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Las prácticas investigativas en el campo de la educación 
y de la salud, son consideradas procesos históricos que 
vienen creciendo paulatinamente, en especial en las últimas 
décadas en las instituciones de educación superior, merced 
al auge de la producción académica de los grupos y líneas de 
investigación en las áreas disciplinares e interdisciplinares 
relacionadas con los campos epistemológicos de las ciencias 
humanas y de la salud.

Ante los múltiples desafíos de la época actual, entre 
los cuales está el de la incertidumbre frente a las nuevas 
amenazas por pandemias como la actual, cobra especial 
importancia el tema del desarrollo paralelo entre las ciencias 
sociales y las ciencias de la salud. De manera sintética se 
puede afirmar que las investigaciones de punta, así como las 
de orden metodológico y de contenidos de los programas 
de salud están en consonancia con las concepciones que 
socialmente se han adoptado sobre educación en el campo de 
las áreas relacionadas con la salud: tal es el caso del trabajo 
que se viene adelantando en la Maestría en Educación para la 
Salud, programa que viene siendo liderado por la Escuela de 
Educación y Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria 
Juan N. Corpas.

Como producto académico derivado de las investigaciones 
del equipo de estudiantes y docentes de dicha maestría, surge 
esta nueva obra que plasma las iniciativas lideradas por el 
seminario de Epistemología de la investigación, el cual se 
desarrolla desde el paradigma cualitativo, y desde un claro 
espíritu formativo en investigación, de tal manera que la 
misma obra, plasma el  pensar y el sentir de los estudiantes 
de la maestría.

Prólogo
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De la misma manera, cabe resaltar el óptimo trabajo desempeñado 
por el grupo de investigación Cibeles adscrito a la escuela de Educación 
y Ciencias Sociales y de manera particular al apoyo brindado por la línea 
de Gestión Educativa derivada del grupo en mención; estos soportes 
por sí mismos, nos hacen pensar que todo proyecto investigativo, 
en el cual se aúnan fuerzas y sinergias, es garantía de un trabajo de 
calidad, merced al compromiso y dedicación de todo el equipo de 
docentes y estudiantes, comprometidos con la producción de nuevo 
conocimiento. 

Cabe destacarse, la apertura metodológica del programa de Maestría 
en Educación, la cual aunque opta por un enfoque cualitativo,  sustenta 
la necesaria pluralidad de enfoques y tendencias metodológicas 
contemporáneas, las que constatan el ideal posmoderno de diálogo 
inter y transcultural lo que permite que desde una posición más allá 
de lo simplemente empírico-analítico, se pueda trasegar por caminos 
más generosos en donde hay cabida para múltiples interpretaciones  y 
análisis de los discursos no sólo tecno-científicos sino critico sociales 
e histórico hermenéuticos, como es el caso de las ciencias sociales y 
humanas en diálogos de frontera con las ciencias actuales. 

Desde luego, no menos importante es mencionar que el aporte 
del trabajo colectivo de este grupo de docentes y estudiantes, va en 
la línea de facilitar un contacto y rastreo temporal de las posibles 
dificultades que pueden impedir la generación de nuevas culturas de 
la salud existentes en la sociedad actual, en especial en contextos de 
emergencia sanitaria como la presente pandemia mundial, la misma 
que ha movilizado a las ciencias contemporáneas a redefinir sus metas 
y objetivos en términos de la producción de ciencia y de conocimiento 
para el bien de la humanidad.

En dichos contextos de emergencia, tanto la educación como 
las ciencias de la salud, se ven abocadas más allá de sus posibles 
visibilidades académicas y científicas, a facilitar la prevención en el 
campo de la promoción para la salud así como impulsar la educación 
para la salud en todos los ámbitos de la misma sociedad; tanto la 
promoción como la educación para la salud, pueden constituirse en 
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un gran aporte en épocas de grandes retos y desafíos en términos 
de cuestiones tan diversas como la redefinición de ideas, creencias, 
actitudes y comportamientos de la población en general frente a 
temas claves para lograr un cambio en el paradigma de las prácticas 
asertivas en el campo de las ciencias de la salud y de la educación; 
tales prácticas contemplan  hábitos en salud, desarrollo de actividades 
físicas saludables, rutinas en cuanto a la alimentación y cuidados 
ante comportamientos de alto riesgo relacionados con enfermedades 
transmisibles y no transmisibles; igualmente aspectos vinculados 
a la distribución de los servicios en salud y educación, así como la 
dinámica interna de las instituciones y de redes asociadas al campo 
de las investigaciones en el ámbito sanitario como los sistemas de 
optimización de higiene y vigilancia epidemiológica.

Por último, es importante resaltar que trabajos colectivos como 
el plasmado en el libro presente, son testimonio vivo de que en 
la actualidad, la investigación está girando hacia estrategias de 
investigación interdisciplinares e interculturales, posibilitando que el 
propio proceso de la investigación se constituya en una herramienta 
válida en la transformación del mundo contemporáneo signado por la 
incertidumbre, la ambivalencia y el cambio constante. 

Dr. José Arlés Gómez A.
Director Centro Editorial FUJNC
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Marta Osorio de Sarmiento1

Este es el segundo libro resultado del seminario de: 
“Epistemología de la investigación”, realizado en el curso 
de Maestría en Educación para la Salud, de la Escuela de 
Educación y Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria 
Juan N. Corpas, con el importante apoyo del Dr. José Arles 
Gómez, Director del Centro Editorial de la Corpas. 

El proceso de investigación de la Maestría en Educación 
para la Salud, se desarrolla desde el paradigma cualitativo, 
y desde la formación en investigación de cada uno de los 
estudiantes de maestría, articulados al grupo de investigación 
Cibeles y especialmente a la línea de Gestión Educativa de 
este grupo, lo cual ha llevado a generar amplias reflexiones 
sobre los diversos temas que se presentan en este tomo 
dos(II). Producto de la investigación aplicada y mirando los 
diversos enfoques y métodos de la investigación cualitativa, 
se presentan diversas temáticas que, desde las distintas 
profesiones, se están profundizando en cada una de las tesis 
de los maestrantes, que en la actualidad están desarrollando 
la maestría en Educación para la Salud.

Este paso de investigación posgradual ha originado 
discusiones epistemológicas en torno al campo de la Educación 
aplicada a la Salud. En estos capítulos se deja entrever el afán 
que tienen los autores por investigar sobre temáticas propias 
del quehacer cotidiano de su profesión, a fin de, profundizar en 
ellas y compartir los hallazgos con comunidades académicas 
diversas. 

1 Doctora en Educación, de la Universidad de Granada España. Docente del Seminario de 
epistemología de la Investigación en la Maestría en Educación para la Salud. Actualmente 
decana de la Escuela de Educación y Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria Juan 
N. Corpas, Bogotá, Colombia. 

Introducción
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Esta publicación se organiza desde dos miradas así:

1. Especialidades en Enfermería
2. Especialidades Médicas

La primera especialidad  está  integrada  por investigadores como:  
Diana Lizeth Duran, Cesar Barajas, María Cristina Tocancipa, Mari Luz 
Torres Melo, Ingrid Silva Fajardo, Olga Agdalé Martínez,: La primera 
muestra configuraciones teórico metodológicas sobre el hacer del 
cuerpo de enfermería desde el desarrollo de diversas actividades al 
interior de los hospitales donde la pedagogía cuenta papel importante 
para optimizar su hacer profesional, como, por ejemplo: en la 
“Implementación y evaluación de la adherencia a la estrategia Heping 
Babies Breathe del grupo multidisciplinario del hospital Manuela 
Beltrán del Socorro”. Se busca ayudar a los niños en el minuto de oro 
del recién nacido implementado por la Organización Mundial de la 
Salud y la Organización Panamericana de la Salud del Ministerio de 
salud y Protección Social, a fin de buscar disminuir la morbimortalidad 
de los recién nacidos. 

Una segunda temática en el campo, es la referida a: “Factores que 
influyen en el desempeño laboral de los profesionales de enfermería”, 
esta profesión de la enfermería se caracteriza por el cuido que brinda 
al individuo, a la familia y a la comunidad velando siempre por la salud- 
enfermedad para lo cual se requiere de profesionales bien formados a 
nivel clínico y de igual forma en gestión organizacional.

De igual forma, las “Necesidades de la formación en cuidados 
paliativos a los estudiantes de pregrado en enfermería”, se observa en 
los profesionales de enfermería que sus conocimientos son escasos en 
el manejo científico de pacientes en condición de cronicidad, de esta 
manera nace la pregunta de investigación ¿Cuáles son las necesidades 
curriculares que responden a la formación integral en cuidados 
paliativos en el pregrado de Enfermería? Las enfermedades que 
requieren cuidados paliativos y que se presentan usualmente entre 
la población adulta son: Enfermedades Cardiovasculares, Alzheimer, 
enfermedades pulmonares ya sea de origen obstructivo crónico como 
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las fibrosis, VIH/Sida, enfermedad renal crónica, cirrosis hepática, 
enfermedades autoinmunes, diabetes, esclerosis múltiple y cáncer.

Se está investigando sobre: “Necesidades curriculares que 
responden a la formación integral de cuidado paliativo de los 
profesionales de enfermería”. Se pretende mostrar como en los 
últimos tiempos han aumentado los pacientes crónicos que requieren 
de cuidados paliativos, para lo cual se debe contar con conocimientos, 
habilidad y una verdadera formación integral, para apoyar al paciente 
con un trato más humano, al final de la vida, buscando disminuir el 
dolor, mejorar la comodidad y la calidad de vida.  

Se busca dar: “Importancia del diseño de un programa educativo 
para una maternidad y paternidad consciente”, para que la etapa 
prenatal, sea un periodo que trascienda en la vida, donde el padre y 
la madre estén preparados para asumir el ciclo vital familiar desde 
el mismo momento de la preconcepción, aceptando el desarrollo 
armonioso del inicio de la vida. 

En el segundo grupo de artículos se presentan los referentes a 
especialidades médicas, mostrando diversas temáticas desarrolladas 
a través de la investigación cualitativa, donde los diversos grupos 
sociales son objeto de estas investigaciones. Los maestrantes Mireya 
del Pilar Bonilla, Javier Mauricio Mora, Marcela Arandía 

El primer trabajo corresponde a: “Itinerario diagnóstico de 
pacientes con cáncer de próstata en población vulnerable en Colombia: 
una realidad vivida”, es una investigación que muestra una patología 
crónica no transmisible muy común teniendo alcances como el cáncer 
de mama que presenta una de las tasas de mortalidad más alta en 
el mundo. Se busca crear programas de promoción, prevención, 
tratamiento para lograr impactos relevantes con una Educación para 
la Salud, vinculando activamente a la comunidad a fin de brindar 
bienestar a la población colombiana. 

De igual forma “La educación basada en problemas y la clase 
invertida para los procesos de enseñanza aprendizaje en medicina”, 
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busca optimizar los procesos de enseñanza en medicina a través de 
las tecnologías de la información y la comunicación las TIC, con la 
creación de ambientes virtuales, con el empleo de recursos como el 
Blended learning, flipped classroom, lo cual permite el aprendizaje de 
conceptos teóricos y su aplicación en los escenarios clínicos. 

Para cerrar este apartado se investiga sobre: “Una reflexión sobre la 
educación en la sociedad colombiana en el contexto de la salud humana 
para todos, con calidad y eficiencia sostenible por todos”, se expresan 
las preocupaciones profesionales, académicas y personales, por cuanto 
se ha podido identificar el qué de la docencia, en la Educación para la 
Salud, respecto a visibilizar los problemas y necesidades sociales, en 
el acceso diferencial a los derechos fundamentales, a pesar de estar 
consagrados en la Constitución Política de nuestro país; pero no es 
fácil consolidar el derrotero para asumir el cómo y la priorización 
justa y equitativa de tales necesidades.

Mediante los diferentes temas de investigación presentados en esta 
publicación, se fortalecen contenidos, conceptos, metodologías y con 
estas se invita reflexionar teóricamente sobre temas en el campo de la 
investigación en La Educación para la Salud.  Se espera que los lectores 
encuentren aportes importantes para la comunidad académica y para 
sus investigaciones. 

Agradezco a todos los autores de este libro, por su participación 
y ejercicio investigativo realizado, estos escritos se convierten en 
referentes obligatorios para el seminario de Epistemología de la 
Investigación, de la Maestría en Educación para la Salud, de la Escuela 
de Educación y Ciencias Sociales en el programa de Maestría en 
Educación para la Salud., de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. 



1.

ESPECIALIDADES EN 
ENFERMERÍA
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Diana Lizet Durán Dueñas1

César Augusto Barajas Herrera2

1 Enfermera, maestrante en Educación para la Salud ESECS de la Fundación Universitaria 
Juan N Corpas.

2 Médico y Cirujano, Especialista en Gerencia Pública. Maestrante en Educación para la 
Salud ESECS de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas.
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ADHERENCIA A LA 
ESTRATEGIA HELPING 
BABIES BREATHE DEL 
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO 
DEL HOSPITAL MANUELA 
BELTRÁN DEL SOCORRO
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Introducción

En el mundo casi un millón de niños muere al año por 
Asfixia Perinatal e inadecuada Adaptación Neonatal, por lo 
que la finalidad del proyecto es evaluar el ejercicio profesional 
y la adherencia en las prácticas en cuanto a Atención y 
Adaptación Neonatal en sala de partos, teniendo en cuenta 
la Estrategia Helping Babies Breathe o Minuto de Oro, la cual 
fue implementada por la Organización Mundial de la Salud, 
La Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio 
de Salud y Protección Social,  en el marco del VII Congreso 
Panamericano de Neonatología, (octubre de 2012) , dicha 
estrategia ha sido implementada y socializada en diferentes 
partes del mundo con resultados exitosos, disminuyendo 
notablemente la morbimortalidad de los recién nacidos. 

En Colombia, la Sociedad Colombiana de Neonatología ha 
capacitado personal interdisciplinario del área de la salud 
de diferentes partes del país, con la finalidad de lograr el 
fortalecimiento de las competencias de los profesionales, 
para ayudar a los bebés a respirar, garantizando que el niño 
o niña que nazca, en su primer minuto de vida cuente con las 
condiciones ideales y se le garantice el soporte vital necesario 
para lograr una óptima Adaptación Neonatal. El mejorar 
estas prácticas seguras en salud contribuye a disminuir la 
mortalidad perinatal en Colombia.

Por lo tanto, es de gran interés la intervención del grupo 
multidisciplinario del Hospital Manuela Beltrán del Socorro, 
ya que aún con la existencia de protocolos, guías de manejo 
y rutas de atención dadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, se ha evidenciado falta de adherencia a 
éstas, por ende aumento en las hospitalizaciones y traslados 
de los recién nacidos innecesariamente a Unidad de Cuidado 
Intensivo Neonatal, aumentando de esta manera el riesgo de 
morbimortalidad, infección y contribuyendo a la pérdida del 
vínculo madre-hijo, aunado a la interrupción de la lactancia 
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materna. Es por esto, que se pretende implementar la estrategia 
Helping Babies Breath, posteriormente evaluar el impacto en el 
grupo muldisciplinario, observar su adherencia a la aplicación con el 
fin de mejorar la Adaptación Neonatal y finalmente lograr reducir la 
morbimortalidad de dicha población. 

Existen múltiples estudios en diferentes países del mundo, donde 
se ha implementado la Estrategia Helping Babies Breathe (ayudando 
a los bebés a respirar), siendo ésta un aporte valioso en la adaptación 
neonatal, disminuyendo los índices de morbimortalidad en dicha 
población a nivel mundial. Helping Babies Breathe (HBB) es un 
programa educativo basado en la evidencia para enseñar técnicas de 
reanimación neonatal. Es una iniciativa de la Academia Americana 
de Pediatría (AAP) en colaboración con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), el programa Save the Children Saving Newborn 
Lives Lives, el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo (NICHD), 
y una serie de otras partes interesadas en la salud mundial.

Helping Babies Breathe (HBB), un programa basado en habilidades 
en reanimación neonatal para parteras en entornos con recursos 
limitados, se ha implementado en más de 80 países desde 2010. Los 
estudios de implementación de HBB que incorporan prácticas y mejora 
de la calidad que muestran reducciones sustanciales en la muerte 
fetal y la mortalidad neonatal del primer día. La revisión del programa 
tuvo como objetivo aumentar las habilidades del proveedor y del 
facilitador y abordar las brechas en la implementación con el objetivo 
de mejorar la supervivencia neonatal.Un concepto clave de HBB es The 
Golden Minute; dentro de un minuto después del nacimiento, un bebé 
debe respirar bien o debe ser ventilado con una bolsa y una máscara. 
El Minuto Dorado identifica los pasos que un asistente de parto 
debe tomar inmediatamente después del nacimiento para evaluar 
al bebé y estimular la respiración. En el 7º Congreso Panamericano 
de Neonatología realizado en Cartagena en el año 2012, se dieron a 
conocer los resultados obtenidos en diferentes países del mundo 
que desarrollaron la estrategia Minuto de Oro, en donde el Doctor 
Montero agregó “no podemos pasar por alto que millones de niños y 
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niñas mueren cada año en el mundo, el 99% de las muertes ocurren 
en países en desarrollo, a pesar de existir tratamientos y medidas 
prácticas que podrían salvarlos”. 

¿Qué se ha hecho para Reducir la mortalidad infantil? 

Colombia presenta una reducción en las tasas de mortalidad en 
menores de 5 años, pero al interior del país persisten diferencias 
importantes entre regiones. La mortalidad infantil sigue siendo más 
alta en la zona rural, 24 por mil frente a 17 por mil en la zona urbana, 
posiblemente relacionado con diferencias en los niveles de pobreza, 
condiciones del entorno físico, niveles de educación de la madre y 
acceso a los servicios de salud, entre otros. Para la Doctora Goldy Mazia, 
Pediatra, experta en el tema de salud pública, en salud neonatal, este 
taller se dirige a las personas que necesiten la habilidad de reanimar a 
un recién nacido, bien sean médicos generales, enfermeras, etc., para 
que aprendan estas técnicas y salven niños que nacen sin respirar, 
también para que puedan enseñar a su personal a adquirir esta 
habilidad.

Agrega la doctora Mazia, “es fundamental dentro del minuto de 
oro, después de que el niño nace, asegurarnos de que va a tener algún 
tipo de oxigenación, y lo que la ciencia actual enseña es que hay casos 
muy sencillos antes de poner en práctica técnicas muy sofisticadas de 
ventilación, por ejemplo, dentro de las prácticas sencillas está el secarlo 
completamente, extraerle las secreciones que tenga, estimularlo sin 
causarle daño, la idea es que durante ese minuto se realicen esas 
acciones y si el niño no responde y no respira entonces empezamos a 
darle ayuda con la máscara y demás ayudas”. El concepto del minuto de 
oro es para tener claro que desde el primer minuto si no se le oxigena 
el cerebro al niño va a tener muchos problemas después.

Es importante cumplir una de las metas del milenio que es disminuir 
la mortalidad en menores de 5 años, donde un 30 por ciento lo aportan 
las muertes neonatales, por ello se hace un esfuerzo para que en el 
minuto de oro se realice una mejor intervención al recién nacido que 
nace con alguna dificultad, por tanto, se considera que este minuto es 
fundamental para que tenga una mejor supervivencia.
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El Doctor Orlando Salas, que supervisa los partos y trabajos de 
parto en la ESE Hospital San Rafael de Leticia Amazonas, explica 
“la experiencia es importante para implementar en la población del 
Amazonas nuevas técnicas de reanimación neonatal, la importancia 
del primer minuto de vida. La experiencia para todos los que lo 
tomamos, no solo médicos, es importante, así como poner en práctica 
la estrategia AIEPI”.

Para la enfermera Bernuel Blanco de Riosucio, Chocó, a cargo de los 
programas de prevención y promoción; la experiencia es muy buena 
porque la situación del departamento es difícil por la lejanía, considera 
que se pondrá en práctica lo aprendido porque “son conocimientos 
básicos de una forma ordenada y se pueden multiplicar para así tener 
más personal capacitado para atender a los neonatos”.

En 2016, Rocha, Fernández y Brenes realizaron una investigación 
sobre la atención de enfermería brindada al recién nacido en sala de 
partos del Hospital San José Diriamba de Carazo; La primera etapa de 
esta investigación se realizó formulando un tema, acudieron al centro 
Hospitalario San José Diriamba-Carazo para identificar el problema en 
el área de labor y parto en la atención al recién nacido, planteándose 
objetivos y variables en estudios que le den la salida al problema 
de la investigación. El Hospital San José fue fundado en 1995 por la 
congregación Hermanas Josefinas de la Ciudad de México, primer 
Hospital de Carazo, fue reconocido por el gobierno como un Hospital 
mixto, tiene un total de 53 camas censables, brinda atención en las 
áreas asistenciales básicas: cirugía general, ginecología, obstetricia, 
pediatría, medicina interna, cardiología, cirugía plástica, anestesiología 
y epidemiología. Además, cuenta con especialidad en psiquiatría y 
oftalmología. Atiende una población aproximada de 7396 personas, 
cuenta con 142 trabajadores.

El área de labor y parto cuenta con dos expulsivos, dos salas de 
trabajo de parto, de igual manera de recuperación, cada sala con cinco 
camas, un baño para el paciente, un baño para el personal y cuarto de 
cambio. Fayol & Camel, (2010) Es el conjunto de individuos u objetos 
de los que se desea conocer algo en una investigación. Se define como 
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la totalidad de individuos o elementos en los cuales puede presentarse 
determinada característica susceptible de ser estudiada. Se utilizó todo 
el universo porque la cantidad del personal de enfermería era pequeña 
por lo tanto no era necesario seleccionar una muestra, se realizó el 
estudio en la sala de labor y parto que cumplen con los criterios de 
inclusión, contando con la cantidad de 9 enfermeras, teniendo el 
consentimiento y dispuestas a participar en la investigación.

Según Fayol & Camel, (2002) Son aquellos criterios o condiciones 
en el cual cumplan con los parámetros de atención para la realización 
de dicho estudio.

1. Qué el personal de enfermería acepte participar en el estudio.
2. Qué el personal de enfermería trabaje en el área de labor y parto.

La técnica que se implementó en el estudio es una guía de observación 
y una guía de revisión de expediente, haciendo énfasis en la atención 
inmediata, mediata, Ayudando a los bebés a respirar y prevención de 
infecciones.  Según Davini & Col, (1997) Es el mecanismo que utiliza 
el investigador para recolectar y registrar la información: entre estos 
se encuentran los formularios, las pruebas psicológicas, las escalas de 
opinión y de actitudes, las listas u hojas de control, entre otros.

Consiste en una guía de revisión documental y una guía de observación 
lo cual está conformada con una tabla donde se implementaron las 
técnicas en la atención al recién nacido, evaluándose como: completo, 
incompleto y no lo hizo. Dentro de la guía de observación y revisión 
documental se evaluó los cuidados inmediatos, mediatos, ayudando 
a los bebés a respirar y las medidas de prevención de infecciones, 
dentro de los cuidados inmediatos se valoró la aspiración de vías 
aéreas, secado, estimulación, proporcionar calor, puesta de gorro, 
valoración Apagar, pinzamiento del Cordón, en cuanto a los mediatos, 
preparación de la cuna, aplicación de vitamina K, limpieza de muñón 
umbilical, temperatura rectal y medidas antropométricas.

Por lo tanto en ayudando a los bebés a respirar encontramos, los 
pasos iniciales de estabilización, ventilación por bolsa y máscara, 
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aspiración por meconio, en cuanto a las medidas de prevención 
de infecciones, utilizar asepsia y antisepsia en cada atención del 
recién nacido, distancia de la cuna a un metro y lavado de manos 
valorándose con los acápites, completo, incompleto y no lo hizo en la 
guía de observaciones y en la revisión documental, lo hizo y no lo hizo, 
realizándose tres veces la evaluación a cada personal.

Se acudió al hospital explicándole primeramente al jefe de enfermería 
en qué consistía cada instrumento y pidiéndole la autorización para 
ejecutarlo, se le explicó a cada personal de enfermería en qué consistía 
el llenado, autorizó el permiso y se procedió a marcar con una X cada 
una de las actividades a realizar. Canales Pineda y Alvarado, (1998) 
Plantea que la observación directa es una técnica útil tanto en la 
investigación cuantitativa como en la cualitativa. En esta última, sin 
embargo, la técnica requiere de periodos prolongados y de personal 
altamente calificados en las técnicas en el fenómeno observado.  Se 
observó detenidamente al personal de Enfermería, donde se marcará 
con una ¨X¨ cada acción que el personal realizó a través de una guía. 
Para evaluar si cumplen con la atención adecuada al recién nacido, 
realizándose un análisis de la información recolectada.

Con la atención de enfermería ayudando a los bebés a respirar 
pasos iniciales, se encontró en los resultados que los pasos iniciales 
de estabilización se cumplieron un 100% tanto en observación como 
en el registro. Las medidas de prevención de infecciones utilizadas 
en el recién nacido por el personal de enfermería, según resultados 
obtenidos se pudo apreciar que se cumplieron en un 100% el lavado 
de manos y la distancia de la cuna a un metro, un 96% un recién nacido 
por cuna en cuanto a la guía de revisión documental, se valoró que un 
100% si utiliza asepsia y antisepsia en cada atención del recién nacido 
y el lavado de manos se cumplió un 78%.

Por otro lado, un estudio reciente (Galindo, 2014), manifestó que 
“el nacimiento de un bebé, implica el compromiso que adquiere una 
persona al estar involucrada en el inicio de una nueva vida, para ello 
se requiere actitud y pericia para proporcionar calidad de existencia 
al nuevo ser. 
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Su objetivo era extender el conocimiento actualizado, sobre cómo 
ayudar a respirar a los bebés en el momento de su nacimiento, 
principalmente cuando tiene dificultad para llevar a cabo este 
mecanismo de todo ser humano, fundamentado en el Programa 
Internacional Ayudando a Respirar a los Bebés. Dedicó su análisis a 
los niños de México, con el fin de contribuir a disminuir la morbilidad 
y mortalidad del neonato durante su nacimiento por asfixia, así 
como a los que viven y presentan algún daño cerebral por la misma 
situación, del mismo modo a la Institución que le dio la oportunidad 
de formarse como Pediatra, el Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez”, hizo un reconocimiento especial al Dr. Enrique Urdaneta 
Mora, Coordinador Nacional del Programa de Reanimación Neonatal 
y del Programa Ayudando a respirar a los bebés (PARAB), a quien 
se le debe la introducción de estos programas en México, siendo el 
enlace con las Instituciones Pediátricas Internacionales involucradas 
en el mejoramiento de la calidad de vida de los nuevos seres y al Dr. 
José Alberto García Aranda, Director General del Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez” por la labor desempeñada para la evaluación, 
seguimiento y cabal cumplimiento de estos programas. 

Las estrategias para proporcionar calidad de vida a los recién 
nacidos, se han modificado de acuerdo a las investigaciones de los 
estudiosos en el mundo de la Pediatría, con el fin de mejorar el futuro 
de los neonatos, siendo una preocupación permanente el evitar el 
fallecimiento de niños que nacen con asfixia, por ello las Academias 
de Pediatría en el mundo, implementan nuevos mecanismos que 
coadyuven, para que los bebés establezcan una función respiratoria 
normal al nacimiento, cuando no está presente o es ineficaz. 

