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GLOSARIO 

 
 
Salud: estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
 
La Atención Médica (AM): es “el conjunto de actividades técnicas armónicamente 

integradas, realizadas en servicios de salud (hospitales, sanatorios, centros de 
salud, consultorios) o en el seno de la comunidad, y tiene como objetivo, actuando 
sobre las personas, promover, proteger, curar y rehabilitar la salud física y mental 
de los individuos, incluyendo la atención de los mismos para su reubicación social” 
según (Feld, Rizzi y Goberna, 1978:120). 
 
Relación Médico-Paciente: La relación médico-paciente es una forma específica 

de manifestarse las relaciones humanas. De aquí se deriva la pregunta ¿Qué le da 
la especificidad a la relación médico-paciente que le otorga identidad propia 
respecto a los demás tipos de relaciones humanas? 
 
La adherencia terapéutica: es definida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como la magnitud con la cual el enfermo sigue las instrucciones médicas 
para llevar a cabo un tratamiento. El seguimiento de una dieta o la modificación de 
un estilo de vida coinciden con las indicaciones dadas por el médico que está a 
cargo de su tratamiento. Según Salinas & Nava (2012) 
 
Usuario: Cada vez el sector salud se encuentra con pacientes (del latín patic: sufrir, 

padecer, aguantar, soportar) más impacientes, informados y críticos, ello justifica 
abandonar el término paciente para adoptar el de usuario. El término cliente cobija 
al usuario, pero además se refiere a quien no hace necesariamente uso de los 
servicios (la familia del usuario, quien remite pacientes a un prestador, quien paga 
por los servicios, los proveedores de las instituciones). 
 
Humanización: Para poder entender la humanización debemos tener claro antes 

que es humanización. En la filosofía atreves del tiempo ha tenido transformaciones 
y evoluciones como fue la morfología que fue cambiando para llegar a los que 
conocemos hoy en día como el cuerpo humano proceso conocido como 
hominización, a medida que el ser humano fue evolucionando fue apareciendo la 
conciencia, el lenguaje y el pensamiento y la inteligencia aquí es donde ya se 
empieza a hablar de humanización .Por lo que podemos decir que la humanización 
es como el hombre piensa se comunica y se relaciona con el medio que lo rodea 
haciéndolo responsable de sus actos gracias a su libre albedrío y la conciencia que 
desarrolla basados en sus experiencias personales y sociales.    
 
Humanización en salud: El sector salud en su necesidad de por priorizar sus 

estrategias administrativas, adquiriendo tecnología para la atención de los usuarios 
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no pueden dejar de lado la humanidad y la calidad de la atención de una persona 
enferma que recurra a estos sitios en busca del alivio al mal que lo aqueja. 
 
Las instituciones de salud deben entender la necesidad que tiene cada usuario, la 
idea no es atender solo la enfermedad si no brindar un servicio integral no solo físico 
si no también emocional. 
 
La humanización en salud conlleva a que los trabajadores brinden un trato digno y 
cálido al usuario conocer a esa persona que tiene un tipo de dolor y enfermedad, 
conocerlo como persona y no como patología, respectarlos entenderlos.  
 
Para lograr humanizar las atenciones en salud se debería: 
 

 Seguridad del paciente: priorizar la seguridad tanto del paciente como del 

familiar y hasta del mismo personal de salud de cada institución donde genera 
un programa que haga seguimiento estricto que el usuario puede verse 
sometido. 
 

 Mejoramiento continuo de los procesos: reconocer las necesidades que tiene 

el usuario y lograr satisfacerlas haciéndolas más eficientes, adaptables y 
efectivas. 

 

 Manejo del dolor: diseñar un programa que requiera la intervención aguda del 

dolor para lograr un servicio humanizado. 
 

 Calidez: toda institución debe seleccionar y capacitar a su talento humano 

mostrando interés por los demás y con alta disposición de servicio. 
 

 Comunicación asertiva: estableciendo canales de comunicación eficaz donde 
se pueda conocer las opiniones, sentimientos o necesidades que tiene el 
usuario. 
 

 Información: toda información que se bride al paciente o a la familia debe de 

ser de manera clara y oportuna y confiable de tal manera que todo usuario que 
la reciba la logre entender. 

  
Fidelización del paciente: lograr una relación con el usuario estable y duradero 

de tal manera que se sienta importante y se logre fidelizar con la institución. 
 
Dignidad Humana: Es el valor propio del ser humano como ser racional. Es como 

el ser humano debe ser respetado y valorado de manera individual.  
 
Eficiencia: se trata del concepto de brindar mejores servicios de salud a menor 
costo. 
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Paciente Paliativo: aquel paciente de todas las edades que padece una 

enfermedad crónica, debilitante o amenazante.  
 
Cuidados Paliativos: Proporciona alivio del dolor y de otros síntomas. Afirma la 

vida y considera la muerte como un proceso normal. No intenta acelerar ni retrasar 
la muerte. Integran los aspectos espirituales y psicológicos del cuidado del paciente. 
Ofrece un sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente 
 
Familia del paciente en estado terminal: Son los individuos que tiene relación de 

consanguinidad y/o afecto con el paciente que se encuentra en proceso de muerteEl 
cuidado humanizado Son las manifestaciones de aprecio, comprensión, atención y 
asistencia con conocimiento fundamentado, que se brinda al paciente en estado 
terminal para asegurarle una muerte con dignidad. 
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RESUMEN 
 
 

El sistema de salud en Colombia tiene como mayor desafío el crecimiento de la 
población y su perspectiva de vida ante los escases de recursos financieros. La 
presente investigación sigue una estrategia metodológica cualitativa el cual busca 
especificar La lógica del cuidado paliativo, la configuración de un cuidado 
personalizado e integral como base de la propuesta de la disciplina de brindar una 
atención más “humana” en el final de la vida. Asimismo, se analiza la forma en que 
estas prácticas están mediadas por el avance de la salud como principio 
fundamental ya que cada vez más se nota la falta de eficiencia y calidad en la 
atención a los usuarios. 
 
Por lo anterior se espera que las entidades formadoras de profesionales de la salud 
se enfoquen en el ser humano como ser integral de una sociedad, mejorando 
la atención en el manejo paliativo a fin de crear conciencia de un servicio 
humanizado, con principios y valores por la dignidad humana, por una sociedad 
justa, involucrando al usuario en todos los factores determinantes como ser humano 
espiritual, emocional, social, en busca de equidad. 
  
Palabras claves: salud, usuario, humanización, Trato humanizado y cuidados 

paliativos Ciudades compasivas. 
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INTRODUCIÓN 
 
 

El Sistema General de Seguridad Social de Salud en Colombia fue reformado a 
finales de 1993 con el fin de proporcionar servicios de salud a un mayor número de 
personas en donde se muestran cambios de seguridad social en nuestro país. Esta 
reorganización involucra transformación en los servicios de salud integrando de 
igual forma la seguridad social y la salud publica en dónde a los usuarios se les 
brinda una atención justa y equitativa   siendo esta un principio fundamental dentro 
de la Constitución Política de Colombia. 
 
Toda institución prestadora de salud debe capacitar a su personal en el desarrollo 
de la sensibilidad, calidad humana, ética profesional, sentido e importancia de la 
humanización al momento de brindar acompañamiento al usuario y a sus dolientes, 
no verlo como individuo colectivo si no abordarlo en todos los aspectos y 
dimensiones de la vida en donde se tenga en cuenta sus deseos para afrontar una 
muerte digna y de esta manera garantizar una buena prestación de servicio.  

