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EDITORIAL

Llevar a la práctica la cultura del cuidado

El término cultura tiene muchos significados: uno de ellos podría definirse como el conjunto 
de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, que usan sus integrantes para 
comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. En el siglo XX la cultura surge 
como un concepto central de la antropología y tiene dos significados en la antropología 
americana. El primero relacionado con la evolucionada capacidad humana de clasificar 
y representar las experiencias con símbolos y actuar de forma imaginativa y creativa. La 
segunda, relacionada con las distintas maneras en que la gente vive en diferentes partes 
del mundo, clasificando y representando sus experiencias y actuando creativamente. El 
término ha tomado mucha fuerza en otras disciplinas como la sociología, la sicología y 
la enfermería.  De otra parte, el término cuidado, de acuerdo al diccionario etimológico, 
viene del latín “culto” de cuidar, cultivar, ilustrado, cultivado. 

Entonces se podría definir la cultura del cuidado en enfermería como una serie de saberes, 
creencias y pautas de conducta de una persona o un grupo para cuidar, cuidarse y cuidarnos.
El cuidado de enfermería es propuesto como el eje central del quehacer de sus profesionales,  
para acompañar, aliviar, transformar, calmar, apaciguar los eventos que presentan los seres 
humanos. También incluye los elementos para enfrentar las diferentes situaciones de la 
vida en la salud y la enfermedad, en la vida y en la muerte o como dice nuestro nobel de 
literatura Gabriel García Márquez, todos estos eventos desde la cuna hasta la tumba.

En esta edición la revista “cultura del cuidado enfermería” presenta trabajos relacionados 
con el quehacer de los profesionales incluyendo: los cuidadores y los cuidados básicos del 
adulto mayor; el maltrato de género en el ámbito de la salud, los efectos de un programa 
de mentoría para enfermeras principiantes y el bienestar espiritual de adultos mayores con 
enfermedades crónicas de la ciudad de Santa Marta. Todos estos temas, resultado de las 
reflexiones y la investigación, buscando unir la investigación y la reflexión del cuidado de 
enfermería con la práctica a través de relaciones que humanizan en el cuidado de sí, entre 
sí y de los otros, razón fundamental de nuestra disciplina y  profesión. 

El quehacer cotidiano fortalecido por la reflexión filosófica, epistemológica y ontológica, 
que implica entender desde estos enfoques científicos el cuidado que en la vida diaria 
se vivencia y aplica; entender el placer de estar allí, porque nos sentimos bien como 
enfermeras, haciendo lo que nos gusta, dando y recibiendo cuidado, nos lleva a  cuidarnos 
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entre sí, a darle prioridad al ser humano y dejar  en un segundo plano la máquina; es sentir, 
atender, con - sentir, significar el ser humano desde su cultura, su sentir, pensar. 

Es estar presente, mirar, escuchar y reaccionar ante la particularidad de cada persona; es 
realizar las actividades  de enfermería desde una práctica, experta, reflexiva y crítica. De 
igual manera, es incluir la espiritualidad en nuestro quehacer, dar apoyo emocional, dar 
apoyo físico, es estar disponible para el otro,  realizar abogacía por el otro, todo esto es 
lo que nos hace indispensables en el quehacer de enfermería como disciplina y profesión.

Las anteriores reflexiones evidencian que la ciencia del cuidado y la práctica del mismo, 
plantean cómo enfermería, desde lo individual y lo colectivo, promueve la evolución y 
profundización en lo humano donde se rescata el valor del ser, la dignidad, la empatía la 
preocupación, la importancia del pensar, ser y actuar en una concepción del hombre como 
un todo.

MARÍA CLARA TOVAR TOLEDO
Miembro del Comité Editorial
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Cerrando la brecha: los efectos de un programa de mentoría 
para enfermeras principiantes en su deseo de continuar en la 

profesión
Jacqueline Witter1, Elsa Sofía Morote2

Resumen

Objetivo
Evaluar los efectos de un programa de mentoría de ocho semanas para 50 enfermeras 
médico quirúrgicas principiantes, con menos de tres años de experiencia, en su disposición 
para continuar con la profesión de enfermería, en un hospital de cuidados intensivos de 
New York. 

Metodología
13 enfermeras experimentadas recibieron entrenamiento para actuar como mentoras. 
25 enfermeras participantes voluntarias recibieron mentoría y 25 que no la recibieron 
formaron parte del grupo de control. A todas se les hicieron evaluaciones previas y 
posteriores a la intervención de 8 semanas, midiendo cinco variables independientes y 
la disposición para continuar con su profesión. Se creó un modelo considerando sólo el 
grupo con mentoría, para  evaluar cómo las variables influían en la disposición de las 
enfermeras para continuar en la profesión.

Resultados
El grupo con mentoría tuvo un incremento en su disposición para continuar en la profesión 
de enfermería, mientras que el grupo que no la recibió no cambio su disposición inicial, 
con una diferencia significativa entre los dos grupos. El modelo mostró que las enfermeras 
que recibieron mentoría incrementaron su camaradería, toma de decisiones clínicas y el 
compromiso con los estándares de la profesión. 

Conclusiones
El modelo presentado ayudará a establecer programas de mentoría dirigidos a las variables 
de mayor relevancia que influyen en la disposición de las enfermeras para continuar en 
su profesión.

Palabras clave: mentores, enfermería, enfermeras, capacitación en servicio, (Fuente: 
DeCS, Bireme)

Artículo recibido: junio 19 de 2013  aprobado: septiembre  10 de 2013

1 EdD, FNP, MSN, RN, Director of Nursing Data and Outcomes, Bronx Lebanon Hospital, New York. Correo electronico: 
 Jahwitter@aol.com

2 EdD. Dowling College, Shirley, New York. Professor for Educational, Administration, Leadership and Technology Doctoral 
Program. Correo electronico: MoroteE@dowling.edu
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Bridging the Gap: The effects of a mentorship program in 
novice nurses willingness to remain in the profession 

Abstract

Objective
To evaluate the effects of an 8-week mentorship program in fifty novice medical surgical 
nurses, with less than three years of experience, in their willingness to remain in the 
profession, from an acute care hospital in New York. 
 
Methodology
13 experienced nurses received training to become mentors. Twenty five nurses received 
no mentorship and were part of the control group and twenty five received mentorship. 
Pre and post tests were applied to all 50 novices. Five independent variables and the 
willingness to remain in the profession were measured. A predictive model was created, 
only for the mentored group, to evaluate how the variables influenced the most on the 
increase of the willingness to remain in the profession.

Results
The mentored group increased the willingness to remain in the profession, and the non-
mentor group stayed the same, with significant difference between the two groups.  The 
model showed that the nurses who received mentorship increased their camaraderie, clini-
cal decision-making and the commitment to professional nursing standards. 

Conclusions
This model will help to establish mentorship programs focused on the most important 
variables that influence on willingness of the nurses to remain in the profession.

Keywords: mentors, nursing care, nurses, in service training (Source: MeSH)



Revista Cultura del Cuidado.  Vol. 10 N° 1, junio de 2013.  ISSN: 1794-5232 .  pp. 6-16

Cerrando la brecha: los efectos de un programa de mentoría para enfermeras principiantes en su deseo de continuar en la profesión

8

Introducción

En los Estados Unidos, a las enfermeras 
de cuidado intensivo se les pide que 
entreguen un servicio  seguro, competente 
y de calidad a sus pacientes. En la 
actualidad los  pacientes en este pais 
viven más, presentan patologías cada vez 
más complejas y provienen de diversos 
grupos étnicos; por lo tanto, la expectativa 
es que las enfermeras estén preparadas 
y listas para brindar un cuidado que sea 
culturalmente competente, seguro y de 
calidad, con resultados satisfactorios para 
el paciente. Para las enfermeras recién 
contratadas hacer esta transición hacia 
sus nuevos roles tan solo con una somera 
orientación y el más mínimo  de los 
apoyos, puede convertirse en todo un reto. 

Tal como fue desarrollado por los 
precursores de la profesión de enfermería, 
el modelo inicial de educación médica 
incluye los componentes de una estricta 
disciplina imitando el modelo militar. El 
modelo de educación médica está basado 
en relaciones de mentores construidas 
de manera jerárquica entre el estudiante 
de medicina, el residente del primero al 
tercer año y finalmente, con el médico a 
cargo (1). 

De acuerdo con Bally (2), el modelo 
Nightingale (Ella fue una de las 
precursoras en 1860) permaneció como 
el sello distintivo para la educación de 
enfermería. Al trasladarse la educación 
a un ámbito académico, este modelo de 
precusor evolucionó al sistema actual en el 
cual los estudiantes de enfermería realizan 
visitas guiadas en la práctica clínica bajo 
la supervisión directa de instructores 
clínicos.

De manera similar, dentro del ámbito de la 
práctica, las enfermeras recién contratadas 
son asignadas a mentores durante el 
periodo de orientación. El papel principal 

del mentor es ayudar a estas enfermeras 
en el desarrollo de las competencias 
requeridas para llevar a cabo su rutina 
diaria. Sin embargo, hoy en día, en la 
mayoría de las instituciones de cuidado 
de salud, se ve un marcado y constante 
declive en la aplicación del sistema de 
mentoría (2) y debido a las cargas fiscales 
asociadas con los departamentos que no 
producen beneficios, muchos hospitales 
han reducido su personal y gradualmente 
se ha eliminado el rol del departamento de 
educación de enfermería.

En el contexto del cuidado de salud, no es 
difícil encontrarse con enfermeras recién 
graduadas o ya certificadas en nuevos roles 
valiéndose por cuenta propia tan solo con 
una inducción obligatoria y un mínimo 
apoyo en su nuevo campo de acción 
(3).  De esta manera, las enfermeras se 
sienten poco acogidas y sin apoyo en sus 
nuevas actividades. Debido a la falta de 
satisfacción en el trabajo, al agotamiento, 
a la frustración, a la carga de labores 
inseguras y a la falta de respeto o de 
apoyo, las enfermeras están abandonando 
la profesión, especialmente en el área del 
cuidado crítico (3).

Debido a la complejidad de las enfer-
medades y a las necesidades individuales 
de los pacientes, se espera de las 
enfermeras recién contratadas, un manejo 
de competencias asociadas a: la evaluación 
física, toma de decisiones clínicas, 
competencia cultural y mantenimiento 
de los estándares profesionales. Para 
lograr dichas expectativas, se piensa 
que un sólido programa de mentoría, y 
un currículo adaptado al desarrollo de 
mentores eficaces para las enfermeras 
recién contratadas,  pueden mejorar 
la retención de enfermeras (4). El alto 
grado de deserción en las enfermeras en 
el siglo XXI ha resaltado la necesidad de 
programas de mentoría  estructurados en 
la práctica de la enfermería. 
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Este estudio cuasi-experimental examina 
la influencia de proveer mentoria 
a enfermeras médico quirúrgicas 
principiantes en cuanto a: compromiso con 
los estándares profesionales de enfermería, 
camaradería en dicho hospital, toma de 
decisiones clínicas, competencia cultural, 
y evaluación del paciente y cómo estas 
variables influencian la disposición para 
continuar en la profesión de enfermería.

Metodología

 Cincuenta enfermeras principiantes 
medico quirúrgicas tituladas de un hospital 
de cuidado crítico en New York, con menos 
de tres años de experiencia, se ofrecieron 
como voluntarias para participar en este 
estudio. Se les ofreció un programa de 
mentoría de ocho semanas. Veinticinco 
enfermeras graduadas fueron asignadas 
alternadamente al programa de mentoría 
y veinticinco se asignaron al grupo de 
control. Ambos grupos completaron 
las pruebas antes y después de dicha 
mentoría. El programa  fue liderado 
por trece enfermeras medico cirujanas 
tituladas quienes se ofrecieron como 
voluntarias para apoyar a las enfermeras 
novatas. Todas las enfermeras tituladas 
tenían cinco o más años de experiencia en 
la profesión y fueron entrenadas para esta 
ocasión.

Definición de la variable dependiente

Disposición para continuar en la 
profesión de Enfermería

Para el propósito de este estudio, la 
voluntad o disposición de permanecer 
en la profesión de enfermería fue 
operacionalmente definida como: el hacer 
mucho  más de lo que se espera como 
enfermera, compartir conocimientos, 
compromiso y valorar la contribución de 
la enfermera a la profesión.

Apoyar el desarrollo de las nuevas 
enfermeras  podría contribuir al 
compromiso con los estándares de 
enfermería, la profesión de enfermería y 
la retención de enfermeras (5).

Definición de las variables indepen-
dientes

Compromiso con los estándares 
profesionales de enfermería

El compromiso con las normas 
profesionales de enfermería para 
enfermeras (os) registradas se asoció con 
los más elevados estándares de calidad 
en el cuidado en enfermería (6). La 
enfermería como profesión significa la 
confianza puesta en manos de enfermeras 
registradas. Las normas apropiadas, 
reglas y reglamentos se establecieron, 
se mantuvieron y fueron reevaluados 
continuamente. Las enfermeras estaban 
obligadas a mantener un sentido de ética 
moral para ejercer la profesión de acuerdo 
con el código ético de enfermeras y a crear 
un progreso a futuro en la profesión de 
enfermería.

El manual de enfermería explica que los 
valores centrales de cuidado al paciente, 
integridad y excelencia deberán obligar a 
un compromiso cívico para moldear las 
políticas públicas que afectan  la calidad y 
el cuidado de la salud de todos (7). 

