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La organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
definen la promoción de la salud como el “proceso que permite a las personas aumentar el control
de su salud y sus determinantes”. Para adelantarlo, todas las políticas públicas que abordan lo
referente a la salud y sus determinantes sociales lo hacen mediante enfoques participativos;
individuos, instituciones y comunidades trabajan de forma articulada para garantizar condiciones
que aseguren la salud y el bienestar a la población. Es decir, la promoción promueve cambios en
el entorno que ayudan asimismo a promover y proteger la salud (1).

La promoción de la salud implica  trabajo con la comunidad, participativo, intersectorial, sensible a
las dinámicas del entorno y a las necesidades en salud de la población y, por tanto, la Comisión
Consultiva de Promoción de la Salud, encargada de aportar directrices para la formación en el
área de los profesionales de enfermería, presentó en el año 2019 la propuesta de actualización de
los Lineamientos para la Formación en Promoción de la Salud en las Facultades y Escuelas de
Enfermería (2), acorde con la Ley 266 de 1996 que establece como propósito fundamental del
ejercicio de la profesión: “Promover la salud, prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento,
rehabilitación y recuperación de la salud, proporcionar medidas de bienestar y contribuir a una
vida digna de la persona” (3). 

Como puede observarse, la promoción de la salud hace parte de la atención integral y en este
sentido actualizar los lineamientos busca orientar la formación de profesionales, con el fin de
permitirles adquirir las competencias indispensables para dar respuesta eficaz a los problemas de
salud y a aquellos de origen social impuestos por las necesidades y los actuales retos del país en
la materia.
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Hacia cumplir esa meta, la comisión proyecta instaurar un marco común dirigido a las unidades

académicas asociadas a ACOFAEN, respecto de la formación en promoción de la salud en los

diferentes niveles de formación (pregrado y postgrado), para redireccionar lo atinente a la

identificación de necesidades, contenidos curriculares, planes, estrategias pedagógicas y

metodologías coherentes con la formación y los principios de la promoción de la salud, que

contribuyan a mejorar la calidad de la formación y permitan la efectiva implementación de la

promoción de la salud en los servicios de salud, las entidades sociales y educativas y en los

contextos cotidianos donde viven y se desarrollan las personas.

Para avanzar con la propuesta de actualización, en la primera fase, la comisión centró el

análisis en el diagnóstico de la situación actual, a través de dos jornadas-talleres nacionales

Promoción de la Salud: lineamientos para la formación de profesionales de enfermería en

promoción de la salud realizadas en los meses de octubre de 2019 y 2021, y cuya metodología

fue la conformación de mesas de trabajo con preguntas orientadoras acerca del proceso

formativo.

Como resultado, allí se obtuvo la identificación del estado actual de la formación en promoción

de la salud y sus necesidades, haciendo evidente que, pese a manifestarse como una fortaleza

en las unidades académicas, de acuerdo con los participantes de las jornadas, se trata de una

asignatura de baja intensidad horaria, en comparación con las de las áreas clínicas. Además,

en su implementación se realizan prácticas formativas con la comunidad y se enfatiza en

educación para la salud, dejando de lado el trabajo en los escenarios sociales, de la vida

cotidiana; y no existe consenso sobre cómo se realiza el trabajo intersectorial, como tampoco el

empoderamiento y la participación social, ejes centrales de la promoción de la salud.
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En la misma dirección, las pruebas externas de conocimiento en 2020 muestran que en el

proceso formativo prevalece el paradigma biomédico, al lograrse mejores resultados en las

áreas clínicas, frente a los obtenidos en competencias ciudadanas. Estas evidencias confirman

la necesidad de realizar propuestas de mejora y avanzar en la actualización de los lineamientos

para la formación de ACOFAEN.