 
La senectud de la población viene con aumento y con ellos enfermedades crónicas 
las cuáles requieren de una atención oportuna, esto hace que tengamos una 
población de pacientes complejos lo cual compromete al sistema de salud para que 
mejore la atención en el manejo paliativo. 
 
Cuando se habla de cuidado paliativo es un cuidado especial involucrado en 
mejorar la calidad de vida del paciente que presenta una enfermedad grave en 
estado avanzado sin posibilidad de cura.1 
 
La presente monografía se estructura en 3 capítulos a seguir: 
 
CAPITULO 1: realizar referencias sobre la humanización en los servicios de salud 
con el cuidado paliativo, orígenes, definiciones, teorías. 
 
CAPITULO 2: Analizar cómo es la humanización en los cuidados paliativos en 
servicios de salud. 
 
CAPITULO 3: Contextualizar cómo funciona el cuidado paliativo en ciudades 
compasivas. 
 
 
 
  

                                                           
1 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, Facultad de Ciencias Económicas. Observatorio de Seguridad 
Social – Reforma a la seguridad social en Colombia, 1993 – 2007. Medellín, abril de 2007 AÑO 6 
N.º 15 ISSN 1657 - 5415, 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
La organización mundial de la salud (OMS), es un organismo especializado de las 
Naciones Unidas fundada en 1948 cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos 
el mayor grado de salud en su constitución. Dicha organización define la salud como 
un estado de completo bienestar físico, mental y no solamente como la ausencia de 
afecciones o enfermedades, aumentando la cobertura y siempre teniendo en cuenta 
los cambios en el sistema administrativo, financiero y de contratación, entre otros. 
 
En cuanto al cuidado paliativo lo ha definido como "el cuidado integral de los 
pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento curativo. El control del dolor 
y otros síntomas y de los problemas psicológicos, sociales y espirituales son 
primordiales, la meta es lograr la mejor calidad de vida posible para los pacientes y 
sus familias". 
 
Es importante tratar integralmente al ser humano, profundizando desde todas las 
esferas que conllevan alteraciones físicas, sociales y emocionales. Es por ello que 
la atención en salud es un asunto ético relacionado con valores que fomentan una 
conducta de la sociedad frente al ámbito de la salud, los individuos y sus 
necesidades. La humanización de la calidad de la atención clínica en los servicios 
de salud ha llamado la atención de todos los sectores de la sociedad 
 

A nivel internacional En Gran Bretaña, tras la creación del St. Christopher 
Hospice, la filosofía de trabajo se fue expandiendo progresivamente, lo 
que permitió lograr una mayor cobertura económica y asistencial. En la 
década de los 70 dominaba una modalidad de trabajo centrada en la 
atención de tipo hospice institucional. En los 80´s se expandió la atención 
al trabajo domiciliario, lo que fue seguido recientemente por la puesta en 
marcha de equipos móviles de atención intrahospitalaria y ambulatoria. 
Históricamente, el financiamiento de los hospices ingleses ha sido 
cubierto por donaciones, hasta que en los años 90 el gobierno finalmente 
decide financiar parte de la atención. El éxito del St. Christopher Hospice 
sentó un precedente y permitió que el movimiento Hospice se expandiera 
a través del mundo, generándose grupos consultores, centros de 
referencia, atención a domicilio y programas de investigación y docencia. 
.2 

 
Esta estrategia de cuidado en casa construye una prioridad para las instituciones 
ya que permite reducir ingreso hospitalario porque asegura la cobertura e igualdad 

                                                           
2 La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de 
junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Off. Rec. 
Wld Hlth Org.; Actes off. Org. mond. Santé, 2, 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. Las reformas 
adoptadas por la 26ª, la 29ª, la 39ª y la 51ª Asambleas Mundiales de la Salud. 



12 

de oportunidades y acceso a cuidados paliativos en el manejo de los síntomas 
frecuentes en especial manejo del dolor. Está demostrado que una buena 
comunicación y el acompañamiento emocional, social y espiritual logra mejorar 
significativamente la calidad de vida de los enfermos terminales y de sus familias.  
 

En Estados Unidos, el año 1974 se inauguró el primer hospice del país, 
en Bradford, Connecticut. A mediados de los ochenta Medicare reconoce 
a los Cuidados Paliativos dentro de las atenciones médicas a cubrir. La 
evolución de los cuidados paliativos de los norteamericanos, a diferencia 
de los ingleses, ha estado predominantemente centrada en el desarrollo 
de servicios domiciliarios, tanto que para acceder al beneficio Medicare, 
los hospices deben ofrecer mayoritariamente programas de atención 
domiciliaria en sus servicios. En 1994 los servicios tipo Hospice 
atendieron a más de 340.000 pacientes oncológicos y no oncológicos y 
en la actualidad hay aproximadamente 2.400 programas Hospice en 
Estados Unidos. La incorporación de pacientes no oncológicos a la 
atención fue una innovación considerada pionera en los Cuidados 
Paliativos a nivel mundial. 
 
Actualmente existen alrededor de 8000 servicios de Cuidados Paliativos 
en el mundo, en aproximadamente 100 países diferentes. Estos servicios 
son diversos e incluyen: Unidades móviles de apoyo intrahospitalario, 
Unidades de Cuidados Paliativos intrahospitalarias, Casas de Reposo 
para pacientes terminales, Unidades hospitalarias diurnas, Equipos de 
control ambulatorio y de apoyo domiciliario. 

 
Se puede afirmar que el cuidado paliativo es la protección de los enfermos en etapa 
terminal, no sólo es una necesidad sino un deber. Todo paciente que padece 
enfermedad crónica debilitante o amenazante de cualquier edad amerita cuidado 
paliativo sin referirse solamente al paciente oncológico. La igualdad, equidad y la 
justicia exigen que este estándar de los cuidados sea ofrecido a otras personas con 
similares necesidades todo el mundo tiene derecho a recibir cuidados de alta calidad 
durante una enfermedad grave y a una muerte digna de acuerdo con sus 
necesidades en la etapa final de su vida. 
 

En 1994 se creó el Programa Nacional de alivio del dolor por Cáncer Terminal y 
Cuidados Paliativos en Chile, los cuales se encuentran dentro de las enfermedades 
cubiertas por el programa denominado AUGE. Dicho programa tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades oncológicas 
fundamentalmente a través de la difusión del manejo del dolor en distintos centros 
asistenciales públicos. Si bien es un avance importante y el de mayor envergadura 
en dicho país, aún falta potenciar el manejo interdisciplinario, brindar cuidados 
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continuos con una asistencia domiciliaria de buena calidad y ampliar su cobertura, 
incluyendo enfermedades crónicas no oncológicas. 3 
 
Cuando un paciente recibe un diagnóstico que indica que su enfermedad no tiene 
cura, tanto el enfermo como su familia entran en  proceso que implica un cambio 
radical en sus vidas, y en ese momento que su situación se desenvuelve en un 
entorno difícil y agobiante por la incertidumbre en el desconocimiento de la afección, 
miedo al padecimiento de algo infernal y temor a los procedimientos o a lo que se 
va a enfrentar, es allí donde juega el papel del comité interdisciplinario de brindar 
acompañamiento y tranquilidad. 