Es trascendental para la nueva vida, la calidad de atención que 
reciba el binomio madre-hijo, para conservar una buena salud en lo 
futuro, lo que ha ocasionado la eliminación de algunos mecanismos, 
que se venían realizando durante el nacimiento del bebé, demostrando 
en la actualidad ser poco efectivos, con mínimo o nulo beneficio, en 
consideración a este problema se pretende capacitar personal de 
diversas áreas, interesados en la atención del recién nacido, para 
ayudarlos a respirar durante su nacimiento, con base en esto, el 
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personal capacitado (proveedor), obtendrá el conocimiento para 
ejecutar maniobras que ayuden a iniciar una respiración eficaz, 
cuando los bebés no logran tener este mecanismo, del mismo modo 
cada persona capacitada tendrá el compromiso de promover el calor 
para conservarlo en el recién nacido, la limpieza y pulcritud que se 
debe mantener en la nueva vida para prevenir contaminaciones y 
primordialmente fomentar la lactancia materna, para mantener el 
apego a la madre.

Otro estudio en el año 2013, donde MD Clark, PhD Revankar, Dr. PhD 
Niermeyer, MPH Keenan y Singhal, investigaron sobre la muerte fetal 
y la mortalidad neonatal en la India después del entrenamiento con la 
estrategia ayudar a los bebés a respirar HBB, este estudio prospectivo 
incluyó 4187 nacimientos antes de las 28 semanas de gestación y 
5411 nacimientos después del entrenamiento con HBB en Karnataka. 
Un total de 599 parteras de centros de salud primarios rurales y 
hospitales urbanos y distritales recibieron capacitación en HBB 
desarrollada por la Academia Estadounidense de Pediatría, utilizando 
una plataforma de entrenamiento. Se evaluaron los conocimientos 
previos escritos y posteriores, el desempeño y las habilidades del 
proveedor después del entrenamiento, la muerte fetal, la mortalidad 
antes del alta hospitalaria y la tasa de mortalidad neonatal antes y 
después del entrenamiento con HBB mediante el uso de pruebas x2 
y t para las variables categóricas y continuas, respectivamente. El 
análisis de regresión logística hacia atrás paso a paso se ajustó para la 
confusión potencial.

El entrenamiento con HBB redujo significativamente la incidencia de 
resucitación, la muerte fetal y las muertes fetales nuevas, sin aumentar 
la tasa de mortalidad neonatal, lo que podría esperarse al mejorar 
la supervivencia inmediata de los recién nacidos con dificultad para 
respirar al nacer. MD Clark et al. (2013) recomendaron la capacitación 
de actualización y la práctica de monitoreo para garantizar la retención 
de conocimientos y habilidades y el desempeño oportuno, también 
una evaluación adicional del impacto de la capacitación de HBB en 
entornos de la comunidad.
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Otro estudio realizado sobre la Reducción de la mortalidad 
perinatal en Nepal mediante la estrategia ayudando a los bebés a 
respirar. (Wrammert, Clark, Vitrakoti & Chaudhary, 2015), obtuvieron 
resultados donde la tasa de muerte fetal intraparto en Nepal disminuyó 
de 9.0 a 3.2 por mil partos, y la mortalidad en el primer día de 5.2 a 
1.9 por mil nacidos vivos después de la intervención, demostrando 
una reducción de aproximadamente la mitad en las probabilidades 
de muerte fetal intraparto (razón de probabilidades ajustada [OR] 
0,46, intervalo de confianza del 95% [IC] 0,32-0,66) y mortalidad en 
el primer día (ajustada OR 0,51; IC del 95% 0,31-0,83). Después de la 
intervención, las probabilidades de uso inadecuado de la succión y la 
estimulación disminuyeron en un 87% (OR 0,13; IC del 95%: 0,09 a 
0,17) y en el 62% (OR 0,38; IC del 95%: 0,29 a 0,49), respectivamente. 
Antes de la intervención, ninguno de los bebés recibió ventilación con 
bolsa y mascarilla en el primer minuto después del nacimiento, en 
comparación con el 83.9% de los bebés después.

En 2016, Arlington et al. Implementaron la estrategia “Ayudando 
a los bebés a respirar” durante 3 años en Tanzania, siendo éste el 
primer estudio a nivel nacional donde se evaluaba la implementación 
del programa Helping Babies Breathe (HBB) en 15 de las regiones de 
la parte continental de Tanzania mediante la medición de la cobertura, 
la adopción y la retención de las habilidades de los proveedores.

Inmediatamente después de la capacitación con HBB, el 87.1% de 
los proveedores aprobaron el examen clínico objetivo estructurado. 
Este número se redujo a 79.4% en 4 a 6 semanas y 55.8% en 4 a 6 
meses (P <.001). Al notar esta disminución en las habilidades, el 
programa implementó capacitación estructurada en el trabajo y 
visitas de supervisión de apoyo, que se asociaron con una mejora en la 
retención de habilidades. En el seguimiento a largo plazo,> 90% de las 
instalaciones tenían dispositivos con bolsa de mascarilla disponibles 
para todas las camas en la sala de parto y el 96% era funcional. En 
general, los proveedores estaban muy satisfechos con el programa 
HBB, pero pensaron que la capacitación de 1 día utilizada en Tanzania 
era demasiado breve, por lo que recibirían capacitación adicional y 
visitas de seguimiento para reforzar las habilidades.
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La investigación que deseamos desarrollar durante la Maestría 
para la Educación en Salud es la Implementación y Evaluación de 
la adherencia a la estrategia Helping Babies Breathe del grupo 
multidisciplinario de los servicios de ginecoobstetricia, pediatría y sala 
de partos del Hospital Manuela Beltrán del Socorro y consideramos 
que se trata de una investigación necesaria dentro de la institución 
porque el personal asistencial encargado de garantizar que el 
procedimiento se aplique exitosamente con cada neonato que nace en 
la sala de partos o el quirófano de la empresa cumple con el perfil y 
tiene los conocimientos teóricos básicos de las rutas de atención al 
neonato pero no tiene la adherencia como lo estima universalmente 
el procedimiento de adaptación neonatal de recién nacidos, ni el 
conocimiento actualizado de la Estrategia Ayudando a respirar a los 
bebés.

La aplicación y realización protocolaria de éste procedimiento 
disminuiría notablemente la morbimortalidad neonatal institucional 
y colateralmente garantizaría una atención institucional con 
estándares elevados de calidad, seguridad y humanización ante cada 
parto atendido por vía abdominal (Cesárea) o a través de la vía vaginal 
(Natural). Procedimientos como la reinducción, la resocialización 
y la concientización del alcance de la adecuada aplicación del 
procedimiento y de su impacto en la disminución de complicaciones 
neonatales institucionales con la activa participación de los Médicos 
especialistas Ginecoobstetras, Pediatras, Médicos Hospitalarios, 
Enfermeras Jefes y Auxiliares de Enfermería de los servicios de Sala 
de partos, Obstetricia y Pediatría serán para nosotros la garantía total 
de que dichas intervenciones estratégicas impulsarán y garantizarán 
la mejora esperada en la atención de salud prestada en la actualidad.    

Por otro lado, detectamos y consideramos que el trabajo en grupo 
es una debilidad del grupo asistencial que diariamente realiza éste 
importante procedimiento y con la implementación del modelo 
educativo la adherencia y el trabajo como grupo multidisciplinario 
se convertirá en una fortaleza asistencial. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) definió el término adherencia como; el grado en el 
que la conducta de un paciente corresponde con las recomendaciones 
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acordadas con el profesional sanitario, sin embargo, el cumplimiento 
de esta definición se lleva a cabo en la medida en la que el profesional 
de la salud se encuentra altamente entrenado en la prescripción 
de la conducta a seguir, y para ello se requiere de un enfoque 
multidisciplinario que no solamente se encargue de prevenir eventos 
adversos en los recién nacidos, sino que también actué a favor de la 
adherencia a las guías de práctica clínica optando por una atención en 
salud más segura. 

Por otro lado, la OMS reconoce la elevada magnitud que representan 
las deficiencias en la adherencia terapéutica, así como las repercusiones 
para la salud en la población y considera que su atención debe ser 
una estrategia de trabajo priorizada por los sistemas de salud, los 
científicos e investigadores de las disciplinas de las ciencias de la salud. 

El cumplimiento de los protocolos y guías de práctica clínica por 
los proveedores de la salud hoy en día se encuentra afectado por 
factores humanos relacionados con la atención, la disponibilidad de 
los equipos, la tecnología a utilizar, los procesos administrativos, entre 
otros, que en ultimas llevan a errores y eventos adversos secundarios, 
por ello, las organizaciones reguladoras estatales en respuesta a esta 
preocupación están de acuerdo en la implementación de guías de 
manejo que mejoren prácticas seguras en la atención de los pacientes, 
todo esto dentro de un contexto de una política de seguridad y un 
programa de seguridad del paciente, que conlleven a reducir en el 
máximo posible el creciente número de eventos adversos que se 
presentan en la atención en salud de un paciente. La seguridad del 
paciente, como uno de los componentes básicos de la calidad de la 
atención médica, ha recibido una creciente atención en los últimos 
tiempos y desde octubre de 2004, la Organización Mundial de la 
Salud lanzó la iniciativa de la “Alianza Mundial por la Seguridad del 
Paciente” para alertar a los países miembros sobre este problema, con 
la intención de garantizar la calidad de la atención médica en la gestión 
hospitalaria y ambulatoria en estos nuevos ambientes institucionales, 
así como en la seguridad de los pacientes, se han ido incorporando en 
la práctica, un grupo de “herramientas metodológicas”, que incluyen; 
normas, protocolos, consensos, pautas, algoritmos, flujogramas, 
vías clínicas o mapas de asistencia, procedimientos normalizados 
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de operación, manual de organización y procedimientos y guías de 
práctica clínica, que buscan propender por una mejor calidad en la 
práctica médica.

Ayudando a respirar a los bebés es una estrategia que busca 
expandirse por Colombia, es por esto que, dentro de la variedad 
del sistema de salud colombiano, y en apoyo al objetivo de ayudar 
a los bebés a respirar cuando esta necesidad vital sea apremiante, 
se desarrolló entre el 23 y el 25 de mayo de 2012, el encuentro 
“Ayudando a los Bebes a Respirar (ABR), Capacitación de instructores”. 
El evento, convocado por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y el Ministerio de Salud de Colombia, con apoyo técnico del 
Proyecto de Mejoramiento de la Atención en Salud, HCI, el proyecto 
MCHIP auspiciados por USAID, tuvo el propósito de formar teórica y 
prácticamente en la metodología de ABR a facilitadores nacionales, 
para su aplicación en las unidades de salud de la República de Colombia 
y para apoyar en el proceso de expansión.

Los 44 profesionales capacitados representan a más de 13 
departamentos en todo el territorio colombiano y son parte de 
hospitales, Secretarías de Salud Departamentales, unidades de salud, 
universidades y autoridades del Ministerio de Salud y de la OPS. El 
diseño metodológico del encuentro, así como el aporte pedagógico, 
estuvo a cargo de un equipo internacional integrado por tres 
profesionales ecuatorianos, una nicaragüense, integrantes de HCI, y 
una profesional del proyecto MCHIP, más un equipo de profesionales 
pediatras colombianos. Este equipo tuvo la responsabilidad de 
capacitar en ABR, incluyendo los aspectos de Cuidado Neonatal 
Esencial, así como facilitar la planificación para la expansión de la 
aplicación de ABR en el territorio colombiano.

Como producto de este taller, Colombia cuenta con 44 profesionales 
capacitados en técnicas de reanimación a bebés que necesitan ayuda 
para respirar durante “el minuto de oro” inmediato al nacimiento. 
Estos profesionales además están en capacidad de replicar dichos 
conocimientos a sus pares a nivel local. En 2016, Bracho estableció en 
el Taller Minuto de Oro, su preocupación  por expandir el conocimiento 
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sobre la Estrategia Ayudando a respirar a los bebés, como contribución 
a la disminución de la morbimortalidad de la población neonatal en 
Colombia, los asistentes de diferentes partes de Colombia asumimos 
el compromiso de reproducir la información otorgada por el grupo 
de neonatólogos en  nuestros sitios de trabajo; de allí la pasión por 
ser partícipe de este gran proyecto mundial; sin embargo a lo largo 
de 3 años de observación del quehacer diario en la cotidianidad de 
la adaptación neonatal, teniendo como base las guías del Ministerio 
de Salud y Protección Social, no se ha implementado la Estrategia 
ayudando a respirar a los bebés y aún se sigue evidenciando la falta 
de adherencia y por consiguiente del compromiso por parte del 
grupo multidisciplinario de proporcionar una atención humanizada, 
organizada y de calidad a los recién nacidos de la institución, lo que 
continúa conllevando a hospitalizaciones innecesarias, traslados a 
unidad de cuidado intensivo neonatal, justificando estados patológicos 
no existentes, simplemente por el hecho de no tomarse el tiempo 
necesario para ayudar a los bebés a respirar y que tengan su adecuado 
proceso de adaptación neonatal, por consiguiente pierden el contacto 
piel a piel con la madre, viéndose interrumpido su proceso natural de 
maternidad y lactancia materna.

Aristóteles manifestaba, “que todo hombre por naturaleza 
desea saber”, puesto que la curiosidad por saber es inherente al 
ser humano, es por esto, que vemos la necesidad de implementar 
la estrategia Ayudando a respirar a los bebés en el Hospital 
Manuela Beltrán, teniendo en cuenta que nuestra investigación será 
fuente de conocimiento, obteniendo como resultado que el grupo 
multidisciplinario comprenda la realidad que nos acecha a través de 
nuestra investigación, con el fin de lograr su desarrollo personal y 
profesional cómo médicos, especialistas, enfermeras, etc.

Para Hernández Sampieri et al, (2010), las ideas se constituyen en 
el primer acercamiento que el investigador tiene con la realidad: éste 
acercamiento se puede dar desde lo objetivo (cuantitativo), desde 
lo subjetivo (cualitativo) o desde la intersubjetividad (perspectiva 
mixta).Diariamente tenemos ese acercamiento con los nacimientos de 
recién nacidos sanos, que no cuentan con un grupo multidisciplinario 
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dispuesto a enseñarles a respirar brindado el soporte y el tiempo 
necesario para realizar una adecuada adaptación neonatal en un 
mundo nuevo para ellos.

El proyecto ayudará a proporcionar cuidados de calidad, lo que 
a su vez disminuirá la morbimortalidad de la población neonatal 
reduciendo consecuentemente los costos económicos, obteniendo 
un pensamiento crítico que nos lleve a reflexionar sobre nuestra 
práctica, ya que existe un gran diferencia entre lo que se conoce y 
cómo se ejecuta ese conocimiento en nuestro quehacer diario, en vista 
de que a lo largo del tiempo una gran parte de nuestros cuidados se 
realizan mecánicamente, porque existe el paradigma de que siempre 
se ha hecho así, sin buscar la actualización y las raíces científicas de 
nuestras prácticas clínicas.

En vista de que muchos investigadores que implementaron la 
estrategia en diferentes países y evidenciaron resultados exitosos, 
donde fue notable la reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal 
y teniendo en cuenta que por medio de la evidencia que hemos tenido 
en nuestro lugar de trabajo, es necesaria la intervención y por ende 
contribuir en este aspecto en el grupo poblacional que atendemos 
diariamente.

Finalmente, estamos convencidos que la excelencia en la prestación 
de los cuidados al recién nacido, se obtienen a partir de los resultados 
que obtengamos del proyecto planteado, partiendo de la premisa 
que nuestro quehacer está basado en la evidencia y la estrategia está 
encaminada a disminuir la morbimortalidad en la población neonatal 
por medio de las intervenciones del grupo multidisciplinario el cual se 
va a intervenir.
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Introducción

La profesión de enfermería se caracteriza por ser una 
labor que brinda un cuidado al individuo, familia y/o 
comunidad, velando por el proceso salud –enfermedad, lo 
cual le implica al profesional enfrentar situaciones complejas 
que pueden derivan en múltiples factores que influyen en su 
desempeño laboral: como su formación académica, la manera 
de contratación, sobrecarga laboral, el reconocimiento, 
la situación económica, entre otros. El presente artículo 
de revisión tiene como objetivo describir los factores que 
influyen en el ejercicio de los profesionales de enfermería.

Formación Académica

En el contexto laboral los profesionales de enfermería se 
ven enfrentados a situaciones particulares que requieren de la 
aplicación de los conocimientos adquiridos en su formación de 
pregrado y las experiencias vividas en su práctica que aporten 
en el desempeño reflejado en el cuidado a las personas y el 
aporte a la institución que los emplea.

Por lo anterior, Bohórquez define el desempeño laboral, 
como la realización de una tarea alcanzada por el colaborador 
para alcanzar las metas dentro de una organización en 
determinado tiempo (citado en Araujo y Guerra, 2007). 
Citado en (Tacunga, 2015). Otra definición es la que expone 
Chiavenato, al afirmar que el desempeño es la eficacia del 
trabajador que le permite realizar una labor satisfactoria. 
Citado en (Tacunga, 2015). 

En este sentido, el desempeño laboral de las personas 
está determinado por múltiples factores que influyen en su 
ejercicio profesional dentro de una organización. Otro aspecto, 
importante es definir el desempeño en el campo profesional, 
en el trabajo de Cleaves (1985), surge   una nueva concepción 
de la profesión que sostiene que las profesiones requieren de 
un conocimiento especializado, una capacitación educativa de 
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alto nivel, control sobre el contenido del trabajo, organización propia, 
autorregulación, altruismo, espíritu de servicio a la comunidad y 
elevadas.

En esta área y ante los nuevos cambios del mercado la profesión 
es definida como una disciplina, que necesita de un proceso de 
aprendizaje y habilidades especiales que generen un cuidado hacia 
otros individuos. Por otra parte, la Universidad Francisco Paula 
Santander, realizó un estudio cuantitativo descriptivo de corte 
transversal, con una muestra de 120 profesionales egresados del 
programa de enfermería que laboran en cuatro (4) Instituciones 
Hospitalarias del municipio de Cúcuta (Clínica Santa Ana, Clínica San 
José, Saludcoop y Empresa Social del Estado Hospital Universitario 
Erasmo Meoz) que cumplieron los criterios de inclusión. (Santander, 
2012).

Para la recolección de la información se aplicó instrumento 
compuesto por datos de identificación, perfil profesional, condiciones 
generales de trabajo y desempeño laboral, dentro los resultados: 
el 85% de los egresados de manera satisfactoria realizan acciones 
gerenciales, administrativas y del cuidado, y solo el 50% de estos 
desarrolla actividades de educación e investigación. (Santander, 2012).

Este estudio concluye que los egresados del programa de enfermería 
de la Universidad Francisco de Paula Santander consideran que los 
contenidos aprendidos durante su carrera son excelentes y buenos, y 
les ha permitido en la práctica profesional desempeñar diversidad de 
cargos y acciones. (Santander, 2012).

Condiciones Laborales

A continuación, se relacionan algunos estudios que demuestran las 
condiciones actuales de los profesionales de enfermería: El estudio 
realizado en Cartagena, Colombia sobre las condiciones laborales, 
incluyo en su muestra 188 enfermeras que trabajaban en entidades 
públicas y privadas, a quienes se les aplico un cuestionario para 
identificar las características sociodemográficas, particularidades del 
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cargo desempeñado, las relaciones laborales, tipo de contratación, 
condición de seguridad laboral y la escala de satisfacción laboral. 
(Cogollo Milanés & Gómez Bustamante, 2010).

El cuestionario preguntaba características demográficas, 
características del cargo desempeñado, relaciones laborales, tipo de 
contratación, condición de seguridad laboral y la escala de satisfacción 
laboral SL-SPC que explora elementos materiales o de infraestructura 
laboral cotidiana, los beneficios laborales, políticas, relaciones sociales, 
desarrollo profesional, desempeño y relación con la autoridad. Se 
realizó un análisis invariado. (Cogollo Milanés & Gómez Bustamante, 
2010).

Este artículo concluye que el personal de enfermería identifica las 
condiciones de trabajo como deficientes en retribución económica, 
personal de apoyo, infraestructura física de los puestos de trabajo, 
materiales y equipos en el lugar de trabajo y alta carga laboral. (Cogollo 
Milanés & Gómez Bustamante, 2010).

Es así, que entidades internacionales como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el Consejo Internacional de Enfermería 
(CIE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras, 
han reconocido siempre la importancia del trabajo de enfermería en 
el campo de la salud, y se han pronunciado sobre sus conocimientos y 
funciones. 

Así mismo, han identificado condiciones de trabajo precarias, 
incremento de la carga laboral, pérdida de seguridad laboral, falta de 
suministros para la prestación de servicios, bajos salarios, falta de 
recurso humano de enfermería e incremento de procesos judiciales, lo 
que lleva a sobrecarga laboral, cansancio y agotamiento físico-mental. 
(Cogollo Milanés & Gómez Bustamante, 2010).

Por otra parte, las condiciones laborales se relacionan con la 
situación actual de salud en el país ya que los profesionales de 
enfermería han sufrido el impacto de las reformas establecidas en el 
sector salud a partir de la ley 100; la práctica ha sufrido cambios que 
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se manifiestan en insatisfacción con las instituciones, deterioro en las 
condiciones de trabajo, aumento de la carga laboral e inestabilidad 
laboral. (Cogollo Milanés & Gómez Bustamante, 2010).

Varios autores han descrito la grave situación laboral que viven 
los profesionales de la salud, producto del sistema neoliberal en 
Colombia. Desde hace algunos años, la prestación de servicios se ha 
externalizado y el profesional de enfermería se enfrenta a nuevas 
formas de contratación que generan pérdida de la relación laboral 
con las entidades prestadoras de servicios de salud. (Mesa Melgarejo 
Lorena y Romero B María Nubia, 2010). Dentro de este contexto 
laboral, las formas de contratación conllevan a una relación indirecta 
con las instituciones a través de terceros, que someten al personal a 
sobrecarga laboral con ingresos económicos bajos y vulneración de 
los derechos sociales.  

Por otra parte, en el contexto socioeconómico actual hay condiciones 
laborales adversas y precarización del trabajo en el sector de la salud. 
En los municipios de Tunja y Duitama. (Boyacá, Colombia) se realizó 
un estudio de tipo cualitativo descriptivo que buscó interpretar y 
comprender cómo esas condiciones de trabajo de los profesionales 
de enfermería perturban su calidad de vida y desarrollo humano, 
de allí surgen dos categorías emergentes: (a) el valor de lo humano, 
que se desconfigura por la precarización del trabajo en enfermería, y 
(b) el desarrollo humano y la calidad de vida de los profesionales de 
enfermería, dado entre carencias y potencialidades.(Mesa Melgarejo 
Lorena y Romero B María Nubia, 2010). En este estudio, se expone 
cómo se vulneran los derechos del trabajador por las condiciones 
laborales y la forma como se manejan los mecanismos compensadores 
que se ven reflejados en la calidad de vida de los profesionales de 
enfermería.

Sobrecarga Laboral

Otro aspecto que se debe analizar está relacionado con la sobrecarga 
laboral dado por las múltiples funciones, excesiva responsabilidad, 
falta de personal en la atención, fallas en la comunicación con el equipo 
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de trabajo, asignación de turnos y la carga emocional a las que se ven 
enfrentados por el dolor y sufrimiento de las personas que atienden a 
diario, lo que puede generar el desgaste del personal por  un alto nivel 
de cansancio emocional, lo que puede considerarse como el inicio 
del síndrome del desgaste profesional y puede derivar en otros dos 
componentes del Burnout: la despersonalización y la baja realización 
personal.(Berón & Palma, 2011).

Según Horacio Cairo, los factores desencadenantes del Síndrome de 
Burnout, son: 

1. La falta de percepción de capacidad para desarrollar el trabajo.
2. El exceso de trabajo, la falta de energía y de recursos personales 

para responder a las demandas laborales.
3. El conflicto de rol, y la incompatibilidad entre las tareas y 

conductas que se desarrollan con las expectativas existentes 
sobre el mismo rol.

4. La ambigüedad del rol, incertidumbre o falta de información 
sobre aspectos relacionados con el trabajo (evaluación, 
funciones, objetivos o metas, procedimientos, etc.)

5. La falta de equidad o justicia organizacional.
6. Las relaciones tensas y/o conflictivas con los usuarios/clientes 

de la organización.
7. Los impedimentos por parte de la dirección o del superior para 

que pueda desarrollar su trabajo. Citado en (Berón & Palma, 
2011). El desgaste profesional en el personal sanitario puede 
conducir a conductas que afectan la labor como, la falta de 
interés, actitudes frías, déspotas o cínicas hacia los compañeros 
de trabajo o los usuarios de la institución. (Berón & Palma, 2011).

Satisfacción Laboral

De igual manera, hay varios elementos que influyen en la motivación 
del personal de enfermería, por lo que identificarlos representa una 
tendencia de comportamiento que puede servir como entrada para las 
acciones de motivación, y, por lo tanto, generar la calidad del servicio 
y una mayor productividad.
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El estudio realizado con 239 miembros del equipo de enfermería de 
hospital privado en Río de Janeiro, aplicó un formulario relacionado 
con la satisfacción en el trabajo y los datos fueron analizados por el 
software Statistica y test de proporciones bicaudal, el objetivo de 
este estudio fue identificar las prioridades dadas por el personal de 
enfermería relacionados con los factores asociados con la satisfacción 
en el trabajo y analizar la influencia de estos factores sobre los 
cuidados de enfermería en las diferentes administraciones. En este 
estudio se constató igualdad en las prioridades asignadas por el 
equipo en las diferentes gestiones y similitud en la mayoría de los 
atributos en la tendencia de la distribución porcentual como: recursos 
materiales, salarios, relación con compañeros de trabajo/liderazgo, 
reconocimiento de la labor realizada y gustar de lo que haces. (Días-
Silveira, Teixeira-De-Bessa, Oroski-Paes, & Conceição-Stipp, 2017).

La Teoría de Dos Factores de Herzberg que fue la primera teoría 
propuesta para explicar la satisfacción en el trabajo, sugiere dos grupos 
igual de importantes para motivar a un equipo: los factores de higiene 
y los factores de motivación. Los factores de higiene se refieren a las 
condiciones físicas en el trabajo, salario, beneficios, seguridad, entre 
otros; los que fomentan la motivación se clasificaron como factores 
motivacionales, que se centran en la auto-realización del individuo, 
corresponden al estado en el que el trabajador se siente con la voluntad 
o el deseo de trabajar productivamente. Para motivar a un empleado, no 
sólo los factores de insatisfacción deben estar ausentes, sin embargo, 
los factores de satisfacción (higiene) deben estar presentes, así como 
los factores de motivación, y concluyó también que los factores de 
higiene cuando están ausentes proporcionan una gran insatisfacción. 
(Días-Silveira et al., 2017).

El personal de enfermería está influenciado por su entorno 
de trabajo, que pueden cambiar su rendimiento, y tales factores 
pueden estar relacionados con la institución, factores individuales 
y profesionales. Condiciones adecuadas de atención a los pacientes 
también pueden mejorar la satisfacción del enfermero en el trabajo y, 
posiblemente, contribuir a la retención de funcionarios. 
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La satisfacción laboral es un concepto multidimensional, que 
contiene las habilidades individuales, actitudes, creencias y sistema 
de valores. Para lograr satisfacción en el trabajo es importante que 
los empleados tengan características de sentimientos positivos, 
compromiso, responsabilidad, así como el pensamiento crítico y una 
planificación especial para obtener las competencias. 