Evaluación del paciente

Las enfermeras registradas utilizan un 
enfoque sistemático para recolectar y 
analizar los datos del paciente para poder 
brindar un cuidado de enfermería integral 
y  enfocado en el paciente.  La evaluación 
no es tan sólo de los datos físicos sino 
también de los componentes: psicológico, 
socio-cultural, espiritual, económico y  
del estilo de vida. La evaluación de una 
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enfermera de un paciente hospitalizado 
incluye el proceso fisiológico, las 
respuestas del paciente y aquellos factores 
que contribuyen de manera independiente: 
rehusar alimento, alejamiento de 
miembros de la familia, depresión, miedo 
y/o requerimiento de medicación para el 
dolor (8).

Toma de decisiones clínicas

La funcionalidad del rol de la enfermera 
tiene como guía la Ley de Enfermería, 
que requiere que la enfermera tome  
continuamente decisiones prudentes 
respecto a la salud del paciente y sus 
expectativas de cuidado. La habilidad 
para hacer juicios clínicos es un proceso 
complejo que incluye, tanto el dominio 
específico del conocimiento, como el 
proceso general de toma de decisiones, el 
cual es importante tanto para la disciplina 
de enfermería como para la enfermera 
principiante.

La toma de decisiones clínicas ha sido 
definida como el proceso en el cual la 
enfermera recolecta información sobre 
el paciente, realiza una evaluación del 
proceso y juzga los resultados para proveer 
cuidado de salud (9)

Competencia cultural

La competencia cultural es un concepto 
en desarrollo. Es un nuevo modelo de 
comportamiento en enfermería que aun 
no ha sido bien definido ni desarrollado. 
La competencia cultural se define como 
un proceso de concienciación, sabiduría, 
destreza, interacción y empatía entre los 
proveedores de cuidado de salud y los 
servicios que implementan para clientes 
culturalmente diversos (10). 

Para los propósitos de este estudio, la 
competencia cultural es una construcción 

de la conciencia cultural. La concienciación 
cultural se define como auto exploración 
deliberada y en profundidad de los 
prejuicios personales individuales, 
estereotipos, sesgos y suposiciones  que 
se mantienen sobre los individuos que son 
diferentes de los otros (11).

De acuerdo con Campinha-Bacote (12) la 
destreza cultural la adquiere la enfermera 
al aprender a realizar una evaluación 
cultural del paciente y al identificar sus 
creencias, prácticas y sus percepciones de 
salud. Adicionalmente, el conocimiento 
cultural incluye exposición prolongada a 
muchas culturas e interacciones en todos 
los niveles con personas de diversos 
grupos étnicos, culturales y religiosos. 
El conocimiento cultural se adquiere 
mediante la educación sobre diferentes 
culturas y al ganar entendimiento tanto de 
la teoría de enfermería transcultural como 
de  la globalización del cuidado de salud.

Camaradería

La camaradería en este hospital  surgió 
después del análisis de factores. Para los 
propósitos de este estudio, la camaradería 
se definió como el sentimiento positivo 
hacia la enfermería y el nivel de comodidad 
de las enfermeras para discutir y recibir 
ayuda de sus colegas.

Enfermeras Principiantes

Las cincuenta (50) enfermeras (os) 
médico quirúrgicas aprendices de este 
estudio pertenecían a un hospital de 
cuidado crítico de New York. El hospital 
tenía capacidad para 880 camas y prestaba 
servicios a pacientes geriátricos, adultos, 
niños y psiquiátricos provenientes de un 
estrato socio-económico bajo, con una 
población étnicamente diversa. Se define 
a la enfermera aprendiz o novata, como 
aquella recientemente graduada de una 
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escuela de enfermería con menos de tres 
años de experiencia (13).

Mentores

Los catorce mentores de este estudio eran 
enfermeras médico quirúrgicas registradas  
con cinco o más años de experiencia en 
enfermería. Todas las participantes fueron 
voluntarias, quienes decidieron participar 
en el proyecto. Estas enfermeras mentoras 
pertenecían a diferentes entornos cultu-
rales y poseían  diferente experiencia 
laboral.

Así, para la inclusión en el estudio las 
enfermeras mentoras debían tener los 
siguientes requerimientos:

1) Ser enfermeras tituladas
2) Cinco años o más de experiencia 

clínica o intensivo entrenamiento 
como  mentoras durante tres años. 

3) Ocho horas de entrenamiento para 
este estudio

Instrumento de encuesta

Se usó el instrumento de encuesta para 
las enfermeras quirúrgicas registradas 
(MNMSN)  El instrumento fue validado 
por un jurado de expertos y posteriormente 
a las respuestas se les realizo analisis 
de factores con rotación varimax y se 
ajustaron las variables. El instrumento 
mide los siguientes criterios: evaluación 
de pacientes (fiabilidad =.79), toma de 
decisiones clínicas (.89), competencia 
cultural (.65), compromiso con los 
estándares de la profesión de enfermería 
(.76) y su disposición para continuar en la 
profesión (.95).

El instrumento de encuesta MNMSN 
contenía dos partes. La parte I, que se 
enfocaba en la  información demográfica.  
La parte 2 contenía 50 ítems medidos 
de 1 a 6 en escala de Likert donde  1 

significaba totalmente en desacuerdo y 
6 totalmente de acuerdo para las cinco 
variables: Evaluación del paciente, toma 
de decisiones clínicas, competencia 
cultural, compromiso con los estándares 
profesionales de enfermería y deseo de 
continuar en la profesión de enfermería 
(14).

Procedimiento para la recolección de 
información

Todas las participantes fueron informadas 
de su derecho a retirarse del estudio en 
cualquier momento sin represalias de 
ningún tipo y que esto no afectaría sus 
derechos, responsabilidades, servicios 
o empleo actual. Los cuestionarios 
de investigación demográfica y pre 
tratamiento se distribuyeron manualmente 
y se recogieron de las aprendices antes 
del estudio. Todos los cuestionarios post 
tratamiento fueron recogidos al final de 
estudio de ocho semanas. Se empleó 
un sistema de código para proteger la 
confidencialidad de las participantes. 

Grupo en mentoría y grupo control

De las cincuenta enfermeras (os) medico 
quirúrgicas tituladas y empleadas en 
ese momento por el hospital de cuidado 
crítico, veinticinco fueron asignadas 
al grupo con mentoría y veinticinco al 
grupo sin mentoría. Las participantes 
fueron voluntarias y fueron asignadas por 
pareamiento según  etnia y experiencia. 

Currículo  de formación en mentoría

A las catorce enfermeras registradas  se les 
impartieron ocho horas de capacitación 
para asumir el rol de mentoras. Como parte 
del currículo de mentoría y formación para 
las mentoras, se les brindaron 7.5 horas 
de educación continua aprobadas por la 
Asociación Estatal de Enfermeras de New 
York y se acreditaron al final del estudio. 
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A cada mentora se le asignaron una o dos 
aprendices.

El currículo de mentoría se desarrollo 
de acuerdo con las recomendaciones 
del Quality and Safety Education for 
Nurses QSEN (15) para la competencia 
en seguridad, conocimiento, destrezas y 
actitudes necesarias en la práctica clínica. 
Se incluyeron las recomendaciones del 
Institute of Medicine IOM (16) para el 
actual currículo educativo, abarcando 
tópicos como: cuidado centrado en el 
paciente, trabajo en equipo, colaboración, 
práctica basada en evidencia, aumento de 
calidad e informática. 

Las mentoras respondieron a las 
preguntas que las nuevas enfermeras 
(sus aprendices) les hicieron. Los roles 
específicos de las mentoras eran: solución 
de problemas, guía, redirección, y en 
general,  el acompañamiento permanente 
de  las aprendices.

Las mentoras ayudaron a las aprendices 
en la resolución de inquietudes para 
asumir responsabilidades en el marco 
del cuidado crítico. Las mentoras 
sostuvieron diálogos con sus aprendices 
sobre procedimientos hospitalarios, 
entrenamiento y responsabilidades de 
las enfermeras. También ayudaron a las 
nuevas enfermeras a sentirse cómodas 
y confiadas en sus conocimientos de las 
prácticas hospitalarias. 

Resultados

Descripción de los participantes

22,0%  de las participantes tenían una 
edad de 25 años o menos, el 56,0% dijo 
tener entre 26-36, el 20,0 % entre 37 y 50 
y una persona dijo tener más de 50. La 
mayoría de las participantes eran mujeres 
(20% eran hombres). Pertenencia a etnia 
auto identificada: en el grupo no tutelado: 

32,0% se identificó como afroamericano/
negro, no hispánico/blanco 4,0%, 24,0% 
como asiático, 24,0% como hispánico/
latino y el 16,0 %  como otro. Para el grupo 
con mentoría, 40,0% de los encuestados 
se auto identificaron como afroamericano/
negro, 4,0% como no hispánico/blanco, 
12,0% como latino/hispánico, 28,0% 
como asiático y el 16,0% como otro. 

Disposición para permanecer en la 
profesión de enfermería antes y después 
del programa de mentoría

Se realizó una prueba t para evaluar 
las diferencias entre pre y post test 
con la variable: deseo de permanecer 
en la profesión de enfermería. El 
grupo que recibió mentoría aumentó 
significativamente su deseo de permanecer 
en la profesión de enfermería (p=.028). 
A la inversa, no hubo ningún cambio 
significativo en su deseo de permanecer 
en la profesión de enfermería en el grupo 
que no recibió mentoría (Tabla 1).
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Tabla 1. Disposición para permanecer en la profesión luego de ocho semanas de ser/o 
no ser parte del programa de mentoría.

Pruebas de diferencias t-pareadas
                                                                                     Diferencias pareadas
 Posttest-Pretest  V.M  SD         SEM      t      df     p
Sin Mentoras .76    3.76       .75 1.012  24 .322
Con Mentoras (pre-post)  -.80  1.71  .34 -2.342  24 .028

Figura 1. Los efectos del programa de mentoría en el deseo de permanecer en la 
profesión

La mentoría influyó en el aumento de 
habilidades en la toma de decisiones 
clínicas, camaradería y compromiso 
con los estándares de enfermería que en 
último término contribuyen a su deseo de 
continuar en la profesión de enfermería 
(N=50) 

La competencia cultural no aparece en la 
figura 1 ya que no influye directamente 
sobre estar o no en un grupo tutelado en 
esta variable. Por añadidura, cuando se 
consideraron a todos los participantes 
(grupo de control y con mentoría) con sus 
respuestas, las variables que más influían 
en su disposición para permanecer en 

la profesión fueron: su habilidad para 
tomar decisiones clínicas (beta=.39) y la  
camaradería en dicho hospital (beta=.24). 

Modelo de predictibilidad para el 
deseo de permanecer en la profesión

Se creó un modelo considerando solo el 
grupo con mentoría cuyo objetivo era 
conocer como las variables modificaban la 
disposición pata continuar en la profesión. 
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Figura 2. Predicción del interés de permanecer en la profesión usando las respuestas 
de las enfermeras que recibieron mentoría (N=25)

El figura 2 muestra un modelo predictivo 
de incremento en la disposición para 
permanecer en la profesión en el grupo 
que recibió mentoría. El compromiso con 
los estándares de enfermería muestra una 
correlación con la evaluación del paciente 
(r =.38) y la camaradería en el hospital (r 
=.23)

Las variables más influyentes del deseo 
de  permanecer en la profesión fueron 
camaradería (beta=.61) competencia 
cultural (beta=.37) y toma de decisiones 
clínicas (beta=.03). La toma de decisiones 
clínicas es un mediador entre dos 
variables: compromiso con los estándares 
de la profesión de enfermería y evaluación 
del paciente. Se debe destacar que el valor 
R2 es bastante satisfactorio: 52,0%. En 
otras palabras, al utilizar la competencia 
cultural, la toma de decisiones clínicas 
(como moderador del compromiso con los 
estándares profesionales de enfermería y 
evaluación del paciente) y la camaradería 
en este hospital como indicadores, éstos 
explican cerca del 52,0% de la variable 

del deseo de continuar en la profesión de 
enfermería.

Discusión

Debido a la falta de apoyo personal para 
enfermeras, el síndrome de agotamiento 
y el sentimiento de hallarse abrumadas, 
contribuyen a la alta tasa de deserción entre 
las enfermeras principiantes que tratan sin 
éxito de satisfacer las expectativas irreales 
de pacientes, empleadores, y colegas. 

Este estudio apoya la teoría de 
interdepencia de Roy (17). Ella definía 
el modo de interdependencia, describía 
el propósito, la estructura y el desarrollo 
de la enfermera principiante. A través del 
modo de interdependencia, las enfermeras 
continúan su desarrollo como individuos y 
se convierten en miembros contribuyentes 
de su profesión. La interdependencia 
involucra la disposición y la habilidad 
para aceptar a otros; las enfermeras 
reconocen lo que tienen para ofrecer 
y comparten habilidades de proveer 
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cuidado, conocimientos, destrezas, 
compromiso, tiempo y talento. Es, por lo 
tanto, usual para las enfermeras que tienen 
un balance equilibrado con la relación 
interdependiente, sentirse valiosas y 
apoyadas por otros, y a su vez, compartir 
la interdependencia con otros (17).

El programa de mentoría demostró tener 
éxito al incrementar en las enfermeras 
aprendices el interés para permanecer 
en la profesión. Las variables estudiadas 
que fueron los mayores indicadores para 
enfermeras registradas y en mentoría en 
cuanto a su disposición para permanecer 
en la profesión de enfermería fueron: 
la camaradería en este hospital y la 
competencia cultural. 

La toma de decisiones clínicas jugó 
un papel como mediador entre las 
dos variables: compromiso con los 
estándares de la profesión de enfermería y 
evaluación del paciente. Adicionalmente, 
las enfermeras mentoras que fueron 
debidamente entrenadas en el arte y 
propósito de la mentoría a las nuevas 
enfermeras (os) contratadas, ofrecen 
beneficios significativos a los hospitales 
porque incrementan los sentimientos 
positivos que las nuevas enfermeras (os) 
poseen respecto a trabajar en este hospital.