 
Jonsen, Veatch, y LeRoy (1999), escribió un caso de humanización en 

cuidado paliativo sobre Karen Ann Quinlan, Karen fue una joven 
norteamericana que perdió la conciencia súbitamente una tarde mientras 
compartía con sus amigos. Al llegar al hospital fue reanimada, entubada 
y colocada a un ventilador mecánico que la mantenía con vida, pero ella 
nunca recobró su conciencia. Sus padres luchaban para que no siguiera 
bajo esas circunstancias y permitirle una muerte digna, sin embargo, los 
médicos tratantes defendían su posición de obligación para mantener 
“viva” a la paciente a través de los medios que fuesen necesarios.  

 
Fundamentalmente una de las posiciones de los médicos frente a sus pacientes, 
consiste en mantenerles con vida, haciendo uso de los desarrollos tecnológicos y 
científicos de la época. También se tiene en cuenta la capacidad de 
autodeterminación de cada enfermo, dando un argumento más para demostrar que 
la medicina además de ser sensible, respeta la autonomía de los seres humanos. 
El médico es una persona que ayuda a otro y para ayudar al otro debe partir desde 
su parte humana, no sólo con su saber técnico. La medicina no es una ciencia, es 
la aplicación de la ciencia a un problema humano. El punto de vista del profesional 
es un punto de vista más, sin dejar a un lado el sentir del paciente, es mirar la 
realidad con los ojos del otro. Si el profesional no comprende la mirada del paciente, 
no puede sanar.  

 
En los años 1970  Patch Adams  (doctor clown )  revoluciona los 
hospitales de estados unidos al encontrar una manera muy especial de 
tratar con los pacientes que se encontraban internos en el hospital de 
Virginia Occidental, es así como estudia medicina y crea el centro 
Gesundheit donde practica la Terapia de la Risa y cuestionaba el hecho 
de que a un ser humano se le llamara por el nombre de la enfermedad y 
no por  el nombre con el que lo habían bautizado, es así como un 
consejero académico le dice sí quiere ser payaso vaya a un circo porque 

                                                           
3 DEL RÍO, M. Ignacia; PALMA, Alejandra. Cuidados Paliativos: Historia y Desarrollo Vol 32 N°1. Santiago de 
Chile: Editorial Pontificia Universidad Católica de Chile. 2007. 
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aquí se estudia medicina. El clown (terapia de la risa) debe llenar de amor 
y profesionalismo sus relaciones con el personal. 

 
La metodología utilizada por doctores clown mediante la terapia de la risa y alegrías, 
producen emociones para humanizar el proceso de sanación. Por medio de 
actividades lúdicas ayuda a producir esas betas endorfinas que se derivan de la 
risa, generan las hormonas de la felicidad, producen un estado de bienestar como 
éxtasis en el cuerpo, trabajando con el niño interior que todo ser humano tiene, y 
esa es la razón por la cual habría una mejoría en la enfermedad del paciente. Esa 
música y vestimenta  produce sensaciones agradables,  no los cura por completo, 
pero sí presentan mejoría; las experiencias que vienen acompañados de miedos, 
sentimientos negativos o tristezas que maneja cada individuo que se encuentra  
hospitalizado; hace que su estancia en el centro hospitalario sea más amena, 
cambia la forma de pensar,  le devuelve una sensación de aceptación, control y 
confianza, fortaleciéndolo  para enfrentar su situación,  ya que las emociones 
positivas juegan un papel importante para mejorar su calidad de vida logrando 
minimizar el dolor la preocupación y el desaliento. Estas terapias van también al 
familiar que están desechas por el estado del paciente y ayuda a mitigar el dolor. 

  
A nivel nacional el ministerio de salud tiene normas que regulan la 
prestación del servicio, de cuidados paliativos está regulada por la ley de 
acreditación y habilitación de servicios de salud. Pero no hay un sistema 
que monitoree el estándar de prestación de servicios de cuidados 
paliativos, ni proceso en marcha para formarlos. 
 
Existe una estrategia nacional de control del Cáncer que contiene una 
referencia explícita a la prestación de cuidados paliativos, sin embargo, 
las estrategias nacionales de VIH/SIDA la atención primaria no incluye. 
 
El Gobierno no tiene actualmente designado un responsable (persona u 
oficio) de formular las políticas para la prestación de cuidados paliativos 
ni el ministerio de salud tiene la responsabilidad específica en la 
prestación de cuidados paliativa en el país.  

 
La situación actual de la salud en Colombia en cuanto al cumplimiento de los 
principios de la constitución política es deficiente por falta de equidad y eficiencia en 
los procesos.  La humanización debe convertirse en una prioridad de las 
instituciones de salud en donde los administradores deben enfocarse en la atención 
centrada en el usuario cuando el pilar de las instituciones es precisamente el ser 
humano y debe garantizar su permanencia y asegurarlos como cliente.  
 

A nivel local la alcaldía y sus secretarias de gobierno desarrollan 
comunidades de ciudades compasivas, programas “Cali contigo”. 
Fundación new Health. Este programa ha sido diseñado para formar 
expertos en el desarrollo de comunidades y ciudades compasivas bajo el  
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método todos contigo de Fundación new Health principal entidad 
promotora de comunidades y ciudades compasivas en países de 
iberoamericanos y su objetivo es impulsar un nuevo modelo de salud , 
calidad de vida y bienestar social basado en la integración de servicios 
sanitarios sociales y profesionales de la ciudad en redes ciudadanas de 
cooperación que promuevan concienciación , sensibilización, 
compromiso y actuación de los ciudadanos con el acompañamiento y 
cuidado de las personas vulnerables y dependientes de la ciudad . 

Cali contigo ciudad compasiva hace de Cali que sea reconocida a nivel nacional e 
internacional por acciones que le otorga este título. 

El centro médico Imbanaco como centro colaborador se propone ser acreedor del 
certificado de primer hospital compasivo a nivel nacional por la sumatoria de 
acciones compasivas para con los pacientes y de sensibilización a los 
colaboradores.  
 
 
1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
¿Cómo impacta el cuidado paliativo y ciudades compasivas en los servicio de 
salud ?  
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL  

 
 
Conocer el impacto que tiene la humanización en los usuarios para cuidado 
paliativo.  
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 

2.2.1.    Realizar referencias sobre la humanización en usuarios paliativos, 

orígenes, definiciones, teorías. 

 

2.2.2.   Analizar cómo es el cuidado integral paliativo en servicios de salud. 

 

2.2.3.  Contextualizar cómo funciona el cuidado paliativo en ciudades compasivas. 
 
 

  



17 

3. JUSTIFICACIÓN 

 
 

La importancia y el impacto en cuidado paliativo en los servicios de salud es donde 
interactúan las dimensiones biológica, psicológica y conductual, mediante la 
búsqueda del bienestar propio y de los demás ante cualquier circunstancia. De esta 
manera, se encuentra asociada con las relaciones que se establecen al interior de 
una institución de salud entre el paciente y el personal de la salud asistencial, 
administrativo y directivo. 
 