Con este estudio, se determinó que es competencia de las 
instituciones encontrar alternativas que favorezcan la motivación, tales 
como: revisión de políticas internas, establecer planes de posiciones/
incentivos, ofrecer feedback para empleados con objetivo de satisfacer 
expectativas, obtener mejoras en relaciones interpersonales, entre 
otras. (Días-Silveira et al., 2017).

Ahora bien, en otro estudio realizado en una institución de 
salud de cuarto nivel de atención de la ciudad de Bogotá, Colombia, 
durante el año 2011, se evaluó el grado de satisfacción laboral en 105 
profesionales de enfermería que trabajan en una institución de salud 
de cuarto nivel de atención, a través de un estudio descriptivo de corte 
transversal, donde se obtuvo un 80% de participación, la satisfacción 
laboral media de los profesionales de enfermería de esta institución 
hospitalaria es de 2.91 (de: 0.23). 

Las enfermeras presentaron mayor insatisfacción en relación 
con los hombres. Se presentaron relaciones estadísticamente 
significativas entre la satisfacción laboral y el tipo de universidad de la 
cual fue egresado el profesional de enfermería respecto a los factores 
de competencia profesional, características extrínsecas de estatus 
y monotonía laboral. Al explorar las fuerzas de asociación entre las 
variables, se identificó que el servicio en el cual los profesionales de 
enfermería cumplen sus actividades es interpretado como un factor 
protector frente a la insatisfacción por el trabajo. (Cifuentes Rodríguez 
& Manrique Abril, 2014).

Por consiguiente, es importante definir el rol del profesional de 
enfermería en el sistema de salud colombiano, teniendo en cuenta 
que la enfermería se centra en el cuidado de la salud de la persona, 
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la familia y la comunidad, siendo el cuidado  la razón de la profesión 
de enfermería y a su vez ejercer funciones y actividades que deben 
garantizar las intervenciones y los resultados que la mejoren la calidad 
de vida de las personas y la prestación de los servicios de las entidades 
prestadoras de salud.

Para efectos de esta revisión, es indispensable detallar la definición 
de esta disciplina. En relación con el ámbito de ejercicio profesional, 
la ley 266 en al artículo 4º expresa que “el profesional de enfermería 
ejerce sus funciones en los ámbitos donde la persona vive, trabaja, 
estudia, se recrea y se desarrolla, y en las instituciones que directa 
o indirectamente atienden la salud”. En la investigación de Torres J. 
(2004), está definido al enfermero (a) como la persona que ha terminado 
los estudios básicos de enfermería y está capacitada y autorizada para 
asumir la responsabilidad de los servicios de enfermería, que exigen 
el fomento de la salud, la prevención de la enfermedad y la prestación 
de asistencia a los enfermos. Citado en (Santander, 2012).

La CIE, resalta la importancia de diferenciar las funciones de los 
profesionales de enfermería, con las de otros profesionales sanitarios 
y reconoce que deben hacerse distinciones entre las categorías 
del personal según sus conocimientos, funciones, contexto laboral, 
responsabilidades y la formación académica, para establecer y 
aplicar normas aceptables de práctica clínica, gestión, investigación y 
formación de enfermería, que permitan cumplir con los cuatro deberes 
fundamentales por ellos establecidos, así: promover la salud, prevenir 
la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento, de manera 
tal que se dignifique la vida, se humanice la prestación de los servicios 
y se ofrezca un cuidado de calidad.(De Arco-Canoles & Suarez-Calle, 
2018).

Atendiendo las características anteriores de la enfermería, sus 
funciones y el sistema de salud, es preciso analizar el rol que vienen 
desempeñando los profesionales de enfermería dentro del sistema de 
salud colombiano y el marco legal, que busca garantizar el derecho a 
la vida y a la salud, con cuidadores capacitados para ejercer su labor 
orientados a una persona, a colectivos y al entorno. Los cuidadores en 
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salud, históricamente, reconocidos como profesionales de enfermería, 
en ocasiones se alejan de la labor del cuidado y cumplen funciones 
administrativas asignadas como prioridad, lo que contribuye a la 
práctica invisible del rol de los mismos, y limita o no permite ver 
de manera clara el rol de un profesional con vocación y servicio 
humanizado orientado a garantizar y mejorar la calidad de vida de las 
personas cuidadas. (De Arco-Canoles & Suarez-Calle, 2018).

Conclusiones

La función principal del profesional de enfermería se centra en 
el cuidado para el individuo, familia y comunidad; sin embargo, 
esta función, parece estar sufriendo cambios significativos ya que 
el cuidado ha pasado a un segundo plano; también mencionan que 
los profesionales de enfermería en muchas ocasiones abandonan 
sus quehaceres cotidianos por realizar actividades de los otros 
profesionales de la salud, y deben responder por todas las situaciones 
ocurridas en el servicio.(De Arco-Canoles & Suarez-Calle, 2018).

En razón a lo anterior se hace importante reconocer que el 
desempeño de cada profesional es influenciado por la formación que 
recibe en su pregrado y por la experiencia que adquiere al ejercer su 
labor, surgiendo dificultades en su actuar y consecución de trabajo, que 
lo llevan a emplearse en instituciones fuera de su área de influencia, lo 
cual implica la aplicación de los conocimientos científicos, por lo tanto 
requiere de una formación académica adecuada y continuada  para 
poder identificar las demandas propias de su profesión.

Es así, como los profesionales de enfermería se ven sometidos a 
situaciones que les genera estrés como son: la alta responsabilidad, la 
falta de personal, la sobrecarga laboral, la comunicación inadecuada 
entre compañeros llevándolos a un desgaste profesional que trae 
implicaciones en su calidad de vida. A partir de lo señalado es 
importante reconocer que la profesión de enfermería para el siglo XXI, 
ha tomado un giro diferente saliendo de la subordinación médica y 
asumiendo nuevos retos de autonomía y liderazgo.
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Desde esta percepción, el rol del profesional de enfermería adquiere 
importancia en la participación del nuevo modelo de atención en 
salud, ya que ocupa un papel muy importante que le permite alcanzar 
objetivos propios de su profesión, para transformar el comportamiento 
propio y el que imparte a los demás, la contribución en el proceso 
salud- enfermedad, representa una acción necesaria para asegurar 
servicios de salud de calidad de manera que favorezca la calidad de 
vida.
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Introducción

De acuerdo con las estadísticas emitida por la Organización 
panamericana de la Salud OPS, las enfermedades crónicas 
terminales aumentan considerablemente cada año; 
aproximadamente 30 millones de personas en el mundo 
mueren a causa de estas patologías, en Colombia la cifra 
de muertes puede alcanzar las 110 mil personas. Las 
enfermedades terminales no solamente afectan a los adultos 
mayores quienes presentan patologías subyacentes, sino 
que también se están afectando de forma considerable las 
personas jóvenes, las cuales se enfrentan a cambios radicales 
en sus vidas alterando su ámbito social, familiar y laboral. Sin 
contar con la comunidad infantil que las padece y presenta un 
porcentaje importante dentro de nuestra población.

Las enfermedades crónicas terminales son de lenta 
progresión, irreversibles y de larga duración; afectan al 
individuo de manera física, psicológica y espiritual; por tanto, 
requieren de cuidados profesionales paliativos los cuales se 
enfocan en el alivio del dolor, disminución del sufrimiento 
y brindar el bienestar requerido, no solamente al individuo 
que la padece sino a su entorno familiar desde el inicio de la 
enfermedad hasta el desenlace de esta.

En Colombia son muy pocos los programas de formación 
en enfermería que cuenten con un modelo académico en 
cuidados paliativos tanto en adulto como en niños; por 
consiguiente, se observa en los profesionales de enfermería 
que sus conocimientos son escasos en el manejo científico de 
pacientes en condición de cronicidad, de esta manera nace 
la pregunta de investigación ¿Cuáles son las necesidades 
curriculares que responden a la formación integral en 
cuidados paliativos en el pregrado de Enfermería?
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Cuidados Paliativos como enfermedad crónica

La enfermedad crónica terminal según la Guía Española de Cuidados 
Paliativos (Sociedad Española de Cuidados Palitivos, 2014) se define 
como aquella patología que presenta las siguientes características 
no sólo para definirla sino para establecer su tratamiento; que sea 
una enfermedad avanzada, progresiva, degenerativa e incurable, 
independiente del pronóstico de vida con un tiempo limitado, que tenga 
un alto impacto físico y emocional tanto en el individuo; como en los 
familiares y el equipo terapéutico. La enfermedad puede presentarse 
con múltiples síntomas llevando a perdida de la independencia, a 
respuestas inadecuadas o escasas al tratamiento. Cuando el paciente se 
encuentra en situación de agonía comienza a mostrar deterioro físico 
intenso, debilidad extrema, trastornos cognitivos y de la conciencia, 
trastornos urinarios y de digestión. (Tizón Bouza, 2004)

Las enfermedades que requieren cuidados paliativos y que se 
presentan usualmente entre la población adulta son: Enfermedades 
Cardiovasculares, Alzheimer, enfermedades pulmonares ya sea de 
origen obstructivo crónico como las fibrosis, VIH/Sida, enfermedad 
renal crónica, cirrosis hepática, enfermedades autoinmunes, diabetes, 
esclerosis múltiple y cáncer. Las enfermedades que requieren 
cuidados paliativos en población infantil son el cáncer, enfermedades 
hematológicas, enfermedades cardiovasculares, anomalías congénitas 
severas, trastornos del sistema inmune, VIH/Sida, enfermedades 
renales, trastornos neurológicos y algunas condiciones neonatales 
incurables (Acosta Peñaloza, 2017 de Octubre).

De acuerdo con estas patologías los pacientes que deben recibir 
los cuidados paliativos se contemplan en tres grupos: el primer grupo 
corresponde a pacientes terminales; dentro de ellos se encuentran 
pacientes oncológicos, pacientes con pronósticos de vida limitado, 
pacientes con SIDA y otros pacientes terminales. El segundo grupo 
corresponde a pacientes con procesos crónicos en estadios avanzados 
como las enfermedades pulmonares obstructivas, insuficiencia 
cardiaca, enfermedad renal crónica y en el tercer grupo se encuentran 
los pacientes con limitación funcional y/o inmovilizados complejos. 
(Universidad del Bosque, 2016) 
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Todas estas patologías requieren de un cuidado enfocado no solo; 
en el alivio de la enfermedad, sino en el alivio del sufrimiento a través 
de los cuidados paliativos, los cuales se encuentran definidos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como: 

Un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus 
familias que enfrentan problemas asociados con enfermedades 
mortales, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento por medio 
de la identificación temprana y la evaluación impecable; el tratamiento 
del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. (OMS, 
2013) 

El objetivo principal de los cuidados paliativos está centrado en 
apoyar, conservar, mejorar la calidad de vida, el bienestar del paciente 
y su familia, trabajando desde el inicio de la enfermedad, modificando 
e individualizando los cuidados de acuerdo con los avances en cada 
etapa y el tipo de paciente hasta el final de la vida con el fin de 
garantizar un adecuado manejo de la enfermedad. (Pereira Arana, 
2016). Su finalidad no es prolongar la supervivencia del paciente 
sino conseguir un manejo conservador de los signos y síntomas de la 
enfermedad ofreciendo un soporte adecuado del paciente y su familia 
en el proceso del final de la vida en colaboración con los cuidadores. 
(Hernández-Zambrano, 2019)

Uno de los puntos claves es mejorar la calidad de vida, la cual 
se encuentra definida por cada individuo desde puntos de vista 
diferentes, según sean sus historias de vida, algunos la identifican 
como las técnicas por medio de las cuales puede disminuir el dolor, 
en otros casos la forma en que se relacionan los efectos que causa 
esa enfermedad en su diario vivir ,por último están los pacientes que 
se encuentran angustiados por la incertidumbre que les genera la 
enfermedad a ellos y sus familias (Hagan, 2018).  

Desde el punto de vista humanístico la calidad de vida de un 
ser humano se basa como lo cita el autor: el estado de su bienestar 
evaluado a través del grado de satisfacción de sus necesidades en 
relación con un óptimo de tal satisfacción, en interdependencia con su 
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ambiente (Jessup Cáceres, 1996).Es importante resaltar la definición 
que tenga cada individuo con respecto al estado de satisfacción . 

La Organización Mundial de la Salud también nos define los 
cuidados paliativos para niños como en un “cuidado total activo del 
cuerpo, la mente y el espíritu del niño, y el apoyo brindado a la familia” 
(OMS, 2013) Estos cuidados van muy de la mano con los manejos 
interdisciplinarios recibidos por un adulto.

Los cuidados paliativos requieren de la atención de un equipo 
multidisciplinario conformado por expertos que atienda las 
necesidades de estos pacientes; dentro de este equipo encontramos: 
médicos, profesionales de enfermería, terapeutas, psicólogos para el 
manejo del dolor y otros síntomas, adicionalmente el paciente debe 
recibir apoyo espiritual desde sus creencias espirituales durante 
el trastorno, la enfermedad y el duelo (Universidad del Bosque, 
2016). Las familias y cuidadores requieren constantemente de este 
apoyo interdisciplinario ya que generan cargas al no saber manejar 
situaciones de estrés, ansiedad y depresión.

Los cuidadores y/o familiares deben tener una intervención eficaz 
desde el principio de la enfermedad ya que ellos son los directos 
encargados del cuidado domiciliario, una vez se diagnostique el 
paciente se debe realizar una exhaustiva valoración en búsqueda de 
una adecuada intervención de la familia porque no siempre tiene las 
destrezas, habilidades o simplemente el interés de realizar estas tareas 
por diferentes motivos ya sean económicos educativos o culturales. Si 
se encuentra el familiar y/o cuidador con las características requeridas 
para realizar este acompañamiento se deberá planificar el cuidado 
mediante, educación, soporte práctico y emocional del todo el núcleo 
familiar y ayuda en la rehabilitación de la familia y el manejo del duelo. 
(Sociedad Española de Cuidados Palitivos, 2014)

Según el observatorio de cuidados paliativos, se estima que en 
Colombia la población que requiere de cuidados paliativos sea 
aproximadamente de 80.000 personas al año, y que el 70% de la 
población fallece a causa de una enfermedad crónica pasando por las 
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etapas avanzadas y terminales con necesidades de cuidados paliativos 
(Universidad del Bosque, 2016); esto hace que permanentemente 
se estén abriendo instituciones que cuenten con servicios tanto 
hospitalarios como ambulatorios especializados en esta área con 
atención tanto al paciente como a su familiar. El aumento y la aparición 
de estas enfermedades crónicas terminales aunado a el envejecimiento 
de la población, hace que se requiera de trabajadores de la salud con 
las competencias y entrenamientos necesarios para atender estas 
personas; por lo tanto, es imperativo que las universidades en sus 
diferentes programas académicos incluyan en sus mallas curriculares 
esta catedra ;aunque, dentro de algunas asignaturas se tienen en cuenta 
algunos contenidos del cuidado en la enfermedad cardiovascular en la 
cátedra cuidado del adulto, cuidado del niño o cuidado oncológico; ya 
que son las dos patologías más prevalentes a nivel mundial.

En Colombia, de acuerdo con: La ley Consuelo Devis Saavedra  
describe los cuidados paliativos como:

Los cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad 
terminal, crónica, degenerativa e irreversible donde el control del 
dolor y otros síntomas, requieren además de apoyo médico, social, 
espiritual, psicológico y familiar, durante la enfermedad y el duelo. La 
atención paliativa firma la vida y considera el morir como un proceso 
normal (Ley 1733 de 2014, 8 de Septiembre de 2014). 

Esta ley pretende regular los servicios de cuidados paliativos teniendo 
en cuenta el manejo integral que la población requiere en cualquier 
fase de la enfermedad, mitigando el dolor, aliviando el sufrimiento 
y otros síntomas con el fin de mejorar la calidad de vida durante el 
proceso de la enfermedad. En su artículo 9o (Constitución Política de 
Colombia , 1991), la ley establece las cooperaciones internacionales 
con el fin de desarrollar programas de cuidados paliativos que 
permitan la capacitación de personal para promover la atención es 
esta población. Dentro de las discusiones en la política nacional se 
encuentra en borrador un documento sobre el talento humano de la 
salud, mediante el cual se fomenta el fortalecimiento de competencias 
como parte de las estrategias para la atención primaria en salud en 



Mariluz Torres Melo

- 54 -

Colombia. Las políticas públicas deben continuar encaminadas a 
identificar la población en condiciones de vulnerabilidad que presenta 
enfermedades crónicas terminales, ampliar los recursos económicos 
para la disposición de medicamentos, establece recursos a la educación 
para la formación de los profesionales de la salud en el manejo de 
pacientes en condición de cronicidad, aumentar el talento humano 
para la atención en cuidados paliativos ,invertir en la infraestructura 
hospitalaria para poder garantizar el acceso al sistema de salud, 
aportar a través de las entidades subsidiadas y contributivas  todos 
los insumos y medicamentos necesarios para el cuidado domiciliario 
y continuar en la búsqueda de mejoras en la atención ya existente.

Una de las variables que afecta la garantía efectiva de este 
derecho es la falta de formación académica ya que en Colombia en la 
mayoría de instituciones de educación superior no se contempla las 
competencias básicas en cuidados paliativos dentro del currículo de 
estudios, esto hace que no se pueda garantizar  la atención por parte 
de un profesional competente formado en esta área disciplinar a un 
individuo o comunidad que tenga necesidades paliativas en cualquier 
etapa de la enfermedad. Tradicionalmente los cuidados paliativos no 
han tenido un alto perfil dentro de la educación en general y en la 
formación profesional, dentro de la literatura tanto médica como de 
enfermería no se encuentra mucha información sobre el manejo de 
cuidados hacia el final de la vida, esto explica por qué el profesional 
de salud no se encuentra bien entrenado en temas como: Dar malas 
noticias, evaluar pronósticos desfavorables, controlar sintomatología 
o ayudar a los pacientes en la toma de decisiones difíciles; también 
explica por qué es tan tardía la remisión del paciente a cuidados 
paliativos. Sin embargo, sin ser nombrados cuidados paliativos estas 
prácticas pueden ser adquiridas dentro del ejercicio rutinaria de 
su quehacer diario, sin necesidad de haber sido aprendida en una 
institución de formación superior.

El propósito de la enfermería es el cuidado del ser humano desde su 
concepción hasta la muerte, sus acciones se encuentran enmarcadas 
en un fundamento científico y humanista, sustentado por modelos y 
teorías de soportan el actuar enfermero desde la disciplina y práctica 
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profesional. Estos modelos permiten el desarrollo de la profesión ya 
que conllevan a la interacción de un cuerpo de conocimientos que 
mejoran la práctica en todas las áreas. Según Hagan (Figueredo Borda 
N. R.-P.-V., 2019), todas las enfermeras deberían ser competentes para 
cuidados paliativos, independientemente de su entorno o área de 
trabajo, haciéndolo posible por medio de programas de capacitación 
en cuidados paliativos tanto en pregrado como en posgrados, que 
incluyan habilidades en la comunicación, objetivos de atención y toma 
de decisiones. Así; como de crear un entorno que apoye a las enfermeras 
desde el punto de vista moral, potenciando su capacidad y alcance 
laboral. Brown et al. (2010) estudiaron el impacto de un programa 
educativo de enfermería sobre el final de la vida para disminuir la 
ansiedad relacionada con la muerte y el conocimiento del proceso de 
esta, utilizando los principios de la teoría y la práctica propuestos por 
Kolcaba (1994) (Gómez Ramírez, 2016). Estos autores determinan que 
la teoría es un referente clave para consolidar estrategias educativas. 

El modelo de Davies y Oberle se desarrolló con el propósito de 
describir el componente clínico del rol de la enfermera en el cuidado 
paliativo, los atributos de enfermería paliativa para la práctica y los 
programas de formación. (O’Berle, 1992). El rol de enfermería se 
orienta hacia un ser solidario con múltiples dimensiones. Ser capaz 
de valorar, ser capaz de lograr conexión, ser capaza de capacitar y 
hacer, ser capaz de encontrar el significado y la preservación de la 
propia integridad. Este modelo considera que no debe separarse a la 
enfermera de su ser como persona.

El contacto permanente con el paciente con enfermedad crónica 
terminal ha permitido al profesional de enfermería a adquirir 
habilidades en la comunicación en donde se aprende a escuchar 
e incluso interpretar tanto el lenguaje verbal como no verbal del 
paciente y su familia con el objetivo de atender todas sus necesidades 
,planear actividades para la atención directa del paciente ,ejecutar 
acciones acertadas que permitan tomar decisiones en su manejo; pero 
esto no es suficiente, se necesita preparación profesional en el tema.  
La enfermera quien siempre se encuentra motivada e interesada 
en adquirir nuevos conocimientos, habilidades y destrezas en el 
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manejo de pacientes en condición de vulnerabilidad debe formarse 
a nivel profesional y posgradual para brindar una atención con 
altos estándares de calidad. Además; deber tener formación en los 
cinco roles básicos de la enfermería; rol clínico, consultoría clínica, 
administración, educación e investigación ya que constituye el primer 
nexo entre el paciente, familia y miembros del equipo interdisciplinario 
de cuidados paliativos (Figueredo Borda N. R.-P.-V., 2019).    

Dentro de las barreras que se encuentra en algunas enfermeras 
en su rol en cuidados paliativos; son, la renuncia de estas a liderar 
conversaciones centradas en cuidados en pacientes con enfermedades 
crónicas terminales ya no tiene claridad hasta dónde llega su 
intervención y si su actuación está en el dominio de la profesión, 
teniendo en cuenta que en este cuidado participan otras disciplinas 
médicas. Por ejemplo, Bradley et al. (2001) descubrieron que las 
enfermeras con mayor capacitación y mayor entrenamiento tenías más 
probabilidades de manejar adecuadamente sus pacientes en cuidado 
paliativo frente a las enfermeras que no tenían estas competencias. 
Adicionalmente la falta de preparación en esta área hace que la 
enfermera dude para relacionarse con estos pacientes y su familia, 
ellas no identifican claramente cuando es el final de la vida, mantienen 
la esperanza de la cura de la enfermedad en lugar de ayudarlo junto 
con su  familias a establecer estrategias que involucren cuidados que 
comprometan el final de la vida, evitan conversaciones que impliquen 
la palabra muerte con los pacientes ya que esto les puede generar 
dilemas éticos y morales especialmente cuando no se ha discutido 
este tema entre especialistas, pacientes y familiares. (Figueredo Borda 
N. R.-P.-V., 2019; Hagan, 2018)

 La OMS plantea la necesidad de promocionar una política educativa 
a través de alianzas multisectoriales que respalden la formación básica, 
intermedia y avanzada de los profesionales de la salud. Por tanto, es 
necesario generar espacios que permitan ampliar sus conocimientos 
en alianza con las universidades y las asociaciones científicas. En 
Colombia hay un número insuficiente de especialistas en cuidados 
paliativos y no existe una reglamentación clara sobre la formación 
del recurso humano en los diferentes niveles, como se propone en el 
ámbito internacional. (Acosta Peñaloza, 2017 de Octubre).
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Las recomendaciones de la American Nurses Association 
(American Nurses Association, 7 de abril de 2017)  hacen un llamado 
a las enfermeras para dirigir y transformar los cuidados paliativos, 
esta iniciativa se toma de acuerdo a una revisión de las competencias 
establecidas para una enfermera estándar y una enfermera con 
formación en cuidados paliativos , y observó  los cuidados paliativos 
son una dimensión transversal del cuidado de enfermería con 
implicaciones directas para el alcance de cada enfermera ,este 
llamado se hace en todos los niveles de enfermería para realizar un 
cambio en la parte cultural de la profesión referente al cuidado y a 
la búsqueda de avanzar en su propios conocimientos. La asociación 
emite recomendaciones con el fin de apoyar la educación en el área 
de enfermería, con respecto a las auxiliares de enfermería deben 
tener bases con programas cortos de capacitación que permitan 
desarrollar habilidades en comunicación, conocimientos y manejo 
en sintomatología de la paciente asociada al final de la vida. El 
profesional de enfermería debe contar con formación de carácter 
obligatorio en cuidados paliativos integrando las competencias en 
los planes de estudio de enfermería tanto en pregrado como en 
posgrado independientemente del área de especialización; en su 
recomendación incluye el apoyo administrativo desde la inclusión 
de nuevos cargos laborales incentivos desde la parte económica, 
adicionalmente establece  crear un ambiente adecuado laboral en 
donde se tengan en cuenta las necesidades de las enfermeras desde 
su parte física, emocional y espiritual con la creación de grupos de 
apoyo ya que el manejo de pacientes con enfermedad crónica genera 
alta carga emocional y desgaste físico.

A nivel nacional existe la Red Colombiana de Educación en Cuidados 
Paliativos (REDCOLEDUPAL); organización que se preocupa por la 
educación  y la investigación en cuidados paliativos; en su encuentro 
en el año 2015, junto con diferentes universidades interesadas en 
incluir formación en cuidados paliativos en sus diferentes carreras 
en pregrado como: medicina, enfermería y psicología; describen 
en su relatoría con la mesa de enfermería diferentes opiniones con 
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respecto a las competencias académicas que les gustaría incluir en sus 
programas dentro de las cuales están: que sea de obligatoriedad incluir 
la asignatura teoría-práctica en el plan de estudios con una intensidad 
académica que permita obtener las competencias propuestas, 
dentro de las 33 establecidas se destacaron con promedios altos: 
Definición de los cuidados paliativos, compresión del sistema de salud 
y la ubicación  de los cuidados paliativos formas de organización, 
comprensión de la dinámica familiar y el desgate del cuidador y 
como prevenirlo, establecer comunicación con el paciente, la familia 
y el cuidador sobre el diagnóstico, el pronóstico ,la enfermedad ,el 
tratamiento, los síntomas y su manejo, y las necesidades de los últimas 
días /semanas de vida entre otras. (Red Colombiana de Educación en 
Cuidados Palitativos, 2015, pág. 10).Los participantes describieron 
la importancia de poder contar con docentes con formación y 
entrenamiento en cuidados paliativos dentro de sus aulas; de 
establecer convenios docentes- asistenciales en el desarrollo de sus 
prácticas; dentro de otras necesidades. Así mismo; se establecieron 
pautas que irían encaminadas a involucrar los entes académicos en 
los programas de formación en cuidados paliativos como enfatizar en 
la importancia en la prestación de servicios de salud de forma integral 
en todos los niveles de complejidad con las diferentes enfermedades 
crónicas terminales, fomentar en los futuros egresados el interés del 
manejo de pacientes en condición de cronicidad junto con su grupo 
cuidador, incentivar la investigación en este campo, seguir motivando 
a Decanos y directores académicos en la continuación de reuniones 
establecidas para este fin. (Red Colombiana de Educación en Cuidados 
Paliativos (redcoledupal), 2015) .

