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Los rápidos cambios que vive la humanidad exigen a la universidad gestionar un proceso de 
enseñanza aprendizaje que permita el desarrollo integral del estudiante para entregar a la 
sociedad profesionales de Enfermería con una formación ética, que les permita discernir frente 
a la gran cantidad de información y sucesos de diferentes índoles en la vida moderna; con el fin 
de tomar la mejor decisión en el acto de cuidado, “ser y esencia del ejercicio de la profesión, el 
cual se da a partir de la comunicación y relación interpersonal humanizada entre el profesional 
de enfermería y el ser humano, sujeto de cuidado”1 cabe en este momento hacer referencia a 
unas palabras de Ángela Lopera “los humanos aprenderemos a ser humanos en contacto con 
los humanos, por lo que la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, la veracidad, la 
honestidad, la fidelidad y la convivencia pacífica, son valores sólo humanos que deberán ser 
parte de la esencia del profesor de manera que pueda cumplir con su misión de transformar 
para la libertad, para la autonomía, para la capacidad crítica, como también ser testimonio para 
que el estudiante fortalezca la toma de decisiones, ejerza 
 
Responsablemente su profesión y avance como integrante adulto de la sociedad, es decir, 
como ciudadano”2. 
 
Por tanto, la formación de profesionales de enfermería es un desafío que incluye elementos de 
orden académico, jurídico y ético; frente a estos puntos, la consideración en la formación ética 
debe procurar dos aspectos, uno el aprendizaje formal y dos el aprendizaje a través del 
currículo oculto (lo que el estudiante percibe de sus docentes o del equipo de salud donde 
desarrolla las prácticas formativas y que muchas veces no es el mejor modelo para enseñar). 
 
Por lo anterior el Comité Local de Ética en un trabajo coordinado desde la Comisión Consultiva 
de Ética de ACOFAEN y de acuerdo con el objetivo dos de desarrollo, tiene por objeto acercar 
la docencia a la asistencia a través de visitas de orden académico a instituciones de salud y 
educación superior para fortalecer de manera permanente la dimensión Ética en el proceso 
enseñanza aprendizaje y en el desarrollo de la práctica formativa. 
 
 

																																																													
1	Ley 911.  Ministerio de Educación Nacional. 2001.  Capítulo II.	
2 Lopera, Ángela. Reflexiones éticas entorno al cuidado de la salud. Acofaen. Colombia, 2011. Pág. 67 
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Para finalizar me permito invitarlos a leer y compartir con sus estudiantes los siguientes aportes al tema 
de la enseñanza de la ética y la bioética en Enfermería. 
 
 
 
 
 

 
INTRODUCCION  
 
La transversalidad de la Ética en Enfermería, 
como experiencia de la Universidad Manuela 
Beltrán, permea los diferentes ciclos vitales, con 
el valor agregado del cuidado de enfermería en 
terapias alternativas. El plan de estudios 
promueve en los estudiantes la interacción con 
otras disciplinas desde primer semestre con el 
aprendizaje de la filosofía, antropología, ética, 
constitución política, además, profundiza la 
bioética asistencial en las asignaturas 
profesionales y la bioética en la investigación 
como pilar fundamental. 
 
OBJETIVO:   
 
Contribuir a desarrollar en los estudiantes 
principios básicos, conceptos, valores, virtudes de 
la ética y bioética que orienten y fundamenten el 
quehacer diario en la práctica de enfermería 
como ciencia y arte del cuidado humano.  
 
MÉTODO:  
 
Aprendizaje activo basado en problemas, 
constructivo y feliz.  
 