El talento humano debe ser capacitado continuamente para contribuir a la mejora 
de los servicios y desarrollar la vocación que va de la mano con el profesional de 
salud el cual debe de tener razones sólidas y principios éticos. Donde debe ser 
primordial al contacto con el enfermo y tener ciertas características como respeto, 
afecto, calidad, religión, interacción familiar, comunicación verbal las veces que se 
necesario. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se hace de vital importancia para los estudiantes de 
administración en salud y demás personas del sector tener un documento que 
permita analizar el impacto que tiene el cuidado paliativo y las ciudades compasivas 
para dar a conocer Como mejorar la calidad de vida de las personas con 
enfermedades avanzadas mediante el empoderamiento de su grupo social ayudar 
en las tareas y satisfacción de las necesidades del ciudadano. Las comunidades 
han surgido de diversas localizaciones y esta estrategia es útil para fortalecer a las 
comunidades de cuidado de enfermedades y servir como un complemento eficaz 
en el cuidado paliativo particularmente en el contexto donde estos están en fase de 
desarrollo final de la vida. 
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4. METODOLOGÍA 

 
 
4.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 
Se seleccionó la siguiente información en idioma español cuya característica de los 
documentos son: 
 
Investigaciones que orienten con claridad la definición de humanización en cuidado 
paliativo en los servicios de salud. 
 
Estudios que describan con claridad sobre la necesidad de un servicio humanizado 
en las instituciones prestadoras de salud. 
 
Artículos significativos que hablen sobre la problemática en el desarrollo de la 
atención básica del personal de salud en la humanización de los cuidados paliativos 
a nivel mundial. 
 
 
4.2. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA  
 

 
Búsqueda de palabras claves como cuidado paliativo, humanización, servicios de 
salud y consulta de 13 bases de datos: BIREME, LILACS, Ovid, ProQuest, Redalyc, 
SciELO, Dialnet Medscape. Medline, Sciencedirect, Embase, Mediclatina, Health 
sourse y el motor de búsqueda Google.y Obelisco Tipo de estudios incluidos: 
Revisiones Sistemáticas, Ensayos Clínicos Randomizados, ensayos clínicos 
aleatorizados (ECA). 
 
 
4.3. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

Se clasificó por años y temas relacionados con la investigación y se realizó un mapa 
conceptual y Cuadros comparativos. 
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4.4. MATERIAL DE ESTUDIO  
 
 
4.4.1 Tipo de estudio 

 
La metodología usada para este trabajo es cualitativa el cual busca especificar   
conceptos de humanización en cuidados paliativos desde diferentes perspectivas y 
aplicadas en diferentes escenarios, logrando de esta manera contextualizar dichos 
conceptos en el momento actual bajo la temática de investigaciones de cada teorista 
a partir de sus estudios planteados, como es el comportamiento que tiene el 
personal en salud y cómo surge a manera de profesión para el cuidado humano. 
 
 
4.4.2 Unidad de análisis  

 
Documentos y trabajos investigativos que analizan circunstancias globales, factores 
sociales y culturales que condicionan la humanización en cuidado paliativo en las 
Instituciones Prestadoras de Salud. 
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5. CAPÍTULO 1 
REALIZAR REFERENCIAS SOBRE LA HUMANIZACIÓN EN LOS SERVICIOS 

DE SALUD CON EL CUIDADO PALIATIVO, ORÍGENES, DEFINICIONES, 
TEORÍAS. 

 
 

El probable origen etimológico de la palabra paliativo es la palabra latina 
pallium, que significa manto o cubierta, haciendo alusión al acto de aliviar 
síntomas o sufrimiento. La palabra latina Hospitium significaba 

inicialmente el sentimiento cálido experimentado por huésped y anfitrión 
y luego el lugar físico donde este sentimiento se experimentaba. La 
versión griega de lo mismo fue xenodochium, y alrededor del siglo IV 
aparece la primera de muchas instituciones cristianas bajo ambos 
nombres, hospitium o xenodochium, primero en el territorio bizantino, 
luego en Roma y finalmente a lo largo de Europa. Estas instituciones 
serían consideradas los primeros hospicios u hospitales.  
 
Durante la alta Edad Media existía la llamada “muerte doméstica”. El 
moribundo, consciente de su próximo deceso, invitaba a sus seres 
queridos a reunirse alrededor de su lecho y realizaba el llamado “rito de 
la habitación”. Todos participaban de esta particular ceremonia dirigida 
por quien se encontraba próximo a morir. En esto consistía la “buena 
muerte”, en aquella que ocurría junto a los seres queridos y que era 
anticipada por el moribundo, pudiendo éste disponer de tiempo para 
preparar sus asuntos personales, sociales y espirituales. 

 
La familia ocupa un papel de apoyo desde el   diagnóstico de la enfermedad hasta 
su muerte, convirtiéndose en un lazo de amor, que   otorga un verdadero 
acompañamiento integral donde surgen la necesidad de apoyar a los familiares en 
el proceso de duelo que han de afrontar; conociendo sus angustias, temores, la 
necesidad de ser escuchados, y sobre todo cuando las expectativas de vida son 
nulas tanto en lo físico como en la tecnología. El paciente moribundo no tiene. Que 
ser un paciente deprimido aun cuando la depresión es parte del proceso de muerte, 
sino verlo como una oportunidad para ayudar a superar las frustraciones, angustias, 
culpas, rabias, emociones dolorosas que finalmente obtenga un buen morir. 

 
En 1980 la OMS incorpora oficialmente el concepto de Cuidados 
Paliativos y promueve el Programa de Cuidados Paliativos como parte 
del Programa de Control de Cáncer. Una década y media después la 
PAHO (Organización Panamericana de la Salud) también lo incorpora 
oficialmente a sus programas asistenciales. 
 
Según la reseña histórica realizada por Clark (2007), la génesis del 

cuidado paliativo se remonta a la década de 1950, cuando el hecho de 
morir por cáncer se convirtió en tema de interés para los profesionales 
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de la salud y del área científica, que tenían relación con aquellas 
personas. Existían dos actitudes: algunos que buscaban la cura definitiva 
para la enfermedad, y al no encontrarla daban por terminado el 
tratamiento hospitalario enviando al individuo a morir en casa; y por otra 
parte estaban aquellos que, conociendo el final próximo e inevitable de 
muerte del paciente, intentaban brindarle el mayor bienestar posible 
dentro y fuera del hospital.  
 
Como parte fundamental de la historia de este tipo de atención paliativa, 
aparece Cicely Saunders, enfermera y médica, quien vivió activamente 
para brindar a los enfermos una asistencia de calidad en salud al final de 
sus vidas. De acuerdo con su biografía (Cicely Saunders International, 
2015), Cicely nació en 1918 en Inglaterra, se educó como enfermera 
inicialmente, y luego se interesó por la Administración Social y Pública. 
Desde sus 27 años trabajó en la atención paliativa de individuos con 
enfermedades terminales, con principal interés en el control total del 
dolor. Sin embargo, por su profesión sus opiniones no eran tomadas en 
cuenta por parte de los médicos. Por ello, se graduó de médica a sus 39 
años y pudo aportar con mayor poder de convencimiento en los temas 
que más le llamaban la atención.4 
 

En las últimas décadas los Cuidados Paliativos han evolucionado enormemente con 
acogida a nivel mundial, dejando de ser un fenómeno extraño y vergonzoso para 
darle un lugar de   apoyo con calidad para atender las necesidades de aquellos 
pacientes que simplemente se encuentran fuera del alcance terapéutico.  Desde ahí 
se inicia la nueva especialidad médica el cuidado paliativo, con su Precursora cicely 
Saunders quien logra darle control del dolor al moribundo permitiendo que el paso 
de los enfermos sea más humano y efectivo durante el proceso de enfermedad 
terminal cambiando el rosto de la muerte, con el objetivo de que el enfermo no pase 
por situaciones imprevistas, previniendo, minimizando las crisis y reducir las 
incertidumbres preocupándose   tanto por su bienestar como por su tiempo de vida. 