El boletín número tres Promoción de la Salud hace énfasis en los resultados de las dos

jornadas-taller, como principal insumo a tener en cuenta en la siguiente fase de actualización: 

 lineamientos de formación 2021-2025. Igualmente, presenta contenidos relacionados con la

promoción de la salud de la gestante desde la interculturalidad, el autocuidado y la vacunación

como estrategias para el control de la covid-19 y la importancia del liderazgo en la vigilancia en

salud pública durante la actual pandemia.
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El proceso de gestación ocurre fisiológicamente de la misma forma en cada una de las mujeres del

mundo, sin embargo, el curso de su desarrollo y finalización está permeado por determinantes de

orden social, individual, comunitario, socioeconómico y cultural, que condicionan el acceso a los

servicios de salud: aspecto evidente en las mujeres indígenas. Las consecuencias de este

fenómeno radican en afectaciones para la vida y la salud materno-perinatal, manifestada en

eventos de morbimortalidad y desnutrición infantil, entre otros (1). De acuerdo con el análisis de la

situación de salud en 2019 para Colombia, la razón de mortalidad materna es cuatro veces mayor

en mujeres indígenas y dos veces mayor en mujeres afrocolombianas con respecto al promedio

nacional (2).

Las investigaciones alrededor del tema argumentan que las mujeres indígenas acuden principalmente

al saber ancestral de su comunidad, donde las parteras cobran una figura representativa en este

espacio (3, 4). La ausencia de controles prenatales y de atención del parto y postparto en las diferentes

entidades de salud se liga en gran medida al desconocimiento de los profesionales que brindan la

atención, asociado este a una desvalorización de sus raíces culturales (1, 5).

En suma, la asistencia limitada a los servicios de salud por parte de las mujeres indígenas se ve

interpelada, entre más factores, por las deficiencias en la atención brindada, el desconocimiento y la

desvalorización de sus saberes y prácticas culturales. Autores como Muñoz y Pardo (6) afirman que,

desde una visión cultural, la maternidad involucra mitos, creencias, valores y prácticas tradicionales

convertidas en patrones, los cuales son el resultado de costumbres ancestrales heredadas de

generación en generación. 
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Por tal razón, el cuidado en la gestación como patrón cultural involucra además de la familia,
elementos culturales encaminados a promover la salud de la madre y su hijo, con el único objetivo
de mitigar las complicaciones en este binomio.

La trascendencia de analizar dicho fenómeno, más allá de la confirmación de cifras y sus
respectivas consecuencias, alude a la importancia de los procesos individuales y colectivos a partir
del cuidado de enfermería en la mitigación de los eventos de interés en salud pública alrededor de
la gestación de la mujer indígena. Allí, juega un papel relevante el concepto de interculturalidad,
definido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como “un proceso social interactivo
de reconocimiento y respeto de las diferencias existentes en una o varias culturas, indispensable
para construir una sociedad justa en el ámbito político, social, cultural, etario, lingüístico, de género
y generacional” (7). 

Desde el ámbito de la salud, se considera la interculturalidad como herramienta y habilidad, debido
a la capacidad de permitir, es decir, no solo de reconocer, sino también de armonizar las
diferencias existentes en la sociedad, y ella se convierte en instrumento para la valoración de los
conocimientos y prácticas del otro, en cuanto otro diferente, y su correspondiente incorporación en
la denominada salud occidental (8). 

Al respecto, Castillo et al. (9) aseguran que la salud debe abordarse como un espacio relativo de
relaciones armónicas y sistémicas entre el individuo y su entorno en los diversos estadios de su
vida cotidiana expresados en bienestar y calidad de vida, asociándose así a la necesidad de
recuperar las tradiciones en el proceso de pervivencia cultural, en tanto ejercicio de firmeza frente
a las diferentes violencias culturales. Sin duda, tal concepto encaja en el de salud de la mujer
gestante, en una etapa del ciclo de vida en la cual convergen la cultura y la familia.

Ante el panorama descrito, brindar cuidado desde la interculturalidad se convierte en una acción
indispensable para la promoción de la salud de la mujer indígena gestante y destaca cómo las
actividades encaminadas a la consecución de este objetivo deberán involucrar las costumbres
propias de cada etnia, resignificando el saber propio de la comunidad respectiva. 

