualmente estás trabajando como policía? 
- Paciente: Si.  
- Entrevistador: ¿En qué fecha te hicieron el diagnóstico de Covid?  
- Paciente: Uy hay si no me acuerdo hay si me cogió. 
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- Entrevistador: ¿Eso fue en Junio, Julio? 

- Paciente: Eso va como para dos meses y medio más o menos.  
- Entrevistador: ¿En qué hospital te atendieron? 
- Paciente: En el hospital que me hicieron la prueba fue en Funvida ahí por la 

catedral Quibdó.    

- Entrevistador: ¿Y en Funvida estuviste hospitalizado por algún tiempo? 
- Paciente: Si, de un día para otro.  
- Entrevistador: ¿Y cómo te pareció la atención ahí en Funvida? 
- Paciente: En Funvida me atendieron bien. 
- Entrevistador: ¿Porque clasificas esa atención como bien que te hicieron que te 

hizo sentir bien? 
- Paciente: Me parece que la atención fue oportuna y la atención por parte del 

personal también en todo me parece que fue bien no voy a decir excelente 
porque usted sabe que aquí en el Chocó se carece de muchas limitaciones en 
los centros de atención pero si bien.    

- Entrevistador: ¿Qué crees tú que te hizo falta para que esa atención fuera 
excelente?, ¿que no había ahí que no hizo que esa atención fuera excelente?  

- Paciente: En el momento para que esa atención fuera excelente faltaba era 
cama porque a mí me dieron de alta fue por lo mismo porque no me podían tener 
ahí y al darme de alta a los días siguiente yo me complique. 

- Entrevistador: ¿Y después de que te complicaste que pasó? 
- Paciente: Llame a la jefe Elo y con la jefe Elo me coordine y todo para que fuera 

una ambulancia de sanidad y me sacara del hotel donde me tenían aislado, me 
llevaron al San Francisco. 

- Entrevistador: ¿Porque dices que te complicaste, que síntomas tenías? 
- Paciente: Porque en Funvida ya se habían dado cuenta que yo tenía neumonía, 

tenía infección respiratoria entonces porque no me veían grave en el momento 
me dejaron salir y entonces posteriormente como usted sabe que uno necesita 
unos cuidados especiales en el hotel no los iba a tener me complique. 

- Entrevistador: ¿Pero cuando fuiste por la neumonía a Funvida te habían hecho 
ya como tal el diagnóstico de Covid o simplemente te habían tratado como una 
neumonía? 

- Paciente: No, es que a mí me trataron como un paludismo y me hicieron como 
tres veces o cuatro veces el examen del paludismo y nada entonces al ver eso 
me hicieron el examen del Covid pero como usted sabe que igual eso es 
demorado de igual manera me hicieron una radiografía y en la radiografía mostró 
la neumonía. 

- Entrevistador: ¿Ósea que cuando estuviste en FUNVIDA jamás fuiste tratado 
como un paciente sospechoso de Covid?  

- Paciente: No, cuando salí me sacaron por sospecha de Covid por la neumonía. 
- Entrevistador: Y en Funvida este servicio lo considera no muy bueno, ¿Que 

entiendes tú por humanización en un servicio?  
- Paciente: ¿Humanización ósea la parte humana de la atención? 
- Entrevistador: Si exacto, ¿cómo lo describirías tú? 
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- Paciente: Por la parte humana a mí me atendieron bien si no como le digo 
estaban limitados con la hospitalización y por eso me dieron salida.  

- Entrevistador: ¿Y cuándo entraste a él San Francisco como fue la experiencia 
allá? 

- Paciente: También fue muy buena a pesar de que tenía como ese recelo con 
el San Francisco la experiencia fue buena allá. 

- Entrevistador: ¿Ósea que te cambio la idea que tenías de él San Francisco? 

- Paciente: Si, totalmente. 
- Entrevistador: ¿En el San Francisco sentiste un servicio humanizado? 
- Paciente: Si, demasiado, porque gracias a él San Francisco y al médico que 

estaba ahí atendiendo fue que me consiguieron una UCI en esa que queda por 
Zona Minera, en la Santiago porque por parte de la policía no, me la consiguió 
fue gracias al médico de la San Francisco que puyo y tallo para que me 
consiguieran un espacio en una UCI en la Santiago.  