 
El origen de esta rama de la medicina en Colombia se remonta a la 

década de 1980, siendo fundada en Medellín la primera clínica de alivio 
del dolor y cuidados paliativos (Pastrana, De Lima, Pons, y Centeno, 
2013). En seguida se formaron fundaciones de ayuda a personas con 
enfermedades terminales y a sus familias en ciudades como Bogotá y 
Cali. Desde el punto de vista educativo, se instituyó la especialidad 
médica en Cuidados Paliativos en 1995 en el Instituto Nacional de 
Cancerología. En el país, “la atención en cuidado paliativo se adhiere a, 
y defiende, los derechos del paciente reglamentados desde 1991 por la 
Resolución 13437 del Ministerio de Salud” (Sarmiento-Medina, 2011) 
 

                                                           
4 Ibid. 
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A través del Proyecto de Ley para Cuidado Paliativo en Colombia, 
realizado por la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor [ACED] 
(Toro, 2008), y del Proyecto de Ley estatutaria del Senado de la 
República por el cual se reglamentan las prácticas de la eutanasia y la 
asistencia al suicidio en Colombia, el servicio de cuidados paliativos y 
otras disposiciones (Benedetti, 2008), se hicieron dos intentos de incluir 
estos programas de asistencia paliativa como parte obligatoria en la 
prestación de servicios de salud. Posteriormente, en 2008 se presentó el 
proyecto de ley 312/08 denominada ‘Ley Sandra Ceballos’, por la cual se 
dictan disposiciones para hacer un manejo integral del cáncer en el país, 
incluyendo los servicios de cuidado paliativo. 

 
La historia muestra como se ha venido desarrollando el cuidado paliativo en 
Colombia, con el paso de los años. En la actualidad existen organizaciones 
sanitarias que son quienes captan los pacientes y garantizan la accesibilidad de 
cuidados especializados cuando es pertinente. Hoy en día el protocolo, la nueva 
tecnología y los tratamientos especializados como radioterapias, quimioterapias y 
el manejo del dolor han modificado profundamente el morir de las personas. 
 

Gordon Willard Allport (11 de noviembre, 1897 – 9 de octubre, 1967) 

habla sobre la “Teoría de la personalidad”.  Allport fue uno de los primeros 
psicólogos dedicados al estudio de la personalidad, y a menudo se le 
considera como uno de los fundadores representativos de la psicología 
en las personas. Contribuyó a la formación de la Balanza de Valores y 
rechazó tanto el enfoque psicoanalista de la personalidad, del cual 
pensaba que muchas veces era demasiado profundo, como el enfoque 
conductista, del que pensaba que no lo era lo suficiente. Enfatizó en la 
unicidad de cada individuo, y la importancia del contexto presente, en 
contraposición al pasado histórico, para entender la personalidad.  

 
Gordon Willard Allport, como uno de los representantes de la teoría de la 

personalidad, refiere que el sistema nervioso es uno de los factores que guían la 
conducta en diversas situaciones y esto depende de la personalidad de cada 
individuo y que el ser humano en la sociedad es único e irrepetible con factores 
biológicos que nos permite vivir como sujetos. Cada uno manifiesta piensa y actúa 
según el medio que se desarrolla y tiene que ver con el poder motivador. 

 
García y Romero Plantean que el afecto se identifica como una vivencia 

humana referida al tono emocional y al estado de ánimo, se traduce en 
los sentimientos y emociones de cada persona, que matiza sutilmente la 
interacción y se hacen evidentes en la relación interpersonal que se 
establece, imprimiéndole un carácter humano y terapéutico a la vez. Se 
caracteriza por la empatía, la comunicación, el respeto, el apoyo y los 
sentimientos que emergen del acto de cuidar, entre éstos: amor, ternura 
y compasión. 
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La comunicación al igual que las emociones están presentes en la vida cotidiana 
que conlleva el bienestar de los pacientes estas pueden ser emociones positivas 
que promuevan a mejorar la salud y otras que son negativas que lo van a terminar 
de degradar. Los pacientes paliativos y sus familias requieren una atención y un 
trato diferente.  

 
José Carlos Bermejo Higuera en su artículo publicado en el año 2006 

en la revista humanizar menciona sobre   la resistencia que hay con la 
humanización en el ámbito de la gestión, apelando a la incompatibilidad 
de los mismos términos: humanizar y gestionar.  Como si el primero 
evocara la cara blanda, amable e ideal y el segundo la cara dura, 
desagradable y realista del mundo de la salud. 

 
Casi se llega a tener la sensación de que gestionar sea sólo manejar recursos 
económicos y que las exigencias de las leyes de la productividad y los ojos 
centrados en la cuenta de resultados fueran la verdadera clave de la gestión. 
 
El trato humanizado y la gestión deben ir enlazados para una buena atención al 
usuario; entendiendo la gestión como el proceso determinado por la eficacia y 
eficiencia para coordinar todos los recursos disponibles, determinando el 
funcionamiento de las organizaciones para prestar atención y servicios apropiados 
para satisfacer las necesidades del usuario de forma humanizada.  

 
Florence Nightingale definió la salud como la sensación de sentirse bien 

y la capacidad de utilizar al máximo todas las facultades de la persona. 
Veía la enfermedad como un proceso reparador que la naturaleza 
imponía, debido a una falta de atención. Florence concebía el 
mantenimiento de la salud por medio de la prevención de la enfermedad 
mediante el control del entorno y la responsabilidad social.  

 
Nightingale diferenció estos conceptos de enfermería de aquellos cuidados que se 
proporcionan a un paciente enfermo y daba a conocer la importancia del entorno y 
la comodidad para potenciar la recuperación o para que viva dignamente hasta su 
muerte. 

 
Para Jean Watson el objetivo de enfermería consiste “en facilitar la 

consecución a la persona de un mayor grado de armonía entre mente, 
cuerpo y alma que engendre procesos de autoconocimiento, respecto a 
uno mismo, auto curación y auto cuidado, al tiempo que alienta un 
aumento en la diversidad, protección y preservación de la especie 
humana” Cuidar llama a un compromiso científico, filosófico y moral, 
hacia la protección de la dignidad humana y la conservación de la vida.  
 
Según Watson, las principales hipótesis de la ciencia del cuidar incluyen: 
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 El cuidar sólo puede ser demostrado y practicado de manera eficaz 
mediante unas relaciones inter-personales. 

 El cuidar comprende factores de cuidados donde el resultado es la 
satisfacción de ciertas necesidades humanas. 

 Para que el cuidar sea eficaz, debe promover la salud como el 
crecimiento personal y familiar.  

 Las respuestas derivadas del cuidar aceptan a la persona, no sólo tal y 
como es, sino también como puede llegar a ser.  

 El cuidar facilita el desarrollo de potencialidades que permiten a la 
persona elegir la mejor acción en un momento determinado.  

 El cuidar es más propicio para la salud que el tratamiento médico. La 
práctica del cuidado integra conocimientos biofísicos y conocimientos del 
comportamiento humano para generar o promover la salud en quienes 
están enfermos. Así pues, una ciencia del cuidar se complementa 
perfectamente con una ciencia de curación.  

 La práctica del cuidado se inscribe fundamentalmente en la disciplina 
enfermera.  

 La preservación de la asistencia, donde se establecen vínculos con la 
naturaleza humana. Donde se busca el cuidado con sensibilización, 
promoviendo de igual forma el auto cuidado, involucrando a la familia 
buscando la satisfacción de necesidades. 