Lo anterior en cierta manera implica acercarse a la cosmovisión de los grupos indígenas sin
intervenirlos, conocerlos y aprender de ellos, con el fin de definir el abordaje de cuidado requerido
para alcanzar el bienestar holístico, constituido por las relaciones dinámicas entre componentes 
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inseparables de orden individual y colectivo. Entre los primeros, se encuentran los aspectos físicos,
mentales, emocionales y espirituales, y los segundos están conformados por lo ecológico, político,
económico, cultural, social, así como por lo espiritual, factores vinculados con la naturaleza como su eje
central y en cuyo equilibrio se define la salud dentro de una comunidad indígena (10). 

Entonces, por encima de la normativa existente relacionada con el tema, corresponde a cada profesional
de la salud, y por tanto a las unidades académicas, incorporar en su labor y formación las actitudes,
aptitudes y prácticas que promuevan el reconocimiento cultural de quien recibe el cuidado, dotándolo de
su derecho intrínseco por el hecho de pertenecer a una cultura específica y por la cual es reconocido en
medio de la diferencia. 
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Desde los tiempos de Florence Nightingale, pionera de la estadística descriptiva y los
métodos epidemiológicos en salud pública, según se lee en el prefacio de sus Notas sobre
Enfermería: qué es y qué no es: “Cada día tiene mayor importancia el conocimiento de la
higiene, el conocimiento de la enfermería, en otras palabras, el arte de mantenerse en
estado de salud, previniendo la enfermedad, o recuperándose de ella. Se le reconoce como
el conocimiento que todo el mundo debe tener —distinto del conocimiento médico, propio
solamente de una profesión—” (1). Las palabras de la influyente enfermera invitan a
reflexionar sobre el cuidado más allá de la persona, la familia y comunidad e implica cuidar
del entorno, el medio ambiente y las condiciones propias del contexto hospitalario para
cumplir con la misión y esencia de la profesión.

Es el personal de enfermería quien permanece veinticuatro horas en las instituciones de
salud, proporcionando un cuidado que demanda altos conocimientos, habilidades y
actitudes. Por ello, cuidar de los sujetos, tanto como intra como l extra hospitalario, requiere
acudir a la vigilancia epidemiológica como método integrador en la identificación de las
necesidades de salud pública, la potencialización de las condiciones favorecedoras, la
participación de la modificación de los procesos de riesgo y las estrategias de intervención
desde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la educación impartida a
todos los integrantes del equipo en salud (2).

Promoción de la Salud: Un reto de Enfermería en Colombia
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Cabe destacar que el rol del profesional de enfermería es administrar los recursos y
gestionar el conocimiento para responder con calidad técnica y humana, y dentro de su
función de administración necesita establecer una red de recursos humanos, físicos
cronológicos. En consecuencia, la gestión del Sistema de Vigilancia en Salud Pública
(Sivigila) por parte de este profesional debe considerar la decisión política, así como el
apoyo administrativo que incluya la disposición de equipos y materiales necesarios,
educación permanente y compromiso de los trabajadores. Pero, quizá lo más interesante
sea el deber de incorporar en cada una de sus actuaciones relativas al Sivigila el
conocimiento general a partir de la generación de estadísticas, indicadores y demás
aspectos asociados con las bases de la disciplina de la epidemiología, los datos generados
deben servir como insumo de la gestión administrativa como de la evaluación de la calidad
de los servicios de salud (3).

En efecto, varios estudios destacan el papel del profesional de enfermería en la vigilancia
epidemiológica o Sivigila. Uno de ellos es el realizado por Morales-Pérez et al. (4). Allí se
plantea cómo la vigilancia de las infecciones resulta un componente vital para su prevención
y se establecen los controles para evitar sus complicaciones. Estos deben ser evaluados
periódicamente para comprobar su funcionamiento, así como el logro de objetivos, acorde
con lo planificado. Hacia el fin, pueden emplearse diferentes metodologías, como se hace
en los estudios de prevalencia puntual y donde se pueda aplicar el conocimiento disciplinar
de la epidemiología en la gestión del cuidado de las instituciones en salud (4).
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Dentro de la crisis generada por la aparición de la covid-19, desde el año 2020 la gestión del
Sivigila se convirtió en la piedra angular del trabajo asumido frente a la pandemia en sus
tres fases (preparación, contención, mitigación), debido a que ha permitido identificar los
casos sospechosos y adelantar acciones tanto individuales como colectivas para evitar su
propagación, gracias a la vigilancia en salud pública realizada por parte de los profesionales
de enfermería en la gran mayoría de instituciones de salud, sean de carácter público o
privado, y en las secretarias de salud departamentales y municipales.