Ferguson (18) afirma que la mentoría 
dentro de  los meses o años iniciales 
ayudan en la transición de las nuevas 
enfermeras hacia la práctica. Además, 
enfermeras supervisoras experimentadas 
que hacen de mentoras e incluyen la 
toma de decisiones, pensamiento crítico, 
cuidado integral y practica basada en 
evidencia, logran la transición de dichas 
enfermeras principiantes de  manera 
satisfactoria. Ferguson reportó que la 
mentoría de nuevas enfermeras facilita su 
incorporación en el trabajo de la unidad de 
enfermería, les brinda apoyo en el proceso 
de aprendizaje y en la interacción con 

otros profesionales de la salud dentro de 
la organización. 

Zalenik (19) observó que los mentores 
apoyaban el desarrollo del empleado por 
medio de la socialización así como por 
el apoyo al dominio de habilidades. El 
desarrollo de un programa de mentoría 
con aporte consistente de los mentores 
durante un periodo prolongado de tiempo, 
podría haber contribuido substancialmente 
al crecimiento personal y al desarrollo 
profesional de las nuevas enfermeras y 
a reducir los niveles de deserción dentro 
del ámbito hospitalario. En este estudio se 
mostró la importancia de un programa de 
mentoria para lograr que las enfermeras 
principiantes continúen en la profesión.

Por lo tanto, es imperativo que los 
administradores del hospital adopten un 
programa formal de educación en el arte 
y práctica de la mentoría para enfermeras 
experimentadas, para mejorar el apoyo 
a las nuevas enfermeras y promover 
entre las enfermeras (os) novatas (os) su 
disposición para continuar en la profesión 
de enfermería. Este modelo debería ser 
replicado usando las mismas variables 
para comparar hospitales con programas 
con y sin programas de mentoria.
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Bienestar espiritual de adultos mayores con enfermedades 
crónicas de la ciudad de Santa Marta, Colombia

Aneth Rivas Castro1, Ángela Romero Cárdenas2, Mirith Vásquez Munive3, Carlos Canova 
Barrios4

Resumen

Objetivo
Describir el bienestar espiritual de los pacientes que viven en condición de enfermedad 
crónica, mayores de 60 años, a partir de las dimensiones: fe y creencias, autorresponsabilidad 
y satisfacción con la vida (calidad de vida).

Metodología
Estudio descriptivo de corte transversal, con enfoque cuantitativo. Se estudió una 
población de 120 adultos mayores, escogidos de forma intencional en tres Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de la ciudad de Santa Marta. La valoración se 
realizó utilizando la escala de bienestar espiritual JAREL.

Resultados
56,7% eran mujeres, solo el 15,0% poseian estudios universitarios, 31,0% eran casados 
y 24,0 % viudos; el 61,0% se dedicaban al hogar. El 59,0% de los pacientes tenían como 
apoyo un único cuidador y el 54,0% requerían menos de 6 horas de cuidado. Los adultos 
mayores se afianzan en sus creencias para afrontar la enfermedad y ésta es usada como 
fuente de apoyo y confort emocional, evidenciando que el apoyo familiar ayuda a enfrentar 
esta nueva situación.

Conclusiones
El profesional de enfermería debe asumir el reto que proponen las enfermedades crónicas; 
éstas  no solo cambian la dimensión física de los pacientes, sino toda la multidimensionalidad 
del ser y es aquí donde la dimensión espiritual se hace importante, ya que puede servir 
de apoyo para que los pacientes y su familia enfrenten una situación que cambia por 
completo su historia de vida. 

Palabras clave: Geriatría, anciano, enfermedad crónica, espiritualidad, religión,  calidad 
de vida (Fuente: DeCS, Bireme)
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Spiritual well-being of elderly with chronic illness in the 
city of Santa Marta, Colombia

Abstract

Objective
To describe the spiritual well-being of the patients living with a chronic illness over 60 
years from the faith and religious variables, self-reliance and life satisfaction (quality of 
life).

Methodology
This is a cross-sectional descriptive study with a quantitative approach. Were surveyed 
a population of 120 older adults, selected from three services institution health of Santa 
Marta city. The assessment was performed using the JAREL Spiritual Well-Being Scale.

Results
56,7% were female, only 15,0% possessed college degree, 31,0% were married and 24,0% 
widowed; 61,0% were engaged in household. 59,0% of patients was supported by a single 
caregiver and 54,0% required less than 6 hours care per day. The older adults are rooted 
in their beliefs to cope with illness, and they are used as a source of emotional support and 
comfort, showing that family support help them to face the new chronic illness situation.

Conclusions
Nurse staff must assume the challenge proposed by these chronic illness; these not only 
change of physical patient´s dimension, but all the multidimensionality of being and at this 
point the spiritual dimension is important as it can provides support for patients and their 
families to face a situation that completely changes their life story.

Key words: Geriatric, aged, chronic disease, spirituality, religion, quality of life (Source: 
MeSH)
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Introducción

La espiritualidad es reconocida como 
un factor que contribuye a la salud de 
muchas personas. Ellison, citado por 
Sánchez-Herrera Beatriz, 2009 (1), define 
el bienestar espiritual como un sentido de 
armonía interna generado a partir de la 
relación de una persona consigo misma, 
con los otros, con el orden natural y con un 
ser o poder superior y puede ser medido a 
través de la percepción de cada persona.  El 
concepto de la espiritualidad se encuentra 
en todas las culturas y sociedades. Se 
expresa en una  búsqueda individual de 
sentido último a través de la participación 
en la religión y / o las creencias  en Dios, 
la familia, el naturalismo, el racionalismo, 
el humanismo y las artes (2).

En la  práctica y tratamiento de muchas 
enfermedades crónicas, como la 
insuficiencia renal terminal, el cáncer 
y el SIDA, ha quedado demostrado 
que los  pacientes o las personas que 
más  se afianzan en su espiritualidad o 
religión tienen una mayor aceptación y 
adaptación a los cambios producidos y 
ha sido positivamente relacionada con 
el comportamiento de interacción y 
comportamiento del papel de enfermo y se 
ha asociado inversamente con la alienación 
(3,4).Todos estos factores influyen en 
cómo los pacientes y los profesionales de 
la salud perciben la salud y la enfermedad 
y  cómo interactúan unos con otros. 

Dada las características de la enfermedad 
crónica, para ningún individuo afrontarla 
es fácil, no es igual la vivencia de un 
niño,  un adolescente,  un adulto  joven 
y un adulto mayor. Cabe destacar  que 
a  las personas con enfermedad crónica 
se les ha prolongado más el tiempo de 
vida debido a los avances científicos y a 
nuevos  tratamientos; quizás para muchos 
esta opción prolongue más el sufrimiento, 

mientras que para otros sea la posibilidad 
de seguir viviendo.

Ese es el verdadero desafío para la 
enfermería; cómo brindar cuidados 
altamente científicos y tecnificados y al 
mismo tiempo  dar respuesta y significado 
a la dimensión espiritual; que sea universal, 
que refleje  el significado de la misma y 
que oriente el cuidado de enfermería hacia 
la multidimensionalidad del ser; que pase 
de ser un concepto abstracto y empírico a 
un concepto real. 

Osho (2003) por su parte plantea que: 
“cuando la espiritualidad se vuelve real 
pierde la esencia” (5). Numerosas teorías 
de Enfermería  abarcan el concepto de la 
espiritualidad; algunas en el campo son: el 
modelo de sistemas de Betty Neuman, la 
teoría de la salud de Margaret Newman, la 
teoría del desarrollo humano de Rosemary 
Rizzo Parse y la teoría del cuidado de Jean 
Watson. 

El principal rol del enfermero es 
lograr que los pacientes acepten la 
responsabilidad de su salud y  bienestar 
para mantener su calidad de vida.  Así, el 
pensamiento enfermero y en especial el 
proceso de atención de enfermería se ha 
utilizado como herramienta fundamental 
de cuidado,  abordando al ser humano en 
todas sus dimensiones.

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo 
expuesto por la  North American Nursing 
Diagnosis Association (NANDA), existen  
diagnósticos que se relacionan con el 
bienestar espiritual, entre los que se 
encuentra la  disposición para mejorar la 
esperanza, el sufrimiento espiritual, entre 
otros, enmarcando la importancia del 
abordaje espiritual del paciente dentro de 
la multidimensionalidad del cuidado de 
enfermería (6).
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Según la OMS, la calidad de vida es la 
percepción que un individuo tiene de su 
lugar en la existencia, en el contexto de la 
cultura y del sistema de valores en los que 
vive y en relación con sus expectativas, 
sus normas, sus inquietudes. Se trata de 
un concepto muy amplio que está influido 
de modo complejo por la salud física del 
sujeto, su estado psicológico, su nivel de 
independencia, sus relaciones sociales, 
así como su relación con los elementos 
esenciales de su entorno. 

De ésto se desprende entonces, el papel 
de los profesionales de la salud y su 
papel en la modificación de la calidad 
de vida de sus pacientes, donde el buen 
trato, el mantenimiento de la dignidad 
humana, el respeto y la ayuda en los 
momentos de menor autonomía, ayudan 
al sujeto enfermo a sentirse mejor consigo 
mismo, siendo la espiritualidad un factor 
determinante de ésta, tal como lo plantean 
diversos estudios donde, los profesionales 
de la salud reconocen la religiosidad como 
sustento y confort para el paciente y sus 
familiares, lo cual ayuda a estos últimos 
a enfrentar la situación de enfermarse (7).

Basados en los datos anteriores, se 
podría decir que la implementación  del  
cuidado espiritual cambia el enfoque bio-
psicosocial a uno multidimensional que 
permitirá el mejoramiento de la calidad 
de vida, el fomento de estilos de vida 
saludables y una atención de enfermería 
humanizada, científica y tecnológica, 
donde la ciencia y la espiritualidad 
confluyan para brindar cuidados.

En consecuencia, el objetivo del presente 
estudio fue describir el bienestar espiritual 
de los pacientes que vivían en condición 
de enfermedad crónica, mayores de 
60 años, de la ciudad de Santa Marta 
(Colombia), a partir de las variables fe y 
creencias religiosas, autorresponsabilidad 
y  satisfacción con la vida.

Metodología

Estudio de tipo descriptivo de corte 
transversal, con enfoque cuantitativo, 
en el cual se valoraron 120 adultos 
mayores (edad ≥ 60 años), escogidos 
intencionalmente de tres Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud de la 
ciudad de Santa Marta, con los siguientes 
criterios de inclusión: edad ≥60 años, 
diagnóstico de enfermedad crónica y 
sin alteraciones del estado mental y de 
conciencia. La valoración se realizó 
por medio del instrumento de bienestar 
espiritual JAREL, el cual cuenta con una 
consistencia interna que va desde .71 y 
.91(8).

Procedimiento. La aplicación del 
instrumento se hizo con previo 
consentimiento informado de los sujetos 
de estudio. Se aplicó la encuesta de forma 
escrita a quienes sabían leer y escribir y 
de forma verbal a quienes no sabían. A los 
sujetos se les invitó a responder lo más 
sinceramente posible y se les garantizó 
el anonimato y la confidencialidad de la 
información suministrada.

Las variables de caracterización 
sociodemográficas estudiadas fueron: 
género,  escolaridad, estado civil, 
ocupación, nivel socioeconómico y 
tiempo de diagnóstico de la enfermedad 
crónica. Las variables de bienestar 
espiritual fueron: fe-creencias, vida-
autorresponsabilidad y satisfacción con la 
vida.

Análisis estadístico. Se realizó un 
análisis univariado de las variables 
socio-demográficas y análisis de 
multivariables por asociación, dentro de 
los campos: fe-creencias religiosas, vida-
autorresponsabilidad y satisfacción con 
la vida, valorados en escalas tipo Likert 
de 6 adjetivos, calculando porcentajes y 
frecuencias. 
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Resultados

El 56.7% de los participantes eran de 
genero femenino; 26,0% habia terminado 
la básica secundaria y solo el 15,0% 
poseian estudios universitarios; 31,0% 
eran casados y 24,0% viudos. En cuanto 
a la ocupacion, el 61,0% se dedicaban 
al hogar debido a que su enfermedad les 
impedia trabajar. Referente al cuidador, 
el 59,0% poseía como apoyo un único 
cuidador y el 54,0% requerían menos de 6 
horas de cuidado al dia.

Las enfermedades crónicas padecidas 
por la población de estudio fueron 

principalmente: diabetes mellitus (DM) 
asociada a complicaciones, osteopenia, 
cardiopatias isquemicas cronicas, 
episodios de trombosis y accidente 
cerebrovascular.

En cuanto a la valoración del bienestar 
espritual, se pudo establecer que, en 
relación con la variable factor fe y 
creencias, la creencia en un poder superior 
y la oración hacen parte importante en la 
vida de estas personas,  hallándose un 
63,3% fuertemente de acuerdo con la 
creencia en un ser superior y un 56,7 % 
con la oración como parte importante en 
su vida (Tabla 1). 

Tabla 1. Factor fe y creencias        

Fuente : Instrumento JAREL aplicado a la población de estudio

En estos pacientes, la enfermedad no es 
un factor que los haga sentirse vulnerados; 
ésto se evidencia en que, aun teniendo 
graves afecciones de salud, solo un 16,7% 
alega que éste es un factor que afecta su 
bienestar espiritual de forma negativa, 
corroborando las implicaciones del 
afrontamiento religioso y la religiosidad 
como fuente de apoyo social, sentido de 
la vida, satisfacción con la vida, sentido 
de esperanza, amortiguamiento del stress 
y mejoramiento de la supervivencia (9).