RESULTADOS:  
 
Las sesiones de Ética Profesional, se realizan dos 
horas semanales durante 16 semanas en las 
cuales nuestros estudiantes dependiendo de la 
temática a desarrollar llevan las situaciones que 
viven a diario en sus diferentes campos de 
práctica clínica y comunitaria, manteniendo la 

metodología del aprendizaje Feliz, intentando 
lograr una articulación entre la parte ética del 
conocimiento Básico y la Ética del conocimiento 
clínico; teniendo como base los pre saberes del 
estudiante. También se incluyen casos  reales 
seleccionados  de los tribunales de ética, 
indagando sobre los procesos humanos 
relacionados con los valores, virtudes, principios y 
responsabilidades deontológicas con la práctica, 
profesión, la persona y compañeros de trabajo, 
los cuales dependen de la naturaleza humana, 
curso de la vida y espiritualidad en la toma de 
decisiones de manera autónoma; en los 
diferentes contextos de su quehacer, 
facultándoles descubrir y generar sus propias 
verdades desde la argumentación inductiva y 
deductiva.  
 
Anualmente la institución realiza Jornadas de 
Bioética del Cuidado, estas se iniciaron desde 
2017.  En mayo del 2018 se realizó a nivel 
internacional con participación de conferencistas 
de México y Colombia, así como la asistencia de 
diferentes facultades de la ciudad. Para la 
preparación de estas Jornada se invirtieron horas 
de esfuerzo y trabajo, que han sido compensadas 
con la adquisición de conocimientos, creatividad, 
relación de amistad y buenos sentimientos que 
son compartidos con los conferencistas, 
panelistas y asistentes;  así también 
contribuyendo en la medida de nuestras 
posibilidades, en el avance del desarrollo 
profesional de la  Enfermería y  en la Ética del 
Cuidado.  
 
PALABRAS CLAVES:  
 
Transversalidad, Ética Profesional, Enfermería. 
Experiencia. 
 
 

TRANSVERSALIDAD DE LA ÉTICA PROFESIONAL EN ENFERMERÍA: UNA 
EXPERIENCIA EN LA UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN	

Profesora 
Ofelia Rodríguez Vargas 

Ofelia.rodriguez@docentes.umb.edu.co 
Enfermera   

Especialista en Cuidado Intensivo Pediátrica 
Magister en Docencia  

Docente del Programa de Enfermería  
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Blanca Elpidia Tovar Riveros 
Enfermera Especialista en Cuidado Crítico. 

Magíster en Educación y Docencia Universitaria, 
Estudiante de Doctorado en Bioética.  

Docente Fundación Universitaria del Área Andina. 

La filosofía, ciencia que trata la esencia, 
propiedades, causas y efectos; la cual constituida 
por: la lógica, la ética, la estética, la ontología y la 
epistemología; trabaja también aspectos como el 
conocimiento y los valores del ser humano, es así 
que esta rama orienta el ser, la forma de 
comportamiento y relación con el otro y  en 
consecuencia permite estructurar  el acto de 
cuidado. 1 Donde esta, se constituye “una 
profesión liberal y una disciplina de carácter 
social, cuyos sujetos de cuidado son la persona, 
la familia y la comunidad, con sus características 
socioculturales, sus necesidades y derechos, así 
como el ambiente físico y social que influye en la 
salud y en el bienestar” 2 
 
Para realizar el acto de cuidado es imperativo que 
el profesional de enfermería involucre una serie 
de aspectos intrínsecos como: el saber, el hacer y 
el ser, siendo este último un elemento importante 
para la relación con el sujeto de cuidado y el 
equipo interdisciplinar. Esta relación debe ser 
establecida con el y concebida bajo principios 
bioéticos como el respeto a la autonomía, la 
justicia, la beneficencia y la no maleficencia,3 para 
la toma adecuada de decisiones por parte del 
profesional  y el sujeto de cuidado en situaciones 
que así lo requieran. 
 
Teniendo en cuenta a Gracia y Júdez 4 quienes 
afirman que en las prácticas clínicas hay 
																																																													
1 The free dictionary by farlex. [Internet]. Consultado 20 de octubre de 2017]. Disponible en: 
https://es.thefreedictionary.com/filosof%C3%ADa 
 
2 Tribunal de Nacional  Ético de Enfermería. Ley 266 de 1996 (Enero 25). Capitulo  II, Articulo 3 
[Internet]. Consultado 20 de octubre de 2017]. Disponible en: 
http://www.trienfer.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=58 
 