Lo anterior ha comprendido el desarrollo de acciones como: la vigilancia pasiva, vigilancia activa,
vigilancia centinela, vigilancia comunitaria y la medición constante del fenómeno actual. En tan
trascendental coyuntura, es importante que los profesionales de enfermería sigan liderando este
cuidado y visibilicen así el dinamismo de su rol, al involucrar aspectos cambiantes respecto a la
rutina de la asistencia o el cuidado individual y familiar. De esta forma, la gestión administrativa
desempeñada por este profesional es determinante para el colectivo y prueba de ello es su
actuación frente a la pandemia por covid-19. 

Finalmente, se exhorta a los profesionales de enfermería a reconocer que constituimos un
cuerpo de conocimiento al desempeñar roles tan diversos e integrales como el de la gestión
de la vigilancia en salud pública, el cual deja ver las enormes responsabilidades del oficio y
la efectividad necesaria para asumirlo, concibiendo estrategias y políticas para la vigilancia
en lo individual y lo colectivo, la prevención de los riesgos propios de la salud pública y el
liderazgo de la profesión. Esto mostrará que somos parte importante en la provisión,
planeación y coordinación de servicios de salud, con mínimos riesgos.
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Los coronavirus (CoVs) son un amplio grupo de virus que se dividen en cuatro géneros: alfa,
beta, delta y gamma coronavirus. El SARS-CoV-2 pertenece a la subfamilia sabercovirus-
coronaviridae y al género betacoronavirus. El acrónimo SARS-CoV-2 (en inglés, severe acute
respiratory syndrome-related coronavirus) hace referencia al virus responsable de la enfermedad
denominada covid-19. Su transmisión se produce de manera directa, a través de gotas
respiratorias, e indirecta, por contaminación de superficies inertes con el virus ( 1,2 ).  

La actual pandemia de covid-19 tuvo sus orígenes aproximadamente en diciembre de 2019, en la
ciudad de Wuhan, China, donde surgió un brote de neumonía de causa desconocida notificado el
31 de diciembre. Rápidamente, el número de casos ascendió y traspasó fronteras, ocasionando
una pandemia expandida globalmente en el primer trimestre de 2020. La covid-19 se ha
planteado como un problema de salud global y la mitigación de sus consecuencias reside, muy
especialmente, en una prevención que resulte eficaz y pueda ser extensiva a gran parte de la
población. Por tanto, una de las estrategias para su control definitivo es alcanzar la inmunidad
colectiva a través de la vacunación ( 3).

Teniendo en cuenta lo anterior, el conocimiento de la población sobre las medidas de
inmunización destinadas a la reducción de la morbimortalidad a través de la prevención de la
enfermedad o la mitigación de su gravedad se vuelve prioritario. Al respecto, en el ámbito
internacional se ha descrito que la población joven (principalmente estudiantes) reconoce cómo la
vacuna ayuda a la inmunización del patógeno y en ello influyen elementos primordiales para el
desarrollo de la misma, tales como la inversión monetaria, el personal especializado y el tiempo
para la aprobación. No obstante, dicha población no tiene conocimiento acerca de cómo actúa
esta para que se dé la inmunidad.
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Por otra parte, algunas personas de este grupo comprenden la existencia de diferentes vacunas
con mayor o menor efectividad en determinadas poblaciones, y que por contener ARN la respuesta
inmunológica puede ser mayormente efectiva. Sin embargo, hay quienes, al momento de demostrar
sus conocimientos, enfatizan en el miedo y la desconfianza sentida por las vacunas contra SARS-
CoV-2, por sus posibles efectos adversos, aun cuando tienen claro que llegará el momento en que
la vacuna será obligatoria para contribuir a un avance contra el virus y, por supuesto, frente a la
enfermedad (4).