- Entrevistador: ¿Tú en el San Francisco cuanto tiempo estuviste?  
- Paciente: 3 días. 

- Entrevistador: ¿Pero todo el tiempo estuviste en el área Covid? 
- Paciente: No sé cuál es el área Covid yo estaba en una habitación solo asilado. 
- Entrevistador: ¿Con todas las medidas de protección? 
- Paciente: Si, de protección sí. 
- Entrevistador: ¿Y en esa habitación tenías todas las comodidades que 

necesitabas? 
- Paciente: No, si ahí estaba cómodo porque estaba en una cama de las nuevas, 

estaba con droga había aire en la habitación también yo estaba como ahí. 

- Entrevistador: ¿No te tocó comprar ningún medicamento, siempre todo lo que 
necesitaste lo tuviste ahí al alcance? 

- Paciente: Si. 
- Entrevistador: ¿Tu que entiendes por atención en Salud Ramírez? 
- Paciente: No, no sé.  
- Entrevistador: ¿Y la atención en el San Francisco como la calificarías? 
- Paciente: Muy buena. 

- Entrevistador: ¿Cuándo estuviste en UCI estuviste consiente todo el tiempo? 
- Paciente: Si.  
- Entrevistador: ¿y en UCI como te fue? 
- Paciente: También en UCI si la atención fue todavía mucho mejor, porque el 

personal todavía estaba más humanizado y fuera de suministrar los 
medicamentos de estar pendiente de uno estaban todo el tiempo dando 
motivación personal anímicamente personal estaban motivándolo a uno y 
estaban tratando de que uno tuviera por ejemplo yo que no soy de acá del Chocó 
estuviera en constante por lo menos dos o tres veces contacto con mi familia en 
el exterior para que no me decayera anímicamente ni nada de eso.  

- Entrevistador: ¿Y ahoritica cómo te sientes después de toda esta experiencia?  

- Paciente: Mucho mejor gracias a Dios.   
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- Entrevistador: ¿Ramírez yo te hago una pregunta si tú no eres de aquí quien te 
acompañó durante todo ese tiempo?  

- Paciente: No, lo que pasa es que yo no soy de aquí, pero yo llevo en el Chocó 
más de 13 años entonces siempre tiene uno gente conocida y de todas maneras 
para las cosas que uno necesita están ahí pendientes.  

- Entrevistador: ¿Ramírez mientras estuviste esos tres días en el San Francisco 
te dieron información te explicaron todo lo que tenías todo lo que te iban a hacer?  

- Paciente: Si, fueron muy directos desde el primer día que me dijeron que 
necesitaba una UCI urgente porque mi situación era muy delicada. 

- Entrevistador: Ramírez muchísimas gracias. 
- Paciente: Bueno que este muy bien 
- Entrevistador: Igualmente que estés bien. 
 
 

 Entrevista Nº 9 
 
- Entrevistador: ¿Cómo es tu nombre? 
- Paciente: Javir Tapías Rentería.  
- Entrevistador: ¿Cuántos años tienes? 
- Paciente: tengo 42. 
- Entrevistador: ¿Actualmente estás trabajando? 

- Paciente: Actualmente no. 
- Entrevistador: ¿En qué mes te hicieron el diagnostico?  
- Paciente: En Junio. 
- Entrevistador: ¿Estuviste hospitalizado? 
- Paciente: Si. 

- Entrevistador: ¿cuánto tiempo? 
- Paciente: 4 días. 
- Entrevistador: ¿En qué clínica te atendieron? 
- Paciente: En Comfachoco. 
- Entrevistador: ¿Los 4 días estuviste en Comfachoco? 

- Paciente: Si. 
- Entrevistador: ¿Estuviste aislado como tal en un área separado o tenías más 

pacientes a tu alrededor?  
- Paciente: En un cuarto separado.  
- Entrevistador: ¿Con que síntomas ingresaste a Comfachoco?  
- Paciente: Dificultad para respirar, cansancio, agotamiento, yo creo que fiebre 

también me dio, pérdida del apetito en ocasiones me dio diarrea también, 
básicamente eso.  