Metodología

La investigación se realizará a través de un diseño cualitativo 
descriptivo. Según Sandin,2003) busca “Comprender los fenómenos 
educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios 
socioeducativos” (Lara, 2017) .Se utilizará el consenso de expertos a 
través de la Técnica Delphi.
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Conclusiones

Desde la áreas de la educación y la enfermería, es importante formar  
personal asistencial tanto en el área teórica como práctica ,así como 
empoderar a los futuros profesionales de enfermería con competencias 
básicas para el cuidado de los individuos y la comunidad que presentan 
enfermedades crónicas en etapas avanzadas y especialmente al final 
de la vida; estos requieren de un cuidado holístico e integral  por parte 
de los profesionales de la salud ,en especial de la enfermera quien 
brinda el cuidado directo. Según diferentes estudios prueban que 
esta formación debe iniciarse desde el pregrado y continuarse en las 
especializaciones en el área ,además de recibir educación continuada 
con el fin de actualizarse y mejorar habilidades en el manejo de 
pacientes con necesidades paliativas, adicionalmente poder brindar 
un cuidado con calidad ,sobre las bases científicas soportadas en la 
evidencia, es allí donde se hace imperativo que las instituciones en 
educación superior y la universidades implementen en su currículo 
esta catedra.
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Introducción

En la última década ha venido en aumento los pacientes 
crónicos que requieren Cuidado Paliativo, se hace 
indispensable tener conocimientos, habilidades, formación 
integral y competitiva en el profesional de Enfermería para 
afrontar de manera responsable, asesorando y apoyando, 
con un trato más humanizado y que sea sensible ante las 
necesidades del usuario en este proceso de cronicidad. 
La enseñanza aún en las universidades en Colombia no es 
óptima cuando el egresado se enfrenta a su vida profesional 
generando inseguridad en su labor asistencial. 

El significado de cuidado paliativo ha sido construido 
de manera colectiva y se ha ido transformando con el paso 
del tiempo por el aumento de pacientes que requieren 
una atención especial cuando se presenta una enfermedad 
crónica o el proceso del final de vida. La persona permanece 
generalmente en ambientes hospitalarios, lo cual implica que 
sea vivida en soledad y rodeada de tecnología, que intentan 
mejorar el cuidado y con ello la calidad de vida de las personas 
en estos procesos.  

El papel de Enfermería durante la atención de un paciente 
que necesita cuidados paliativos en un proceso crónico 
o al final de la vida es ayudar disminuir el dolor, mejorar 
la comodidad y la calidad de vida. En este proceso se ven 
implicadas dos tipos de acciones; las intervenciones de rutina 
y las intervenciones paliativas, de apoyo espiritual y emocional 
tanto al paciente como a su familia, donde se evidencia que 
los profesionales son preparados técnicamente para realizar 
las primeras, asociando ello a los cuidados básicos que se 
proporcionan de acuerdo a las necesidades de cada individuo, 
pero no cuentan con la formación en pregrado para brindar 
una ayuda especializada en cuidado paliativo, espiritual y 
emocional, la cual se adquiere a partir de la experiencia, 
incurriendo en la importancia de la formación adecuada para 
poder implementar dichas intervenciones.
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Por definición según la Organización Mundial de la Salud en el año 
2004 define los Cuidados Paliativos como un enfoque que mejora 
la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan los 
problemas asociados con enfermedades mortales, mediante la 
prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación 
temprana y la evaluación impecable; el tratamiento del dolor y otros 
problemas físicos, psicosociales y espirituales. (Figueredo, 2019, pág. 
34)

La incidencia de las enfermedades crónicas, terminales han venido 
en aumento, haciendo que se requieran cuidados que alivien el 
sufrimiento del individuo, no solo en el aspecto físico, también en el 
psicosocial, familiar mejorando la calidad de vida de los pacientes y su 
entorno. Los cuidados paliativos se deben centrar en darle bienestar 
a quienes enfrentan alguna alteración que genere sufrimiento, dolor y 
ansiedad en este proceso. 

Es importante que el personal de enfermería tenga conocimientos 
en el pregrado buscando estrategias para mejorar estos síntomas 
desagradables que se manifiestan en situaciones crónicas o al final 
de la vida. Por esta razón los cuidados paliativos se deben centrar 
en darle bienestar a quienes enfrentan alguna alteración que genere 
sufrimiento, dolor y ansiedad en este proceso de la enfermedad.

La UNESCO (2002) en su documento “Educación para todos rescata 
la educación como instrumento que derriba los obstáculos sociales y 
económicos que existen en la sociedad y su importancia para alcanzar 
las libertades humanas (De Vincezi, 2009). La educación en la 
formación integral del Profesional de Enfermería es un proceso integral 
donde el conocimiento adquirido genera habilidades y destrezas en la 
atención del paciente paliativo promoviendo y motivando creando un 
compromiso ético en su práctica.

En Colombia La Ley Consuelo Devis Saavedra 1733 de 2014 habla 
de los cuidados paliativos como Los Cuidados apropiados para el 
paciente con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e 
irreversible donde el control del dolor y otros síntomas, requieren 
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además del apoyo médico, social, espiritual, psicológico y familiar, 
durante la enfermedad y el duelo. La atención paliativa afirma la vida 
y considera el morir como un proceso normal (Ley 1733 de 2014, 8 de 
septiembre de 2014).

En Colombia son pocas las universidades que en su malla curricular 
tengan contemplados los cuidados paliativos en el pregrado y las que 
lo incluyeron está como una electiva, lo cual hace que los estudiantes 
terminen su ciclo profesional sin tener una competencia específica en 
este tema. Teniendo en cuenta que cada día las nuevas tecnologías, las 
investigaciones y los avances en la salud, ha aumentado la expectativa 
de vida; el aumento de personas con enfermedades crónicas que son 
la causa actual del 60% de las muertes prematuras a nivel mundial 
(fuente OMS) también ha aumentado. 

Por lo anterior, se hace la pregunta de investigación: ¿Cuál la 
necesidad de la formación integral en Cuidado Paliativo del Profesional 
de Enfermería? Cuidar en Enfermería tiene como finalidad la 
protección, comodidad y preservación de la dignidad humana, siendo 
un acto de reciprocidad que se da a la persona que requiere ayuda 
en la satisfacción de sus necesidades. El arte del cuidado requiere ser 
enseñado de manera teórica y práctica en la formación académica, 
de manera que se construya una filosofía personal y profesional que 
le permita otorgar cuidado humanístico social, cultural, espiritual y 
moral.

Hay que destacar el papel formativo de la universidad con respecto 
al cuidado paliativo,  dado que durante la vida estudiantil y profesional 
inevitablemente el estudiante que llegará a ser profesional de 
enfermería cuidará a personas durante la transición que implica el 
proceso de morir, por lo que se requiere que la formación contribuya 
al desarrollo de competencias clínicas en las que los cuidados sean 
sensibles a las necesidades culturales del paciente y su familia 
(Hemati Z, Dying whith dignity: a concept análisis, 2016) y que a 
su vez favorezcan el desarrollo de estrategias de afrontamiento 
adecuadas. Por esta razón, surge la necesidad de incluir en el pregrado 
conocimientos en los estudiantes de enfermería en cuidados paliativos 
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con el fin de resaltar la importancia de incluir esta temática durante la 
formación académica.   

Desarrollo

La Organización Mundial de la Salud define la salud como: El 
estado completo de bienestar físico y social de una persona”, y no solo 
la ausencia de enfermedad (OMS Organización Mundial de la Salud, 
2020). Siempre con una asociación entre la persona, agente y medio 
ambiente. El incumplimiento de algún componente y el desequilibrio 
entre ellos llevarían a la enfermedad y en los casos más complicados 
y graves a un desenlace fatal. Actualmente se habla de enfermedades 
crónicas y de situaciones clínicas al final de la vida, donde la enfermedad 
terminal se encuentra entre enfermedad incurable avanzada y la 
situación de agonía. La enfermedad crónica tiene una evolución 
progresiva, gradual, con diverso grado de afectación de la autonomía y 
de la calidad de vida, con respuesta variable al tratamiento específico, 
que evolucionará hacia la muerte a medio plazo.

La enfermedad crónica avanzada tiene una fase evolutiva e 
irreversible con diferentes síntomas que genera un  impacto emocional, 
pérdida de autonomía y escasa o nula capacidad de respuesta al 
tratamiento específico y con un pronóstico de vida limitado a semanas 
o meses, en un contexto de fragilidad progresiva presentando una 
situación de agonía la que precede a la muerte cuando ésta se produce 
de forma gradual, y en la que existe deterioro físico intenso, debilidad 
extrema, alta frecuencia de trastornos cognitivos y de la conciencia, 
dificultad de relación e ingesta y un mal pronóstico de vida (Sanz, 
2014).

 Al hablar de cuidado crónico, cuidados al final de la vida o en la fase 
terminal de una enfermedad se debe tener claro el término paliativo 
el cual deriva del latín “pallium”, que significa capa o manto, usado 
en la antigua Roma para cubrir a los enfermos cuando la medicina ya 
no podía ayudar. Cuando una persona se enfrenta a una enfermedad 
incurable, progresiva, amenazante para la vida y los tratamientos 
ofrecen resultados limitados generando una carga excesiva de 
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disconfort, los cuidados paliativos buscan aliviar el sufrimiento y 
disminuir el impacto negativo de la enfermedad y los tratamientos 
agresivos (Sanz, 2014)

La Enfermería como arte exige comprensión profunda del 
significado de las situaciones de cuidado, que pone de manifiesto 
recursos internos creativos, es decir promueve una interacción 
significativa entre la persona cuidada y el profesional de la salud, 
en búsqueda del bienestar del ser humano mejorando la calidad 
de cuidado y las condiciones de vida en los usuarios. La aparición 
y el aumento progresivo de enfermedades crónicas, avanzadas 
y/o terminales implican la necesidad de fortalecer la atención de 
personas con necesidades de cuidados paliativos. Para ofrecer este 
tipo de atención, es importante contar con talento humano formado 
en éste campo del conocimiento y por ende, se ve la necesidad de 
tener programas académicos que brinden formación en cuidados 
paliativos en diferentes niveles de atención. En Colombia son pocos 
programas de formación en cuidados paliativos en pregrado, que 
tienen las diferentes instituciones de educación superior (Universidad 
del Bosque, 2020).

Tabla 1. Tabla de programas

Departamento Universidad Programa de 
formación

Antioquia Universidad Pontificia Bolivariana Pregrado

Antioquia Universidad Pontificia Bolivariana Especialización

Antioquia Universidad CES Pregrado

Bogotá Universidad Nacional de Colombia Pregrado

Bogotá Universidad El Bosque Maestría

Bogotá Fundación Universitaria Sanitas Diplomado

Bogotá Universidad Nacional de Colombia Diplomado

Bogotá Universidad El Bosque Diplomado 

Chía Universidad de La Sabana Diplomado

Magdalena Universidad Cooperativa de Colombia 
sede Santa Marta Electiva
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Santander Universidad Autónoma 
de Bucaramanga

Semillero de 
Cuidado Paliativo

Santander Universidad de Santander Electiva

Fuente: elaboración propia Silva  2019

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1733 de 2014 Consuelo 
Devis Saavedra, mediante la cual se regulan los servicios de cuidados 
paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades 
terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase 
de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida en beneficio de 
la población (Ley 1733 de 2014, 8 de septiembre de 2014).

La Resolución 1416 de 2016 define: Los servicios donde se atiendan 
pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e 
irreversibles, a los cuales se determine el manejo del dolor y cuidado 
paliativo, cuentan con la correspondiente guía de práctica clínica. 
Las guías para adoptar serán en primera medida las que disponga 
el Ministerio de Salud y Protección Social. Estas guías serán una 
referencia necesaria para la atención de las personas, siendo potestad 
del personal de salud acogerse o separarse de sus recomendaciones, 
según el contexto clínico. En caso de no estar disponibles, la entidad 
deberá adoptar guías basadas en la evidencia nacional o internacional 
(Ministerio de Salud, 2018)

 El Proyecto de Ley 118 de 2018 por el cual se fortalece la educación 
en formación de cuidados paliativos expone que Todo ciudadano tiene 
derecho a un tratamiento integral del dolor o cuidados paliativos 
cuando su estado de salud lo requiera. Así lo establece el marco legal 
vigente, pero en la práctica, la norma es de papel y por ejemplo, en 
el año 2016, según cifras del Observatorio de Cuidados Paliativos, 
cerca de 82.000 colombianos no pudieron acceder a este tratamiento 
(Proyecto de Ley 118 de 2018, 2018).

La Organización Mundial de la Salud plantea la necesidad de 
promocionar una política educativa a través de alianzas multisectoriales 
que respalden la formación básica, intermedia y avanzada de los 
profesionales de la salud. Por tanto, es necesario generar espacios que 
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permitan ampliar sus conocimientos en alianza universidades y las 
asociaciones científicas. La educación es una condición necesaria para 
promover la salud de los individuos en el desarrollo de las habilidades 
necesarias para el fortalecimiento de los factores que mejoren la 
calidad de vida, los valores sociales, la participación en el cuidado 
del usuario paliativo, la integración familiar en el manejo médico, la 
integración en el entorno biopsicosocial y el desarrollo personal del 
paciente crónico.  

En el sistema de salud y por la demanda de los pacientes con 
enfermedades crónicas, los cuidados paliativos cada día tienen 
mayor importancia, por esta razón los profesionales de enfermería 
han mostrado un mayor interés en adquirir nuevos conocimientos, 
habilidades y destrezas para la atención de estos pacientes vulnerables 
ante estas situaciones. 

Una base conceptual sólida sobre el cuidado paliativo es definitiva 
para abordar este campo de acción en las profesiones de la salud y 
demás áreas interesadas. Con el fin de generar dicha fundamentación, 
se requiere conocer los conceptos y las teorías planteadas en el campo 
de la salud y el cuidado de enfermería. Actualmente hay diferentes 
modelos y teorías de enfermería que ayudan a fundamentar el cuidado 
de los pacientes y sirven como referentes para optimizar el plan de 
atención brindando mejor calidad de vida a la persona. “Brown et al. 
(2010) estudiaron el impacto de un programa educativo de enfermería 
sobre el final de la vida para disminuir la ansiedad relacionada con la 
muerte y el conocimiento del proceso de esta, utilizando los principios 
de la teoría y práctica propuestos por Kolcaba (1994). Estos autores 
determinan que la teoría es un referente clave para consolidar 
estrategias educativas” (Gómez Ramírez, 2016)

El modelo de Davies y Oberle se desarrolló con el propósito de 
describir el componente clínico del rol de la enfermera en el cuidado 
paliativo, los atributos de enfermería paliativa para la práctica y para 
los programas de formación. El rol de Enfermería se orienta hacia 
un ser solidario con múltiples dimensiones: ser capaz de valorar, ser 
capaz de lograr conexión, ser capaz de capacitar y hacer, ser capaz 
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de encontrar el significado y la preservación de la propia integridad. 
Este modelo considera que no debe separarse a la enfermera como 
persona. 

Los pacientes que necesitan cuidado paliativo por diferentes 
situaciones, requieren ser atendidos por un equipo de salud y un 
grupo de enfermería capacitado que tenga entrenamiento en el 
manejo integral, disminuyendo los síntomas asociados a las diferentes 
patologías que generan sufrimiento, el dolor, la angustia y la agonía, 
con conocimientos fundamentados en las diferentes teorías y modelos 
de enfermería. En enfermería existen referentes teóricos que desde 
una perspectiva humanista y existencialista consideran relevante 
el cuidado hasta el final de la vida. La enfermería se dirige hacia la 
comprensión y la intervención en experiencias relacionadas con 
la salud y el sufrimiento en el que se trabaja con el potencial del 
ser humano; los participantes en el cuidado desde una perspectiva 
humanística se involucran en un dialogo intersubjetivo, cuyo fin es 
fomentar el bienestar en las personas más necesitadas (Figueredo, 
2019)

La formación en enfermería debe tener un modelo académico donde 
se involucre no solo al paciente que está en el proceso de cronicidad 
sino también al cuidador y su entorno familiar. Esta formación 
académica debe tener un enfoque integral, especializado que cumpla 
con las necesidades del individuo, generando alternativas de cuidado 
para mejorar la calidad de vida de los usuarios. En Colombia la Ley 266 
de 1996 reglamentó para la profesión de enfermería competencias 
desarrollando el ser, el saber y el hacer mejorando así su práctica 
asistencial. En la actualidad la mayoría de las facultades de enfermería 
no contempla en la malla curricular de pregrado la formación del 
profesional de enfermería en Cuidado Paliativo; lo que hace que el 
estudiante al tener contacto con este tipo de pacientes sienta temor en 
el manejo por lo desconocido y esto se ve reflejado en el profesional de 
enfermería cuando se enfrenta en este escenario y siente inseguridad 
en cada procedimiento a realizar. Esto se ve reflejado en la atención 
al paciente, el abandono de puestos de trabajo, la baja calidad en el 
servicio que se le ofrece a un paciente crónico con cuidados al final de 
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la vida y la frustración de no poder ayudar a una persona que necesita 
el cuidado. 

Los diferentes tratamientos que se le dan a los pacientes con 
enfermedades crónicas o terminales debe tener un modelo de 
enfermería que contemple el manejo del paciente en etapa al final de 
vida y con enfermedades  crónicas  que durante sus prácticas guiadas 
por el docente que debe tener conocimientos claros en los pacientes 
paliativos guíe al estudiante de manera eficiente y eficaz llevándolo a 
realizar el Plan de Atención de Enfermería buscando actividades para 
mejorar la calidad de vida de estos pacientes, mejorando el confort 
disminuyendo la ansiedad del paciente y la familia brindándole mejor 
calidad de vida en esta etapa de la enfermedad.

El trabajo que se pretende hacer es identificar la Necesidad 
de la Formación Integral en Cuidado Paliativo del Profesional de 
Enfermería y como producto final diseñar de una asignatura de 
Cuidado Paliativo para un programa de Enfermería en Colombia que 
cumpla las expectativas de los estudiantes, de los pacientes y del 
enfermero en su práctica profesional. Se propone hacer un trabajo de 
investigación reconociendo las necesidades curriculares que responde 
a la formación integral del Cuidado Paliativo de los profesionales de 
enfermería, analizando las tendencias de educación, identificando las 
competencias, el nivel de desempeño del profesional de Enfermería y 
las posibles estrategias metodológicas de formación. 

El tipo de estudio seleccionado es una investigación cualitativa 
descriptiva utilizando la Técnica Delphi que se clasifica como uno de 
los métodos generales de prospectiva. La técnica Delphi es un medio 
efectivo para construir consenso en un grupo, sin que los integrantes 
se reúnan físicamente. Desde su elaboración, hace más de 50 años, la 
técnica Delphi ha ganado amplia popularidad a través de las disciplinas 
científicas como técnica de investigación. 

La relevancia de esta técnica se puede apreciar en la investigación 
realizada por McKenna (1994, citado en Meyrick, 2003; Landeta, 2006), 
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quien encontró sobre 1000 investigaciones publicadas utilizando la 
técnica Delphi desde que fue creada en 1950. Gupta y Clarke( 1996, 
citado en Meyrick, 2003) revisó el periodo de 1975 a 1994 y encontró 
463 artículos publicados que utilizaban la técnica Delphi y las áreas 
de aplicación fueron muy variadas, distinguiéndose hasta 21 áreas 
diferentes, siendo las tres principales, las áreas de salud, educación y 
administración (Yañez Gallardo, 2008).

El uso de esta técnica se puede relacionar con dos tipos de uso 
en la investigación científica. Por una parte, puede utilizarse para 
lograr una mayor comprensión de una realidad a partir de diferentes 
perspectivas y, también, puede utilizarse para analizar la realidad 
alcanzando acuerdos en temas de interés sobre lo que no se dispone 
información concluyente. 

En las ciencias de la salud y en el caso específico de enfermería, 
según Cabrero y Richart (2000) sólo recientemente se ha incorporado 
a la literatura científica la investigación cualitativa y aún hasta 
hoy es escasa en comparación a la investigación cuantitativa. La 
incorporación de las metodologías cualitativas, y por ende, el uso de 
la técnica Delphi, se puede considerar que ha ampliado los tópicos 
y las formas de investigación, permitiendo, por ejemplo, que la 
investigación sea realmente multidisciplinar, se aborden aspectos de 
la práctica profesional donde existen escasas investigaciones previas, 
y se elabore un conocimiento basado en la práctica, es decir, un 
conocimiento generado de la experiencia y reflexión de participantes 
con dominio en el tema que se esté abordando. (Yañez Gallardo, 2008)

Conclusiones

La trasformación en los datos epidemiológicos, los nuevos avances 
científicos, las nuevas tecnologías que ayudan a iniciar de forma 
temprana un tratamiento aumentan la expectativa de vida mostrando 
un crecimiento de la población de pacientes con enfermedades 
crónicas que necesitan de un cuidado paliativo eficaz y eficiente con 
sustento científico para la atención de calidad de estos pacientes.
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La normatividad en Colombia hace que el personal que atiende a 
los pacientes con enfermedades crónicas y brinden cuidados al final 
de la vida, tengan una capacitación en cuidados paliativos que muchas 
veces no tienen hasta que realicen un diplomado o maestría porque en 
la malla curricular de la universidad no lo tuvieron. 

La responsabilidad de las universidades en el pregrado de Enfermería 
es dar respuesta a las necesidades de la población ofreciendo un 
abordaje terapéutico optimizando la eficacia, eficiencia y calidad de 
atención del paciente, humanizando los cuidados haciendo mejor 
utilización de los recursos y nuevas tecnologías que en el día a día 
llegan para dar respuesta a todas las inquietudes que los estudiantes y 
profesionales de enfermería tienen en su práctica profesional. 

Se hace necesaria la implementación de un programa de formación 
en la etapa  universitaria del Profesional de Enfermería para desarrollar 
competencias y habilidades en Cuidados Paliativos optimizando la 
calidad en la atención del paciente crónico, generando seguridad, 
eficacia y competencias en el manejo de estos usuarios.
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La etapa prenatal es un periodo de gran trascendencia en 
la vida humana, marca un camino de aceptación al inicio de 
la existencia, se puede convertir en un periodo gratificante 
y provechoso o desestimulante y lesivo, esta diferencia la 
marca en gran parte la preparación de la madre y del padre 
para asumir este ciclo vital familiar. Es durante este periodo, 
incluso desde la etapa preconcepcional, donde las acciones 
de educación para la salud pueden cumplir una función 
estratégica en la aceptación y desarrollo armonioso del 
periodo inicial de la vida.

Un inicio propicio genera humanos afectivamente estables, 
como lo promueve Michael Odent (2012, p. 18) al afirmar 
“Después de observar los antecedentes de las personas que 
presentan una clara alteración de la capacidad para amar, 
sea para amarse así mismo o a otros, parece que la capacidad 
para amar está determinada por tempranas experiencias de 
la vida fetal y el periodo perinatal”. Esta capacidad de amar, 
de tolerar, de comprender a los otros, en otras palabras, 
de vincularse o relacionarse con el entorno, dependen 
efectivamente de los ecofactores (definidos por Toro (2007) 
como factores ambientales que inhiben o favorecen la 
expresión de potenciales genéticos, incluyen las relaciones 
humanas) que rodean el inicio de la vida y los primeros años 
de la infancia. 

Así mismo Odent (2012, p. 120) menciona que “Cuando 
el proceso del nacimiento se vea como un periodo de suma 
importancia en el desarrollo de la capacidad de amar, ocurrirá 
la revolución en nuestra visión de la violencia”. Por tanto, es 
un periodo en el que padres y profesionales vinculados en 
el acompañamiento de este, deben estar en capacidad de 
brindar un ambiente propicio, que invite a la vida de una 
manera amorosa, a ser el centro de atención desde el comienzo 
del transcurrir humano en la tierra. En el presente ensayo 
se pretende argumentar los criterios a tener en cuenta al 
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diseñar un programa de preparación para la maternidad y paternidad 
conscientes como eje estructurante del inicio del desarrollo humano 
y familiar. 

El valor de la educación para la salud, una estrategia 
a resaltar 

La salud materno perinatal ha hecho parte de las prioridades 
mundiales, en los objetivos  del milenio, el numeral 5 (PNUD 
2015) se plantea el mejoramiento de la salud materna y reducir 
la mortalidad infantil para el año 2015 para tal efecto se consideró 
como prioritario,  la reducción de las inequidades en la mortalidad 
materna, principalmente en los territorios con población indígena, 
afrodescendiente, en áreas rurales dispersas y en zonas urbanas 
marginales, por ende, entre otros aspectos se requiere impactar los 
determinantes relacionados como la pobreza, el bajo nivel educativo, 
las inequidades generadas por la condición de género y etnias; de 
igual manera fortalecer el acceso, la oportunidad y la calidad en la 
prestación de los servicios de salud sexual y reproductiva integrales 
con un enfoque etnocultural. También se resalta la importancia de 
la capacitación en la población adolescente en torno a los derechos 
sexuales y reproductivos y la reducción del embarazo en este ciclo 
vital compromiso de la comunidad en la reducción de la mortalidad 
materna.

Dando continuidad a la relevancia de la salud materna e infantil, 
en la agenda mundial, se plantea en el numeral tres de los objetivos 
para el desarrollo sostenible “garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todas las edades”. PNUD Colombia (2015), entre las 
metas planteadas para para alcanzar este objetivo al 2030 tenemos la 
reducción de la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 
por cada 100.000 nacidos vivos, la mortalidad neonatal al menos hasta 
12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad en menores de 5años 
hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos, así mismo, garantizar el acceso 
universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo 
planificación familiar, información y educación y la integración de la 
salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. 
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Otorgando una respuesta a los desafíos actuales en salud pública 
y consolidar las capacidades técnicas para la planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las intervenciones, a nivel de todo 
el territorio nacional, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2013, p 9), se plantean 
estrategias de intervención colectiva e individual, involucrando 
diversos sectores dentro y fuera de los servicios de salud, es así como 
los objetivos estratégicos del PDSP se enfocan en alcanzar el goce 
efectivo del derecho a la salud, mejorar las condiciones de vida y salud 
de los colombianos y lograr cero tolerancia en cuanto a morbilidad, 
mortalidad y discapacidad evitables.

En el PDSP (2013, p 46-47), se determina una serie de dimensiones 
prioritarias que representan aspectos fundamentales para el 
bienestar y la calidad de vida de las personas y sus comunidades, por 
su trascendencia, se debe intervenir, preservar o mejorar,  entre estas 
tenemos la dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 
que tiene por objetivo promover, generar y desarrollar medios y 
mecanismos que garanticen las condiciones propicias para incidir en 
el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos 
de las personas, grupos y comunidades; a través de sus componentes 
como la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, 
equidad de género, la prevención y atención integral en salud sexual 
reproductiva desde un enfoque de derechos, se pretende dar el alcance 
a los objetivos planteados en esta dimensión; entre las estrategias 
establecidas se resalta la información, la educación, la comunicación, 
el abordaje integral de los individuos y la participación comunitaria 
como herramientas de la promoción del respeto y garantía de los 
derechos sexuales y reproductivos. 

Por su parte la UNESCO (2017) reconoce la importancia que 
tiene la interrelación entre educación y salud, es así como asume 
la estrategia: la educación al servicio de la mejora de la salud y el 
bienestar: contribución a los Objetivos de  Desarrollo Sostenible,  para 
lo cual se requiere un enfoque integrado en las escuelas y una acción 
intersectorial coordinada, considerando que la salud es el resultado 
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central de una educación de calidad, al propiciar el desarrollo de las 
competencias, los valores y las actitudes, los ciudadanos pueden llevar 
vidas saludables, plenas, tomar decisiones asertivas y responder a los 
desafíos que se le presentan en su entorno. Es así como se reconoce 
la educación para la salud como una estrategia importante en el 
logro de los objetivos de salud, lo que invita a revisar las estrategias 
metodológicas y didácticas aplicadas a la educación para la salud, que 
permitan lograr un impacto real en la toma de conciencia del cuidado 
para que el cambio realmente sea observable y perdurable.