En Colombia existe muy poca información sobre el tema y la conocida proviene en su mayoría de
los medios de comunicación, por lo que surge la necesidad de realizar investigaciones para
identificar el conocimiento poblacional en relación con la vacuna. En este sentido, resultó prudente
efectuar un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal aplicado a la población adulta joven (18-
28 años) en la ciudad de Cartagena, con el fin de determinar sus conocimientos sobre la
vacunación contra el SARS-CoV-2. La pesquisa se realizó mediante la aplicación de un instrumento
elaborado por el grupo investigador y aprobado por expertos, en una muestra de 237 adultos
jóvenes escogidos mediante muestreo no probabilístico (intencional). Los resultados obtenidos se
desglosan a continuación: 

Los jóvenes participantes fueron predominantemente de sexo femenino: 57%, con edades entre los
18 y 21 años: 59,9%, solteros: 76%, estudiantes: 66,2%, de pregrado: 37,6% y carreras
técnicas/tecnológicas: 32,9%, nacidos en Cartagena: 75,5%, con régimen de salud contributivo y
subsidiado: 41,8% e ingresos entre 1 y 2 smmlv: 57,4%.
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En el componente de conocimientos, el 70% de encuestados manifestó haber recibido
información acerca de la vacuna antes de participar en el estudio. De ellos, el 94,9% afirmó
conocer las medidas preventivas dispuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para disminuir el contagio del SARS-CoV-2, así como la existencia de vacunas contra el
virus: 95,4%. Mientras tanto, el 80% sabe cuántas dosis se requieren para alcanzar la
inmunización y el 56% afirma saber cuáles son los efectos secundarios de la vacunación
contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, el 57% de los participantes no tiene cocimientos sobre
si se debe vacunar, padeciendo enfermedades como alergias u otras, y desconocen si es
recomendable vacunarse en estado de embarazo: 63%. Asimismo, el 60% no sabe si la
vacuna le proporciona protección a largo plazo. Por otra parte, el 81% de encuestados
concluye que es necesario vacunarse a pesar de haberse contagiado con el virus, el 59%
considera segura y efectiva la vacuna contra el SARS-CoV-2 y el 81% sí se vacunaría. Pero,
el 69,9% no estaría dispuesto a pagar por la aplicación de la vacuna.

A partir de los anteriores resultados se pudo concluir que el conocimiento general de los
adultos jóvenes cartageneros participantes de la investigación sobre las vacunas contra el
SARS-CoV-2 es regular; pues, pese a de tener información sobre la existencia de estas y las
dosis necesarias para alcanzar la inmunidad, así como de sus efectos adversos, son escasos
los saberes sobre las condiciones de los individuos para someterse a la vacunación en lo que
respecta al padecimiento de enfermedades o al estado de embarazo, entre algunas mujeres.

De igual manera, desconocen la duración de la inmunidad o el tiempo de protección ofrecido
por cada vacuna para la prevención o mitigación de la patogenia de la enfermedad covid-19.
En relación con estos hallazgos, Altamirano et al. (5) mencionan que las representaciones
sociales de los individuos de su estudio exhiben una gran adherencia a la vacunación y a las
vacunas, con conceptos positivos en ocho de cada de diez participantes y un claro
sostenimiento de las medidas de protección como el aislamiento y uso de mascarilla mientras
se conviva con el SARS-CoV-2. 
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Por otra parte, el hecho de que los encuestados desconozcan la seguridad de la vacunación
cuando se padecen enfermedades subyacentes representa un riesgo para cumplir
objetivamente con el plan de vacunación nacional; pues, como lo afirman Castillo et al. (6), una
de las principales razones por las cuales los adultos enfermos no se vacunan es la
desinformación y la creencia errónea de que la vacuna les produciría complicaciones anexas en
su estado de salud. Esto, a pesar de que se han realizado numerosos ensayos clínicos donde
se muestra la seguridad y efectividad de las vacunas contra el SARS-CoV-2 para personas con
afecciones subyacentes, incluso en aquellas con mayor probabilidad de presentar síntomas
graves a causa de la covid-19 (7).