 
Para Watson la enfermería es un arte, porque esta profesión está asociada con el 
crecimiento espiritual de las personas, el cual surge de la interacción, la búsqueda 
del significado de las experiencias de cada uno, el descubrimiento del poder interno, 
la trascendencia y la auto curación. Cuando la enfermera experimenta y comprende 
los sentimientos del otro, es capaz de detectar y sentir estos sentimientos, y a su 
vez, es capaz de expresarlos, de forma semejante que la otra persona los 
experimenta. La enfermería debe estar centrada en relaciones de cuidado hacia la 
otra persona.  
 

Sanz y Pascual señalan que “hay que rescatar y redescubrir, si cabe, el 

fenómeno de “cuidar”, actualmente eclipsado por la sobre expansión de 
los aspectos curativos de la medicina. No tenemos que olvidar que la 
medicina nace como respuesta de ayuda, consuelo y acompañamiento 
para los seres humanos enfermos y moribundos” 

 
La medicina es una disciplina compleja que se encarga del estudio de la vida y la 
muerte, requiere una vocación de servicio y un nivel de compromiso superior cuyo 
desarrollo histórico se ha caracterizado por una competencia continua entre una 
serie de concepciones diferentes de la salud y la enfermedad. El tecnólogo en salud 
nace con el fin de mejorar la calidad de vida y la resolución de enfermedades.  
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El médico ruso Elías Metchnikoff en 1908, recibió el Premio Nobel de 

Medicina por sus trabajos relacionados con la teoría de la fagocitosis.  
Etimológicamente, la palabra tanatología, viene del vocablo griego 
“thanatos”, nombre de la diosa de la muerte en la mitología griega, y del 
vocablo griego “logos”, que significa “palabra, estudio, tratado, sentido”, por 
lo que la Tanatología puede ser definida etimológicamente, como “la ciencia 
encargada de encontrar sentido al proceso de la muerte”. Su campo de 
acción abarca no solo el proceso de muerte, sino también las pérdidas 
significativas de las personas, por eso se puede afirmar, que la Tanatología 
es un servicio a la vida. 

 
La tanatología es un proceso que ayuda a vivir dignamente el duelo en el que 
padece el usuario y su cuidador cuando obtienen el dictamen de un mal pronóstico 
ya que pocas veces estamos preparados para poder comprender la ausencia de los 
seres que amamos y esto nos conduce en ocasiones a disminuir nuestra vida social 
y experimentar sentimientos de coraje, impotencia, culpa en sí, un proceso de 
sentimientos encontrados ya que en la perdida sufren ambos. 
 

Martha Liliana Correa Zambrano toma la humanización de la atención en 

los servicios de salud como: un asunto de cuidado de las mayores 
preocupaciones que afrontan los profesionales, gestores y usuarios de los 
sistemas de salud, es la humanización de los servicios de salud, tal y como 
lo plantean las diferentes normativas y documentos. La enfermedad y la 
atención de ésta constituyen hechos estructurales en toda sociedad; 
expresan no sólo fenómenos de tipo epidemiológico y clínico, sino que 
también expresan las condiciones sociales, económicas y culturales. 5   

 

Los servicios de salud deben ser prestados por profesionales que estén en la 
capacidad de identificar las dificultades y los obstáculos que presenta el paciente al 
afrontar algún tipo de enfermedad. Y que puedan crear estrategias y acciones 
necesarias y no extralimitarse en su función, conocer el grado de satisfacción de los 
usuarios, y también que les permita incluir otros aspectos como el acompañamiento 
asistencial, social y familiar, para aun así poder alcanzar un crecimiento humano 
que asegure la prestación de un servicio con calidad.  
 

Good y DelVecchio Good distinguen la competencia y el cuidado como 

aspectos que cruzan la práctica médica, la primera asociada al lenguaje, 
segundo a las actitudes de compasión y empatía. En cuidados paliativos 
ambos aspectos se integran en un saber técnico y en un discurso experto 
sobre la muerte y el morir, así como del trato con los pacientes y los 
familiares en esta situación. 

 

                                                           
5  CORREA ZAMBRANO, Martha Liliana. La humanización de la atención en los servicios de salud: un asunto 
de cuidado. En: Revista Cuidarte. Vol. 7. Ene – jun 2016. p1227-1231. 
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La humanización está relacionada con la compasión y la empatía, tener la 
capacidad de ponerse del lugar del prójimo en estado de vulnerabilidad, saber 
escuchar a los demás, entender sus problemas y emociones debe de existir una 
gran conexión. Es responsabilidad de las instituciones el buen trato, la atención 
acertada y de calidad, por eso, una atención centrada va dirigida a los principios y 
valores de las personas. 
 

Según Cicely Saunders, los "cuidados paliativos se han iniciado desde 

el supuesto que cada paciente tiene su propia historia, relaciones y 
cultura que merece respeto, como un ser único y original. Esto incluye 
proporcionar el mejor cuidado médico posible y poner a su disposición 
las conquistas de las últimas décadas, de forma que todos tengan la 
mejor posibilidad de vivir bien su tiempo Los cuidados paliativos fueron 
definidos, entonces, teniendo en cuenta no un órgano, edad, tipo de 
enfermedad o de patología, sino, ante todo, la evaluación de una 
diagnosis probable y de posibles necesidades especiales de la persona 
enferma y de su familia. 6 

 
El desarrollo de su método paliativo que se basaba en la sedación continúa de los 
pacientes, administrando medicamentos por vía oral, que les permitía continuar 
estables y conscientes con una razonable calidad de vida, en lugar de sedarles 
completamente con cada aumento del dolor. Este pensamiento la llevó a convertirse 
en defensora de la muerte digna, y a oponerse a la eutanasia con el argumento de 
que la muerte puede ser una experiencia positiva a la que todos tenemos derecho. 
 

El Doctor JOSÉ ALBERTO FLORES CANTISANI especialista en 

cuidado paliativo obtuvo el premio Nacional a la innovación en calidad en 
salud. Programa de Formación en Cuidado Paliativo de la Secretaría de 
Salud. El objetivo del programa de Capacitación en Cuidado Paliativo en 
el Distrito Federal es garantizar al personal de salud el acceso equitativo 
a la educación en Cuidados Paliativo para brindar asistencia adecuada 
de acuerdo con los recursos y oportunidades del sistema de salud. 78 

 
El mundo enseña a ser humano, a ser persona frente a las necesidades bajo ciertos 
valores, sustentando que la realidad posee fines, objetivos y el llegar a cumplirlos 
se convierte en un bien y de no ser así, sería un mal, pero no desde el sentido literal, 
pero sí afecta en sentido real de la vida y que permite ser juzgada. 
 

                                                           
6. DOYLE, D., HANKS, G., CHERNY, N. Oxfordtextbook of Palliative Medicine. 3ra Edición. New York: Oxford 
University Press. 2004.  
7 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF). NORMA Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014, Criterios para la 
atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos. México: Secretaría de la 
Gobernación. 2016 
8 Rev. Soc. Esp. Dolor vol.16 no.8 Madrid nov. /dic. 2009. 
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6. CAPITULO 2 
ANALIZAR CÓMO ES EL CUIDADO INTEGRAL PALIATIVO EN SERVICIOS DE 

SALUD. 