En la resolución 518 del Ministerio de Salud y Protección Social 
(MSPS, 2015) se considera que la educación para la salud es un proceso 
de construcción de conocimiento y aprendizaje con el que se puede 
generar la comprensión de una realidad de salud en los individuos, 
lograr la clarificación de valores, facilitar procesos de modificación 
de conductas, desarrollar de habilidades para la vida y propiciar la 
transformación a través de metodologías participativas en las que se 
involucran los saberes de la persona. De igual manera el Ministerio 
de Salud y Protección Social (2017) desde el enfoque de curso de 
vida, considera la maternidad y paternidad como un suceso vital, que 
implica cambios en diferentes dimensiones que promueven o ponen 
en riesgo la salud física y mental de la mujer y la del bebe por nacer por 
tanto el curso de preparación para la maternidad y paternidad juega 
un papel valioso en el desarrollo de las capacidades para el cuidado 
de la salud durante la gestación, el parto y el puerperio favoreciendo 
la comprensión de los cambios físicos, psicológicos y sociales propios 
de este ciclo vital y el desarrollo de capacidades para vivirla de una 
manera sana y psicológicamente armoniosa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) considera que 
la experiencia que tenga una mujer de la atención sanitaria es clave 
para transformar la atención prenatal, crear familias y comunidades 
prósperas. Para tal efecto la OMS estableció una serie de las 
recomendaciones que involucran intervenciones de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad. A continuación, se presenta 
algunas de estas recomendaciones que se puede abordar desde un 
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enfoque de promoción de la salud, en donde la educación para la salud, 
específicamente la educación prenatal toma un lugar trascendente de 
aplicación:

• Registro de sus propias notas clínicas por parte de la gestante 
para mejorar la continuidad, la calidad de la atención y su 
experiencia del embarazo. Esta acción puede verse como una 
estrategia de compromiso frente a su estado y evolución de este.

• Proporcionar intervenciones comunitarias para mejorar la 
comunicación y el apoyo, por medio de la facilitación de ciclos 
de aprendizaje y acción participativos con grupos de mujeres, de 
manera especial en entornos rurales donde hay escaso acceso a 
servicios asistenciales. Los grupos participativos de mujeres se 
constituyen en una oportunidad para hablar de las necesidades 
personales durante el embarazo, de esta manera aumentar el 
apoyo que se brinda a las embarazadas. 

• Para favorecer el incremento en la utilización de la atención 
prenatal y mejorar los resultados de salud perinatal, es valiosa 
la aplicación de intervenciones que involucran las visitas 
domiciliarias prenatales, especialmente en entornos rurales 
donde hay escaso acceso a servicios asistenciales. 

• Delegar la promoción de comportamientos relacionados con la 
salud en beneficio de la salud materna y neonatal en una gran 
posibilidad de participación de profesionales, como trabajadores 
sanitarios no especializados, auxiliares de enfermería, 
enfermeros, parteras y médicos.

• Se recomienda la utilización de modelos de atención prenatal 
con un mínimo de ocho controles, de esta manera favorecer la 
reducción de la mortalidad perinatal y mejorar la experiencia 
asistencial de las mujeres, en estas oportunidades de contacto 
se pueden programar intervenciones de educación prenatal con 
diversas metodologías que permitan abordar las necesidades de 
la mujer y su pareja.

La educación prenatal en el ámbito de la educación para la salud 
se encuentra inmersa en el curso de preparación para la maternidad 
y paternidad, considerado como un instrumento para la formación 
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de futuras familias, se convierte en un desafió que requiere la 
construcción de conocimientos, prácticas y actuaciones educativas 
que deben transmitirse y ser incorporadas en las nuevas generaciones, 
involucrando metodologías vivenciales que permitan acceder a la 
educación emocional, instancia un tanto olvidada en el ámbito de la 
salud. 

La promoción de la salud reitera la importancia de las emociones 
positivas como herramientas efectivas para enfrentar la enfermedad, 
fortalecer la salud, favorecer procesos de recuperación y en conjunto 
con el sistema inmunológico, mejorar la calidad de vida. Precisamente, 
el objetivo fundamental de la educación emocional es el desarrollo de 
competencias como el manejo asertivo de las emociones, la regulación 
de estas, la inteligencia emocional, las habilidades de vida y bienestar 
y la conciencia emocional, para contribuir de esta manera con el 
bienestar personal, social, familiar y por ende generacional, como 
aporte de la construcción de una civilización menos violenta. 

Toma de consciencia un asunto de autorreconocimiento 
y autocuidado

Según Vanegas JH. (2015) la promoción de la salud exige la toma de 
consciencia por parte de la humanidad, considera que la consciencia en 
salud está inmersa en la promoción y atravesada por el conocimiento 
científico y técnico de los profesionales. Ser consciente implica saber 
de sí mismo, de su fragilidad humana, de la huella que deja durante 
su existencia, de los efectos de lo que se hace o se deja de hacer, de 
igualmente, afirma que la consciencia de la salud implica como 
mínimo el autoconocimiento de la propia condición en la dialéctica 
salud-enfermedad.

De esta manera la consciencia se puede interpretar como un 
llamado al cuidado en el momento en el que el individuo se reconoce, 
se valora y se evalúa así se torna consciente de su ser y de su propia 
situación, de su existencia temporal y espacial. El autocuidado es la 
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base de la consciencia como llamado de sí mismo, el cuidado al otro 
parte de la propia experiencia de cuidado por tanto no se puede cuidar 
a otro de manera efectiva sin previamente asumir su propio cuidado.

De acuerdo con Margaret Newman descrita por Witucki (2011), 
define la conciencia “como la capacidad de información del sistema 
y como la capacidad del sistema para actuar en este entorno” por 
tanto incluye la consciencia cognitiva, afectiva y “la interconexión del 
sistema viviente entero, que incluye el mantenimiento psicoquímico 
y los procesos de crecimiento, así como el sistema de inmunidad”.   
En un estado de conciencia absoluta se reconcilian los opuestos y 
se aceptan todas las experiencias de forma igual e incondicional por 
ejemplo enfermedad y no enfermedad, esto requiere un proceso de 
trascendencia. Considera que la salud “es un proceso transformativo 
hacia una consciencia más global” por tanto ve la salud como expansión 
de la consciencia. 

Vanegas JH. (2015) afirma que la conciencia de la salud exige una 
cultura del cuidado, reconocerse a partir de la conciencia del cuerpo 
inmerso en el tiempo, en la relación con lo otro o los otros, como seres 
de un mismo mundo y territorio, contemporáneos de un mismo tiempo 
y compañeros de generación. Es así, como la llegada de un hijo(a), 
implica un proceso de ampliación de la consciencia, una disposición 
diferente frente a la vida, de crecimiento y transformación; el cual 
requiere apoyo y preparación para lograr una comprensión efectiva 
del proceso, en pro de proporcionar unas condiciones favorables en 
la adaptación, construcción y asimilación del nuevo rol en el espacio 
tiempo correspondiente.

Experiencias en la preparación para la maternidad y 
paternidad

El objetivo de los programas de preparación para la maternidad 
ha presentado modificaciones en el transcurso del tiempo, como lo 
menciona Álvarez Holgado (2016), los objetivos han pasado por 
promover un parto no medicalizado y apoyar el nacimiento a través 
de la educación maternal, evitar el dolor del parto hasta el fomentar 
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la toma de consciencia del parto y el empoderamiento de la mujer, 
desarrollando su autoconfianza y poder para parir. Este objetivo 
integrador requiere metodologías que permitan vivenciar situaciones 
que, a través de la experiencia corporal y el encuentro grupal, se 
pueda ampliar la consciencia, así poder alcanzar la aceptación y la 
adaptación al nuevo ciclo vital presente de una manera más armónica 
y que perduren en el tiempo.

En cuanto a los beneficios que brinda la participación en un curso 
de preparación prenatal, Martínez y Delgado (2014) y Vidal et al 
(2012), plantean los siguientes:

• Educación materna como recurso para disminuir la ansiedad, el 
miedo y el dolor

• Desmitificación de prejuicios, aclaración de dudas y adquisición 
de conocimientos

• Planeación y preparación del parto de una manera positiva
• Mejora de la funcionalidad del cuerpo de la gestante en cuanto 

a agilidad de movimiento, disminución del dolor de espalda y 
percepción de una buena imagen corporal

• Las mujeres están más relajadas en el proceso del parto, otros 
afirman que no tiene repercusión sobre su comportamiento 
intraparto

• Adquisición de hábitos saludables
• Valor para asumir lo que significa ser madre
• Satisfacción en el proceso del parto
• Mayor seguridad en la capacidad para afrontar el parto y la 

crianza
• La educación materna considerada como un método analgésico 

existe divergencia en la opinión
• La educación materna grupal favorece la creación de lazos de 

amistad, redes de apoyo, compartir conocimientos 
• La preparación para el parto puede reducir las tasas de cesárea 

en embarazos de bajo riesgo.
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Suárez Baquero (2014) cita a Merino Barragán et al, quien 
desataca la importancia de la realización y continuidad de los cursos 
de preparación obstétricos o psicoprofilácticos y observa que las 
participantes de estos cursos tienen comportamientos favorables 
durante el parto; también cita a Dragonas y Christodoulou quienes 
concluyen que la preparación de la gestante se convierte en un espacio 
de apoyo social mitigando la ansiedad y el estrés. 

Con relación a la permanencia en el curso de preparación para la 
maternidad, Bejarano y Castiblanco (SF) citan las cifras encontradas 
por Díaz, Rico y Martín (2009), en la localidad de Kennedy de Bogotá,  
resaltando que el 30 % de las gestantes no tiene conocimiento de 
los servicios del control prenatal, el 45% de las mujeres gestantes 
refirieron angustia y depresión cuando se enteraron de la gestación, 
el 5% de las gestantes no asisten al control prenatal pese a la 
gratuidad, esto representa inasistencia al curso de preparación para 
la maternidad y paternidad. En España ocurre un fenómeno similar 
el porcentaje de mujeres que solicita participar en un programa de 
educación maternal es bajo, entre un 26 y un 45%, a pesar de ser 
un programa que se ofrece por el sistema sanitario púbico carácter 
universal y gratuito (Martínez y Delgado 2014), sería de gran interés 
realizar la indagación de las causas de inasistencia ya que se pueden 
generar hipótesis de causalidad relacionadas con aspectos como 
la metodología, la satisfacción, la motivación personal, la empatía e 
incluso el acceso al lugar y las condiciones de tiempo.

De manera complementaria, en un estudio realizado por Giraldo 
Ríos, J. y otros (2016) en la población de Cartago encontraron como 
principal factor de inasistencia al control prenatal la negligencia ya 
que otros factores como acceso o dificultades económicas no fueron 
identificados como las causas de la inasistencia. En el estudio de 
Machado, S. y otros (2017) aplicado en Sincelejo encontraron que 
las causas de inasistencias son: personales como la desmotivación 
por el estado anímico, los problemas familiares y de pareja y el que 
no les gusta asistir solas a la consulta, factores de tipo social: poco 
apoyo emocional de la familia y la pareja y las dificultades económicas 
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y factores institucionales porque refieren que en durante la atención 
prenatal perciben que no reciben preparación física para el parto. 
Aspectos pueden orientar el enfoque de la consulta de control prenatal 
y el curso de preparación para la maternidad y paternidad.

En el ámbito de la preparación para la maternidad y paternidad 
se identifican diversos términos para denominar a un programa de 
educación sanitaria en la etapa prenatal, por ejemplo: educación 
maternal, psicoprofilaxis obstétrica, preparación para el parto, 
preparación para el nacimiento, preparación para la maternidad y la 
paternidad, educación grupal en el embarazo , parto y puerperio entre 
otros como lo menciona Martínez y Delgado (2014); en general así se 
presente diversidad en la denominación comparten objetivos comunes 
como: influir en el comportamiento de salud, aumentar la confianza 
de las mujeres en su capacidad de dar a luz, preparar a las gestantes y 
a sus parejas para el parto, prepararlos para la paternidad, desarrollar 
redes de apoyo social y estimular la seguridad de los padres.

El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS, 2014) resume 
los objetivos del curso de preparación en dos, el primero desarrollar 
capacidades de las mujeres gestantes, sus parejas y familias para 
comprender los cambios físicos, psicológicos y sociales que ocurren 
en esta etapa, de tal manera que se promueva el cuidado de la salud y 
contribuir a la reducción de la morbilidad perinatal y la mortalidad; en 
el segundo se propone desarrollar capacidades en la mujer, su pareja y 
familia para vivir la gestación, el parto y el puerperio de manera sana 
y psicológicamente armoniosa. 

Por su parte, Osorio-Castaño JH, Carvajal Carrascal G y Rodríguez 
Vázquez M. (2017) afirman que, en la experiencia y percepción 
de las mujeres gestantes, la maternidad llega sin una adecuada 
preparación, esto puede generarse porque existe una ruptura entre 
lo informado y lo vivido; o porque la información brindada por parte 
de los profesionales no cumple con las expectativas reales de la 
maternidad como forma y estilo de vida.  Adicional a esto el enfoque 
centrado en  los cambios fisiológicos y el manejo de eventos mórbidos 
que ha caracterizado los cursos de preparación para la maternidad 
en Latinoamérica,  ha generado  una falta de valoración  del reto que 
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representa para la función psicológica y social de la mujer, la etapa de  
gestación,  como la  elaboración de la aceptación ante los cambios que 
genera este periodo, el desarrollo del vínculo con él bebe y el mismo 
hecho de construir un rol, novedoso en compañía de una pareja o 
asumiendo el reto de una manera individual.

Es así como se requiere identificar las necesidades de las gestantes 
en el acompañamiento profesional durante esta etapa de la mano con 
un ajuste en el componente metodológico que envuelve la preparación 
para la maternidad y paternidad. De acuerdo con Blázquez y Herrán 
(2008) la ciencia ha comprobado que todo lo que acontece durante 
el comienzo de nuestra vida, incluso desde antes de la concepción, 
nos influye a lo largo de la vida posterior, de esta manera se puede 
reconocer al padre y a la madre como nuestros primeros maestros, así 
como la familia y la comunidad. 

El ser humano permanece en constante aprendizaje durante toda su 
vida, en la infancia con mayor disposición para captar y con pocos filtros 
para seleccionar, es la etapa en la que las experiencias de aprendizaje 
cobran mayor valor ya que de alguna manera delimitan al futuro 
adulto. Este proceso de construcción requiere del acompañamiento 
consciente de parte de los adultos, en especial de los padres, referentes 
de vida, conocimientos, comportamientos y creencias, es así como se 
requiere de padres y madres conscientes de su experiencia de vida, de 
su responsabilidad frente al reto que implica traer un ser humano a 
este plano existencial. 

Los padres asumen una responsabilidad educativa que requiere 
cambios como lo menciona Blázquez y Herrán (2008) “cambiar 
la educación para cambiar el mundo es una máxima pendiente de 
concretar” este postulado lo refuerzan argumentos citados por 
los siguientes autores: “La civilización comenzará el día en que la 
preocupación por el bienestar de los recién nacidos prevalezca sobre 
cualquier otra consideración” Reich; “Los efectos más importantes en 
el ser humano son los efectos que producen en el periodo perinatal” 
Odent; “La paz, la seguridad y el bienestar de cada individuo se gestan 
antes de nacer”. Asociación Española de Educación Prenatal. 
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Por tanto, se requiere que durante la etapa prenatal las madres, 
padres y sus familias accedan a aun proceso educativo en el que se 
promueva la vida como eje central, en el que ellos puedan conectarse 
con su historia de vida, logrando hacer consciencia y resignificando 
esta historia para que se encuentren en una disposición que les 
permita transmitir a su hijo una realidad de manera más consciente.

Metodologías vivenciales como estrategia de 
transformación

Las metodologías instruccionales como en la mayoría de los cursos 
de preparación para la maternidad y paternidad se manejan, no son 
suficientes para lograr un impacto en la consciencia de los futuros 
padres se requiere acceder al mundo emocional y de creencias de los 
participantes para que ellos puedan encontrar respuestas para poder 
realizar ajustes en diferentes ámbitos de su vida que les permitan fluir 
de una manera más asertiva su realidad. 

La utilización de metodologías vivenciales como lo plantea, Casado 
y Riuz (2015), en el proceso de aprendizaje, permite a la persona 
darse cuenta de su mundo interior, su mundo exterior, de sus fantasías 
creadas a partir de lo que ha interiorizado, de la toma de conciencia 
de sus deseos, expectativas e implicaciones de la etapa vital actual.  
El individuo al centrar su atención y mirar de manera diferente las 
situaciones vividas, puede cuestionar sus creencias, esta reflexión 
personal le permite elaborar cambios en actitudes, comportamientos 
e incluso puede resignificar situaciones vivenciadas en diferentes 
momentos de su existencia, lo que favorece el proceso de reconciliación 
con su historia personal, llevándolo a la aceptación permanente de su 
vida y favoreciendo una respuesta emocional más armónica que lo 
llevara a procurar un ambiente propicio para el desarrollo del nuevo 
integrante de la familia, en el caso de la gestación.

Según Casado y Ruiz (2015), se aprehende como personas y 
profesionales, a través de la socialización (involucra las emociones y 
los afectos), del cuerpo y del discurso y las estructuras sociales, por 
tanto, las metodologías de enseñanza-aprendizaje no deben ser solo 
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teóricas, sino que contemple el componente vivencial.  La educación 
prenatal, como lo plantea Vilora y Gutiez, (2008) es una actividad 
basada en la neurociencia y la plasticidad del sistema nervioso para 
promover el mejor desarrollo del bebé. Comprende el conjunto de 
conocimientos y actuaciones que se transmiten a los futuros padres 
para que ellos los incorporen generando condiciones óptimas desde la 
concepción del bebe, su desarrollo durante el embarazo, nacimiento y 
su crianza posterior. 

Herrán (2008), afirman que la pedagogía prenatal es una ciencia de 
la educación emergente, poco conocida, es crucial para la formación, 
pero al comprenderse mal se demanda poco o no se demanda. Requiere 
de unos profesionales e investigadores que hayan realizado una 
trasformación personal del ego a la conciencia. Se requiere del uso de 
metodologías que puedan cambiar la programación del subconsciente, 
al disolver y liberar las emociones atrapadas al comienzo de la vida.

Los investigadores de la vida prenatal destacan que lo que un niño 
sienta o perciba ya antes de nacer comenzará a modelarlo e influirá en 
sus actitudes y expectativa de sí mismo. La fuente fundamental de esos 
mensajes es su propia madre. También han visto que los sentimientos 
del padre respecto de su compañera y del bebé que no ha nacido será 
un factor determinante en el éxito del embarazo y el futuro bebé. Todo 
lo que afecta a la madre afecta al bebe.

La experiencia prenatal del bebé podrá predisponerlo positivamente, 
por ejemplo si el padre le ha hablado durante su etapa intrauterina, 
cuando nazca el bebé al escuchar la voz del papá el podrá interpretarlo 
como “Bebé, estas a salvo” Las herramientas que tienen los padres 
son sus pensamientos, sentimientos y conductas las cuales pueden 
ser modificables y así el bebé podrá desarrollarse en un ambiente 
donde recibirá afecto y el será capaz de sentir y reaccionar frente a 
estimulaciones de amor. 

El conocimiento científico permite afirmar que la protección 
emocional de la madre producirá automáticamente el cuidado del 
bebé que está por nacer. La comunicación es un elemento importante 
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en el desarrollo del vínculo- enamoramiento madre-hijo, en la etapa 
prenatal esta comunicación es continua el bebé vivencia lo que vive 
la mamá, está absolutamente ligado a la madre por tanto a lo que ella 
diga, sienta, piense o espere; los sonidos de exterior llegan a través de 
ella, es así como la madre podrá estimular el sentido de seguridad y 
autoestima del bebé. 

El vínculo madre- hijo establecido durante la gestación continúa 
elaborándose después del nacimiento. Martínez (2015), menciona 
tres canales de comunicación madre-hijo en la vida intrauterina, 
estos son: biológico (relacionado con el paso de diferentes nutrientes 
endovenosos de la madre al bebé a través de la placenta), conductas 
o comportamientos (generado en el contacto las caricias, la voz de la 
madre y la respuesta de bebé) y emociones (se refiere a la transmisión 
de emociones). Por tanto, el bebe intrauterino es un ser que aprende 
de las vivencias proporcionadas por la madre y su entorno.

Las metodologías vivenciales suelen recibir aportes de las 
manifestaciones artísticas, lo que favorece la expresión existencial. 
La biodanza es una manifestación clara de este tipo de metodologías, 
se entiende como “un sistema de integración humana, de renovación 
orgánica, de reeducación afectiva y de reaprendizaje de las funciones 
originarias de la vida” Toro (2007) de igual manera “es un sistema de 
integración y desarrollo humano, un sistema de crecimiento personal 
basado en vivencias inducidas por la música, el movimiento y la 
emoción. En esta terapia se utilizan ejercicios y músicas organizadas 
con el fin de aumentar la resistencia al estrés, promover la renovación 
orgánica y mejorar la comunicación” (Bastidas 2014). La Biodanza 
tiene una función integradora, estimula la sensibilidad táctil y la 
percepción musical. 

El creador de Biodanza, el psicólogo Chileno Rolando Toro hace 
del sistema Biodanza una construcción interdisciplinaria que se 
fundamenta en conceptos tomados de la psicología, la antropología, 
la ciencia y el arte para elaborar una propuesta que estimula la salud 
y propicia cambios en hábitos y tendencias conduciéndola hacia una 
vida más afectiva, plena y feliz. La práctica regular de Biodanza permite 
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percibir sentimientos de alegría interior, entusiasmo existencial, 
autorregularse, manejo del ritmo, agilidad de los movimientos, 
ímpetu vital, tiene influencia sobre el sistema inmunológico, armoniza 
el sistema límbico hipotalámico y el fortalecimiento de las respuestas 
al estrés entre otras. 

Biodanza reúne todos los elementos que favorecen el establecer 
el vínculo entre madre y bebé antes de nacer porque en cada 
sesión la música seleccionada de acuerdo a criterios de semántica 
musical deflagra vivencias orgánicas que permiten en la madre en 
gestación entregarse a un movimiento natural, orgánico o placentero 
proyectándose esto en el bebé in útero. En la consulta realizada son 
escasas las referencias documentales de biodanza y gestación, se 
encuentra en otros ámbitos, lo que insinúa una necesidad de nutrir 
el aporte desde el ámbito de la preparación para la maternidad y 
paternidad.  Se encuentra en la bibliografía disponible las monografías 
de profesoras de biodanza que vivenciaron su gestación a través de 
esta metodología a continuación se mencionan sus experiencias.

A raíz de la participación en sesiones de Biodanza por parte de 
una pareja gestante “Mónica y Andrés”, antes y durante su embarazo, 
Arteaga (SF) recopila las siguientes manifestaciones acerca de la 
contribución que realiza la biodanza en este momento de su vida:

Aceptación y respeto por sus sensaciones y emociones durante el 
embarazo, privilegiando su bienestar frente a situaciones externas, 
mejoramiento de su capacidad para poner límites, asunto ligado al 
fortalecimiento de la identidad, comprensión de situaciones familiares 
de su vida infantil, ligadas a la madre, recuerdos y experiencias de 
la infancia ya olvidados que se presentaron de manera espontánea 
después de algunas sesiones de Biodanza, mayor resistencia física, 
autorregulación y mejoramiento de su capacidad de movimiento, 
estado general de bienestar, alegría y tranquilidad, sueño reparador y 
superación de períodos depresivos, mayor empatía y conexión con la 
madre y el padre, sentimientos no experimentados antes de gratitud y 
respeto hacia ellos, capacidad de visualizar un parto tranquilo y feliz 
con bajos niveles de ansiedad, mejoramiento de la comunicación y de 
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la relación de pareja, mayor conciencia de la importancia de su rol de 
madre y de la construcción con su pareja del proyecto común de ser 
padres, reconocimiento por parte de los compañeros de trabajo como 
un “embarazo envidiable y feliz” y una actitud de reverencia y gratitud 
frente a la vida. (p. 12 - 13).

De igual manera Roberta Forti (2013) desarrollo su monografía de 
Biodanza en torno a su gestación y el aporte de Biodanza, los siguientes 
son algunos aspectos que menciona:

“La danza me ayudaba a integrar los cambios físicos y emocionales de 
modo que mi danza fue siempre armónica, viví en cada célula la belleza 
de un cuerpo en gestación, me sentía la mujer más bella del mundo, 
para mí estar presente fue muy importante porque me conectaba con 
mi bebé, con mi cuerpo, con mis emociones y me permitía escuchar y 
entender los mensajes que recibía desde dentro, los grupos de madres 
con las que hablaba me hacían sentir comprendida, pero el grupo en 
las clases de Biodanza me hizo sentir arropada, segura, contenida”. (p. 
16-17).

Las vivencias de Biodanza promueven la interconexión entre 
los sistemas nervioso, inmunológico y endocrino, los cuales se ven 
fortalecidos debido a la estimulación de los neurotransmisores y de 
los procesos hormonales que pueden inducir cambios genéticos en el 
bebé en formación por la influencia en el fondo endotímico. 

Biodanza permite a la gestante tener una mejor percepción sobre sí 
misma, les permitirá adaptarse de una manera armoniosa a sus cambios 
y el de su entorno, igualmente podrán expresarse libremente, siendo 
contenidas y generando un clima de apoyo mutuo. Otra metodología 
que posee un gran componente vivencial es la práctica del yoga 
prenatal, aporta beneficios de varias clases e interrelacionados que le 
disponen mejor física y psíquicamente. Algunos de sus beneficios más 
destacados mencionados por Herrán (2015) son:

• Físicas: Mejoras posturales, mejora de la respiración, superior 
fortalecimiento, flexibilidad y elasticidad musculares, mejora del 
sistema óseo, mejora la oxigenación y la circulación sanguínea, 
fortalecimiento del sistema inmunitario, etc. 
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• Psicosomáticas: Fortalecimiento de circuitos prefrontales, mayor 
sensibilidad sensorial, incremento de la capacidad de relajación 
y autocontrol, mayor duración de estados de calma, mejora de la 
atención, de la concentración, sentimiento de paz interior, más 
energía para vivir, reducción de la ansiedad, tensión o estrés.

• Psíquicas: Mejora de autoestima, mayor seguridad personal, 
mejora de la relación con los demás, mejora de la memoria, 
de la creatividad y la imaginación, mejora de la comprensión, 
ganancia en conciencia, reducción de hábitos perjudiciales 
(tabaco, alcohol, ira, etc.). 

Adicionalmente, otra metodología para ser aplicada en el desarrollo 
de los talleres con gestantes y su familia es el método de armonización 
prenatal (MAP) (Giraldo 2018), es un sistema de apoyo integral a 
gestantes que tiene por objetivo crear condiciones óptimas de gestación 
y nacimiento para sentar así unas buenas bases o cimientos de la 
personalidad del futuro adulto. Este acompañamiento para madres 
o parejas durante la gestación tiene un soporte de tipo emocional y 
desde una perspectiva psicológica. Busca que los padres desarrollen 
un vínculo afectivo profundo y se potencien todas las capacidades del 
futuro adulto. 