3 Beauchamp, Tom. L., & Childress, James. F. Principios de Ética Biomédica. Traductores. T. G. 
Garcia Miguel, F. J. Judez Gutiérrez, & L. Feito Grande, Trads. ; 1999. Barcelona, España: 
MASSON. S.A. 
4 Gracia Diego y Júdez Javier. Ética en la práctica clínica. Fundación de Ciencias de la Salud; 2004. 
Editorial Triacastela.	

profesionales que toman decisiones tan 
rápidamente sin hacer proceso de deliberación 
por creer que se tiene ojo clínico u olfato moral, 
…¿por qué? Por qué  si  hacen liberación no 
sienten seguridad de su postura sino miedo y 
angustia de no lograr un acuerdo con los demás 
profesionales, por lo anterior, como enfermera 
docente y estudiante del doctorado encuentro 
relevante e imperante que los enfermeros 
entremos al mundo de la bioética, para recordar 
que uno de lo cimientos  de la enfermería  es la 
vocación, el amor, el respeto y la honestidad que 
se entabla en el acto de cuidado; por lo tanto es 
la bioética la que brinda elementos  claros de 
cómo abordar  a los sujetos de manera individual 
o en  la comunidad en  las diferentes situaciones 
de salud y enfermedad, para que, así mismo 
logren  tomar decisiones que pueden mejorar su 
calidad de vida.  

EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL ARTE DE CUIDAR CON 
ELEMENTOS DE LA BIOÉTICA 	

	

COMISIÓN DE ÉTICA ACOFAEN 
 

Comisión de Ética del Programa de Fortalecimiento de la 
Ética y la Bioética en la Formación y en la Práctica de 
Enfermería de ACOFAEN. 
 

Líder de la línea: María Victoria Rojas – Miembro de la 
Junta Directiva de ACOFAEN  

 
Integrantes:   

Yamile Vargas Hernández - Coordinadora 
Luzmila Bernal Espejo 

María Cristina Ramirez Duarte 
Olga Lucia Prieto 

Madeleine Olivella Fernández 
Ofelia Rodríguez Vargas 

Patricia González 
 
 

Observación: Las ideas expresadas en los artículos aquí 
publicados, son de responsabilidad exclusiva de los autores; por 
tanto no son responsabilidad de ACOFAEN, ni de las instituciones 

donde las autoras trabajan. 
 

Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería 
Cra. 12 Nº. 119 - 08 Oficina 202 Edificio Box Office 

Tels.: 6951864 – Cel. 315-8566251 * acofaen@hotmail.com – 
www.acofaen.org.co  Bogotá, D.C. – Colombia 
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Madeleine Olivella Fernández, 
 Enf. Esp, Mgs Enfermería, Doctora en Bioética 

mcolivel@ut.edu.co 
Profesora Facultad de Ciencias de la Salud 

Universidad del Tolima 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante los meses  de noviembre y diciembre 
(2018), se realizó en Ibagué en coordinación con 
el  Ministerio de  Salud y Protección Social y el  
gobierno municipal la creación del NODO DE 
HUMANIZACIÓN, para la ruta Materno-perinatal; 
en donde participaron las diferentes  redes 
integrales  prestadoras de servicios y la academia 
como entidad de otro sector que ejerce gran 
influencia en la atención en salud,  por su 
influencia directa en la formación del grupo de 
profesionales( Talento Humano en Salud) que 
luego se encargaran de darle vida al modelo 
actual de atención en salud.  
 
Fue significativo encontrar que Ahí había 
profesionales de enfermería, presentes… con 
diferentes roles: formuladores de la política 
nacional de humanización,  facilitadores del 
ejercicio semanal en Ibagué que duró  alrededor 
de seis sesiones , receptores y nuevos líderes, 
encargados de ser los responsables de generar al 
interior de las instituciones que representan la 
replicas necesarias para lograr mover 
profundamente las rígidas estructuras de sus 
instituciones, buscando  generar  una 
transformación en la atención : haciéndola más 
humana para los que reciben el servicio; que en 
general siempre son las personas más 
vulnerables. 
 