 
 
Imagen 1. Humanización en los cuidados paliativos en servicios de salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 

• Ofrecer un sistema
de soporte , para la
enfermedad del
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6.1. DEFINICIONES DE CUIDADO 
 

 

Según Watson, el cuidado se manifiesta en la práctica interpersonal, que tiene 

como finalidad promover la salud y el crecimiento de la persona 
 
Swanson a través de la teoría de los cuidados, propone cinco procesos básicos 

secuenciales (conocimiento, estar con, hacer por, posibilitar y mantener las 
creencias 
 

Para Morse (1991) el cuidado se compone de cinco perspectivas: 

• El cuidado como un rasgo humano, una condición natural del ser humano. 
• El cuidado como un imperativo moral, como virtud o valor. 
• El cuidado como afecto hacia sí mismo, hacia un paciente o hacia un trabajo. 

          
Humanizar una realidad quiere decir hacerla digna del hombre, es decir coherente 
con los valores que el hombre siente como peculiares e inalienables. 

          
Existen múltiples connotaciones del verbo cuidar, en los diccionarios lo define como 
poner atención y esmero en una cosa, atender, velar, mirar, esmerarse, imaginarse, 
imaginar, meditar, pensar, asistir, aplicar atención o vigilar, tratar prevenir 
preocupación, interés, afecto, importarse, proteger, gustar. 
 
Para el profesional de salud tiene un significado mucho más amplio y se refiere 
básicamente al aspecto humano. En tal sentido, entendiendo el cuidado como una 
actitud de responsabilidad y envolvimiento afectivo en otro ser humano, la palabra 
cuidada incluye dos significados básicos, íntimamente ligadas entre sí: 
 

 La primera actitud de desvelo, de solicitud y de atención para con el otro. 

 La segunda de preocupación y de inquietud, porque la persona que tiene cuidado 
se siente envuelta y afectivamente ligada con el otro. 

 
Rescatar el cuidado humano en cada uno de nosotros los seres humanos, es vital en 
el momento actual. En todos los sectores y en particular entre los profesionales de 
salud, el cuidado como una condición humana debería construir un imperativo moral.9 
 
 

                                                           
9 URRA, Eugenia; JANA, Alejandra; GARCIA, Marcela. Algunos aspectos esenciales del pensamiento de Jean 
Watson y su teoría de cuidados transpersonales. En: Ciencia y Enfermería. XVII. Chile: Universidad de la 
Serena. 2011. 
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6.2. COMPONENTES DEL CUIDADO 
 
 

Mayeroff, describe ocho componentes del cuidado que toda persona que pretende 

brindar cuidado debe conocer y aplicarlos, para que el paciente se sienta realmente 
satisfecho del cuidado recibido, así como ella misma. 
 

 “Todo aquel que pretenda brindar cuidados satisfactorios debe conocer y aplicar 
sus ocho componentes según Mayeroff: 

 
Conocimiento 

Para cuidar de alguien, debo conocer quién es el otro, cuáles son sus poderes, 
limitaciones y necesidades. 
 
Ritmos Alternados 

No puedo cuidar apenas por hábito; debo ser capaz de aprender a partir de mi 
pasado. 
 
Paciencia 

Con paciencia, yo doy tiempo y por lo tanto posibilito al otro encontrarse a sí mismo 
en su propio tiempo. 
 
Sinceridad 

En el cuidado soy sincero al intentar ser verdadero. Al cuidar de otro, debo ver al 
otro como él es y no como a mí me gustaría que fuese, o como siento que debe ser. 
 
Confianza 

El cuidado implica confiar en el crecimiento del otro en su propio tiempo y de su 
propia manera. Confiar en el otro es dejarlo en libertad. 
 
Humildad 

El hombre que cuida es sinceramente humilde cuando se dispone a aprender más 
sobre el otro y sobre sí mismo, y sobre aquello que el cuidado comprende. 
 
Esperanza 

Existe la esperanza de que el otro crezca a través de mi cuidado. 
Donde no hay posibilidades de nuevo crecimiento habrá desespero. 
 
Coraje 

Confiar en el crecimiento del otro y en mi propia capacidad de cuidar, me da coraje 
para lanzarme a lo desconocido. 
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El equipo de trabajo es un equipo interdisciplinario, especializado, compuesto por 
médico, enfermera, psicóloga, asistente social y consejero espiritual. Este equipo 
debe ser capaz de cumplir con las siguientes funciones y competencias  
 
1) manejar el dolor y otros síntomas físicos  
2) optimizar la autonomía del paciente  
3) apoyar psicológica y espiritualmente al paciente y su red de apoyo  
4) colaborar con los equipos tratantes en el desarrollo de planes terapéuticos 

centrados en el paciente 
5) facilitar la comprensión por parte del paciente tanto del diagnóstico de su 

enfermedad de base como de su pronóstico, con el fin de promover una toma 
informada de decisiones y la definición anticipada de conductas terapéuticas  

6) asistir activamente al paciente en proceso de muerte y a su familia  
7) promover un ambiente que sea lo más confortable posible para el paciente y su 

familia 
8) apoyar en el proceso de duelo. 
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7.  CAPITULO .3 
CONTEXTUALIZAR CÓMO FUNCIONA EL CUIDADO PALIATIVO EN 

CIUDADES COMPASIVAS 
  

 
7.1. ¿QUÉ ES LA COMPASIÓN? 

 
 
La compasión no es un asunto religioso, es un asunto humano: no es un lujo, es 
algo esencial para nuestra propia paz y estabilidad mental, es esencial para la 
supervivencia humana .la compasión es el reconocimiento del sufrimiento cuando 
está presente unido al deseo genuino de intentar alivio y prevenirlo. Zoe Taylor 
 
En la compasión hay dos aspectos centrales interrelacionados: 
 
Sensibilidad y apertura al sufrimiento, y Motivación a hacer algo al respecto. 
 

 

7.1.1. ELEMENTOS DE COMPASIÓN: 

 

 Sabiduría 

 Fortaleza 

 Calidez y cordialidad 

 Aceptación incondicional sin criticar y juzgar. 
 
 

7.1.2. CIUDADES COMPASIVAS:  

 
Redes comunitarias que cuidan a pacientes terminales. 
 
El novedoso programa busca crear complicidades entre ciudadanos con el fin de 
acompañar a las personas que están en la etapa final de su vida. 
 
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas y el presidente de New Helth Foundtion, Emilio 
Herrera, han firmado un acuerdo de colaboración mediante el cual se rubrica el 
apoyo del ayuntamiento de Sevilla al Proyecto Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva 
y a todas sus acciones de sensibilización. Gracias a este acuerdo, la Ciudad 
hispalense se convierte en la pionera Ciudad compasiva de España con el respaldo 
oficial de su ayuntamiento y se une así, a este movimiento abanderado a nivel 
internacional por la Public Health and Paliative Care internacional. La misión El 
proyecto Todos Contigo persigue la creación de comunidades interesadas en 
aprender a cuidar y acompañar a personas que sufren enfermedades terminales o 
que se encuentran al final de la vida. 
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La necesidad de la Fundación surge al constatar que se requiere un modelo de 
atención más integral capaz de mejorar la calidad de la asistencia al paciente 
crónico avanzado y hacer frente a la amenaza de la viabilidad del sistema de salud. 
 
Colombia se ha convertido en el primer país a nivel mundial en reunir a cuatro 
ciudades declaradas 'ciudades compasivas' por la Fundación New Health. Estas 
son: Cali, Bogotá, Fusagasugá y Medellín, comprometidas con el cuidado y con el 
desarrollo de comunidades compasivas. 
 
La Ciudad de Cali, tiene los siguientes representantes: Fundación Valle de Lili, 
Universidad Santiago de Cali, Oncólogos Asociados, Centro Médico Imbanaco, 
Fundación de Cuidados Paliativos, Asociación de Cuidados Paliativos, La S.O.S y 
un grupo de Voluntarias de Cali Contigo Ciudad Compasiva. 
 