Finalmente, respecto de los individuos sin comorbilidades, Vanderpool et al. (8) opinan que “el
principal obstáculo para la aceptación de las vacunas es la falta de confianza”. De esta forma,
es prudente indicar la necesidad de implementar estrategias de promoción y educación de la
población, al persistir mitos y creencias alrededor de la temática en cuestión que alejan a las
comunidades de la inmunización, poniendo a los individuos en riesgo de contagiarse del virus y
padecer cuadros graves de la enfermedad, por lo que debe enfatizarse en las líneas de
investigación para abordar la reticencia y la educación en materia de vacunas y así aumentar el
conocimiento poblacional acerca de las mismas.
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El Ministerio de Salud y Protección Social atribuye a la promoción de la salud (PS) el “proceso

para proporcionar a las poblaciones los medios necesarios para mejorar la salud y un mayor

control sobre la misma, mediante la intervención de los determinantes de la salud y la reducción

de la inequidad” (1). Por tanto, la PS supone una acción intersectorial sólida que haga posible la

movilización social requerida para la transformación de las condiciones de salud. En este

sentido, se debe orientar el avance de las competencias formativas de los profesionales de

enfermería, permitiéndoles trabajar de forma articulada con la política pública, como respuesta a

las demandas de la población colombiana.

La Comisión Consultiva de Promoción de la Salud, vinculada con la estrategia de

fortalecimiento del liderazgo socio-político planteada en el Plan de Desarrollo ACOFAEN 2018-

2029 (2), propone acciones de divulgación, debate y reconstrucción de sus documentos,

lineamientos y competencias a fin de lograr acuerdos que orienten la formación en promoción

de la salud en el país y, de ese modo, erigir los patrones de conocimiento personal, ético, social

y político propicios a líderes autónomos, con habilidades para enfrentar los actuales desafíos:

fenómeno de envejecimiento, violencia, desplazamiento, estallido social, nueva situación

sociodemográfica ligada a la incorporación de poblaciones migrantes, evolución de la pandemia

por covid-19, progreso de la tecnología y cambios en la dinámica familiar.

Ruth Beatriz Mora Rojas
Enfermera Universidad Nacional de Colombia
PhD. Salud Pública Universidad Nacional de Colombia
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rmora@areaandina.edu.co
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Es importante superar el concepto vigente de promoción de la salud y reconocerlo como aquellas

“condiciones sociales y ambientales que promueven el desarrollo de oportunidades humanas para

el buen vivir, para la vida digna de las personas, familias y comunidades en los diferentes ámbitos

de la vida cotidiana”. Esta nueva concepción exige el perfeccionamiento de las capacidades

encaminadas a fortalecer el trabajo en la esfera de la vida cotidiana y en territorios específicos,

abordar el cuidado del medio ambiente e implementar herramientas que permitan el diagnóstico

social aplicado en los diferentes entornos donde se desenvuelve el ser humano.

Por otro lado, existe la necesidad de un nuevo perfil profesional, con el conocimiento científico

suficiente y pertinente y aptitudes para tomar decisiones e influenciar en los aspectos relacionados

con los determinantes sociales de los colombianos; sólidos criterios para incrementar la calidad, el

acceso y la equidad en el cuidado, haciendo énfasis en la promoción de la salud hacia contribuir en

la mejora de las condiciones de salud de la sociedad, uno de los propósitos de la profesión

dispuestos en la Ley 266 de 1996 (6), considerada esencialmente como el cuidado de la vida y una

de las líneas de salud pública, en armonía con los lineamientos del Ministerio de Salud y

Protección Social.

No obstante, de acuerdo con los resultados de la primera jornada-taller (7), la promoción de la

salud en los currículos de la profesión de enfermería ocupa un lugar secundario. Esto, evidenciado

en el menor tiempo de dedicación y la ubicación de la asignatura. De hecho, respecto a otras áreas

del cuidado, la promoción se halla dispersa y transversal en la malla curricular, por lo que termina

invisibilizada y anclada en el trabajo comunitario, dando relevancia a la formación clínica para el

cuidado y la atención de la enfermedad propia del modelo biomédico hegemónico.