La metodología del método de armonización prenatal se basada en 
los aportes de la psicología peri y prenatal, que estudia la importancia 
de la vida intrauterina, las huellas prenatales, así como las terapias 
adecuadas para sanar esas huellas si son negativas; se emplean técnicas 
básicas del método como son las respiración, relajación y visualización. 
Como menciona Thomas Verny (Giraldo, 2018, p 5) “El vientre es la 
escuela del mundo”. La violencia tiene un impacto en el cerebro fetal 
y un efecto durante toda la vida en el adulto, predisponiendo a la 
agresión y a los comportamientos antisociales, violencia y crimen. Las 
evidencias del desarrollo cerebral demuestran que es muy efectiva la 
intervención en la etapa prenatal como una manera de prevención, la 
metodología de armonización prenatal impacta en la gestante, el bebé 
su pareja familia, incluso la misma sociedad. Al beneficiar el desarrollo 
de la personalidad del bebé contribuye a generar futuras generaciones 
más pacíficas y felices.
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Se requiere construir y fortalecer la identidad materna que logra 
a través del apego de la mujer a su hijo, adquiere experiencia en su 
cuidado y experimenta alegría y gratificación de su papel. Meighan 
(2011) cita a Ramona Mercer quien menciona que la identidad materna 
se logra cuando la mujer experimenta la sensación de armonía, 
intimidad, confianza y competencia frente al rol maternal, es así como 
convertirse en madre requiere un extenso trabajo psicológico, social y 
físico, sin olvidar la dimensión espiritual presente en la vida humana. 
Durante esta transición, una mujer es más vulnerable y se enfrenta a 
grandes retos.

El hecho de recibir ayuda que le permita aprender, ganar confianza 
y experiencia a medida que asumen su identidad como madre, facilita 
el inicio de una asertiva y afectuosa relación madre-padre-hijo, tan 
necesaria en la sociedad actual, en la que la violencia en sus diversas 
formas de expresión es una constante presente en la humanidad. 
Partiendo de la frase de Michael Odent (2012) en relación con la 
violencia: “Cuando el proceso del nacimiento se vea como un período 
de suma importancia en el desarrollo de la capacidad de amar, 
ocurrirá la revolución en nuestra visión de la violencia” por lo que 
se requiere el compromiso de todas las instancias involucradas, que 
permitan garantizar una mejores condiciones de vida para las nuevas 
generaciones, en donde a todas las dimensiones humanas (física, 
emocional, social, espiritual) se le otorgue un nivel de valoración 
equitativo y armónico en favor de una humanidad holística.

Conclusiones

A nivel mundial existe una gran preocupación por lograr disminuir 
la tasa de morbi-mortalidad materna, perinatal e infantil, como 
respuesta a este objetivo, los gobiernos han tomado medidas políticas 
que involucran entre otras medidas, el fortalecer la educación, como 
pilar clave de transformación. Es por tanto importante capacitar a los 
profesionales de la salud en el campo de la educación para la salud.

De esta manera se podrán emplear esta estrategia de promoción 
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de la salud en todas las circunstancias en las que los profesionales 
tengan contacto con las personas que requieren una intervención, ya 
sea en la consulta individual, en grupos o en colectivos, en este caso 
específico en el control prenatal, durante la intervención en el curso 
de preparación para la maternidad y paternidad e incluso durante el 
trabajo de parto y el puerperio.

Las metodologías por aplicar deben lograr ser motivantes y 
deben impactar en la modificación de hábitos inadecuados y el 
fortalecimiento de las practicas adecuadas. Así mismo, la participación 
de los individuos en el proceso educativo es fundamental ya que a 
través de sus experiencias y la manifestación de sus necesidades se 
logra ajustar la intervención requerida. El diseño de un programa de 
intervención debe partir de necesidades reales y específicas.

La metodología activa, vivencial y artística cuestiona el modelo 
academicista de transmisión de conocimientos, proponiendo 
un trabajo vivencial, tiene como objetivo la construcción de un 
conocimiento compartido dentro del grupo, partiendo de las 
experiencias personales de los participantes, quienes toman un rol 
activo en el proceso, tomando la experiencia la creación y la expresión 
como laboratorio donde se puede experimentar el cambio, y siendo 
ésta a su vez generadora de aprendizajes.
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El cáncer en todas sus demostraciones se ha convertido a 
nivel global en la patología crónica no transmisible más común, 
después de la Hipertensión arterial y la Diabetes mellitus tipo 
2, teniendo alcances como en el cáncer de mama que tiene 
una de las tasas de mortalidad más alta en neoplasias en el 
mundo.

Alrededor de 18,1 millones de personas sufrirá por primera 
vez un caso de cáncer y 9,6 millones de personas morirían por 
esta causa en 2018, según las últimas estimaciones publicadas 
por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 
(IARC), un órgano intergubernamental que forma parte de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). (el Periódico, 2018).

Además, uno de cada 5 hombres y una de cada 6 mujeres 
en el mundo desarrolla cáncer durante su vida, y uno de 
cada 8 hombres y una de cada 11 mujeres muere por esta 
enfermedad, alerta el informe que proporciona estimaciones 
de incidencia y mortalidad en 185 países para 36 tipos de 
cáncer y para todos los tipos de cáncer combinados.

GLOBOCAN 2018, una base accesible en línea que forma 
parte del IARC Global Center Observatory, también destaca 
que, al hablar de supervivencia, al menos 43,8 millones 
de personas están vivas a los 5 años del diagnóstico de la 
enfermedad; por otra parte, alerta del preocupante aumento 
del cáncer de pulmón en las mujeres, 8,4 por ciento de los 
diagnósticos de cáncer, y señala que los cánceres de pulmón, 
mama y colorrectal son los tres principales tipos de cáncer en 
términos de incidencia. (REDECAN, 2019).

El análisis, que ha sido publicado en ‘CA: A Cáncer Jornal 
for Clinicians’, destaca por la gran diversidad geográfica 
en la aparición del cáncer y las variaciones del perfil de la 
enfermedad entre y dentro de las regiones mundiales, las 
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nuevas cifras resaltan que aún queda mucho por hacer para abordar 
el aumento alarmante de la carga de cáncer a nivel mundial, la 
prevención tiene un papel clave que desempeñar, dice el Director del 
IARC, doctor Christopher Wild, quien recuerda que “las políticas de 
prevención y detección temprana deben implementarse con urgencia 
para complementar los tratamientos con el fin de controlar esta 
enfermedad devastadora en todo el mundo”. (REDACCIÓN MÉDICA, 
2018).

Redeban, 2019 informa que los cánceres de pulmón y mamas en 
mujeres son los tipos principales a nivel mundial en términos del número 
de casos nuevos; para cada uno de estos tipos, aproximadamente 
2,1 millones de diagnósticos se estiman en 2018, lo que representa 
aproximadamente el 11,6 por ciento de la carga total de incidencia 
de cáncer. Los esfuerzos efectivos de prevención pueden explicar la 
disminución observada en las tasas de incidencia de algunos cánceres, 
como el cáncer de pulmón y el cáncer cervicouterino. Sin embargo, 
los nuevos datos muestran que la mayoría de los países aún enfrentan 
un aumento en el número absoluto de casos diagnosticados y que 
requieren tratamiento y atención.

La creciente carga de cáncer por países se debe a varios factores, 
incluido el crecimiento de la población y el envejecimiento, así como 
la prevalencia cambiante de ciertas causas de cáncer relacionadas 
con el desarrollo social y económico. En las economías de rápido 
crecimiento, esto es particularmente cierto, donde se observa un 
cambio de cánceres relacionados con la pobreza y las infecciones 
a cánceres asociados con estilos de vida más típicos de los países 
industrializados, señala el informe que ha sido presentado en Ginebra, 
Suiza, (2018). (REDECAN, 2019)

El informe muestra que cerca de la mitad de los casos nuevos y 
más de la mitad de las muertes por cáncer en 2018 se producirán 
en Asia, en parte porque la región tiene casi el 60 por ciento de la 
población mundial, mientras Europa, que solo tiene el 9 por ciento 
de la población mundial, representa el 23,4 por ciento de los casos 
globales de cáncer y el 20,3 por ciento de las muertes por cáncer; el 
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continente americano, con el 13,3 por ciento de la población mundial, 
representan el 21 por ciento de incidencia y el 14,4 por ciento de 
mortalidad mundial. (REDACCIÓN MÉDICA, 2018)

A diferencia de otras regiones del mundo, las proporciones de 
muertes por cáncer en Asia y en África (57,3 por ciento y 7,3 por 
ciento, respectivamente) son más altas que las proporciones de 
casos incidentes (48,4 por ciento y 5,8 por ciento, respectivamente), 
porque estas regiones tienen una mayor frecuencia de ciertos tipos 
de cáncer asociados con un pronóstico más precario y tasas de 
mortalidad más altas, además del acceso limitado al diagnóstico y 
tratamiento oportunos en muchos países. (el Periódico, 2018). Según 
Redacción médica, 2018, Para muchos cánceres, las tasas de incidencia 
generales en los países con un indicie de desarrollo alto o muy alto 
son generalmente 2-3 veces más altas que en los países con indicie de 
desarrollo bajo o medio.

Sin embargo, las diferencias en las tasas de mortalidad entre 
estas dos categorías de países son menores, por un lado porque los 
países de menor índice de desarrollo tienen una mayor frecuencia de 
ciertos tipos de cáncer asociados con una peor supervivencia y, por 
otro, porque tienen acceso a un diagnóstico oportuno y efectivo el 
tratamiento es menos común. (REDECAN, 2019)

Los patrones de cáncer por género muestran que el de pulmón 
es el cáncer más común-mente diagnosticado en hombres (14,5 por 
ciento del total de casos en hombres y 8,4 por ciento en mujeres) y 
la principal causa de muerte por cáncer en hombres (22,0 por ciento, 
es decir, aproximadamente uno de cada 5 de todas las muertes por 
cáncer). En los hombres, esto es seguido por cáncer de próstata 
(13,5 por ciento) y cáncer colorectal (10,9 por ciento) por incidencia 
y cáncer de hígado (10,2 por ciento) y cáncer de estómago (9,5 por 
ciento) por mortalidad. (el Periódico, 2018).

La OMS calcula (…) 2018, el cáncer de mama es el cáncer más 
comúnmente diagnostica-do en mujeres (24,2 por ciento, es decir, 
aproximadamente uno de cada 4 nuevos casos de cáncer diagnosticados 
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en mujeres en todo el mundo son cáncer de mama) y el cáncer más 
común en 154 de los 194 países reconocidos por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Además, es la principal causa de muerte por 
cáncer en mujeres (15,0 por ciento), seguido por cáncer de pulmón 
(13,8 por ciento) y cáncer colorrectal (9,5 por ciento), que también 
son el tercer y segundo tipo de cáncer más común.

El cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte 
tanto en hombres como en mujeres y es la principal causa de muerte 
por cáncer entre las mujeres en 28 países. Las tasas de incidencia más 
altas en las mujeres se observan en América del Norte, el norte y el oeste 
de Europa (especialmente en Dinamarca y los Países Bajos), China y 
Australia y Nueva Zelanda, con Hungría encabezando la lista. “Dado 
que la epidemia de tabaquismo se encuentra en diferentes etapas en 
diferentes regiones y en hombres y mujeres, los resultados ponen de 
relieve la necesidad de continuar aplicando políticas específicas y 
efectivas de control del tabaco en todos los países del mundo”, señala 
el doctor Freddie Bray, jefe de la Sección de Vigilancia del Cáncer del 
IARC. (REDECAN, 2019).

La incidencia de dicho problema tiene múltiples variaciones a nivel 
mundial, encontrándose tasas mayores a las generales en países como 
Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá, que varían desde 
97.2 a 111.6 casos nuevos por 100.000 hombres, y tasas tan bajas como 
las evidenciadas en poblaciones asiáticas (4.5 a 10.5 casos nuevos por 
100.000 hombres). En Colombia para el 2018 se diagnosticaron 38.1 
casos nuevos por 100.000 hombres con una mortalidad de 4.8 hombres 
por 100.000 muertes en pacientes masculinos, siendo una mortalidad 
menor a la evidenciada en pacientes con cáncer de pulmón, pero de 
gran relevancia en la población colombiana. (Consultorsalud, 2018)

Colombia es un país que cuenta con una característica geográfica 
rica y diversa, que además de ser bella e imponente, ha generado 
diversos problemas de acceso a los servicios médicos en poblaciones 
alejadas, lo que ha traído como consecuencia una “centralización” 
de la oportunidad en salud, alejando aún más a dichas poblaciones y 
generando problemas de salud y falta de conocimiento de estos, por 
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desinformación territorial. El cáncer de próstata es un problema de 
salud pública, que aqueja hombres desde los 50 años sin distinción 
de raza, religión, orientación sexual o cultura, cobrando vidas y años 
trabajables alrededor del mundo, es el cáncer más frecuente en 
hombres, con una incidencia de 40.5 a 45.9 nuevos casos por cada 
100.000 hombres a nivel mundial, siendo en Colombia de 38.1 casos 
nuevos por 100.000 hombres, y con una mortalidad de 4.8 hombres 
por 100.000 habitantes triplicándose las cifras en los últimos 30 años, 
tal vez por el advenimiento de programas de detección temprana de 
cáncer y así mismo de laboratorios (Antígeno prostático específico) 
para el tamizaje de esta enfermedad. (Consultorsalud, 2018)

Muchos han sido los inconvenientes para el diagnóstico de cáncer 
de próstata en Colombia, des-de las dificultades para el acceso a los 
servicios en salud, ya sea por poblaciones alejadas con características 
geográficas que dificultan la llegada de los entes de salud o simplemente 
por las características sociales y culturales que hacen de nuestra 
población masculina machista, la limita-da capacidad de respuesta 
que se  oferta para el tratamiento: acceder a la atención especializada 
es difícil, porque se requieren muchos trámites con la EPS y no se 
puede lograr el tratamiento oportuno.

A esto se suma el desconocimiento que la población masculina tiene 
de esta enfermedad que muy pocos conocen del curso natural para 
evitar situaciones de riesgo y prevenir la mortalidad deriva-da del 
cáncer de próstata, y principalmente en lo relacionado con las pruebas 
diagnósticas y la sintomatología. Pero, ¿qué es esta enfermedad que se 
desarrolla en la población masculina?, el carcinoma prostático es un 
tumor maligno que deriva del epitelio acinar y ductal de la próstata. 
La próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductivo 
masculino, ayuda a producir semen, el líquido que contiene esperma, 
la próstata rodea al conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta 
el exterior del cuerpo. La próstata de un joven tiene el tamaño 
aproximado de una nuez. Con la edad, aumenta de tamaño causando 
algunos problemas comunes como:
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• Prostatitis: inflamación, generalmente causada por bacterias
• Hiperplasia prostática benigna (HPB o agrandamiento de la 

próstata): un problema común en hombres adultos que causa 
goteo después de orinar o la necesidad de orinar con frecuencia, 
especialmente por la noche.

• Cáncer de próstata: un cáncer común que responde mejor al 
tratamiento cuando se detecta tempranamente.

Tiendo en cuenta la información de  Consultor salud, 2018, el 
aumento de tamaño de la próstata es muy común después de los 
50 años. Con los años, hay más probabilidades de tener problemas 
prostáticos que pueden variar considerablemente en su diferenciación 
glandular, de-terminando la necesidad de valorar técnicamente las 
posibles alternativas terapéuticas.  

Las características citológicas de esta neoplasia se definen por 
presentar en sus células núcleos hipercromáticos y agrandados, con 
citoplasma abundante y teñido de azul. La ausencia de tinción de 
inmuno histoquímica de queratina en las células basales de la próstata 
es consistente con un adenocarcinoma de próstata, aunque este cáncer 
suele ser multifocal se presenta mayormente en la zona periférica de 
la glándula. (Consultorsalud, 2018)

Los patólogos determinan el grado de los cánceres de próstata 
utilizando el sistema Gleason, el cual asigna un grado Gleason usando 
números del uno al cinco, que dependen de cuánto se parezcan las 
células en el tejido canceroso a las células en el tejido normal de la 
próstata.

• Si el tejido canceroso se asemeja mucho al tejido normal de la 
próstata, se le asigna el grado 1.

• Si las células cancerosas y sus patrones de crecimiento lucen 
muy anormales, se le llama tumor de grado 5.

• Los grados del 2 al 4 tienen características entre estos extremos.
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Debido a que los cánceres de próstata frecuentemente tienen áreas 
de diferentes grados, se asigna un grado a las dos áreas que forman 
la mayor parte de este. Estos dos grados se suman para dar como 
resultado la puntuación de Gleason (también conocida como suma 
de Gleason). La puntuación de Gleason puede ser entre 2 y 10. A los 
cánceres con puntuación de Gleason de seis o menos, se les llama 
frecuentemente cánceres bien diferenciados o de bajo grado.

A los cánceres con puntuación de Gleason 7 se les llama 
moderadamente diferenciados o de grado intermedio. A los cánceres 
con puntuación de Gleason de ocho a diez se les llama cánceres 
pobremente diferenciados o de alto grado. Cuanto mayor sea su 
puntuación Gleason, mayor es la probabilidad de que el cáncer crezca 
y se propague rápidamente.

La mayoría de los pacientes con esta neoplasia en etapas tempranas 
son asintomáticos. La presencia de síntomas sugiere enfermedad 
con avance local o metástasis y estos son: irritativos u obstructivos, 
afectando sobre todo la micción; esto se debe al crecimiento local 
del tumor en la uretra o el cuello de la vejiga. Aparecen también 
síntomas propios de las metástasis a distancia, dependiendo del sitio 
de localización de estas. 

Los síntomas obstructivos son secundarios al tamaño tumoral, 
con la progresión caudal de su crecimiento se origina una disfunción 
esfinteriana que establece trastornos de vaciado, de continencia y 
contracciones involuntarias de la vejiga, estos últimos darán lugar a 
síntomas irritativos.

Para el diagnóstico de esta enfermedad se realiza un examen físico 
general que está destinado a detectar la presencia del tumor y su 
repercusión en el resto del organismo. Se debe hacer hincapié en la 
columna lumbosacra, la pelvis, el hígado y el pulmón. Para su detección 
se emplea el tacto rectal y la prueba sérica del antígeno prostático 
específico (PSA). (Consultorsalud, 2018)
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La información reportada en Consultormedico, 2018, indica que 
el tacto rectal meticuloso es un método directo y útil para descubrir 
precozmente el carcinoma de próstata, ya que la localización posterior 
de la mayoría de estos tumores los vuelve fácilmente palpables. Con 
una sensibilidad del 70% y una especificidad del 90% es de suma 
importancia para valorar tamaño. Consistencia, movilidad, delimitación 
y regularidad de la glándula. Tiene el 50% de probabilidad de falsos 
positivos, pero es lo idóneo para el diagnóstico precoz. 

El PSA es producido por el epitelio prostático, se encuentra 
normalmente en el semen y no es más que una proteasa  sérica que 
sirve para separar y licuar el coágulo seminal que se forma tras la 
eyaculación. Aparecen niveles elevados de PSA en formas localizadas 
y avanzadas de cáncer de próstata y es actualmente el mejor factor 
predictivo que se dispone para diagnosticar dicho cáncer. Aunque es 
un buen marcador tumoral dista bastante de ser el marcador ideal de 
cribado. (Rubestein, 2013)

Actualmente, no se define el límite entre los pacientes con alto 
y bajo riesgo de enferme-dad, ni el límite a partir del cual no hay 
riesgo de cáncer. En la mayoría de los estudios se utiliza un nivel de 
PSA mayor de 4 ng/mL para la indicación de biopsia, aunque en los 
últimos años existe una tendencia generalizada a disminuir este valor, 
sobre todo en varones jóvenes entre 50 y 66 años. (Delgado, 2016). 
La ecografía transrectal (ETR) puede ayudar al diagnóstico de tumo-
res no palpables y es el método de elección para realizar la biopsia de 
áreas intraprostáticas sospechosas. Pero, al igual que el tacto rectal 
y el PSA, la ecografía transrectal tiene también sus limitaciones en 
términos de un bajo valor predictivo positivo y especificidad. 

Existen pacientes en los que, tras dos biopsias de próstata negativas 
para cáncer, hay todavía una alta sospecha de la enfermedad pues persiste 
la elevación del PSA o se ha diagnostica-do histopatológicamente en 
una biopsia previa enfermedad premaligna (neoplasia intraepitelial 
de alto grado -HGPIN- o proliferación microacinar atípica – (ASAP). 
(Delgado, 2016)
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El diagnóstico de un cáncer de próstata clínicamente no significativo 
implica un sobre-diagnóstico y el consiguiente sobretratamiento en la 
mayoría de las ocasiones. Sin embargo, en la actualidad no se disponen 
de factores predictivos clínicos, ni analíticos que ayuden a diferenciar 
aquellos pacientes que padecen un cáncer clínicamente significativo 
o no significativo, es por ello, que el único factor disponible en la 
actualidad es el estudio histopatológico de la biopsia prostática.

Teniendo en cuenta los valores sanguíneos del PSA e histológicos 
de Gleason se determina-na la estratificación de riesgo de esta 
enfermedad oncológica:

• Bajo riesgo: PSA por debajo de 10 ng/mL y Gleason por debajo 
de 7

• Riesgo intermedio: PSA entre 10 – 20 ng/mL y Gleason en 7
• Alto riesgo: PSA por encima de 20 ng/mL y Gleason entre 8 y 10

La diseminación de este cáncer comienza frecuentemente por 
las vesículas seminales y es-to está relacionado con una elevada 
probabilidad de enfermedad distante. La afectación rectal es rara y 
con frecuencia se afecta el trígono de la vejiga Los huesos del cráneo 
y el tronco son el sitio más usual de metástasis a distancia y la espina 
lumbar es la más afectada, así como el pulmón, hígado y glándulas 
suprarrenales.

El tratamiento está dirigido a incrementar la sobrevida de los 
pacientes diagnosticados, así como su calidad de vida, en períodos 
largos, libres de recaídas y metástasis. El mismo depende también 
de la etapa clínica de la enfermedad en el momento del diagnóstico. 
Por tanto, en la mayoría de los casos se realiza invariantemente la 
cirugía, prostatectomía total, seguida de radio-terapia, quimioterapia 
y tratamiento hormonal según sea el caso.

Como la mayoría de los adenocarcinomas de próstata son hormono 
dependientes la terapia hormonal es la opción terapéutica principal 
para los pacientes con esta enfermedad. La finalidad perseguida 
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por la hormonoterapia es suprimir la testosterona para evitar que 
esta hormona llegue a las células neoplásicas, ya que las células 
cancerosas necesitan hormonas masculinas para su crecimiento. El 
crecimiento progresivo del tumor favorece la aparición de clones de 
células neoplásicas insensibles a la testosterona, y se incrementan 
de forma importante la frecuencia de muertes debida a fenómenos 
tromboembólicos; por lo que, a pesar de todos los tratamientos, los 
pacientes con formas diseminadas del cáncer tienen mal pronóstico. 
(Rubestein, 2013)

Es de esperar que más del 90% de los pacientes de este grupo vivan 
15 años. La evolución y sobrevida dependerán del control bioquímico, 
la dosis de radioterapia y la hormonoterapia, así como, el estadio clínico 
e histológico de la enfermedad en el momento del diagnóstico. Más del 
70% de los pacientes con cáncer de próstata presentan un aumento de 
ausentismo laboral junto a la afectación familiar, ya que trae consigo 
depresión, estados de ansiedad e incluso suicidios, relacionados con 
afectación del desempeño sexual en su mayoría.

Delgado, (2016). La gran mayoría de hombres mayores de 50 años 
nunca ha asistido a una valoración médica de gestión y clasificación del 
riesgo, y tampoco se ha practicado un tamizaje rectal o la realización 
un PSA, lo que dificulta aún más el diagnóstico temprano de cáncer 
de próstata, ya que existe un gran desconocimiento de la relevancia 
de esta enfermedad y sus consecuencias; muchos basados en 
preconceptos errados reforzados por la cultura machista que aqueja a 
nuestra población, que dificulta la realización del tamizaje rectal y con 
ello el diagnóstico oportuno y Algunos otros  problemas comunes son:

Prostatitis: inflamación, generalmente causada por bacterias. 
Hiperplasia prostática benigna (HPB o agrandamiento de la próstata): 
un problema común en hombres adultos que causa goteo después de 
orinar o la necesidad de orinar con frecuencia, especialmente por la 
noche. (medicina, 2019). El sistema de salud y seguridad social en 
Colombia ha ayudado a aumentar la cobertura en salud en gran parte 
de la población, pero esos pacientes afiliados al régimen subsidiado 
(población vulnerable, estrato 1, 2 y 3) son los más afectados, asociado 
a sus condiciones sociales y culturales.
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Siendo el régimen subsidiado un sistema de contribuciones que 
cubre a las personas más pobres y vulnerables, que se caracterizan 
por la informalidad laboral, con residencia en zonas rurales dispersas, 
dificultades de acceso, bajo nivel educativo, hábitos de vida que en 
poco o nada contribuyen a una vida saludable, escasa destinación 
de tiempo para participar en acciones de salud de promoción y 
prevención; dando como resultado un muy poco contacto con el 
personal de salud. Al final encontramos pacientes con diagnósticos 
tardíos de cáncer de próstata con metástasis y pobre pronóstico de 
sobrevida, situación que debe corregirse mediante acciones de pro-
moción y prevención teniendo en cuenta que esta enfermedad mejora 
sustancialmente su pro-nóstico cuando el diagnóstico se realiza de 
forma temprana y oportuna. El diagnóstico tardío genera además con 
desmejora en la calidad de vida de los pacientes y así mismo en sus 
relaciones interpersonales y su desempeño social e incluso sexual.

Nuestro sistema de salud ha venido cambiando en los últimos años, 
logrando un asegura-miento del 90% aproximadamente de la población 
colombiana, pero aún siguen existiendo barre-ras administrativas y 
médicas que enlentecen el diagnóstico de los pacientes con cáncer de 
próstata afectándolos no solamente en el ámbito físico sino también 
emocional, familiar y social.

Existe un gran camino por recorrer dentro del campo de la 
promoción y prevención de esta enfermedad, un gran compromiso 
por  parte de los funcionarios de la salud, que desde la educación para 
salud proporcionan las herramientas para que la población masculina 
se sensibilice y tenga en cuenta todos los factores de riesgo como lo son 
la edad, la raza, componente familiar y genético; el hijo del padre con 
cáncer de próstata, duplica el riesgo de padecer esta enfermedad,  y si 
tuviera 2 líneas parentales es decir el abuelo y el padre, incrementaría 
el riesgo y representa a más de 5 veces. Es importante entender la 
diferencia entre cáncer genético y heredofamiliar, el cual es de mayor 
riesgo y representa entre el 5 al 10% de los canceres, y es causado 
por cambios en los genes que controlan la forma como funcionan las 
células especialmente la forma como crecen y se dividen. Otro factor 
de riesgo para este tipo de cáncer es ser de raza afrodescendiente.
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Otros factores que aunque no son tan contundentes sí pueden 
influir, es la alimentación rica en grasas animales, la obesidad, que es 
un estado que la OMS dice que será el factor número 1 prevenible del 
cáncer, y que efectivamente tiene que ver con muchos otros canceres 
como de mama y colon y es porque en la obesidad es en un estado de 
inflamación que predispone a la generación de las células tumorales 
así mismo, el tabaco, que contiene más de 4000 sustancias, de esas 250 
tóxicas conocidas y de ellas más de 50 definidas como carcinogénicas 
que atacan nuestros genes produciendo el tumor. La sobrevivencia es 
uno de los aspectos más complicados de pronosticar en el ser humano 
que padece algún tipo de cáncer pues es diferente para cada individuo 
y está influenciada por multiplicidad de factores.