Las ciudades compasivas cuentan con política de salud pública y locales que 
reconocen los cuidados paliativos. y responden a las necesidades de aquellos que 
viven en fase de enfermedad avanzada o al final de la vida. Ofreciendo acceso a 
una gran variedad de apoyo y recursos para afrontar esta situación, se tiene un gran 
compromiso con las diferencias sociales y culturales proporcionando apoyo para 
afrontar la muerte y el duelo, responden a las necesidades de las personas 
desfavorecidas por la economía, también promueven campañas de sociabilización 
sobre la compasión la comunidad y el duelo, celebran eventos tradicionales de la 
comunidad. 
 
A nivel mundial existen las siguientes ciudades compasivas: 
Limerick, ciudad compasiva (Irlanda inicio en el año 2011) 
Buenos aires con vos (fecha de inicio 2001) 
Cali contigo (Colombia) 
Medellín todos contigo (Colombia) 
Fusagasugá contigo (Colombia) 
Badajoz contigo (España) 
Bogotá contigo (Colombia) 
Sevilla contigo. (España) 
 
 
7.1.3. UN PLAN DE CUIDADOS PALIATIVOS, UN AHORRO DE 1.000 
MILLONES EUROS AL AÑO EN ESPAÑA 

 
El impacto económico de la implantación de un Programa Integral de Cuidados 
Paliativos supone el ahorro de entre un 10 y 20% del gasto del sistema socio 
sanitario desde el principio. Así lo ha expuesto el doctor Emilio Herrera durante su 
intervención ‘Impacto económico de los Cuidados Paliativos’ en el marco del XI 
Congreso Internacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, celebrado 
en Sevilla. Herrera ha explicado distintas experiencias de implantación de Cuidados 
Paliativos (CP) en diferentes comunidades y países para detallar que, como mínimo, 
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el ahorro que supone la puesta en marcha de un plan de Cuidados Paliativos es de 
15 millones de euros al año por cada millón de habitantes. 
 

Sin cuidados paliativos, el costo de la atención supera los 150 millones de coste por 
millón de habitantes al año. Esto es, en el caso de España, el ahorro que supondría 
una correcta implantación de un Plan de CP oscilaría entre los 700 y los 1.400 
millones de euros. Frente a eso, el coste de su puesta en marcha no supera unos 3 
millones de euros por millón de habitantes y año, algo que en España supondría 
una inversión anual de 138 millones de euros. Los mayores descensos en el 
consumo de recursos sanitarios se producen, con bastante diferencia, en ingresos 
hospitalarios inadecuados, procedimientos quirúrgicos y medicamentos no 
adecuados. “Con este planteamiento, el sistema sanitario alcanza un doble objetivo: 
la mejora de la atención en un momento trágico, el del final de la vida o enfermedad 
terminal, que afecta al 70% de la población, gracias a una atención experta y un 
considerable de ahorro de hasta 6 euros por cada euro invertido”, indica Herrera. 
“En general, el gasto medio por persona en los últimos meses de vida supera los 
35.000 euros”, revela el galeno. 
 
 
7.2. IMPACTOS 

 
 

A nivel de IPS: Identificación de falencias a través de opiniones de los usuarios 
respecto a la percepción que tienen del trato humanizado brindado en la IPS, y 
definir opciones de mejora. 
 

A nivel académico: Profesionales de la salud con formación humanizada frente al 
trato de los usuarios, inculcando los más altos estándares de calidad traducidos en 
sensibilidad y respeto al usuario. 
 

A nivel social: La humanización es parte clave para el inicio e implementación de 
una serie de actividades y estrategias encaminadas al bienestar de la sociedad. 
A nivel administrativo Toda organización deberá brindar crecimiento a los nuevos 
líderes en procesos administrativos eficientes y eficaces, para proyectar altos 
niveles de acreditación en los servicios de salud. 
 

A nivel financiero La IPS aumentara la rotación de cartera a través del incremento 
de la demanda de los usuarios que perciban un trato humanizado por parte del 
personal, esto a su vez asegura la viabilidad financiera. 
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8. BENEFICIOS DEL CUIDADO PALIATIVO 
 

 
Imagen 2. Beneficios del cuidado paliativo. 

 

  
 
 
Fuente: Los autores 
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9. DISCUSIÓN 
 
 

Según los teoristas la importancia en el ámbito de la salud es el ser, donde según 
la ley  deja elegir al médico y la EPS de su preferencia,  demuestra que la 
humanización es el principio de los servicios de salud ya que existe la libertad de 
elección. No obstante, se puede decir que falta mucho por cumplir estas normas 
porque falta integrar ética, comportamiento familiar, respeto al usuario, acabar con 
la deshumanización en los servicios de salud.  
 
La contribución real de este estudio es de concientizar a la sociedad en cuanto a 
que falta hacer énfasis en la enseñanza de valores morales, éticos, y que el 
profesional de la salud encuentre gusto en el quehacer diario.  
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10. CONCLUSIÓN 
 
 

De acuerdo a la elaboración de esta monografía de cuidado paliativo y ciudades 
compasivas cabe resaltar que en nuestro sistema de garantía de calidad su objetivo 
de atención es humanizada , ya que el sistema actual  ha perdido  su posibilidad de 
proveer dicha asistencia con calidad a todos los que la neseciten y nuestra sociedad 
sigue viviendo de espaldas a estos hechos ,  y a la propia muerte  se centra  el 
cuidar como una carga.  
 
Se concluye además, que dentro del proceso de  el factor humano es lo principal y 
se debe potenciar el desarrollo de competencias de las personas, es de gran 
relevancia que toda formación de salud sea el pilar en valores éticos y morales para 
formar unos profesionales idóneos donde el ser humano sea considerado como ser 
integral. 
 
Como parte de resultado de la recopilación se llega a concluir que es importante 
que influyan cambios en la forma en que se prestan los servicios de salud. Teniendo 
en cuenta la población senil quienes frecuentemente tiene múltiples condiciones 
crónicas y disminución de la funcionalidad; Las enfermedades irreversibles  para la 
salud llevan consigo duración y deterioro progresivo que generan en quienes las 
enfrentan,  estas trasformaciones han llevado al crecimiento de las necesidades 
médicas para el cuidado paliativo;  se requiere una atención especializada adaptada 
a sus condiciones biopsicosocial: múltiples necesidades de cuidado practico y 
emocional que incrementan medicamentos y  tratamientos de alto costo  a medida 
que avanza la trayectoria de la enfermedad  que afecta el  gasto social y seguros 
de salud. 

Las ciudades compasivas promueven un impacto positivo donde los pacientes 
paliativos tratados desde un enfoque compasivo versus tratamiento estándar 
disminuyen a la mitad sus síntomas depresivos, mayor supervivencia y el final de la 
vida menos agresivo, Su propuesta va en busca de reducir los costos en el sistema 
sanitario y hospitalizaciones innecesarias, dando un cambio a nivel asistencial y 
social. su Objetivo es buscar mejor calidad de vida de los pacientes y sus familias 
involucrando a los ciudadanos dando un enfoque que permita tener una atención 
cálida y segura desde el momento del diagnóstico de la enfermedad hasta la etapa 
final de la vida. 

Dentro de esta investigación se pudo determinar que es necesario consolidar una 
cultura de servicio humanizado. 
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