En la variable vida y responsabilidad, 
se evidencia la lucha en estos pacientes 

por el mantenimiento de su autonomía, 
encontrándose sólo un 5,0% que permite 
que otros tomen las decisiones sobre 
sus vidas. Se encontró que solo para el 
0,8% de la población es difícil aceptar el 
cambio, demostrándose gran versatilidad 
en cuanto a esta parte de su vida, pudiendo 
ser asociada la espiritualidad con la 
aceptación al cambio. Se afirma que creer 
en un poder superior hace parte importante 
de ellos como individuos y es fuente de 
soporte emocional y ayuda en la toma de 
decisiones (Tabla 2).
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Tabla 2. Factor vida y responsabilidad      

Fuente : Instrumento JAREL aplicado a la población de estudio

En la tercera variable, satisfacción con 
la vida, se encontraron niveles bajos de 
aceptación hacia las habilidades o su uso 
(30,8%) debido en parte a las limitaciones 
que les impone su padecimiento. Se 
encontró que un 26,7% de los adultos 
mayores se imponían metas, mientras 
que la otra parte se colocaban metas 
bajas o no se imponían ninguna (Tabla 3).

Se halló satisfacción con la vida pese a 
su condición de enfermo crónico (52.5%) 
y tendencias a sentirse bien organizados, 
aceptar las situaciones de la vida y con 
capacidades de dar y recibir amor, lo 
que demuestra aceptación no solo por la 
vida propia sino por la ajena y las ganas 
de sentirse acompañado en su proceso de 
enfermedad.

Tabla 3. Factor Satisfacción con la vida

       

Fuente : Instrumento JAREL aplicado a la población de estudio

Discusión

Las mujeres representan el 56,7% de 
la muestra encuestada y los varones 
el 43,3%. El DANE (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas)
en sus proyecciones anuales por sexo y 
edad para el periodo 1985-2015 señala un 
mayor número de la población femenina 
frente a la masculina, debido a la mayor 
supervivencia de las mujeres, quienes 
tienen una esperanza de vida 5 a 8 años 

mayor que el varón, dato evidenciado en 
el presente estudio.

En una investigación sobre adultos 
mayores hospitalizados en una unidad 
geriátrica o asilo de ancianos, Ayele y 
sus colegas informaron que el 86,0% de 
los pacientes utiliza la religión como un 
recurso para hacer frente a una enfermedad 
médica y la discapacidad (10), mostrando 
la significancia de Dios en sus vidas; 
similares  datos fueron observados en los 
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resultados anteriores (1,7% de la población 
con creencias con poca significancia en 
sus vidas).

La creencia en un ser superior y  la 
oración  como parte importante  en la vida 
de las personas  es evidente. Creer  en un 
ser superior es natural e inherente al ser 
humano, Algunos han argumentado que 
la creencia en Dios es intuitiva, natural, 
producto de la mente humana, dada su 
estructura cognitiva y el contexto social 
(11).

La creencia en Dios es una característica 
evolutiva del ser humano que le ayuda 
a sobrevivir, a actuar como una fuerza 
coercitiva para el comportamiento 
positivo del individuo y la sociedad donde 
se desarrolla, resaltando la importancia del 
bienestar espiritual sobre la satisfacción 
con la vida y los comportamientos 
adoptados.

Ha quedado demostrado que la oración 
“puede ser el instrumento más importante 
en la reconstrucción y rehabilitación de 
una personalidad”, es instrumento  de 
adaptación, es para muchas personas una 
estrategia que le ayuda a eliminar los 
miedos de su vida, sus sentimientos de 
angustia y de  sufrimiento.

Según Ortega (1970), las creencias 
constituyen la base de nuestra vida, el 
terreno sobre el que acontece, porque ellas 
nos ponen delante lo que para nosotros es 
la realidad misma. Toda nuestra conducta, 
incluso la intelectual, depende de cuál sea 
el sistema de nuestras creencias auténticas. 
En ellas “vivimos, nos movemos y 
somos”, Ortega sintetiza: “las ideas las 
tenemos, en las creencias estamos”. 

Para la Enfermería la fe y las creencias 
pueden servir de apoyo y fortaleza para el 
cuidado de las personas; existen evidencias  
que la participación  activa  en la iglesia, 

actividades religiosas o el uso de la oración, 
disminuyen los niveles de dolor,  fatiga, 
sensibilidad, hinchazón y debilidad; 
aumenta el afrontamiento, disminuye el 
uso de sustancias psicoactivas, aumenta  
la longevidad y mejora  las condiciones de 
salud generales (12, 13, 14).

Sin embargo,  Sánchez manifiesta  que a 
pesar de la gran evidencia que asocia la 
religiosidad con la salud, ello no significa 
que la religión y la fe sean la fuente de la 
salud y de la vida. Los creyentes también 
experimentan el progresivo deterioro, 
debilitamiento, limitaciones y dificultades 
de todos los demás, pero se ha demostrado 
que no los sufren del mismo modo, pues la 
fe les brinda a muchos creyentes el impulso 
interior y la determinación necesaria 
para superar las inevitables dolencias 
físicas, proporcionándoles una adecuada 
capacidad de recuperación emocional. 

Con respecto al factor vida y 
autorresponsabilidad,  se puede decir  
que  las personas adultas  prefieren tomar 
sus propias decisiones y ser respetados, 
buscando mantener la autonomía, 
evidenciado en un 48,8% de la muestra, 
quienes preferían tomar las decisiones en 
su vida por sí mismos.

El 47,5% de estas personas no estaba 
satisfecho con su vida, situación que  va 
muy de la mano con la asociación de la 
vejez con múltiples formas de exclusión 
y otras situaciones que se potencian con 
la situación de pobreza, marginalidad, 
genero, viudez, fragilidad familiar, 
soledad, ruralidad y pertenencia étnica 
(15). El porcentaje restante, 52,5%, se 
encontraban satisfechos con su vida, 
entendiéndose ésta como un juicio general 
(subjetivo y afectivo) hacia determinadas 
áreas de relación. 

En el caso de los ancianos, la satisfacción 
con el desempeño laboral y social 
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pasado, las condiciones de vivienda y 
cuidado actual, las relaciones familiares, 
el desempeño personal (grado de 
dependencia y salud), las relaciones 
amicales y sociales (16), es muy similar 
a  la situación presentada en el estudio: 
calidad y satisfacción de vida de adultos 
mayores de 60 años en Lima-Perú donde 
el 80,0% de las personas  adultas mayores 
se encontraban satisfechas con su vida 
(16).

El bienestar espiritual se relaciona 
significativamente con diversas variables 
de calidad de vida, evidenciándose en 
el estudio la influencia de la percepción 
sobre el estado de salud, la felicidad 
personal y la religiosidad; esta última, 
mediada por las creencias en la oración 
y en un ser superior como fuente de 
fortaleza y soporte para seguir adelante; 
datos corroborados en otros estudios (17). 
Solo el 7,5% de la muestra, refirió  ningún 
nivel de afectación del proceso de su 
enfermedad sobre su bienestar espiritual.

Las personas adultas quieren ser individuos 
respetados, valorados y queridos por lo que 
son, donde la principal fuente de amor y 
compresión sea su familia. La satisfacción 
de vida de las personas adultas mayores 
de 60 años depende de todo su entorno 
social, el cual incluye religiosidad y 
acompañamiento familiar, más que de su 
nivel de incapacidad.

Una reflexión profunda sobre la calidad de 
vida nos muestra su estrecha vinculación 
con el funcionamiento de la sociedad en 
la que se halla inmerso el individuo, las 
normas que lo direccionan, sean propias 
de la sociedad o familiares y los valores 
sociales que el individuo debe asumir 
tanto por imposición como por querer 
propio; pero sobre todo su vinculación con 
las aspiraciones y el nivel de satisfacción 
respecto a los dominios más importantes 
donde la persona desarrolla su vida, 

enmarcando aquí sus metas propuestas y 
logradas, el grado de discapacidad física 
con la que se cuente y elementos propios 
de la actividad a la que se dedica; en otras 
palabras, con la construcción que el propio 
individuo hace de su bienestar personal 
enmarcando el hecho del pensamiento 
individual y la influencia colectiva, 
influirían en éste (18).

La calidad de vida en el mundo entero, 
toma en cuenta componentes  objetivos, 
como subjetivos. Del componente objetivo 
se desprenden unas condiciones objetivas 
de vida, las cuales incluyen circunstancias 
materiales y las percepciones sobre 
estas circunstancias; mientras en la parte 
objetiva, se incluyen las dimensiones 
salud, funcionamiento físico y situación 
económica, condiciones que se aplican a 
la población en estudio. 

Por su parte, del componente subjetivo 
se desprenderá la noción de bienestar 
subjetivo, vinculado con la apreciación 
de sentirse o encontrase bien o satisfecho, 
recordando que al ser algo subjetivo o 
propio del individuo, encontrara valores 
contrarios dependiendo del estilo de 
vida que lleve el observador, diferencias 
socioeconómicas y culturales, por lo 
cual se eligió para el estudio personas 
en igualdad de condiciones económicas 
(estrato socioeconómico medio-bajo) y 
en igualdad de condiciones culturales y 
sociales.

Se enfatiza en la calidad de vida, la cual 
posee como dimensión interna dominante 
la satisfacción de vida (tercer variable 
estudiada); la cual depende en gran medida 
del balance personal de cada sujeto, quien 
debe intentar llenar de deseos y logros su 
existencia y tratar de que las nuevas cosas 
que emprenda y las nuevas relaciones 
que cree le den razón a su propio existir, 
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basándose en la consecución de objetivos 
auto impuestos (18).

Sólo el 26,7% de la población total 
poseía o se imponía metas en su vida. 
Así, la satisfacción de vida, junto con la 
percepción de la salud, constituye uno 
de los dos principales componentes de la 
calidad de vida (19, 20,21, 22). Solo el 
30,9% de la muestra refirió satisfacción 
en la forma como usaba sus habilidades, 
mostrando el grado de influencia del 
proceso de envejecimiento, en conjunto 
con la enfermedad, sobre la satisfacción 
personal.

En conclusión puede afirmarse, con base 
en la descripción del bienestar espiritual 
de los pacientes que viven en condición de 
enfermedad crónica,  mayores de 60 años, 
a partir de las dimensiones fe y creencias, 
auto-responsabilidad y satisfacción con 
la vida (calidad de vida), que el abordaje 
de esta área debe ser de suma importancia 
para la enfermería, por su influencia en el 
proceso salud enfermedad, teniendo en 
cuenta que no solo impacta a los pacientes, 
sino a su familia, cambia por completo 
su historial de vida, mejora su calidad de 
vida al mejorar la adaptación, aumenta 
el afrontamiento, reduce las sensaciones 
negativas de dolor y tristeza y,  en ciertos 
casos,  ayuda a recibir una muerte serena, 
enriqueciendo la relación terapéutica 
enfermera(o)/ paciente.
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Circunstancias que inducen al embarazo en 
la adolescencia

Ana María Hernández Betancur1

Resumen

Objetivo
Conocer las circunstancias que inducen al embarazo en la adolescencia en adolescentes 
gestantes que asistían a su control prenatal en el hospital Santa Mónica del municipio de 
Dosquebradas, Colombia.

Metodología 
Investigación cualitativa interpretativa. Se aplicaron entrevistas con preguntas semi-
estructuradas a adolescentes entre 13-19 años Se realizó una codificación, búsqueda de 
relaciones y planteamiento de posibles explicaciones y conceptualizaciones más generales. 
Se elaboraron  las categorías más representativas de las vivencias de las adolescentes así: 
ausencia de un proyecto de vida a corto y a largo plazo, el embarazo no representa un 
problema para las adolescentes, deseo de tener los hijos jóvenes, embarazo no planeado y 
no uso de métodos anticonceptivos. 

Resultados
La mayoría de las adolescentes no tenían establecido un proyecto de vida individual, tanto 
en lo académico como en lo laboral, porque culturalmente  ven la maternidad como un 
único estado que les permitirá alcanzar su realización como mujeres; además, no visualizan 
el embarazo como un problema y a pesar de conocer los métodos anticonceptivos no los 
utilizan regularmente.

Conclusión
El embarazo en la adolescencia es un fenómeno complejo que no debe ser visto 
exclusivamente desde la mirada de la anticoncepción; se debe relacionar con las deficientes 
condiciones de salud y de pobreza de la población unida a la falta de oportunidades 
para las jóvenes quienes, ante la falta de oportunidades de desarrollo social, ven en la 
maternidad el camino para lograr su proyecto de vida.

Palabras Clave: embarazo, adolescencia, embarazo en adolescencia (Fuente: BIREME 
DeCS)

Artículo recibido: junio 21 de 2013  aprobado: septiembre  10 de 2013
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Circumstances that induce the teenage
pregnancy

Abstract

Objective
To know the circumstances that lead to teenage pregnancy in pregnant teenagers attending 
prenatal care at the hospital Santa Monica Dosquebradas municipality, Colombia.

Methodology
Interpretive and qualitative research. Interviews were held with semi-structured questions 
between 13 and 19 years old adolescents whom coding was performed, finding possible 
relationships and approach more general explanations and conceptualizations. Categories 
were made more representative of the experiences of adolescents as well: the absence of 
a life short and long term, pregnancy does not pose a problem for adolescents, desire for 
young children, unplanned pregnancy and no use of contraception.

Results
Most adolescents had not established a single life plan, both academically and in labor 
, because culturally they see motherhood as a single state that will allow them to reach 
their fulfillment as women also displayed no pregnancy as a problem and despite knowing 
contraceptive methods do not use regularly .

Conclusion
The teenage pregnancy is a complex phenomenon that should not be viewed solely from 
the perspective of contraception, should be related to the poor health and poverty of the 
population coupled with the lack of opportunities for young people in the absence social 
development opportunities are in motherhood the way for their life project.