 
 
 
 

 
REFERENTES TEORICOS PARA 
COMPRENDER Y ABORDAR LA 
HUMANIZACION EN SALUD 
 
Desde el 2014 se incluyó en Colombia la 
humanización como imperativo ético en el Plan 
Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud 
“La humanización es concebida  como un 
imperativo ético para el Sistema, más allá de ser 
tan solo un atributo del servicio, producto o 
información, de cada una de las organizaciones o 
actores que lo conforman.  
 
Es ese sentido, es  necesario tener claridad 
acerca de que se habla cuando se aborda la 
humanización en salud.  HUMANIZARNOS  es un 
ejercicio  de alteridad, que requiere :  visibilizar al 
otro, comprender  la situación que ese otro  vive 
en su complejidad y   actuar siempre en forma  
oportuna  en   beneficio de ese ser humano que 
sufre o es vulnerable.  
 

 
 
 

EL NODO DE HUMANIZACION EN  IBAGUÉ: ROL Y PARTICIPACIÓN DE 
ENFERMERIA	

EN ESTE NÚMERO 

1. Editorial “Ética y Bioética en la Formación de 
Enfermería” 

2. Transversalidad de la Ética Profesional en 

Enfermería una Experiencia en la Universidad 

Manuela Beltrán 

3. El Profesional de Enfermería en el Arte de 
Cuidar con elementos  de la Bioética.  

4. El Nodo de Humanización en Ibagué:  Rol y 
participación de Enfermería 

5. Próximos eventos 
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La humanización en los servicios de salud es 
además de una responsabilidad deontológica 
(descrita en  los códigos de ética, para el caso 
enfermero se enmarca en el respeto a la vida, a la 
dignidad de los seres humanos y a sus  
derechos.) Un  compromiso ético que trasciende   
la conducta práctica de cada sujeto en su 
individualidad  para proyectarse al requerimiento 
con sus «semejantes»  
 
La humanización como imperativo ético requiere 
de reflexión y aplicación práctica por parte de los 
actores y de las instituciones de salud. 
Humanizarnos va más allá de  la empatía, de la  
atención  con rostros sonrientes, que son 
SUPREMAMENTE necesarios, pero no 
suficientes en el ámbito de la salud.  
Humanizarnos es un ejercicio de reflexividad 
profunda, un ejercicio hermenéutico que debe 
llevar a repensar las prácticas y formas de actuar 
en las instituciones, Humanizarnos es un ejercicio 
que empieza desde dentro: de cada uno y de 
cada institución y requiere además de 
transformaciones prácticas. Una institución que 
apunta a la humanización de la atención, debería 
cuestionarse entre otros, los siguientes 
elementos:  
 
• Cuál es el ahora de la institución en salud en 
la atención humanizada y cuál es el horizonte que 
se vislumbra desde una atención de este tipo.  
• Los actores (y la institución desde su filosofía) 
quieren adoptar y vivir un  estilo de vida ético, 
visibilizado en la atención en salud humanizada. 
• La institución y los actores están prestos y 
cuentan con los elementos y recursos necesarios 
para dar respuesta al llamado de los que 
requieren atención en salud, en el marco de la 
complejidad del Sistema de Salud y el Modelo de 
salud actual. 
• Los actores y la institución tienen una posición 
estratégica respecto del curso de los 
acontecimientos futuros en lo que tiene que ver 
con la atención humanizada 
•  Los actores y la institución cuentan con una 
nueva idea de  sensibilización: Definen una 
estrategia de inicio para trabajar con el talento 
humano en salud.  Orientan ideas-metas: a donde 
quieren apuntar como institución humanizada y  

se asocia con un momento de efectividad que 
implica una cadena de acciones  orientadas hacia 
ese nuevo foco de transformación que es la 
humanización en salud.  
 
ROL DE ENFERMERIA EN LA HUMANIZACION 
EN SALUD 
 
En los antecedentes de la formulación de política 
de humanización para el país en la página de 
Min-Salud y Protección Social, se reporta a la 
enfermera Heidy Amaya V. en  el 2014, desde la  
oficina de Calidad del Ministerio de Salud y 
Protección Social, quien orientó los procesos para 
abordar LA HUMANIZACIÓN en los Lineamientos 
del Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad 
en Salud, es esta misma profesional quien lidera 
desde esta entidad, en diciembre de 2018 la 
creación del NODO DE HUMANIZACIÓN PARA 
IBAGUÉ.  
 