- Entrevistador: ¿Y durante ese tiempo que estuviste ahí hospitalizado cómo 
sentiste que te atendieron, ¿cómo fue esa atención?  

- Paciente: La verdad es que fue buena. 
- Entrevistador: ¿Porque? 
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- Paciente: Porque como estaban programadas las rondas siempre estaban 

pendientes de cómo iba avanzando, las drogas siempre estuvieron ahí. 
- Entrevistador: ¿Siempre había medicamentos para aplicarte? 
- Paciente: Si, siempre había medicamentos y hacían ronda periódicamente los 

medicos y sobre todo las enfermeras. 
- Entrevistador: ¿estaban ahí pendiente de ti? 
- Paciente: Si estaban pendiente  
- Entrevistador: Te hago una pregunta, ¿recibías información acerca de tu 

diagnóstico de como ibas evolucionando?   
- Paciente: No, la verdad es que no, pero si me preguntaron cómo dos veces, pero 

los médicos que como sentía y yo lógicamente les respondía que iba bien porque 
la verdad es que evolucione muy rápido. 

- Entrevistador: ¿Los médicos y las enfermeras todos entraban?, ¿sentiste en 
algún momento que hubo rechazo que de pronto hubo algún tipo de temor al 
acercársete para tratarte? 

- Paciente: Por parte de las enfermeras no, a lo mejor por parte de los médicos, 

en una ocasión entraron dos pero no se me acercaron mucho, todo de lejitos, 
pero las enfermeras si con su protección lógicamente y como la verdad ellas 
eran las encargadas de aplicarme medicamento, yo me imagino que por eso.  

- Entrevistador: ¿Siempre te decían antes de aplicarte un medicamento te 
explicaban que te iban a hacer?, ¿qué te iban a poner?, ¿que había en el suero?  

- Paciente: Si. 
- Entrevistador: ¿Acudían al llamado?, ¿me imagino que cuanto tu sentías algún 

síntoma y los llamabas ellos iban? 
- Paciente: Una vez me tuve que levantar porque como yo estaba aislado y me 

imagino que ellos tenían un horario específico para hacer las rondas, entonces 
una vez si me levante y llame a la enfermera que estaba como en la parte de 
recepción, estaba más allá y ella se levantó y ahí acudieron. 

- Entrevistador: ¿Y en el lugar dónde estabas, que estabas sólo tenías todas tus 

comodidades, tu baño, tu lava mano?  
- Paciente: La verdad que había supuestamente un baño, con taza, pero había 

era un lavamanos y para bañarme tenía que coger una coquita y abrir la llave 
del lavamanos y bañarme así. 

- Entrevistador: ¿No había ducha? 

- Paciente: Exactamente, no había ducha.  
- Entrevistador: ¿Cuándo a ti te hablan de humanización en un servicio de salud, 

tú que entiendes por ese término?  
- Paciente: Humanización, yo más que todo creo que el ser humano tiene que 

tener empatía como ponerse en el lugar que esta uno, cómo paciente, lo que 
uno siente básicamente eso.  

- Entrevistador: ¿Y sentiste esa humanización ahí en Comfachoco durante la 
atención? 

- Paciente: Por parte de varias enfermeras si, se me quedaron hasta gravado los 

nombres. 
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- Entrevistador: ¿Les darías una muy buena calificación al personal de enfermería 

con respecto a los otros profesionales? 
- Paciente: La verdad que sí, desafortunadamente como esas las enfermeras 

estaban con todos sus implementos en el rostro uno no logra a identificarla bien 
conocer bien el personal, cómo para uno agradecerle más adelante.  

- Paciente: Me llamarón de la secretaría de salud departamental a hacerme más 
o menos estas mismas preguntas y les dije lo mismo a mí me gustó que 
colocaron un médico después que me dieron de alta y una enfermera y me 
estuvieron monitoreando. 

- Entrevistador: ¿Qué entiende usted por atención en salud? 
- Paciente: son todo los elementos con los que cuentan las instituciones de salud 

para prestarle el servicio a los pacientes de forma adecuados y aplicando los 
protocolos de seguridad que se tengan; conservando la integridad, la 
buena  atención  y la vida de los paciente 

- Entrevistador: Javir muchísimas gracias 
- Paciente: Es con mucho gusto. 
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