Keywords: pregnancy, adolescence, teenage pregnancy ( Source: MeSH )
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Introducción

La adolescencia es la etapa de la segunda 
década de la vida humana que se caracteriza 
por rápidos y múltiples cambios en 
los aspectos físico, psicológico, social 
y espiritual. Durante este período las 
personas completan el crecimiento y 
desarrollo físico, alcanzando la capacidad 
de reproducción, adquieren el pensamiento 
abstracto y la autonomía emocional de 
las figuras paternas, desarrollando una 
nueva identidad; modifican las relaciones 
sociales y alcanzan la capacidad de intimar 
sexualmente; transforman la escala de 
valores por la que se evalúan a sí mismos 
y a los demás y se incorporan a la vida 
adulta a través de una inserción laboral 
que les facilita la autonomía económica y 
el logro de proyectos en la vida (1).

Adolescencia y embarazo son términos que 
se asocian a alegría, esperanza y futuro; 
pero si ambos coinciden, son motivo de 
preocupación, ya que, por lo general, la 
alegría se opaca y se transforma en un 
problema. (2). Un embarazo en cualquier 
edad constituye un hecho biopsicosocial 
muy importante, pero la adolescencia 
conlleva una serie de situaciones que 
pueden atentar tanto contra la salud de la 
madre como la de su hijo, y constituirse 
en un problema de salud, que no debe 
ser considerado solamente en términos 
del presente, sino del futuro, por las 
complicaciones que acarrea (3).

En la etapa de la adolescencia se presentan 
diversidad de cambios; en lo biológico, la 
disminución de la edad de la menarquía 
es un factor que determina la aparición de 
conductas de riesgo, lo cual provoca que 
la vida sexual comience en edades más 
tempranas (4); también trae repercusiones 
a nivel social y económico dado que 
implica menores oportunidades educativas 
o el abandono total de los estudios por parte 
de la madre adolescente, lo que incide en 

el incremento de la exclusión y de las 
desigualdades de género, coadyuvando 
en el fortalecimiento del círculo de la 
pobreza (5).

De igual manera existen una serie de 
características que afectan la probabilidad 
de quedar en embarazo o ser madre en 
la adolescencia. La educación, el estado 
civil, el contexto familiar y social en 
el que vive la adolescente, que afecta 
sus perspectivas del futuro, se han 
reconocido como determinantes centrales 
en la problemática del embarazo en la 
adolescencia(6); así mismo se reconoce 
la existencia de un diferencial por nivel 
socioeconómico: las adolescentes más 
pobres son más vulnerables en función 
de las características mencionadas, y tal 
vulnerabilidad causa que la proporción de 
embarazos y maternidad para este grupo 
sea la más alta (7).

Sin embargo, el embarazo adolescente 
ha sido presentado como una pauta de 
socialización tradicional que privilegia 
la maternidad entre ciertos grupos, en 
especial en zonas rurales y poblaciones 
pobres, pero también como un problema 
biomédico que eleva la posibilidad de 
complicaciones durante el embarazo y 
el parto, con aumento de las tasas de 
morbimortalidad materna, perinatal y 
neonatal. La censura social sobre la 
joven y su familia se hacen evidentes, se 
desencadenan matrimonios apresurados 
que no duran, con las subsiguientes 
repercusiones sociales, económicas, 
personales y sobre la salud de los hijos (8).

Colombia frente al mundo y frente a 
América Latina y El Caribe, vive un 
proceso de plena transición demográfica, 
con una natalidad descendente y una 
mortalidad moderada o baja. Como en 
otros países del contexto latinoamericano, 
desde la década de los años setenta, 
Colombia viene presentando una tendencia 
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descendente en la fecundidad en todos los 
grupos de mujeres en edad fértil, de los 15 
a los 49 años, con una reducción constante 
del índice de fecundidad, pero con una 
resistencia a la baja en la fecundidad en 
adolescentes (9).

Mientras la fecundidad general disminuye, 
pasando de 91 nacimientos a 74 
nacimientos por cada mil mujeres, entre 
1990 y 2010, la fecundidad específica para 
mujeres de 15 a 19 años ha presentado 
un incremento cercano al 30%: del 70 
por mil pasó al 90 por mil, entre 1990 y 
2005 y aunque en 2010 disminuyó a 84 
nacimientos por mil, el comportamiento 
de la fecundidad adolescente muestra 
una tendencia a estabilizarse e incluso a 
continuar un discreto ascenso (9).

Toda la evidencia de las Encuestas 
Nacionales de Demografía y Salud 
(ENDS) indica que no solo la proporción 
de adolescentes con hijos ha aumentado 
sino que la edad a la cual las adolescentes 
tienen el primer hijo ha disminuido.En el 
último decenio se han registrado alrededor 
de 700.000 nacimientos anuales, de los 
cuales un promedio del 30% corresponde 
a mujeres entre 20 y 24 años, y el 23% a 
mujeres del grupo de 15 a 19 años (10).

Otros datos indican incluso un preocupante 
incremento en la fecundidad en menores 
de 10 a 14 años, ya que según esta misma 
encuesta, el periodo intergenésico entre las 
adolescentes es menor que en las adultas, 
siendo en las primeras de 24 meses. Es 
decir, que estas menores que tienen su 
primer hijo entre los 10 y 14 años tienen 
grandes posibilidades de que antes de 
terminar su adolescencia (19 años) ya 
estén nuevamente embarazadas o hayan 
tenido su segundo hijo (11).

De igual manera, de acuerdo con los 
resultados de la serie de encuestas 
de Demografía y Salud, el embarazo 

adolescente es más común en las zonas 
rurales que urbanas y mayor entre las 
mujeres de menor nivel socioeconómico. 
Sin embargo, la tendencia creciente del 
embarazo adolescente de las últimas 
décadas, se observa tanto en áreas urbanas 
como rurales y en mujeres de diferente nivel 
socioeconómico; entre el 2005 y 2010 se 
observa un descenso especialmente en los 
grupos de mayor nivel socioeconómico, 
ampliando nuevamente la brecha por nivel 
de riqueza (12).

Así mismo, se  ha señalado como un 
aspecto muy importante que influye en la 
aparición del embarazo en la adolescencia, 
el relacionado con el componente familiar, 
específicamente con la comunicación que 
hay entre madres e hijas embarazadas, el 
cual difiere de la comunicación que existe 
entre madres e hijas no embarazadas. 
También se ha reportado el hecho de que 
la madre de la adolescente embarazada ha 
sido: o adolescente cuando se embarazó 
por primera vez, o madre soltera (2). 
Se ha descrito que la percepción de la 
satisfacción en la relación con la madre 
disminuye la edad de inicio de la vida 
sexual. Igualmente se ha señalado que si 
la comunicación intrafamiliar es directa, 
van a existir actitudes apropiadas hacia 
la sexualidad de los hijos, pero si es 
indirecta los hijos pueden desarrollar, 
tanto conceptos como actitudes erróneas, 
particularmente en familias uniparentales 
(13).

Metodología

La presente investigación se realizó 
bajo una metodología cualitativa 
interpretatitva. Las informantes fueron 
adolescentes gestantes con edades entre 13 
a 19 años que asistían a control prenatal al 
hospital Santa Mónica de Dosquebradas, 
institución de segundo nivel de atención 
en salud, de octubre de 2009 a febrero 
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de 2010. Al estar en contacto con las 
adolescentes se pudieron conocer las 
circunstancias que rodean  el embarazo en 
la adolescencia.

El muestreo fue de tipo teórico, es decir 
las participantes se seleccionaron a 
medida que se efectúo el análisis, el cual 
fue concurrente con la recolección de los 
datos y se culmino cuando se llegó a la 
saturación de la información.

Se desarrollaron entrevistas con preguntas 
semi-estructuradas en un ambiente de 
privacidad y comodidad para garantizar la 
veracidad de la información y se realizó 
previamente una prueba explotaría con 
tres participantes para detectar problemas 
de la entrevista, haciendo luego los ajustes 
necesarios. 

Las entrevistas fueron grabadas y luego 
transcritas; se  continúo con el proceso 
de codificación, descripción, búsqueda de 
relaciones y el planteamiento de posibles 
explicaciones y conceptualizaciones más 
generales.

De acuerdo con lo manifestado por las 
adolescentes se elaboraron  las categorías 
más representativas de las vivencias 
de las adolescentes así: ausencia de un 
proyecto de vida a corto y a largo plazo, el 
embarazo no representa un problema para 
las adolescentes, deseo de tener los hijos 
jóvenes, embarazo no planeado y no uso 
de métodos anticonceptivos. 

Se aplicó el consentimiento informado 
que incluía la información a la participante 
sobre los objetivos del estudio,  su libertad 
de retirarse en cualquier momento y 
su derecho a conocer los resultados, 
atendiendo a lo establecido en la resolución 
8430 de 1993.Este proyecto se sometió 
a revisión por el  Comité de Evaluación 
Ética y Científica  de la Universidad Libre 
Seccional Pereira.

Resultados

Caracterización de las adolescentes

Se entrevistaron un total de 18 adolescentes 
cuyas  edades oscilaban entre los 13 y 19 
años; el 33,3% de ellas eran menores de 
16 años y el 66,6% tenían entre 16 y 19 
años. El 72,0% de las adolescentes eran 
primigestantes, el 17% cursaban con su 
segundo embarazo y el 11,0% estaban 
en su tercer embarazo; estas últimas  con 
antecedentes de aborto previo. 

En relación con la edad de la pareja, el 
39,0% eran también adolescentes con 
edades comprendidas entre 15 y 19 
años. El restante 61,0% eran adultos con 
edades entre 21 a 40 años. Una gestante 
desconocía la edad del padre de su futuro 
hijo. 

Respecto a la escolaridad de la adolescente, 
un porcentaje elevado, que corresponde 
al 56,0%, manifestó tener estudios de 
secundaria incompleta, seguido de un 
22,0% que informaron haber terminado 
el bachillerato; 16,0%  terminaron básica 
primaria y el restante 6,0% solo cursaron 
algunos grados de este nivel educativo; el 
11,0% de las adolescentes se encontraba 
estudiando al momento de la entrevista.

En cuanto a la escolaridad de la pareja, 
sólo uno estaba estudiando al momento 
de la entrevista, el 11,0% tenía primaria 
completa, el 44,0% bachillerato 
incompleto, otro porcentaje igual había 
culminado su bachillerato y ninguno tenía 
estudios universitarios. Un 28,0% de las 
adolescentes manifestaron desconocer el 
grado escolaridad de sus parejas. 

El 72,0% de las adolescentes manifestaron 
que sus parejas se encontraban trabajando 
como obreros o en diversos empleos 
de baja remuneración económica, lo 
cual se relaciona probablemente con 
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su baja escolaridad y un 11,0% estaban 
desempleados. El porcentaje restante 
manifestó desconocer el estado laboral del 
padre de su futuro hijo.

El 89,0% de las adolescentes tenían 
relación estable con su pareja y de éstas 
el 61,0% convivían bajo el mismo techo. 
La mayoría de las adolescentes gestantes 
entrevistadas, 94,0%, residían en zona 
urbana. 

Un porcentaje alto, 89,0%, provenían 
de hogares con estructura familiar mono 
parental, en los cuales el 93,7% (15 
adolescentes) lo conformaba  la madre 
y sólo una refirió vivir con su padre. 
Se destaca como dato importante que 
la totalidad de estas jóvenes refirieron 
que sus madres también fueron madres 
adolescentes.

Circunstancias que inducen al  
embarazo

Los hallazgos encontrados en este estudio 
permitieron establecer varios aspectos 
encadenados y que influyen en la aparición 
del embarazo en la adolescencia. Se 
logró determinar que la mayoría de las 
adolescentes no tenían establecido un 
proyecto de vida individual tanto en lo 
académico como en lo laboral, ni a corto 
ni a largo plazo; esta afirmación se refleja 
en las respuestas aportadas cuando se les 
interrogó acerca de su proyecto de vida a 
corto plazo:

“Yo no sé cómo va hacer mi vida en un 
año, no sé, yo no he pensado en eso”. 
(13:1)

“En un año,  pues… me veo… creo que yo 
viviendo con mi mamá y con mi bebé, yo 
no sé”. (15:3)

“No  pues… la verdad yo no sé… criando 
a mi hijo, será?, yo no sé. (3:3)

Esta situación probablemente obedece 
a las condiciones sociales y económicas  
de estas adolescentes, relacionadas con 
carencias económicas que en muchas 
ocasiones les limitan las expectativas de 
continuar sus estudios; unido a lo anterior, 
se suma la influencia del contexto 
cultural en donde muchas mujeres ven la 
maternidad como el único estado que les 
permitirá alcanzar su realización como 
mujeres y como personas, tal como se 
ve reflejado en la caracterización socio-
demográfica: 89,0% de estas jóvenes tenían 
pareja estable y  61,0% ya convivían con 
ella, como consecuencia de la aceptación 
que se tiene a nivel familiar de las uniones 
tempranas y probablemente un mediador 
para la aceptación social del embarazo en 
la adolescencia.

“pues la verdad no yo no estaba planeando 
embarazarme, pero pues ya pasó lo 
que tenía que pasar y yo igual también 
quería…pues no lo estaba buscando, pero 
igual yo también pensaba tener, pues, 
mis hijos joven, no quería llegar a tanta 
edad…, la noticia la recibí bien”. (8:1)

Como se ha descrito en diferentes estudios, 
las adolescentes están carentes de un 
proyecto de vida, tienen una escolaridad 
pobre, modelos familiares de iniciación 
precoz de vida sexual en las antecesoras: 
madres, abuelas, hermanas; de igual 
manera, generalmente no es planificado 
el embarazo y por ende asumen distintas 
conductas y actitudes que dependerán de 
su historia personal y del contexto familiar 
y social (14).