BOLETIN PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Promoción de la Salud: Un reto de Enfermería en Colombia



Todo ello requiere determinar las prioridades preventivas y asistenciales, con especial atención en

la salud materno-infantil, la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Por tal razón,

es necesario fortalecer los recursos económicos y los servicios, consolidando el talento humano y

formativo de los profesionales del área.

Hacia esta finalidad, la comisión adelantó las Jornadas-Taller en Promoción de la Salud en los

años 2019 y 2021, con la participación de representantes de las unidades académicas de la

Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería (ACOFAEN), cuyo propósito

buscó analizar colectivamente y obtener un diagnóstico de la situación presente del proceso

formativo en promoción de la salud. Insumo que, junto con los antecedentes históricos de los

Lineamientos para la formación en promoción de la salud en las facultades de enfermería (3)

persigue actualizar y direccionar la formación integral de los futuros profesionales para responder

de forma competente al complejo contexto del cuidado de la salud y a las nuevas realidades de la

sociedad, reconociendo los roles y funciones a desempeñar frente a desafíos actuales y venideros

en torno a la promoción de la salud.

Lo anterior, dentro del marco de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), el Modelo de

Atención Integral Territorial (Maite) y la Ruta Integral de Atención para la Promoción y

Mantenimiento de la Salud en el Curso de Vida de Carácter Individual y Colectivo —Rutas

Integrales de Atención en Salud (RIAS)—, esta última dirigida a promover la salud y generar

cultura del cuidado (4), para proporcionar las mejores condiciones a la población y así garantizar el

derecho fundamental a la salud, acorde con la Ley 1751 de 2015 (5).

Durante las jornadas se organizaron mesas de trabajo para estudiar, discutir y llegar a acuerdos

sobre las competencias en promoción de la salud que deben caracterizar al profesional de

enfermería, para consensuar las siguientes propuestas:
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El examen realizado resalta la urgencia de trabajar en los escenarios cotidianos donde las

personas viven y se desarrollan, descubrir y articular los espacios del trabajo intersectorial e

interdisciplinario en los procesos formativos y la mejora de competencias que permitan al futuro

profesional actuar sobre los determinantes sociales de la salud, trabajar de forma independiente,

liderar programas de PS, y gerenciar instituciones y programas de promoción de la salud y

atención primaria en salud —APS—, priorizando la atención de la población vulnerable, en

coordinación con diferentes grupos disciplinares y sectoriales.

En la misma dirección, cabe anotar cómo un estudio sobre el análisis de los principios de la APS

llevado a cabo en el municipio de Soacha en el año 2021 (8) muestra un escenario de la profesión

dentro del cual el rol del primer contacto y la caracterización familiar es cumplido por el auxiliar, a

pesar de ser el profesional de enfermería el actor protagónico de la estrategia. De otra parte, la

socialización referente a las pruebas Saber Pro 2020 hecha por ACOFAEN en septiembre último

evidencia los menores puntajes obtenidos por los profesionales del área en competencias

ciudadanas, frente a los de diferentes ramas del conocimiento.

Las anteriores son razones suficientes para reflexionar, estudiar y hacer propuestas en torno al

interrogante ¿qué está pasando con la formación en promoción de la salud del profesional de

enfermería? Además, refuerzan la necesidad de redireccionar los lineamientos hacia la formación

integral en promoción de la salud, con acento en el impulso de competencias para trabajar en la

“formulación de política pública, creación de ambientes favorables a la salud, fortalecimiento de la

acción y participación comunitaria, desarrollo de actitudes personales saludables y la reorientación

de los servicios de salud” (1), en correspondencia con las directrices del ministerio.
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Sin duda, la demanda es por enfermeros y enfermeras con la capacidad de gestionar y planear la

salud en lo local, regional, territorial y nacional, así como de diseñar y dirigir programas sectoriales

de participación comunitaria en las secretarias de salud y saneamiento ambiental (9); todo lo cual

implica profesionales idóneos para integrar la teoría y la práctica en los ámbitos laboral y de la vida

cotidiana; con sólidos conocimientos; habilidades gerenciales, éticas y comunicativas; liderazgo,

empoderamiento y autonomía para desempeñarse efectivamente en el marco de la política pública

de promoción de la salud en favor del buen vivir de la población colombiana.
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