Los sobrevivientes pueden experimentar una mezcla de 
sentimientos fuertes, que incluyen alegría, preocupación, alivio, culpa 
y miedo. Algunas personas dicen que aprecian más la vida después 
de haber recibido el diagnóstico de cáncer y que han logrado una 
mayor aceptación de ellas mismas. Otras se vuelven muy ansiosas en 
lo que respecta a la salud y sienten incertidumbre en cuanto a cómo 
sobrellevar la vida cotidiana.

Se educa, se incentiva a los hombres que se recuperan del cáncer 
de próstata para que sigan pautas establecidas para tener una buena 
salud, como, por ejemplo, no fumar, limitar el alcohol, alimentarse bien, 
la actividad física regular puede ayudarlo a recobrar las fuerzas y el 
nivel de energía.  El apoyo cuando aparecen preocupaciones y desafíos 
nuevos con el tiempo, como cualquier efecto tardío del tratamiento, 
desafíos emocionales, incluidos el miedo a la recurrencia, problemas 
relacionados con la sexualidad y la fertilidad, y problemas económicos 
y del lugar de trabajo.

A muchos sobrevivientes les resulta útil unirse a un grupo de apoyo 
con persona en la línea de sobrevivientes del mismo tipo de cáncer, 
con el apoyo de un equipo multidisciplinario que les permita hablar 
con personas que han tenido experiencias personales similares, lo 
que per-mite una gran motivación para realizar cambios positivos en 
cuanto al estilo de vida.
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La rehabilitación del cáncer ofrece una amplia gama de servicios 
como fisioterapia, asesoramiento vocacional, manejo del dolor, 
planificación nutricional y/o asesoramiento emocional. El objetivo de 
la rehabilitación es ayudar a la persona a recobrar el control sobre 
muchos aspectos de su vida y a permanecer tan independiente y 
productiva como sea posible.

Son estos algunos de los objetivos más relevantes  en grandes 
programas de Gestión de riesgo en donde se organicen teniendo en 
cuenta la promoción, prevención, tratamiento y la paliación en las 
poblaciones vulnerables a donde no se llegan los servicios en salud, 
pero en donde se puede lograr  impactos relevantes  con Educación 
para la Salud, vinculando activamente a la misma comunidad y 
entrenando a capacitadores para capacitar, labor de los funcionarios de 
salud, o a aquellos individuos que se interesan por la comunidad y son 
receptivos e interesados por las salud de la población. La propuesta en 
un trabajo de investigación en este tema, es conocer las perspectivas 
personales, sexuales, familiares y sociales de los pacientes con reciente 
diagnóstico de cáncer de próstata teniendo en cuentas las dificultades 
que puedan presentarse en el Sistema de Salud Colombiano para su 
diagnóstico y tratamiento.

Conocer los aspectos similares encontrados en la población, 
para describir de esta forma las barreras y problemas frecuentes 
encontrados por la población diagnosticada. 
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Resumen 

La enseñanza en medicina se ha transformado en las 
últimas décadas, pasando de un modelo positivista a uno 
constructivistas con base en el aprendizaje basado en 
problemas (ABP) el cual ha demostrado ser una manera 
idónea en la formación. Con el desarrollo de la tecnología de la 
información y comunicación (TIC) se han logrado establecer 
ambientes virtuales idóneos para desarrollar estos modelos 
de enseñanza con el aprendizaje virtual (Electrónico learning), 
aprendizaje mixto virtual y presencial (Blended learning) y 
el uso de la clase invertida (flipped classroom). Se requieren 
desarrollar estas estrategias en varios niveles de formación, 
en especial en el ciclo de formación clínica tanto en el pregrado 
como postgrados de diferentes especialidades para facilitar la 
transición entre el aprendizaje de los conceptos teóricos y su 
aplicación en escenarios clínicos.

Palabras clave: Educación en medicina, Aprendizaje 
basado en problemas, clase invertida, 

Introducción

La enseñanza en medicina ha presentado un cambio 
que ha sido paralelo a los principales desarrollos políticos, 
económicos y sociales de la humanidad , llevando a 
un proceso de tecnificación de la actividad clínica con 
consecuencias no solo para el ejercicio de la profesión , 
sino también para su enseñanza  (Valdivieso Dávila, 2007). 
Los procesos de enseñanza-aprendizaje en medicina han 
cambiado siendo actualmente recomendados los que son 
basado en la resolución de problemas (ABP), los cuales 
favorecen el aprendizaje en educación superior , garantizan la 
autoformación y la educación continua  (Rodríguez M, 2014). 
En este artículo se expondrán unas reflexiones con base en 
la perspectiva histórica de la educación médica en Colombia, 
la manera como debería ser el proceso de aprendizaje, 
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la relación de la multiculturalidad, el papel de la tecnología de la 
información y telecomunicación (TIC) como alternativa para aplicar 
el ABP, adaptando estos principios a situaciones especiales como la 
pandemia de la COVID-19 para finalmente enunciar unas conclusiones.

La educación médica en Colombia: Perspectiva 
histórica para contextualizar el proceso de 
aprendizaje.

La educación en medicina en nuestro país se ha transformado 
de la mano de los cambios socioeconómicos, políticos y los avances 
científicos a nivel mundial. Su impacto se ha visto reflejado en los 
actores principales en este proceso formativo que son los mismos 
estudiantes de medicina, los educadores médicos, los médicos ya 
graduados y los pacientes que en últimas son el centro y la razón del 
ejercicio médico. Se ha logrado establecer que la educación médica en 
Colombia inició en el siglo XVI cuando el Dr. Juan Méndez portugués 
de nacimiento, quien había estudiado en la universidad de Salamanca 
en España, llegó a Colombia para trabajar como médico en Cartagena 
de indias y a ejercer las funciones de educador, dejándonos un texto 
autobiográfico que se llama “Discursos Medicinales”, que junto a su 
actuar profesional es exaltado como el primer educador médico en 
Colombia(Ayazo, 2010). 

Posteriormente a finales del siglo XVIII y principios del XIX se 
estableció la cátedra de medicina en el Colegio Mayor del Rosario 
(Quevedo Velez, 2002) siguiendo principalmente un modelo de 
educación médica francés y después de 1930 presentado un cambio 
importante a un modelo norteamericano  basado en una visión 
biomédica de laboratorio en la cual el componente humanístico quedo 
relegado a un segundo plano (Cañar, 2014). La menor interacción 
con el paciente es evidenciada con una práctica médica en donde la 
semiología y el análisis integrativo quedan relegados dando como 
resultado error en el diagnóstico, el manejo y un deterioro de la 
relación médico-paciente. 
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Desde entonces el modelo de formación ha tenido un desarrollo 
importante y en los últimos 20 años luego de la promulgación de la 
constitución política, ley de educación general en salud y recientemente 
ley estatutaria de salud, se ha logrado un cambio del sistema orientado 
a aumentar la cobertura de la atención a la población, pero procurando 
mantener la calidad (Rozo Uribe & Escobar Gaviria, 2011). Actualmente 
existen 56 facultades o escuelas médicas de las cuales 18 son oficiales 
y 38 privadas. Los estudiantes que pueden acceder son aquellos que 
han completado el ciclo de educación media (11 años). Como requisito 
adicional deben presentar la prueba de estado (Prueba saber). 

En la mayoría de las universidades, la duración es de 6 años (hay 
algunas excepciones en donde el tiempo son 7 años). El contenido del 
plan de estudios se divide en 3 ciclos: el primero, las ciencias básicas 
en la cuales están las ciencias naturales (biología molecular celular, 
genética y microbiología) y sociales y humanístico (epidemiología, 
ética, historia, sociología, antropología, psicología y economía), estos 
últimos con énfasis diferente según cada universidad; el segundo , 
las ciencias médicas (anatomía, patología, histología y fisiología); 
y el tercero, las ciencias clínicas (inicia con la semiología y luego 
continua con medicina interna, pediatría, cirugía general, ginecología 
y obstetricia y métodos diagnósticos), en el cual se incluye el último 
año de medicina que corresponde al internado el cual es una práctica 
general supervisada y abarca las diferentes especialidades básicas 
de desempeño profesional del médico. Al finalizar esta etapa ya el 
estudiante puede optar por el título que lo acredita como médico  
(Hernández Ayazo & Sierra Merlano, 2018) .

En todo esta etapa, siempre el estudiante  cuenta con docentes 
médicos que están a cargo de su formación, quienes supervisan su 
aprendizaje , sin embargo , muchas veces este proceso es guiado 
de manera empírica debido a que la mayoría de médicos no cuenta 
con competencias que hagan trascender la docencia centrada en los 
contenidos, esto es, en los conocimientos que los médicos en formación 
necesitan “aprender”, siendo imprescindible una docencia que 
demande a los profesores desarrollar y fortalecer sus competencias 
orientadas a diferentes objetivos: a) el diseño y organización de 
métodos, prácticas y recursos didácticos que promuevan el desarrollo 
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de competencias, b) la coordinación de los procesos educativos, 
c) la promoción del profesionalismo, d) el diseño y la aplicación de 
instrumentos de evaluación y e) la participación en la generación de 
conocimiento científico(Parra et al., 2015) 

Una vez el estudiante obtiene su grado de medico inicia el servicio 
social obligatorio (en la mayoría de las veces es un año). Su creación fue 
a partir de la ley 50 en el año 1981 con el objetivo de prestar servicios 
de salud a poblaciones menos favorecida y en lugares donde existía 
falta de personal médico. Este periodo ha tenido importantes ajustes 
en su reglamentación en especial en la resolución 2358(Gaviria, 
2014) y 63578 (Gaviria, 2016) que ha permitido dar pautas claras 
en cuanto a tipo de sorteo para asignación de lugar , remuneración y 
horario laborales entre otros. En este momento el medico ya graduado 
debe aplicar los conceptos que aprendió en su nivel de formación, 
regularmente no tiene supervisión y en la mayoría de los lugares es el 
profesional en medicina con el mayor nivel de conocimientos, de ahí 
la importancia de tener la capacidad de analizar, aplicar los conceptos 
aprendidos en la universidad para resolver problemas.

Como siguiente nivel de formación, aparece la especialización 
médica o residencia que es el periodo al cual puede acceder un médico 
luego de cumplir los periodos anteriormente descritos.  Este proceso 
inició en 1964 liderado por la asociación de facultades de medicina 
en Colombia (ASCOFAME), institucionalizada en las universidades 
y regido de la misma normativa, pero con financiación diferente 
si es una universidad pública o privada y teniendo también como 
particularidad el mecanismo de ingresos según los parámetros 
dados por cada universidad. Al final de 3 ,4 o 5 años se obtiene el 
título de especialista. Recientemente con lo decretado en la ley 1917 
(Cardenas et al., 2018) se dictaminaron disposiciones en relación con 
las condiciones adecuadas para la formación académica y práctica en 
las especializaciones médico-quirúrgicas. En este nivel de formación 
que se desarrolla principalmente en clínicas y hospitales,  se repite la 
dificultad de falta de formación docente en la mayoría de los médicos 
que ejercen este rol (Parra et al., 2015) siendo más acentuado la falta de 
aprendizaje para aprender a ser docente  para no basarse únicamente 
de la intuición  y tradición (Nolla Domenjó, 2019).
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¿Cómo debe ser el proceso de aprendizaje?

Es importante entender cómo funciona la mente humana, la cual 
tiene un aprendizaje que varía en la manera como el sujeto interactúa 
en este proceso, ya sea de una manera pasiva o activa. De ello depende 
el porcentaje de información que puede lograr recordar a largo plazo, 
siendo preferible la manera activa, representado en el cono de Edgar 
Dale (ver Figura 1).  

Figura 1. Aprendizaje activo y pasivo

Nota. Fuente adaptado de la investigación original de Edgar Dale (Muro Sans, 2011)

El aprendizaje debe cumplir 4 características: ser autodirigido, 
donde las personas que aprenden deben conocer los objetivos de 
aprendizaje y criterios de evaluación;  colaborativo, en el cual los 
que aprenden deben interactuar entre iguales , otros profesionales o 
docentes;  contextual,  en la cual los estudiantes deben aprender en los 
contextos donde más tarde van a trabajar; constructivista, en el cual 
el docente es un facilitador del aprendizaje y no un transmisor de la 
información (Dolmans et al., 2005) (Domenjó, 2006). Por lo anterior, 
el modelo de enseñanza ha cambiado a un ABP. (Pinilla, 2019), un 
estudiante podrá memorizar los valores normales de algún laboratorio 
, como es la respuesta que el cuerpo tiene para mantener un equilibrio 
y como se debe corregir algún trastorno ya sea por déficit o defecto, 
sin embargo gran parte del éxito en resolver estos problemas se basa 
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en la capacidad de análisis que los estudiantes tienen de acuerdo 
al contexto sociocultural y de las múltiples variables clínicas del 
paciente, desafortunadamente los estudiantes no adoptan hábitos 
de aprendizaje reflexivos de forma espontánea , y son los docentes 
quienes lo deben guiar (Nolla Domenjó, 2019). 

El ABP es un proceso que implica procesos de exploración del 
entorno, reconocimiento de la situación problema del caso, ejecución 
de actividades de resolución, integración de las ciencias básicas y 
clínicas, lectura crítica de la literatura relacionada, reestructuración 
de concepciones previas, trabajo en equipo colaborativo, síntesis 
de posibles respuestas y desarrollo de competencias clínicas, de 
comunicación e investigación. (Pinilla, 2019) .  

Para que este proceso se dé, es necesario una interacción entre el 
estudiante y el docente médico, sin embargo, estos últimos muchas 
veces no cuentan con las competencias necesarias , como afirma 
Triviño, suponer que el médico por su calidad mencionada está 
capacitado para enseñar es cosa del pasado (Triviño et al., 2009). Esto 
sucede principalmente en el ciclo de formación clínicas, en donde los 
médicos que tienen a cargo estudiantes no tienen un vínculo directo 
con la universidad (la mayoría) sino directamente con el hospital 
y su remuneración es dada por la actividad asistencial que deben 
realizar, por lo tanto, las facultades de medicina deben evolucionar a 
la profesionalización de sus docentes lo cual implica un esfuerzo para 
hacer una vinculación formal y estimulo académicos, económicos y 
personales.

¿Y la multiculturalidad?

La situación actual del sistema de salud en Colombia, el modelo 
pedagógico en medicina y la importancia que los integrantes del 
sistema de salud tienen con la comprensión de la multiculturalidad 
en nuestro país y su relación con la Educación para la salud (EpS) son 
fundamentales en poder garantizar un adecuado proceso pedagógico. 
Podemos representar estos conceptos en un trípode (ver Figura 2) 
donde la base en si es la EpS, y sus tres ángulos(columnas) son los 
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conceptos mencionados los cuales están relacionados de forma 
bidireccional.

Figura 2. Factores que intervienen en la Educación para la salud (EpS)

Nota. Fuente original Mora-Méndez JM.

A partir de este enfoque transcultural se comprende las diferencias 
culturales existentes, y la importancia de brindar cuidados culturales 
integrales y de calidad considerando las creencias y valores de las 
personas a las que se brinda el cuidado (Escobar Castellanos & Paravic-
Klijn, 2017) y de allí se concluye que el entendimiento del entorno 
cultural de cada grupo poblacional es fundamental para poder abordar 
los problemas de salud en la población. Por ejemplo, al establecer 
estrategias de prevención y manejo de pacientes con enfermedades 
pulmonares y en quienes se encuentre en sus antecedentes un hábito 
de fumar marihuana en algún grupo poblacional (algunas comunidades 
indígenas) donde en un contexto cultural puede ser aceptado al no 
representar algo nocivo para la salud, se debe abordar al paciente 
desde su concepción cultural para modificar hábitos y actitudes. 

El estudiante que acompaña al médico docente  debe aprender estos 
contextos y no solo lo establecido en el currículo declarado, enseñado 
y otro aprendido, sino también debe adquirir actitudes, valores y 
conductas profesionales que tiene que ver con la cultura del centro 
asistencial donde se realizan las prácticas en medicina  la cual se 
denomina currículum oculto, los cuales son unos aprendizajes que no 
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están escritos en ninguna parte pero que se enseñan y se aprenden, es 
por ello que los médicos docentes no deben olvidar que sus conductas 
son observadas por personas que están en un proceso de formación y 
estas influyen de manera considerable (Nolla Domenjó, 2019). 

Una nueva manera de enseñar en medicina: 
Aprendizaje virtual, virtual-presencial y clase 
invertida.

Gracias a los avances científicos y de la informática, y con base en el 
entendimiento de la manera como el cerebro de una persona aprende,  
surgen modelos con la aplicación de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC); el advenimiento de modelos de enseñanza 
como el aprendizaje virtual (electornic learning) o aprendizaje mixto 
virtual-presencial (blended learning) han generado nuevos ambientes 
de aprendizaje, a partir de ésta última nace una propuesta con la 
denominada clase invertida (flipped classrrom) el cual busca transferir 
de forma virtual gran parte de la información previo al encuentro con 
el instructor con el fin de aprovechar el tiempo disponible (ver Figura 
3), destacándose en revisiones sistemáticas como una alternativa de 
aprendizaje muy prometedora (Hew & Lo, 2018).

Figura 3 Clase invertida respecto a modelo tradicional

Nota. Imagen modificada de Williams Beth (2013). NNNC Conference, Norfolk, NE. 
(Tütüncü & Aksu, 2018)
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El proceso de aprendizaje en medicina es complejo y requiere 
una orientación que favorezcan un aprendizaje activo, con base en 
un proceso de reflexión donde los estudiantes y docente construyan 
el conocimiento. La realidad es que los estudiantes en salud tienen 
dificultades en el aprendizaje de varias materias y los educadores 
médicos encuentran dificultades en encontrar una manera interactiva 
y agradable de enseñar. (Raghavan, 2013). Se han desarrollado 
ambientes virtuales de aprendizaje como por ejemplo de una materia 
de música (Calvillo Castro, 2014) un segundo idioma como el inglés  
(Capone et al., 2017), el tratamiento de acidosis metabólica (Berkoben 
& Roberts, 2019), el estudio de choque en estudiantes de medicina 
(Hoffmann & Thompson, 2017), en metodología de la investigación 
(Wendorff, 2019) , en el aprendizaje de trastornos hidroelectrolíticos 
(Pronko, 2015; Raghavan, 2013), un currículo completo de emergencias 
en endocrinología en estudiantes (Emerson, G; King, A; Krebs, M; 
Gorgas, D; Spencer, S; Barrie, M, 2018), en el aprendizaje en una clase 
de cirugía general (Domínguez et al., 2015), e incluso todo un grado de 
la materia de gineceo obstetricia  (Medina Mallén, 2019). 

Se ha logrado establecer que la evaluación a través de uso de 
videos y lecturas previas son los métodos más usados y los que mejor 
resultados tienen (Han & Klein, 2019)  y cuando se realizó un quiz al 
inicio de cada clase  (Hew & Lo, 2018). Por todo lo anterior el uso de 
modelos de aprendizaje basado en TIC, clase virtual, modelo mixto y 
especialmente clase invertida deben ser parte de todos los niveles de 
formación de los médicos en particular en el ciclo de formación clínica, 
más aún en tiempos de pandemia donde es apremiante disminuir el 
contacto para reducir los riesgos de contagio.

Pandemia actual de la COVID-19 y su impacto en la 
educación médica 

A finales  del 2019 en el mes de diciembre, Wuhan, China se convirtió 
en el epicentro de una nueva epidemia, el SARS-CoV-2, causante de la 
enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19, la cual no tardó mucho 
en llegar a la mayoría de países del planeta, obligando a implementar 
medidas de distanciamiento social y aislamiento preventivo para 
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disminuir su rápida diseminación (Wiersinga et al., 2020). La educación 
ha tenido un impacto importante por el cierre de los centros educativos 
en más de 100 países(UNESCO, 2020) y la recesión económica que se 
produce a partir de las medidas implementadas para el control de la 
pandemia (GRUPO BANCO MUNDIAL, 2020).  

En Colombia se han suspendido las rotaciones en Clínicas y hospitales 
de estudiantes de semestre 6 a 10, los estudiantes de semestre 11 
y 12 (internos) unos han recibido su grado de médico de manera 
anticipada  y los  otros, al igual que los estudiantes de especialización 
medico quirúrgica (Residentes) continúan asistiendo a lugares de 
práctica clínica pero no pueden estar en áreas donde se encuentran 
pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19(SEMANA, 
2020b) (SEMANA, 2020a), lo cual a medida que la pandemia continua 
termina siendo la mayor parte del hospital, transformando su 
presencia a personal de apoyo para el diligenciamiento de historias 
Clínicas . Las universidades han optado por la educación virtual a 
distancia la cual en estudios previos a la pandemia han demostrado 
ser iguales o más efectiva que los métodos de educación tradicional 
, sin embargo los estudiantes de medicina que están en un nivel de 
formación que requieren estar en clínicas y hospitales para realizar 
su aprendizaje tienen mayores dificultades  (Aquino & Medina, 2020). 
Los docentes no están preparados, las universidades no cuentan 
con la tecnología suficiente y no existía una planificación para 
afrontar esta dificultad. Debido a que se requiere tener una curva de 
aprendizaje en la valoración de pacientes reales y en el desarrollo 
de procedimientos, pero garantizando un nivel de seguridad para no 
contraer la enfermedad, la implementación de ambientes virtuales 
podría contribuir a la solución, sin embargo, las universidades y los 
hospitales universitarios son quienes deben liderar este cambio en 
la formación para garantizar que se pueda dar un aprendizaje activo 
constructivista basado en problemas en ambientes clínicos simulados.  

Conclusiones 

El aprendizaje en medicina con un modelo constructivista apoyado 
en la resolución de problemas es una manera apropiada para mejorar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se han logrado establecer 
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ambientes virtuales que facilitan este proceso, sin embargo, su 
implementación en especial en el ciclo de formación clínica se convierte 
en un reto. Es necesario su desarrollo de manera estructurada y 
ejecutados por docentes con formación apropiada, supervisados por 
universidades o instituciones que los avalen y sometidos a procesos 
de autoevaluación para poder tener resultados adecuados. 
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UNA REFLEXIÓN SOBRE 
LA EDUCACIÓN EN LA 
SOCIEDAD COLOMBIANA 
EN EL CONTEXTO 
DE LA SALUD HUMANA: 
SALUD PARA TODOS, CON 
CALIDAD Y EFICIENCIA, 
SOSTENIBLE POR TODOS1

1

Marcela Arandia2

1 Plan de desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Plan de acción 
del gobierno actual del presidente colombiano Iván Duque, parte de una premisa: 
conseguir equidad como resultado del emprendimiento y la legalidad. Incluye once 
bases transversales. Dentro de las cuales se encuentran la sostenibilidad, TIC, transporte 
y logística, servicios públicos, transformación digital, recursos minero energéticos, 
identidad y creatividad, igualdad de la mujer, personas con discapacidad, grupos étnicos 
y construcción de paz. Fuente www.pactoporcolombia.gov.co. Consultado en diciembre 
10 de 2018

2 Antropóloga y estudiante e maestría en Educación para la Salud de la ESECS, de la 
Fundación Universitaria Juan N. Corpas.
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Pellegrino E.D. The medical profession as a moral community. 
Bulletin of the New York Academy of Medicine. 1990 (66), 3.

“La medicina es la más humana de las artes, la más 
artística de las ciencias y la más científica de las 

humanidades”.

Introducción

Los contenidos del seminario Marco Normativo en 
Educación Para la Salud, permiten una comprensión del 
proceso legislativo y político que ha dado lugar al actual sistema 
de salud colombiano3. Y esta elaboración intelectual, a partir 
de la producción temática y bibliográfica consultada, permite 
un acercamiento a los referentes internacionales principales 
en temas de salud y educación y desarrollo: La Organización 
Mundial de la Salud- OMS; la Organización Panamericana de 
la Salud-OPS, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación-UNESCO y sus agencias y programas como el 
Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, que lideran 
y trazan los lineamientos respecto a metas conjuntas y 
objetivos comunes para superar los problemas mundiales en 
los ámbitos propios de su competencia. 

En este escrito, igualmente, se describirán y analizarán 
brevemente los antecedentes normativos generados por la 
transformación principal del orden legislativo en todos los 
temas de la vida nacional colombiana con la Constitución 
Política de 1991 y la conceptualización de mayor relevancia 
para la comprensión de la tarea central de la Educación para 
la salud en el contexto colombiano actual.

3 Este Marco Normativo, podría analizarse y describirse a partir de la promulgación de la 
Ley 100 de 1993. Es decir, el Sistema de Salud de los colombianos, encuentra en ella un 
antes y un después. La ley 1438 de 1993 también tiene trascendencia en esta coyuntura. 
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En sentido global, se han logrado definir grandes acuerdos 
transnacionales como la Agenda 2030: Mediante la Resolución A/
Res/70/L1 de Naciones Unidas, “Transformando nuestro Mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, estos acuerdos fueron 
adoptados y se vienen implementado de manera paulatina, al ritmo 
de las voluntades políticas, la filosofía de los gobiernos en curso y 
principalmente de acuerdo a los recursos de cada país comprometido, 
luego de su firma en septiembre de 2015.

Sin embargo, al margen de los intereses locales políticos y 
económicos, se diseñó como un plan de acción de alcance global para 
la proyección de una nueva visión sobre el desarrollo humano global 
e integral. Propuestas que trazan el plan universal de acción para la 
protección de las personas y la promoción de su desarrollo integral 
a partir de la vivencia plena de sus derechos humanos, la protección 
de los recursos naturales del planeta, la promoción y protección de la 
paz, la búsqueda de la prosperidad y el establecimiento de  alianzas 
estratégicas para el cumplimiento conjunto de esta agenda con la 
implementación de políticas ajustadas a las necesidades actuales  
sociales, económicas, ambientales, y gubernamentales, bajo criterios 
de legitimidad, pertinencia, sostenibilidad, equidad y transparencia.

Igualmente, en el escenario mundial, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo PNUD, identificó y puso en marcha en enero 
de 2016, los 17 objetivos de desarrollo sostenible que incluyen 169 
metas para cumplirse en los 15 años próximos. En su orden son: 1. 
Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo 
el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible. 3. Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las edades. 4.Educación de calidad. 
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 5. 
Igualdad de género. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas. 6. Agua limpia y saneamiento. Garantizar 
la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos. 7. Energía asequible y no contaminante Garantizar el acceso a 
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una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 8. 
Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento 
económico y sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos. 9. Industria, innovación 
e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover 
la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 
10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en y 
entre los países. 11. Ciudades y comunidades sostenibles Lograr que 
las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 12. Producción y consumo responsables. 
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. 
Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar en 
forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible. 15. Vida de ecosistemas terrestres. Gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida 
de la biodiversidad. 16. Paz, justicia, e instituciones sólidas. Promover 
sociedades justas, pacificas e inclusivas. 17. Alianzas para lograr los 
objetivos. Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

En Colombia, se han socializado tímidamente estos objetivos 
globales. Han sido convertidos en banderas de las administraciones 
de turno evitando así que se garantice la continuidad de las políticas 
así definidas al permitir la apropiación a una administración o grupo 
político específico como si fueran ideales propios e inéditos y no como 
tareas de urgente cumplimiento en bien de la sociedad y de sus más 
importantes herederos: los niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y 
en general las poblaciones de mayor vulnerabilidad en nuestro país, 
desatendidos históricamente. 