Estas condiciones socio-culturales hacen 
que para las adolescentes el embarazo 
no represente un problema y que éste sea 
visto como un hecho normal y esperable 
en sus vidas a tan corta edad. Esta 
situación origina probablemente el no uso 
regular de los métodos anticonceptivos, o  
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al momento de tener sus relaciones con su 
pareja, a pesar de conocerlos ampliamente, 
afirmación que se ve reflejada en diferentes 
voces:

“No, yo la verdad no sé, pues no tenía así 
como plan, que qué bueno embarazarme; 
no, normal, se dio así, o sea yo sabía que 
de un momento a otro yo iba a quedar en 
embarazo pero mas no me daba susto, yo 
no planificaba, no, normal”. (3:1)

“No, a mi no me llevo nada a embarazarme, 
sino que conocí al muchacho y no me 
cuide, y ya, pero las que quedan en 
embarazo hoy en día es porque no se 
quieren cuidar, porque en todos lados le 
dicen que planifique y la que no se cuide 
es problema de ella”. (6:1)

Al respecto, diversos estudios han 
examinado los factores y motivaciones 
en los adolescentes para entender su 
comportamiento contraceptivo y cabe 
pensar que un inadecuado uso de la 
contracepción puede ser resultado de 
actitudes ambivalentes o positivas hacia el 
embarazo y la maternidad temprana, lo que 
sugiere que el porcentaje de embarazos 
verdaderamente no intencionados puede 
ser más bajo de lo que se cree (15).

En el presente estudio se pudo percibir  
una negación tanto de ella como de 
su pareja a la utilización adecuada de 
métodos anticonceptivos, ya que todas 
manifestaron conocerlos y a pesar de ello 
eran renuentes a utilizarlos. 

De igual manera estas conductas de riesgo 
de una u otra forma son aceptadas también 
en el entorno social y cultural en el que 
está inmersa la  adolescente, la familia 
como red de apoyo acepta el embarazo 
y se convierte en el soporte emocional y 
económico de la adolescente. Se observó 
que en su totalidad, todas encontraron 
el apoyo en sus familias a pesar de que 

inicialmente en algunas oportunidades 
chocaron con expresiones cargadas 
de frases llenas de “reproches y de 
sentimientos de decepción”, manifestadas 
por parte de padres y familiares cercanos 
como abuelas y hermanos, quienes 
finalmente terminaron aceptando la 
situación y apoyando a la adolescente.

“pues a mi papá le dio, pues le dio muy 
duro, porque lo desilusioné, claro yo le 
dije a él, que yo quería ser una profesional, 
bueno si, estudiar, y todo, y que iba a 
tener un hijo cuando tuviera por ahí 23 
o 25 y no le pude cumplir…  entonces se 
desilusionó, pero él me dijo que pa´lante, 
que él me apoyaba.  (5:1)

“bien, todos la tomaron bien, mi hermano 
fue el único que como que se enojo mucho 
porque a mi antes me gustaba bailar 
mucho, salir así que a bailar… y pues 
ahora pues no lo voy a poder hacer y él 
pensaba que yo me dañe la vida, y él así 
lo pensaba mas no yo; y mi mamá normal, 
no me dijo nada”. (3:2)

Estas afirmaciones de las adolescentes 
confirman que en nuestra región y como 
se documenta en diversidad de estudios, 
la maternidad en la adolescencia es vista 
por la mujer que se embaraza, su pareja, 
su familia y su entorno socioeconómico 
como algo natural, es vista como una 
búsqueda de afirmación social y afecto; 
sin embargo también se pueden presentar 
algunos casos en los cuales el embarazo 
puede resultar una experiencia inesperada 
y conflictiva, tanto para la joven como 
para su entorno familiar, pero en otros, el 
embarazo -planeado o no- no implica una 
situación de tensión y conflicto, siendo 
aceptada por la joven mujer, su pareja y su 
familia (16).

Aunque en la mayoría de los casos se 
observó la aceptación por parte de la 
familia, también se encontraron situaciones 
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en que las recriminaciones y el rechazo 
primaron en las reacciones de algunos 
familiares, las cuales desencadenaron en 
situaciones extremas como en el abandono 
de la casa materna para evitar rechazo 
y enfrentamientos entre adolescentes y 
familiares.

“en mi familia todos lo han entendido 
menos mi padrastro, pero de resto todos 
bien, mi mamá está contenta, a ella lo que 
más tristeza le dio fue que no alcancé a 
estudiar, pues algo que me sirviera más 
adelante, con mi padrastro él no se va al 
hecho de porque yo esté en embarazo sino 
que él dice que yo soy culpable y no me 
cuidé, él también alega lo mismo, que yo 
no tener un trabajo fijo, que no tener un 
estudio que me ayude a sobrevivir, si me 
entiende. (8:3)

Bajo estas condiciones las adolescentes 
se ven en la necesidad de continuar sus 
vidas alejadas del hogar sin el apoyo 
familiar, exponiéndose tanto ellas como 
su hijo, a vivir en condiciones adversas, 
estrechándose cada vez más la  relación 
que hay entre pobreza y gestación 
precoz. Esta situación es corroborada en 
diversidad de estudios sobre el tema en 
los que se argumenta que la gestación 
precoz contribuye a la reproducción de la 
pobreza porque obstaculiza el desarrollo, 
trunca procesos educativos, limita la 
formación de capital humano y genera en 
el futuro próximo bajos niveles de ingreso 
y desempeño en el mercado laboral (17).

También se presentaron situaciones en 
las cuales las adolescentes no emplearon 
ningún método contraceptivo porque 
fueron engañadas por sus parejas, ellos 
probablemente les mintieron para evitar 
que usaran protección contra posibles 
embarazos o infecciones de transmisión 
sexual.  
  

“No, pues cuando mi ex novio  y  yo 
íbamos a comenzar a tener relaciones, yo 
le dije que yo me iba a proteger, que por 
que yo no quería tener hijos de él y él me 
dijo que no, que no me protegiera que por 
que él era operado, que se había hecho 
la vasectomía, y mentiras la primera vez 
que estuvimos juntos quede embarazada”. 
(2:1) 

Actitudes como estas reflejan el machismo 
preponderante en nuestra sociedad 
donde la adolescente es engañada para 
lograr la relación sexual, reflejo de la 
irresponsabilidad masculina frente al 
embarazo, comportamiento cultural 
favorecido también por una legislación 
laxa e inoperante.

Aunque paradójicamente está conducta 
en algunas oportunidades es reforzada 
por actitudes que asumen frecuentemente 
las adolescentes y sus familiares en 
donde pareciera ser más importante la 
manutención económica que recibe del 
padre de su hijo más que el amor y el 
acompañamiento en la crianza que tiene 
como deber todo padre.

“pues él puede que de un momento a otro 
no vaya a responder por el niño pero pues 
hasta ahora, él dice que él va responder”. 
(3:6)

“con este embarazo mi mamá está 
contenta, porque el papá responde, en 
cambio con el primero se estresaba que 
porque no estaba con el papá del bebé, en 
cambio con este sí”.  (9:1)

Otro aspecto encontrado en las entrevistas y 
que refleja el papel protagónico masculino 
en la problemática del embarazo en la 
adolescencia, y que en ocasiones  no se le da 
la importancia suficiente, es el relacionado 
con la influencia que ejerce el hombre en 
la adolescente para tomar la decisión de 
no utilizar métodos anticonceptivos y de 
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prevención de infecciones de transmisión 
sexual.

“cuando empezamos a tener relaciones ya 
yo iba a buscar métodos de planificación, 
pero él me decía que no.  Entonces yo 
pues no sé como que me deje convencer, 
él me decía que no, que no, entonces no 
nos cuidábamos”. (18:1)

Se ha documentado que estas conductas 
de riesgo pueden ser asumidas por la 
adolescente por la baja autoestima que las 
lleva a sentir temor al rechazo y miedo a 
perder la pareja frente a la negación de 
mantener actividad sexual o exigir uso de 
preservativos (18).

Conclusión

A pesar de los esfuerzos realizados en los 
últimos años por disminuir el embarazo en 
la adolescencia, implementando políticas 
públicas que buscan promover conductas 
relacionadas con sexualidad responsable 
y uso de métodos anticonceptivos, 
no se ha tenido el impacto esperado 
en la disminución de la maternidad. 
El embarazo en la adolescencia es un 
fenómeno complejo que no debe ser visto 
exclusivamente desde la mirada de la 
anticoncepción, se debe relacionar con 
las deficientes condiciones de salud y de 
pobreza de la población, unida a la falta 
de oportunidades para las jóvenes quienes 
ante esta ausencia ven en la maternidad el 
camino para lograr su proyecto de vida.

La adolescente puede asumir de diferentes 
formas su embarazo; como un obstáculo 
que la lleve a la frustración y a la tristeza 
porque no logrará alcanzar su proyecto 
de vida o por el contrario el ser madre  se 
convierte en el motivo de su realización 
personal, esta última situación predominó 
en el presente estudio donde se observo 
que la mayoría de las adolescentes a pesar 
de que manifestaron no estar planeando un 
embarazo tampoco lo estaban evitando.
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Fortalezas y debilidades  de cuidadores en conocimientos 
sobre cuidados básicos del adulto mayor 

María Nelcy Muñoz Astudillo1, Martha Elena González Pardo2, Héctor Fabio Vélez 
Bedoya 2, Yuliana Rivera Ramirez 2, Eliana Agudelo García3, Martha Luisa Rios Idárraga4

Resumen

Objetivo
Evaluar los conocimientos de cuidadores sobre cuidados básicos del anciano 
institucionalizado en 15 centros de bienestar del anciano (CBA) de carácter estatal, en los 
14 municipios del departamento de  Risaralda (Colombia).

Metodología
Estudio descriptivo con abordaje cualitativo. En cada CBA se organizaron dos grupos 
focales con la participación total de 121 cuidadores.  Los temas abordados fueron: 
envejecimiento, afecto, nutrición, higiene, estimulación y protección. Las categorías de 
análisis fueron fortalezas y debilidades y los resultados se agruparon por CBA y por tema 
tratado. 

Resultados
Participaron en igual proporción cuidadores vinculados laboralmente y  voluntarios 
temporales. Se hallaron como fortalezas que los cuidadores caracterizaron con claridad 
el proceso de envejecimiento a nivel físico y psicológico, reconocieron las necesidades 
biológicas y sus cuidados y la importancia del afecto. Se encontraron debilidades en: 
formas de estimulación, higiene específica y medidas de protección para los ancianos. 

Conclusiones
Dada la alta rotación de cuidadores en los CBA debe realizarse capacitación  permanente 
y trabajar con enfoque de cuidado cultural.

Palabras clave: anciano, cuidado en custodia, cuidado, cuidadores, conocimiento (Fuente: 
DeCS, Bireme)
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Strengths and weaknesses of knowledge of the caregivers 
about basic care concepts of the elderly

Abstract

Objective
Evaluate elderly basic care knowledge of caregivers of an institutionalized elderly in 15 
State ElderlyWelfare Centers and in 14 municipalities of the Department of Risaralda, 
Colombia.

Methodology
Descriptive study executed with a qualitative approach. In each State Elderly Welfare 
Center two focus groups were organized with the full participation of 121 caregivers. The 
topics were: ageaffection, nutrition, hygiene, stimulation and protection. The categories 
of analysis were strengths and weaknesses and the results were grouped by SEWC and 
subject.

Results
Caregivers participated in equal labor ties and temporary volunteers. As strengths 
were found that the caregivers clearly characterized the aging process physically and 
psychologically recognized biological needs and the importance of care and affection. 
Weaknesses found in: forms of stimulation, specific hygiene and protective measures for 
the elderly.

Conclusions
Given the high turnover of caregivers in the State Elderly Welfare Center, must be ongoing 
training and working with cultural care approach .

Keywords: nursing, geriatric, elderly care in the custody, care, caregivers, knowledge 
(source :MeSH).
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Introducción

El crecimiento de la población mayor de 
60 años es un fenómeno demográfico que 
se expresa plenamente en todos los países 
del mundo. En el año 2000 la población 
mundial de personas mayores de 60 años 
era de 600 millones y se proyecta para el 
2050 a 2.000  millones; en América Latina 
para el año 1998 el 8,0% de la población 
tenía más de 60 años, con proyección al 
2025 del 15,0% (1). 

En Colombia, según datos de la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud 
(ENDS-2010), los mayores de 60 años 
representaban el 10,0% de la población 
y los mayores de 65 años un 7,0%, 
proporciones similares a las de las últimas 
proyecciones del DANE para el mismo 
año: 9,8% y 6,7%, respectivamente; de 
acuerdo con esta última proyección, el 
número de personas de 60 y más años en 
Colombia es de casi 4 millones y medio 
y el total de 65 y más años de 3 millones, 
en una población total de 45 millones y 
medio de habitantes (2).

El censo del 2005 en Colombia muestra que 
las limitaciones permanentes aumentan 
con la edad, principalmente a partir de los 
45 años y el 37,7% de la población con 
discapacidad corresponde a mayores de 
60 años; el 12,5% poseen limitaciones 
para moverse o caminar; el 3,4% tiene 
limitaciones para su autocuidado, el 2,5% 
posee limitaciones para hablar y el 40,0% 
de las personas por encima de los 85 años 
requieren ayuda para el desempeño de la 
vida cotidiana (3).

Según la ENDS- 2010, en Colombia, el 
índice de dependencia de los mayores de 
60 años era del 15,0% y 17.574 adultos 
mayores habían sido diagnosticados 
alguna vez con una enfermedad crónica 
o degenerativa, de los cuales, 785 estaban 
ubicados en Risaralda. Para el 2050, 

conservando la tasa de crecimiento actual 
de la población por encima de los 80 años, 
se calcula que tres millones de ancianos 
en Colombia requerirán apoyo para el 
cuidado diario (2).