Se resalta en el grupo de facilitadores de los 
talleres del Nodo Ibagué y de los participantes de 
las diferentes redes integrales de prestadores de 
servicios de salud,  que  más del 50%, son 
profesionales de enfermería, aunado a que en la 
actualidad, la secretaria de Salud Municipal es la 
Enfermera Epidemióloga, Mgs en Salud Publica  
Johanna Marcela Barbosa, egresada de la 
Universidad del Tolima.  
 
Estos antecedentes  visibilizan como en el país 
desde diferentes escenarios los profesionales de 
enfermería desempeñan roles determinantes en 
la toma de decisiones y en temas como el de la 
HUMANIZACIÓN en donde la enfermería ha sido 
fundamental. Desde la percepción de los usuarios 
la investigación  ratifica que Enfermería 
sustentada en sus bases disciplinares tiene como 
esencia la entrega de cuidados humanizados, 
oportunos y de calidad, que se convierten en las 
principales características de los profesionales de 
Enfermería. 
 
El reto está en hacer de la Atención humanizada 
una realidad  desde los diferentes espacios de 
formación. Muchos profesionales de la salud 
observan de manera peyorativa el dar cuidado 
humanizado, porque lo asimilan a una idea de 
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expresión de sentimientos y no a un tema de 
responsabilidad deontológica y de expresión ética  
inherente a nuestra condición como profesionales 
de la salud y como seres humanos. El trato 
humanizado, siempre se nos recuerda en el texto 
vinculante y vigente, pero que algunas veces es 
olvidado en los escenarios de la salud: Nadie será 
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.(Articulo 5. 
/UDHR/Documents) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
1. Amaya, Heidy. (2014). La humanización en los 

lineamientos del Plan Nacional de Mejoramiento de la 
Calidad en Salud 
(PNMCS)https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Bibl
iotecaDigital/RIDE/DE/CA/La Humanización en los 
lineamientos PNMCS.pdf 

2. De Souza Bergamasco, A. (2016). Uma Apresentação 
Da Crítica De Husserl Ao Imperativo Categórico Formal 
Kantiano. Thaumazein: Revista Online de Filosofia, 
8(16), 91-100. 

3. Monje, V., Miranda, C., Oyarzün, G., Seguel, P., & 
Flores, G. (2018). Percepción De Cuidado Humanizado 
De Enfermería Desde La Perspectiva De Usuarios 
Hospitalizados. Ciencia y enfermería, 
https://www.humanium.org/es/ddhh-texto-completo 

4. https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Tr
anslations/spn.pdf 
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IV	SEMINARIO	INTERNACIONAL	DE	ETICA	Y	BIOETICA,	XX	

SEMINARIO	NACIONAL	DE	ETICA	Y	IV	SIMPOSIO	DE	

INVESTIGACIONES	EN	ENFERMERIA	“DESAFIOS	EN	LA	ENSEÑANZA	

DE	LA	ETICA	Y	LA	BIOETICA	EN	LAS	CIENCIAS	DE	LA	SALUD”	

	

	

	

Fecha:	29	y	30	de	agosto	de	2019	

Lugar:	Universidad	del	Tolima.	Ibagué,	(Tol)	

Dirigido	a:	Profesionales	de	enfermería,	profesionales	de	Ciencias	

de	la	Salud	y	Comunidad	Académica	Nacional	e	Internacional.	

Informes:	enfermería@ut.edu.co	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

VIII SIMPOSIO DE ENFERMERÍA Y III ENCUENTRO 
INTERNACIONAL: 

 
ENFERMERIA Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO  

 
Fecha: septiembre 19 de 2019 
Hora:      7:00 a.m. – 6:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Pablo Oliveros Marmolejo 
 5º Piso 

Carrera 14 a Nº 70 A 34 
Fundación Universitaria del Área Andina  

Sede Bogotá 
 
 
 
 

	

	

	

	

	

	