Objetivos

1. Identificar los referentes supranacionales, OMS, OPS, que han 
tenido un proceso histórico o mejor son producto de los procesos 
sociales e históricos y de eventos de gran impacto mundial 
como la II Guerra mundial; por cuanto el surgimiento de estas 
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entidades, justamente responde a la necesidad colectiva de 
hacer alianzas transnacionales para superar, sobrellevar y paliar 
las consecuencias de tales procesos y gestionar globalmente, la 
ciencia, la tecnología y la distribución de la riqueza de acuerdo a 
esa reconfiguración.

2. Identificar de qué manera estas afectaciones se han manifestado 
en un nuevo diseño geopolítico e ideológico que se traduce en la 
injerencia hegemónica en la calidad, estilo, y esperanza de vida 
de millones de seres humanos de acuerdo con los programas 
y modelos asumidos en cada país y a su posicionamiento en 
ese orden mundial no solamente en términos económicos sino 
científicos y tecnológicos.

3. Poner en contexto los recursos de la Educación para la salud en 
nuestro escenario profesional para que se logre disminuir las 
brechas que afectan negativamente el disfrute de la salud.

4. Situar al estudiante en relación a su función social como 
profesional de la salud para que retorne a su comunidad de origen 
y profesionalmente sea un actor transformativo y generativo de 
soluciones a los problemas de acceso y   alcance diferencial del 
derecho a la salud.

5. Promocionar los objetivos de desarrollo humano en términos de 
educación, trabajo decente, cobertura y acceso a los servicios de 
salud, etc. Esto sin importar si se trata de un contexto rural o 
urbano ni de la cantidad de regalías o recursos materiales con 
que cuente una región.

Conceptualización

Este ejercicio parte de la elaboración de la conceptualización de: 
Educación, Educación para la salud, desarrollo humano, desarrollo 
nacional, Pacto por la salud, Determinantes sociales de la salud. 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, porque este nos permite 
identificar los criterios con los que se ha dado sustento teórico a este 
escrito. Además, trazar la ruta para la comprensión de los conceptos 
y cómo han sido asumidos en los discursos académicos y cómo 
han legitimado la toma de decisiones en las políticas relacionadas. 
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Podemos empezar por señalar que se han hecho cuestionamientos y 
valoraciones a la Educación como factor del cambio social. En tiempos 
de Rosseau, ya se tomaba distancia y se veía con discreción el papel de 
la educación en la construcción de una nueva Francia con los valores 
de libertad, fraternidad e igualdad para los hombres de esta nueva 
sociedad. En mayo de 1968, también en París, los estudiantes, con el 
apoyo de algunos renombrados intelectuales  como Michel Foucault 
y Jean Paul Sartre, cuestionaron y criticaron frontalmente el rol de la 
educación y el contenido ideológico de la misma, cuestionamiento que 
superó el océano Atlántico y alcanzó tierra firme en las comunidades 
académicas de Ciudad de México, Buenos Aires y Santiago de Chile en 
la misma época, por configurarse estas, como voces contrarias a los 
regímenes y dictaduras vigentes en sus territorios. Obviamente las 
consecuencias fueron nefastas para los estudiantes y las comunidades 
académicas que representaban; por mencionar un evento, la masacre 
de estudiantes en México en la Plaza de Tlatelolco, como parte del 
argumento gubernamental para enfrentar las críticas de entonces. En 
Colombia, tardíamente, también se expresó gran inconformidad con la 
Educación y su instrumentalización ideológica.

Las comunidades científicas colombianas en su documento: Ciencia 
y educación para el desarrollo y la paz4 coinciden en señalar que la 
educación y la ciencia contribuyen en forma definitiva al desarrollo 
socioeconómico de los países: 

Pero su logro depende del modelo adoptado por estos… Hay 
modelos humanistas, en los cuales la educación es prioritaria y juega 
un rol primordial; pero también los hay afianzadores del statu quo, 
alienadores y antihumanos. Y otros que, a nombre de la libertad y la 
democracia, propician sistemas institucionales que imponen doctrinas 
económicas neoliberales, subestimando al ser humano y generando 
desigualdades sociales. Utria R.D. 2018.p.29.

4 Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (2017). Ciencia y educación para el 
desarrollo y la paz. Bogotá
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“La educación podría entenderse como la parte fundamental del 
proceso de humanización y del desarrollo humano.” Señala Utria, 
exasesor de las Naciones Unidas en Planificación del Desarrollo, y que 
los objetivos principales de la educación son:

La toma de consciencia individual y colectiva del educando como 
ser humano y sus atributos y derechos; la liberación de las capacidades 
y potencialidades humanas y su despliegue creativo en provecho 
propio, de la sociedad, la nación y  de la preservación del planeta y sus 
recursos, de los cuales depende su vida; la  transmisión, adquisición, 
asimilación y apropiación del conocimiento objetivo crítico sobre el 
entorno físico, social, económico y político y sus circunstancia en el 
cual se encuentra inmerso; la capacitación técnica y científica para la 
participación en los procesos de producción y generación de riqueza 
y su distribución, en conformidad con la vocación y las competencias 
individuales;  y la adaptación consciente, deliberada, democrática y 
crítica al respectivo sistema institucional vigente; el compromiso 
humanista para la convivencia, la fraternidad, la solidaridad social y la 
paz nacional e internacional.

Por su naturaleza y su función, agrega, estos objetivos conforman 
un conjunto integrado del proceso de desarrollo humano del educando 
y deben ser permanentes a lo largo de la vida. Por lo tanto, insiste 
en afirmar que, toda educación válida y humanista debe cimentarse 
y constituirse en parte esencial del proceso de desarrollo del ser 
humano y debe estar consagrada a la liberación, el desarrollo y el 
empoderamiento de este ser; y no simplemente a domesticarlo, 
explotarlo y alienarlo. Esto es, una educación liberadora y exaltadora 
de dicho ser humano5. En este caso, la función social de la educación se 
sitúa en conflicto con el proyecto de desarrollo nacional que privilegie 
el criterio costo-beneficio y destaque el consumo por encima de la 
dignidad humana. De tal manera, que se problematiza la educación, 
no solamente en términos de cobertura, sino de pertinencia y calidad, 
reconociendo su relevancia en el desarrollo integral de cada ser 
humano.

5 Utria, RD. En: Ciencia y Educación para el desarrollo y la paz. Academia colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. Noviembre de 2017 Bogotá Colombia p.27
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Si, por otra parte, incluimos la postura institucional y normativa 
en Colombia, tenemos que referirnos a la Constitución Política de 
1991, artículos 64, 67, 68, 69, 70, 71 y   a los ajustes de la Ley General 
de Educación, Ley 115 de febrero 8 de 1994. En tales documentos 
se define el objeto, los escenarios, el alcance, y la justificación de la 
educación, a saber:

Art. 64: Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la 
propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual 
o asociativa, y a los  servicios de educación, salud, vivienda, seguridad 
social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los 
productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el 
ingreso y calidad de vida de los campesinos. 

Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento,  a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura.

Artículo 68: Los particulares podrán fundar establecimientos 
educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y 
gestión.

Artículo 69: Se garantiza la autonomía universitaria.

Artículo 70: El Estado tiene el deber de promover el acceso a la 
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por 
medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 
artística y profesional en todas las  etapas del proceso de creación de 
la identidad nacional.

Artículo 71: La búsqueda del conocimiento y de la expresión artística 
son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán 
el fomento a las ciencias, y en general, a la cultura. El Estado creará 
incentivos para personas e instituciones que fomenten la ciencia y la 
tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos 
especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades
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Artículo 361: Los ingresos del Sistema General de Regalías se 
destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, 
económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para 
su pasivo pensional; para inversiones físicas en educación, para 
inversiones en ciencia, tecnología e innovación…6.

Artículo 366: El bienestar general y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será 
objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades 
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de 
agua potable.

En complemento en la Ley General de Educación, Ley 115 de 
febrero 8 de 1994 se lee: Artículo 1. Objeto de la ley. La educación es 
un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 
su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.

La presente ley señala las normas generales para regular el Servicio 
Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 
necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. 
Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 
derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de 
servicio público. Si hacemos una interpretación de la función de la 
educación en cualquier nivel de complejidad, tenemos que basarnos en 
unos mínimos éticos en referencia a la formación integral y el respeto 
por la dignidad humana desde su nacimiento hasta el final de la vida. 
Sería atemporal considerar la educación simplemente como ejercicio 
de normalización, adaptación y adiestramiento de las personas en 
consecuencia con un programa específico de sociedad en el que se le 
asigne al individuo un lugar determinado por intereses superiores a 
su conciencia y libertad.

6 Urdaneta. E. 2018 Contenidos programáticos del Seminario Marco Normativo en Educación para la 
salud.
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La educación para la salud

En complemento, la educación para la salud, busca educar para la 
vida. Es decir, para promocionar la vida y la salud. Para iniciar, es preciso 
definir Educación para la salud de acuerdo a los planteamientos de la 
Organización Mundial de la Salud: 

“Es el conjunto de estrategias que buscan el logro de dos objetivos: 
Fomentar modos de vida sanos y comportamientos individuales y 
colectivos que apoyen la salud. Impulsar la existencia de condiciones 
que conduzcan a una vida sana.”7

La EpS debe permitir a las personas definir sus propios problemas y 
necesidades en el ámbito de la salud. La EpS debe permitir identificar, 
con cuales recursos y si los propios son necesarios para acabar 
con dichos problemas y necesidades. La EpS debe ser un proceso 
integral de generación de aprendizaje, basado en la comunicación, 
con una participación crítica y participativa. La EpS debe promover 
acciones para generar cambios en el medio ambiente que faciliten 
unas condiciones de vida saludable y una conducta positiva hacia la 
salud. La EpS debe proveer al individuo el conocimiento necesario 
para desarrollar su capacidad de evaluar factores de riesgo y asumir 
acciones responsables para mitigarlos8.

De acuerdo a los contenidos del seminario Marco normativo en 
educación para la salud, la EpS ayuda a la gente a comprender su 
comportamiento y cómo éste afecta su salud. Esta educación identifica 
derechos y obligaciones de cada ciudadano y de cada comunidad, 
Es decir que contempla la autonomía del individuo y afirma su 
experiencia vital a partir de la responsabilidad sobre su propia 
existencia. También señala nuestro maestro el Doctor Urdaneta que 
la EpS es promover la adecuada utilización de los servicios de salud. 
Fomentar los comportamientos que promueven la salud, previenen y 
curan la enfermedad y facilitan la rehabilitación.

7 45ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. (OMS). 1992 

8 Urdaneta, E. 2018. Marco Normativo en Educación Para la Salud. Seminario de la Maestría Educación 
para la salud. Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Bogotá.
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En la EpS debemos trabajar con las familias, las comunidades e 
incluso las autoridades regionales y nacionales, a fin de velar porque 
cada individuo disponga de los recursos y el apoyo que le permitan 
llevar una vida sana. Urdaneta E. 2018. La formación médica en 
Colombia, también experimenta una transformación actual, al menos 
en las facultades que tardíamente se incorporan en la comprensión del 
ejercicio médico como gestor social de la cultura de la salud. Podemos 
identificar el inventario y secuencia para el posicionamiento del actor 
médico como agente de transformación social: entender el contexto, 
las necesidades del entorno, las necesidades del individuo, las metas 
y objetivos del aprendizaje disciplinar, estrategias actuales educativas 
en medicina, recursos educacionales, y la actualización y evaluación 
continua del conocimiento médico.

En Colombia, a partir de la nueva definición del sistema de salud y 
los mandato sobre integralidad planteados por la Ley estatutaria de 
salud, el Congreso de la República de Colombia aprobó el artículo 65 
del Plan de desarrollo, en la cual pide al gobierno nacional formular 
una política de Atención Integral en Salud (PAIS), la cual fue expedida 
mediante resolución 429 de 2016. 

Este modelo busca transformar los servicios a través de una 
atención centrada en el paciente lo cual implica la migración de un 
esquema centrado en el hospital hacia uno centrado en la atención 
primaria, buscando que más del 80% de la capacidad resolutiva se 
logre por parte del médico general. Comisión para la transformación 
de la Educación médica en Colombia. (2017) p 5.

Como se puede leer hay una preocupación genuina en el gremio 
médico por posicionar al trabajador de la salud en el verdadero país 
y dar respuesta a las necesidades que tiene la comunidad, urbana o 
rural, periférica o central respecto a su salud, promoción, prevención 
y curación. Por lo mismo, es pertinente para este documento incluir 
algunas de las preocupaciones y recomendaciones de esta Comisión 
científica por la transformación de la educación médica en Colombia 
de cara a su responsabilidad y compromiso social en el siglo XXI:
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El nivel de coordinación requiere un médico altamente entrenado, 
con capacidad para integrar los riesgos de salud de poblaciones 
adscritas con un paquete tecnológico amplio y acceso a la formulación 
de medicamentos de todos los ámbito y niveles, Este núcleo médico se 
ha conformado alrededor del médico familiar, tal como se hace en los 
sistemas de salud de Canadá, Noruega, Inglaterra e Israel, entre otros. 
Comisión para la transformación de la Educación médica en Colombia. 
(2017) p. 11.

Comprensión del desarrollo humano 

El desarrollo humano  puede entenderse como el proceso de 
superación individual y colectivo mediante el cual la persona toma 
consciencia de sí misma, su existencia y su naturaleza humana, así  
como de sus capacidades y potencialidades biológicas, intelectuales, 
creativas, afectivas, emocionales, actitudinales, conductuales, 
espirituales, corporales, de emprendimiento y demás atributos afines 
y los pone deliberada y conscientemente en acción en beneficio propio, 
de la sociedad, y de la especie, en empatía forzosa con la naturaleza y 
el planeta todo, del cual depende su vida9. Utria, R. 2015:106.

Para alcanzar ese desarrollo humano pleno, se necesita la garantía 
de la superación de las inequidades en educación, trabajo digno, 
ingresos suficientes para sostener una familia y sobre todo superar la 
marginalidad a  la que están sometidos millones de colombianos por 
su procedencia étnica o racial, por habitar “zonas periféricas” o “zonas 
de desorden social y violencia” o por su condición de género en la que 
son doblemente marginadas del desarrollo humano integral  y  de la 
participación equitativa en la prosperidad y disfrute del país en la paz 
y dignidad que todos los seres humanos merecemos.

9 Utria, Rubén D, 2015: El Desarrollo humano: la liberación de la consciencia y las capacidades humanas. 
Citado en Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (2017). Ciencia y educación 
para el desarrollo y la paz. Bogotá p.30
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Los determinantes sociales de la salud en Colombia
“La dignidad no es un derecho humano más, es la esencia y fundamento de 

todos los derechos humanos, habida cuenta que la dignidad es la 
no-instrumentalización de la persona.”

Francisco Maglio, 
Presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Antropológica.

Para abordar la complejidad social e histórica que se traduce en 
determinantes sociales de la salud, podemos tener en cuenta que la 
esperanza de vida, la tasa de natalidad, la mortalidad de las mujeres 
durante la gestación y el alumbramiento, la mortalidad infantil, 
las causas de muerte, diferenciales y en general las condiciones de 
existencia material de las personas son todas y cada una de estas 
cifras el resultado de la convergencia de conflictos sociales, su 
solución o su agravamiento en un contexto económico y territorial de 
lo que podríamos entender como geografía humana de la salud y de 
la enfermedad. En palabras de Maglio, F 2005: “Los conflictos sociales 
se transforman en patologías individuales…Se puede afirmar que 
las enfermedades tienen dos causas fundamentales: las necesidades 
básicas insatisfechas y las esperanzas frustradas. Estas causas son el 
“campo de cultivo” para las causas “médicas” que no son más que la 
expresión biológica de la construcción social de la enfermedad. p 2.

Pero también “medicaliza” a los médicos a través de sistemas 
perversos de atención, (por ejemplo, asistir a un paciente en cinco o 
diez minutos) y a la presión de la industria tecnológica en medicina, 
a ejercer una práctica individualista, biologicista, mercantilista, 
pragmática, deshumanizada (tanto para el paciente como para 
el médico) a- histórica y a –social. De las personas no son los 
Determinantes sociales de la salud pueden ser comprendidos a partir 
de las siguientes definiciones: 

Los determinantes de la salud10 son las circunstancias en que las 
personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema 
de salud.

10 Urdaneta, E. 2018. Marco Normativo en Educación Para la Salud. Seminario de la Maestría Educación 
para la salud. Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Bogotá.
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• Esas circunstancias son el resultado de la distribución del 
dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, 
que depende a su vez de las políticas adoptadas.

• Los determinantes de la salud explican la mayor parte de las 
inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y 
evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la 
situación sanitaria.11

Nuestra vida cotidiana y nuestro disfrute y ejercicio del derecho a la 
salud, también se ha visto determinada por un proceso histórico social 
y local.  Para el contexto colombiano es necesario referir el marco 
normativo con que se han tomado las decisiones que transforman o 
adaptan el modelo económico mundial a nuestro entorno en términos 
de educación, formación de profesionales de salud, recursos médicos 
y hospitalarios, ciencia y tecnología y en general los recursos que 
garanticen los derechos fundamentales de los seres humanos que se 
traducirán en el desarrollo humano integral.

En Colombia, se ha tejido la experiencia humana en un territorio 
primero ancestral, luego colonial y recientemente, como se expresa 
en nuestra carta constitucional  como  un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 
y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general.12

Entender nuestro país y sus necesidades parte de elaborar 
intelectualmente la historia social de: las ciencias, del trabajo, de 
la familia, de la educación, de las enfermedades y de la higiene en 
Colombia; y por qué no, la historia social de la tenencia de la tierra 
también entra como factor determinante, puesto que hace parte del 
desarrollo agrario en un país privilegiado en calidad de tierras y 
provisión de aguas.

11 La Organización Mundial de la Salud estableció en 2005 la Comisión sobre Determinantes Sociales de 
la Salud, equipo transdisciplinar que provee asesoramiento para mitigar las. inequidades en salud.

12 Constitución Política de Colombia 1991
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Para encontrar históricamente las fortalezas de nuestro país en 
términos de arraigo, identidad, pertenencia, reconocimiento social, 
organización de las fuerzas de trabajo, tenemos que identificar la 
educación como la llave necesaria para superar cualquier limitación 
que se presente desde el exterior y también internamente.

Acerca de la Ley Estatutaria de Salud, Ley 1751 del 16 
de febrero de 2015. Contenido e implementación

Hace apenas cuatro años que el Congreso Colombiano promulgó la 
Ley Estatutaria 1751 del 16 de febrero de 2015, por medio de la cual 
se regula el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Su 
objeto y alcance pretende garantizar el derecho fundamental a la salud, 
regularlo y establecer los mecanismos necesarios para su protección.

Capítulo 1, Artículo 2. Naturaleza y contenido fundamental a la 
salud. El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable 
en lo individual y en lo colectivo. Comprende el acceso a los servicios de 
salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el 
mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas 
para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a 
las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y paliación para todas las personas. De conformidad con 
el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio 
público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, 
supervisión, organización, regulación, coordinación y control del 
Estado.

La Comisión Conjunta para el Estudio e Implementación, creada 
mediante Acuerdo firmado entre el Ministerio de Salud y la Academia 
Nacional de Medicina el 29 de enero de 2018, propuso estudiar los 
siguientes temas: 1. Alcance del derecho a la Salud, 2. Autonomía Médica 
y Autorregulación, 3. Estatuto de Personal de Salud, 4. Sostenibilidad 
Financiera del Sistema, 5. Consideraciones de Integralidad en la 
Prestación del Servicio, 6. Determinantes Sociales en Salud. Enfoque en 
Mejores Prácticas, 7. Política Farmacéutica, 8. Batería de indicadores 
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de seguimiento al goce efectivo del derecho fundamental a la salud, 9. 
Inspección, Vigilancia y Control, y 10. Sistema de Información.

Todas estas recomendaciones convergen y se armonizan hacia el 
objeto principal de la Ley Estatutaria: lograr un sistema de salud capaz 
de satisfacer las necesidades de salud de los colombianos y cumplir 
con su derecho fundamental.

Pacto por la salud 2018-2022, la reciente promesa

“Promover y proteger los derechos humanos es un trabajo tan concreto 
como cualquier otro trabajo en el campo de la salud”

Jonathan Mann, X Congreso Mundial sobre Sida en Japón, 1994

Pacto por Colombia, pacto por la equidad, es la frase promocional 
del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual del presidente 
colombiano Iván Duque. Dicho Plan, parte de una premisa: conseguir 
equidad como resultado del emprendimiento más la legalidad. 
Para trazar el camino a seguir durante los próximos cuatro años, 
prevé once bases transversales. Dentro de las cuales se encuentran 
la sostenibilidad, TIC, transporte y logística, servicios públicos, 
transformación digital, recursos minero-energéticos, identidad y 
creatividad, igualdad de la mujer, personas con discapacidad, grupos 
étnicos y construcción de paz. Las tareas que  se propone cumplir 
son identificadas por  Pactos Transversales, ellos son:  Pacto por la 
sostenibilidad; Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación; 
Pacto por el transporte y logística; Pacto por la transformación digital; 
Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos; Pacto por los 
recursos minero-energéticos; Pacto por la Economía Naranja; Pacto 
por la paz que nos une; Pacto por la equidad de oportunidades para 
grupos étnicos; Pacto por la igualdad de la mujer, y Pacto por la 
administración pública eficiente.

Para entender el concepto de equidad y las posibles interpretaciones 
que de ella se hacen en términos de salud, podemos tener en cuenta 
a Pedro Luís Castellanos, epidemiólogo al servicio de la Organización 
Panamericana de la Salud: “El acceso real a las acciones de salud y 
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bienestar debe ser considerado, desde el punto de vista de la equidad, 
no sólo en términos cuantitativos, es decir, por el número de acciones 
curativas, preventivas o de promoción sino, sobre todo, desde el 
punto de vista cualitativo, es decir, por la calidad de las acciones y su 
adecuación al perfil de necesidades y problemas de salud y bienestar 
que son característicos de la población a considerar.” Castellanos, PL. 
(2003), p. 91. Esta interpretación de equidad es muy distante de la que 
propone el gobierno actual. La definición de equidad se da en el plano 
de las oportunidades y no en la disminución de las desigualdades: 
“es una apuesta por la equidad de oportunidades para que cada 
colombiano pueda elegir libremente aquello que quiere ser y hacer 
con su vida y disfrutar de una vida digna.” PND2018-2022. 

De manera específica, la equidad se alcanzaría mediante el 
incremento en la productividad, liderada por una transformación digital 
y una apuesta por la agroindustria; una mejora regulatoria y tributaria 
que promueva el      emprendimiento y la actividad empresarial; mayor 
eficiencia del gasto público; una política social centrada en la familia 
que conecta a la población pobre y vulnerable a los mercados; y el 
aprovechamiento de las potencialidades territoriales. Este pacto por 
la equidad incluye propiciar oportunidades para la inclusión social y 
productiva. Entre las de inclusión social están el acceso eficiente y con 
calidad a servicios de salud, cuidado infantil, educación y formación 
de capital humano, seguridad alimentaria, vivienda hábitat. En cuanto 
a las oportunidades para la inclusión productiva el pacto se enfoca en 
el acceso a mercados de trabajo e ingresos dignos, haciendo especial 
énfasis en la conexión a mercados de trabajo por parte de la población 
pobre y vulnerable. En Periódico el pulso. Diciembre de 2018. La salud 
en el PND 2018-2022, p 10.

En cuanto al presente y el futuro de la salud como derecho 
fundamental y las políticas que garantizan su vivencia integral 
debemos referirnos al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad por la salud.

También en esta publicación para el sector de la Salud, el Periódico 
El pulso, podemos encontrar el análisis que el gobierno del presidente 
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Iván Duque hace del país. En cifras muestra a una Colombia con “una 
fuerte caída de la pobreza de 49.7% en 2002 a 27 % en 2017, y un 
aumento sostenido de la clase media, del 16.3% a 31.0 % en el mismo 
período”. Reconoce además la persistencia de factores y restricciones 
que de no enfrentarse exitosamente comprometerá la continuidad del 
cambio social y la posibilidad de lograr un país con mayor equidad 
y calidad de vida para todos. Algunos de estos factores serían:  el 
estancamiento de la productividad en la última década, el incremento 
de las economías ilegales, aumento de la corrupción y de la percepción 
de impunidad, grandes disparidades regionales en particular en contra 
de la Colombia rural, alta informalidad laboral y empresarial, costos 
tributarios y regulatorios que desestimulan la actividad empresarial, 
grandes rezagos para la transformación digital y vulnerabilidad frente 
a riesgos de desastres y el cambio climático.

Para el gobierno la definición de equidad se da en el plano de las 
oportunidades y no en la disminución de las desigualdades. Sin embargo, 
no es una novedad, que las “oportunidades” alcanzan de manera 
desigual a las personas tanto en los centros urbanos más importantes 
en términos de desarrollo de infraestructura y equipamiento y con 
mayor contundencia en municipios y corregimientos que viven al 
margen de los avances en tecnología, ciencia, educación y trabajo 
digno para alcanzar al reparto equitativo de esas oportunidades.

Conclusiones 

Si bien es cierto que es necesario conocer el Marco Normativo 
con que se dirigen y armonizan las decisiones políticas en nuestro 
país, esto no es suficiente. Tampoco comprender que no ha sido la 
improvisación el denominador común  ni el criterio de los profesionales 
de la administración pública sino que ha predominado el esfuerzo 
permanente por comprender nuestro territorio, sus potencialidades 
y sobre todo las necesidades vitales de sus moradores aplazadas en 
su resolución por el desgaste que han comprometido gran cantidad de 
recursos económicos, y humanos en la atención o solución de conflictos 
sociales, y la presencia patológica de la corrupción que ha permeado 
y contaminado las actuaciones de quienes están comprometidos en 
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el logro elevado del bienestar colectivo en todas sus expresiones y 
niveles.

Hace décadas que se atienden y se instauran paulatinamente las 
recomendaciones internacionales respecto al cumplimiento y garantía 
de los derechos fundamentales de las personas y recientemente de 
otros seres sintientes, pero aún no se logra consolidar un modelo propio 
de soberanía alimentaria, educacional y de protección consciente de 
los recursos naturales, por su inminente finitud y fragilidad frente al 
atropellado desarrollo económico y energético que pretendemos al 
compás de las exigencias y necesidades de los países desarrollados y 
sus modelos económicos que han optado por hacer del nuestro más 
que un  aliado un subalterno estratégico.

En este inventario también es necesario mencionar que la 
marginalidad ha acompañado de manera permanente la existencia vital 
de un gran número de colombianos, comunidades enteras sometidas 
a la carencia, a la vulnerabilidad, a la desprotección, al abandono y a 
la ignorancia. Históricamente se ha ejercido una negación en cuanto a 
niveles idóneos de desarrollo humano y de bienestar, con lo cual se ha 
naturalizado una geografía de la distribución desigual de los recursos 
y de los beneficios que debería llegar y alcanzar a todos los integrantes 
de esta sociedad.

En este documento se expresan las preocupaciones profesionales, 
académicas y personales, por cuanto se ha podido identificar el qué 
de la docencia, en la Educación para la Salud, respecto a visibilizar 
los problemas y necesidades sociales, en el acceso diferencial a 
los derechos fundamentales, a pesar de estar consagrados en la 
Constitución Política de nuestro país; pero no es fácil consolidar el 
derrotero para asumir el cómo y a la priorización justa y equitativa de 
tales necesidades.

Espero muy vehementemente haber logrado expresar 
suficientemente la importancia de la Educación para la Salud como 
el centro del desarrollo humano integral en todos los niveles de la 
sociedad y en cada momento del ciclo vital humano.
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