En el mundo y en Colombia en particular, 
el aumento  progresivo de la población 
de los adultos mayores y el estado de 
dependencia, estudiado y admitido en 
numerosas investigaciones (4,5,6), como 
consecuencia de pluripatologías, caídas 
y situaciones de riesgo de la movilidad, 
derivadas del proceso de envejecimiento, 
ameritan la presencia de un cuidador 
que garantice el cumplimiento de las 
actividades  de la vida diaria de los 
adultos mayores, ya sea que estén 
institucionalizados o  permanezcan  en sus 
hogares (7,8).

Por ser una de las poblaciones con mayor 
prevalencia de patologías y abandono  por 
parte de sus familias, el Plan Nacional 
de Salud Pública en Colombia establece 
la importancia de ubicar instituciones de 
cuidado para el adulto mayor, encargadas 
de prestar los servicios básicos. Sin 
embargo, la mayoría de los Centros de 
Bienestar de Ancianos (CBA) no cuentan 
con suficientes recursos humanos y 
económicos para cumplir con una labor 
acorde a las necesidades de esta población.

 Estos cumplen principalmente una labor 
humanitaria, un servicio social de carácter 
voluntario y albergan ancianos, en su 
mayoría discapacitados, que requieren, 
además de los recursos básicos para su 
manutención, de un equipo humano y 
técnico que de respuesta a las necesidades 
bio-psico-sociales propias de su etapa 
vital. A partir de la ley 1276 de 2009, en 
Colombia se establecieron criterios de 
atención integral del adulto mayor en los 
centros de vida o bienestar y se autorizó la 
emisión de una estampilla, para recaudar 
capital para dotación, financiación y 
funcionamiento de estos Centros (9).
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Los cuidadores de los CBA, en su gran 
mayoría, son voluntarios sin compromiso 
laboral. Generalmente mujeres, quienes se 
ofrecen para asumir el rol de cuidadoras 
pero no tienen conocimientos técnicos 
básicos para cumplir sus funciones 
competentemente, ni para cuidar personas 
con diversos grados de discapacidad. 

El cuidado del anciano implica múltiples 
tareas y dedicación. Si aparecen el 
cansancio y la fatiga los cuidadores 
se debilitan física y moralmente, con 
consecuencias sociales, económicas y 
culturales y altos niveles de estrés que 
repercuten en su bienestar hasta el punto 
de enfermar. En general, el cansancio 
y la fatiga del cuidador imposibilita la 
buena calidad de servicio, más aún si éste 
desconoce algunos fundamentos sobre el 
cuidado del anciano que le puedan facilitar 
la tarea.

En Chile, en el año 2008, se estudiaron las 
caracteristicas socioeconómicas y el nivel 
de conocimiento de cuidadores informales 
encargados de atender personas con 
dependencia severa y se encontró que 
tenían un buen nivel de conocimientos y 
una actitud positiva frente a la labor que 
desarrollaban; estos cuidadores tenían 
vinculación laboral permamente, eran 
capacitados periódicamente y recibían 
visitas formales de apoyo por parte de 
un equipo de profesionales, entre ellos, 
enfermeros de los estamentos de salud 
regional. (2).

En Venezuela, en  el 2013, se realizó una 
investigación cualitativa en los familiares 
cuidadores de individuos mayores en 
estado de dependencia, destacándose 
la importancia  de que los familiares 
cuidadores recibieran atención para 
mejorar su calidad de vida. (10).

En Colombia,  en el año 2011, se estudió 
el efecto de un programa educativo para 
cuidadores de personas ancianas en 

situación de discapacidad y pobreza desde 
una perspectiva cultural; se incluyeron 
aspectos como autopercepción de salud, 
funcionalidad familiar, carga del cuidador 
y depresión. Aunque el estudio enfatizó 
en valores, creencias y cultura de los 
cuidadores, se evaluó la intervención 
educativa realizada y la eficacia para 
solucionar problemas (11).

En estos estudios aparecen elementos 
comunes que pueden ser claves como 
moduladores del riesgo de cansancio 
y fatiga del cuidador, entre ellos, la 
importancia del reconocimiento a su 
labor, la capacitación permanente y el 
acompañamiento profesional. Asi mismo, 
es de gran ayuda el que las propias 
personas de edad sepan cómo mantener 
su bienestar e independencia mediante el 
autocuidado, la promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades. 

Para la academia principalmente para los 
programas que forman talento humano 
en salud, como el de Enfermería, es 
fundamental hacer presencia en estos CBA 
y apoyar a los cuidadores, fortaleciendo su 
capacidad técnica y hamana para asumir 
el compromiso de atender a las personas 
que tienen bajo su responsabilidad.

En este sentido, el grupo académico del 
Programa de Enfermería de la Fundación 
Universitaria del Area Andina, interesado 
en generar procesos de capacitación 
permanente a los cuidadores de los CBA 
de los 14 municipios de Risaralda, indagó 
acerca de algunas condiciones laborales 
de los cuidadores y de sus conocimientos 
sobre el proceso de envejecimiento 
y cuidados básicos del anciano. Se 
plantearon como preguntas orientadoras: 

•	 ¿Cómo perciben los cuidadores su 
labor en los CBA? 

•	 ¿Qué conocen los cuidadores sobre 
el proceso de envejecimiento del 
ser humano?
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•	 ¿Qué conocimientos tienen los 
cuidadores acerca de los cuidados 
básicos del anciano?

Metodología
Se realizó un estudio descriptivo con 
abordaje cualitativo en los 14 municipios 
de Risaralda, donde se estudiaron 121 
cuidadores de ancianos ubicados en 15 
CBA de carácter estatal.

En cada CBA se organizaron grupos focales, 
cada uno integrado por 4 a 10 personas y 
para orientar las sesiones se los invitó a 
narrar sus experiencias como cuidadores. 
Con cada grupo se discutieron seis temas 
preestablecidos sobre conocimientos 
en: envejecimiento, nutrición, higiene, 
estimulación, afecto y protección. Para 
facilitar la ubicación de los cuidadores en la 
temática en discusión se utilizaron ayudas 
audiovisuales, videobeam y carteleras y 
para guiar la valoración posterior de los 
cuidados se utilizó un manual editado 
por la Fundación Universitaria del Area 
Andina denominado: Procedimientos de 
Enfermería para cuidadores de adultos 
mayores (12).

Se obtuvieron datos específicos, se 
promovió la interacción orientada a 
explorar los conocimientos sobre cuidado 
con cierta profundidad, se consideró 
el contexto personal usado por los 
cuidadores para generar sus respuestas al 
tópico en discusión y se registraron notas 
de campo de tipo observacional, analítico 
y metodológico. 

Al finalizar la exploración de los 
conocimientos en los temas seleccionados, 
se respondieron preguntas, se clarificaron 
dudas y se reforzaron algunos conceptos 
y cuidados fundamentales, según las 
necesidades identificadas. Las reuniones 
fueron grabadas previa autorización de los 
participantes.

Las grabaciones se transcribieron 
textualmente y la información se 
categorizó por temas y por CBA. Cada 
grupo focal constituyó una unidad textual 
que fue codificada con dos numeros, el 
primero correspondiente al CBA y el 
segundo, al grupo focal participante. 

De la información recabada emergieron 
categorías de análisis sobre las 
percepciones de los cuidadores acerca de 
su labor en los CBA y se determinaron 
las fortalezas y debilidades en los 
conocimientos acerca de los cuidados 
básicos del anciano. 

Resultados 

El contexto  

De los 15 CBA participantes, 13 eran 
privados y dos (Mistrató y Santuario) 
recibían apoyo del municipio. En 
todos los Centros existían diversas 
características y condiciones para aprobar 
el ingreso del anciano. En la mayoría, 
las directivas analizaban la situación 
individualmente y solicitaban a la familia 
un monto para manutención que podía 
oscilar entre $600.000 y $1´200.000. Los 
CBA disponían de cupos subsidiados por 
el Estado para recibir personas que no 
aportaban recursos económicos.

La capacidad instalada en todos los CBA 
no era adecuada para cubrir la demanda 
real en términos de infraestructura, equipos 
y dotación y los cuidadores no alcanzaban 
a cubrir plenamente las necesidades y los 
requerimientos de cuidado de los ancianos 
institucionalizados.

Aunque el Estado colombiano, en 
la legislación contempla el plan de 
mejoramiento en la atención del adulto 
mayor, el aporte económico recibido 
era insuficiente. Las demandas de los 
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usuarios, en varias ocasiones, superaban 
las posibilidades de gestión al interior de 
estas instituciones.

Se encontró déficit de recurso humano 
contratado, situación que incidía en la 
efectividad, eficiencia, pertinencia y 
oportunidad del servicio. El personal que 
laboraba en la mayoría de los centros 
era temporal y voluntario y algunos 
cuidadores recibían bonificaciones por el 
apoyo prestado a la institución.

Los CBA de Pereira y Dosquebradas 
eran los únicos que habían vinculado 
profesionales, auxiliares y técnicos, 
con contrato a término fijo menor de un 
año; en los otros se contaba con apoyo 
esporádico de algunos profesionales y de 
las instituciones educativas. 

Características de los cuidadores

Predominó la población femenina 
(89,3%) y las edades oscilaron entre 25 y 
60 años. Todos residían en el municipio 
de ubicación del CBA. La población más 
joven estaba ubicada en los CBA del área 
urbana de Pereira, Dosquebradas y Santa 
Rosa y generalmente estaban vinculados 
por contratación de servicios. En los 
municipios más alejados predominaron los 
cuidadores voluntarios, que en su mayoría 
eran mayores de 45 años, no recibían 
bonificaciones en dinero efectivo, pero 
en algunos centros se les suministraba la 
alimentación como bonificación por el 
servicio prestado. 

Aproximadamente el 70,0% de los 
cuidadores tenían escolaridad primaria o 
secundaria incompleta y el resto, formación 
como auxiliares de enfermería. El 53,0% 
estaba constituido por cuidadores adscritos 
oficialmente y personal administrativo 
del centro. Entre estos cuidadores figuran 

los que habían recibido capacitación 
como auxiliares de enfermería y estaban 
ubicados principalmente en los CBA de 
Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y La 
Virginia; el 47,0% restante eran cuidadores 
voluntarios temporales con un alto grado 
de rotación entre ellos. Cada cuidador 
tenía a su cargo aproximadamente seis 
ancianos (Tabla 1).

Percepciones de los cuidadores acerca 
de su labor en los Centros de Bienestar 
de Ancianos

Durante el análisis de las entrevistas 
emergieron dos categorías, que fueron 
tratadas independientemente: “Les gusta 
y aprencian lo que hacen” y “Necesitan 
capaciarse”.

Les gusta y aprencian lo que hacen. 
En general los cuidadores demuestran 
el amor y la dedicación a los adultos 
mayores, que se ve reflejada en la forma 
cómo se expresan de ellos y cómo les 
gusta hacer su trabajo. Se encontró un 
grupo de cuidadores empoderados de su 
función, que reconoce la necesidad que 
satisfacen con su labor y realiza sus tareas 
con dedicación y compromiso moral, 
les gusta lo que hacen y han apropiado 
a cabalidad su papel de cuidadores de 
ancianos. Algunas expresiones en este 
sentido, fueron:

“...uno se encariña y uno los hace 
como parte de la familia…”
 “...es una experiencia muy buena 
por que de todas maneras uno 
también tiene mamá, tiene también 
abuelos y es rico tratar con los 
abuelitos, a mi me gusta mucho 
trabajar con ellos”(5:1)
“…yo quería estar en un ancianato 
para cuidarlos, ayudarlos y la 
verdad me he sentido bien y me 
gusta atenderlos y ayudarlos”(2:2)
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“… yo les digo...ustedes que mas 
quieren de la vida, imaginese uno 
terminar la vida en un lugar de estos 
donde tiene la comida, la atención, 
no se moja, es  muy bueno...”(2:2)
“...por ejemplo mucha gente dice yo 
trabajaría alla por la plata, pero es 

que no, es que por la plata cualquier 
cosa se vale, pero no lo que se vale 
en si es lo que usted haga de corazón 
y lo que usted sienta que usted esta 
haciendo bien....”(3:2)
“…Me ha gustado mucho, aunque 
llevo muy poquito tiempo”(3:1)

Tabla 1. Distribución de la población por Centro de Bienestar del Anciano (CBA) y 
número de grupos focales realizados por institución

Centros de Bienestar Cupo máximo 
de ancianos

Número de cuidadores 
participantes

Grupos
focales

Mujeres Hombres
1 Pereira. CBA1 (Nieves) 41 10 2
2 Pereira. CBA2 (San Jose) 125 17 2
3 Dosquebradas 51 14 1 2
4 Santa Rosa de Cabal 79 16 3 2
5 La Virginia 54 4 1
6 Marsella 42 3 1
7 Santuario 24 1 1
8 Quinchía 13 10 4 2
9 Guática 20 5 1 1
10 Balboa 28 4 1 1
11 Pueblo Rico 21 7 1 2
12 Apía 40 3 1
13 Belén de Umbría 34 7 2 2
14 Mistrató 20 3 1
15 La Celia 24 4 1

Total 616 108 13 22

Fuentes: Registros de las instituciones y listados de participantes 

Necesitan capacitarse. Durante las 
reuniones, en la mayoría de los CBA, 
los cuidadores expresaron conocimientos 
que surgían más de su experiencia y de su 
deseo de hacer las cosas, que de algún tipo 
de aprendizaje formal o informal.

“Aunque digamos, como le digo, 
no tenemos la experiencia para 
manejarlos a ellos como tal, pero 

al igual me encanta y tratar los 
abuelos y convivir con ellos...”(6:2) 
“uno puede fallar en muchos 
aspectos pero… siente la necesidad 
y pregunta”(5:1)
“...nosotros lo hemos dicho…
que bueno capacitarnos, que hay 
muchas cosas que por grado natural 
usted las sabe pero hay otras que 
no... ”(3:2)
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“... yo digo yo quisiera tener un 
estudio, capacitado para decir por 
ejemplo yo soy, yo los atiendo a ellos 
como se dice con todos los papeles 
pero no, si es muy difícil, pero que 
rico uno tener la oportunidad de uno 
estudiar, de saber las necesidades, 
como ayudarles para un mejor 
cuidado; por que cosa difícil: usted 
tener una persona en la cama y 
usted querer y no poder ayudarle” 
(7:2)
“…uno queda con esa insatisfacción 
de no poder aportarles todo lo que 
ellos necesitan, entonces cuando yo 
comencé a estudiar...”

En los diarios de campo apareció 
registrado en repetidas oportunidades el 
interés manifestado por los cuidadores, 
en conocer con mayor profundidad, 
acerca del cuidado en algunas situaciones 
específicas, traidas a discusión desde las 
experiencias vividas con sus familiares 
ancianos, que no estaban internados en los 
CBA.

Fortalezas de cuidadores en 
conocimientos acerca de cuidados  
básicos del adulto mayor 
institucionalizado

Como se aprecia en la Tabla 2, los 
cuidadores reconocían principalmente 
los cambios generales y algunos cuidados 
específicos, propios del envejecimiento; 
asi mismo, la importancia del afecto para 
el cuidado. Sus fortalezas combinaban dos 
tipos de saberes: uno, el saber consolidado 
a partir de la experiencia de su labor en el 
centro, expresado principalmente en sus 
voces sobre proceso de envejecimiento 
y la forma de dar los alimentos; otro, 
el conocimiento adquirido a través de 
procesos de capacitación informal, tales 
como los referidos a la higiene, la forma 

de manipular alimentos, estimulación 
afectiva, medidas de proteccion y 
estimulación para facilitar la movilidad, en 
cuyas expresiones utilizaban terminología 
científica. Estos hallazgos muestran en 
cierto modo el interés de los cuidadores 
por poner en práctica las indicaciones 
sobre cuidado del anciano que reciben de 
los grupos de apoyo. 
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Tabla 2. Fortalezas de cuidadores sobre conocimientos acerca de cuidados básicos del 
adulto mayor institucionalizado

Temática 
evaluada Fortalezas Voces de los cuidadores

Envejecimiento
Reconocen cambios y 
cuidados derivados de los 
mismos, para  todos los 
órganos vitales.

“Pérdida total de la dentadura, dificultad 
para caminar, se pierde altura, el equilibrio 
no  soporta el peso, hay cambios de las manos, 
de los pies, comienza a moverse las manos y 
aparecen temblores, hay pérdida de cabello, 
perdida de vista, del tacto “.

Higiene En importancia y técnica del 
baño externo.

“Debe ser céfalo caudal y  terminar con 
genitales; los genitales femeninos son 
diferentes a los masculinos, lo ideal para los 
femeninos es utilizar jabón neutro”.

Alimentación

Conocen la forma de dar los 
alimentos según la necesidad 
de los adultos mayores y las 
normas para la manipulación 
de los alimentos.

“Se les deben dar comidas blandas, no muy 
saladas ni muy dulces que sean  balanceadas. 
Los alimentos se deben refrigerar y se debe 
separar el pescado, la carne y el pollo; lavar 
bien los alimentos antes de utilizarlos, no 
perder la cadena de frio, utilizar el uniforme 
completo”.

Afecto
Reconocen la importancia de 
brindar afecto a los ancianos 
y saben cómo fomentarlo.

“Siempre haciendo actividades donde se vean 
acompañados si van a pintar o a charlar, 
colocarles música y hay que estimularlos 
constantemente y hay que incentivar el 
acompañamiento de la familia y  tratarlos a 
todos por igual”.

Protección

Identifican las diferentes 
acciones e instrumentos 
necesarios para la 
movilizacion del adulto 
mayor, fomentando la 
protección del anciano para 
evitar caídas y accidentes 
menores.

“ellos han perdido su estabilidad tanto física 
como cognitiva; hay que tener mucho cuidado 
hay que darles el caminador, otras veces 
llevarlos del brazo otros se sostienen de un 
baston pero hay que tener mucho cuidado que 
no se vayan a caer”.

Estimulación
Identifican las necesidades e 
intervenciones básicas para 
estimular la movilidad.

“hay que estarlos movilizando siempre, 
realizar ejercicios como movimientos 
en las articulaciones, hacer terapia con 
manualidades, si pueden… que escriban”

Fuente: Entrevistas a cuidadores de los CBA de Risaralda y observación directa realizada por el grupo 
investigador
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Debilidades  de cuidadores 
sobre conocimientos acerca de 
cuidados básicos del adulto mayor 
insitucionalizado.

En la Tabla 3 se aprecia que los cuidadores 
consideraban como una gran necesidad 
el acompañar al anciano, escucharlo y 
mimarlo, pero expresaron preocupación 
porque el tiempo no les alcanzaba para 
cubrir esta necesidad y la falta de recursos 

para contratar  más personal.  Con respecto 
a los conocimientos, las debilidades 
estaban concentradas en los cuidados 
específicos de higiene y alimentación 
propios de los cambios fisiológicos del 
envejecimiento y las necesidades de 
estimulación de las estructuras orgánicas 
de sostén, pues el deterioro de su sistema 
musculo-esquelético genera en los adultos 
mayores una gran inestabilidad, con  alto 
riesgo de accidentes, caídas y golpes. 

Tabla 3. Debilidades de cuidadores sobre conocimientos acerca de cuidados básicos 
del adulto mayor insitucionalizado

Temática 
evaluada Debilidades Voces de los cuidadores

Higiene

No reconocen la importancia 
ni atienden la higiene 
específica de aseo de cabello, 
oidos, boca, genitales, pies, 
uñas.

“Se hace es en el baño le limpiamos por el 
rededor de las orejas, ya los genitales se los 
lavan ellos, los que tienen champú se les 
hecha en el pelo, se les saca la caja de dientes 
y se les lava”

Alimentación
No reconocen el cambio en 
las papilas gustativas por el 
proceso de envejecimiento.

“Son muy desagradecidos; por que uno con 
mucho amor les hace las comidas y a ellos 
nada les gusta, que le falta sal o que no sabe 
a nada o que le dulce siempre dicen; nada les 
gusta”

Afecto

A pesar de saber la 
importancia de promover 
el afecto manifiestan que el 
tiempo no es el suficiente 
para fomentar el mismo.

“Uno trata de escucharlos cuando se puede y 
de compartir con ellos pero a veces no queda 
tiempo, por que aquí hay mucho para hacer 
y somos muy poquitas personas para todo lo 
que hay que hacer”.

Protección
Los conceptos sobre masajes, 
cambios de pósiciones en el 
anciano que esta en cama no 
son claros.

“Pues para eso de los masajes es dificil por 
que uno no sabe de eso y los que están del todo 
acostados en la cama, o sea que no se paran 
de la cama para nada, uno cuando puede… 
que se estan quejando va y los voltea para el 
otro lado y asi… cuando se quejan”

Estimulación

No tienen claro como realizar 
la terapia ocupacional en 
cuanto a las actividades que 
estimulan la motricidad en el 
anciano.

“A ellos les gusta hacer manualidades; pues a 
algunos pero como no queda tiempo entonces 
ellos mismos hacen, por que hay otros muy 
perezosos que no les gusta hacer nada”

Fuente: Entrevistas a cuidadores de los CBA de Risaralda y observación directa realizada por el grupo 
investigador
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Discusión de Resultados

El abordaje cultural dado al ejercicio de 
la investigación cualitativa permite una 
gran apropiación de la realidad vivida por 
los cuidadores.  La información obtenida, 
de forma similar a lo encontrado,  en el 
estudio “Efecto de un programa educativo 
para cuidadores de personas ancianas: una 
perspectiva cultural”, realizado en Bogotá 
en el año 2010 (11), abren una puerta a 
co-crear diversidad de intervenciones 
comunitarias, así como interacciones 
derivadas del diálogo y la mediación entre 
los saberes populares y profesionales.

El relato de experiencias como estrategia 
cualitativa y la apertura a la posibilidad 
de negociar para fortalecer prácticas 
adecuadas, además de sensibilizar frente 
a la importancia de realizar un proceso de 
capacitación permanente, se convierten 
en factores de éxito para la adherencia de 
los cuidadores a los centros de bienestar 
y al fortalecimiento de sus conocimientos 
para optimizar el cumplimiento de sus 
funciones.

Aunque en las respuestas se reflejan 
muchos conceptos vivenciales y culturales 
en relación a la labor que ejercen, los 
cuidadores reclaman actualizaciones 
frecuentes y constantes  para fortalecer 
las actividades. De igual manera, se pudo 
constatar, como lo refieren otros estudios, 
(13,14) que el trabajo con grupos focales, 
las metodologías participativas, la lúdica 
y los sociodramas son metodologías que 
atraen la atención de los grupos y producen 
satisfacción en los participantes.

Las categorías de cuidado trabajadas en el 
presente estudio son congruentes con los  
aportes  de investigaciones realizados a 
nivel nacional e internacional, descritas en 
el marco teórico y proporcionan elementos 
para reconocer una semejanza en las 
tipologías de los cuidadores, sus intereses, 
sus necesidades, el rol desempeñado y 

el conocimiento sobre el cuidado del 
anciano. 

Se destaca la mayor porproción de mujeres 
cuidadoras, inclusive de adultas, mayores 
de 50 años, que se ofrecen voluntariamente 
para obtener a cambio su propio alimento. 
Se aprecia el gran compromiso con el 
cuidado de los ancianos; ningun cuidador 
refiere total desconocimiento de los 
temas abordados. Es pertinente realizar 
proyectos de intervención social en el 
marco de la participación comunitaria, 
insertadas en la estrategia de Universidad- 
Estado- Región y  estudios posteriores con 
evaluaciones periódicas para determinar 
el verdadero impacto de los programas 
en el mejoramiento de las condiciones de 
vida de cuidadores y de ancianos. 

En este orden de ideas, es importante que 
en Colombia se gestione y fortalezca la 
legislación con referencia a los cuidadores 
de adultos mayores en centros de bienestar, 
que se reconozcan los derechos y deberes 
de estas personas y se les ofrezca la 
orientación y capacitación precisa y 
obligatoria para enfrentar el cuidado. 

A nivel local, en el marco del proyecto 
institucional, se requiere profundizar en 
la situación socioeconómica y laboral 
del cuidador y ofrecerle herramientas no 
solamente conceptuales sinó mecanismos 
legales que le permitan una mayor 
estabilidad en los CBA, de tal manera 
que puedan ejercer su trabajo de manera 
óptima, observando el cuidado del adulto 
mayor de una manera interdisciplinaria e 
intersectorial, como una responsabildiad 
social compartida.

Al igual que lo encontrado en este 
estudio, otros estudios similares que 
trataron la problemática de capacitación 
de cuidadores, encontraron que la misma 
está condicionada por una insuficiente 
cualificación y cantidad de las personas que 
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ejercen la actividad y a la inestabilidad de 
los cuidadores, quienes requieren un nivel 
básico de conocimientos para optimar la 
calidad de vida de ellos y de las personas 
a su cuidado (15,16).

En Cuba en el año 2008, se publicó un 
estudio : “Lineamientos técnicos para 
los centros de promoción y protección 
social para personas mayores”, en el 
cual se reflexiona  acerca de la  vision 
de la educación como un derecho y no 
ajustada a los ciclos vitales, se aprueba la 
significación que la educación puede tener 
para el adulto mayor, donde los cambios de 
la cultura moderna reconocen su encierro 
y separación del entorno; la publicación 
proyecta la instauración y la edificación 
de un conocimiento del envejecimiento 
y el mejoramiento de la calidad de vida 
con el reconocimiento de las diferencias 
generacionales (17). 

En este sentido, los procesos de 
capacitación que se realicen deben integrar 
elementos del desarrollo psicosocial. 
Desde la perspectiva de Erickson, los 
adultos mayores presentan una crisis 
de identidad, atraviezan el conflicto 
existencial de ser, a través de haber sido y 
de tener que enfrentar el no ser y, mientras 
que algunos lo asumen con sabiduría, 
otros, con presunción y desesperanza (18). 
Este conocimiento y sus implicaciones en 
el cuidado del anciano son fundamentales 
para el éxito de la relación terapéutica 
entre cuidador y sujeto de cuidado.
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Calidad de vida laboral en trabajadores de la Secretaria de 
Gobierno del Municipio de Dosquebradas (Colombia)

Wilson Andrés Barbosa Camacho1, Juan Manuel Orrego Álvarez2, Adriana Lucía Torres3, 
Carmen Luisa Betancur Pulgarin4, Piedad Cristina Tirado5

Resumen

Objetivo
Evaluar la calidad de vida laboral de los funcionarios de la Secretaria de Gobierno del 
Municipio de Dosquebradas (Colombia), durante el segundo trimestre de 2012.

Metodología
Investigación cuantitativa, descriptiva en una población de 28 funcionarios. Se utilizó un 
cuestionario para datos socio-demográficos  y el instrumento para medir calidad de vida 
en el trabajo CVT – GOHISALO, que evalúa  74 ítems, con los cuales se midieron las siete 
dimensiones de la calidad de vida laboral. 

Resultados
Grupo con edad promedio de 46 años. 82,0% eran hombres, 25,0 % tenía formación de 
bachiller, 50,0% estudios superiores técnicos o carreras universitarias y una cuarta parte 
contaba con  especialización. La antigüedad promedio fue de 91 meses y el 32,0% llevaban 
más de 9 años laborando en la institución. El soporte institucional, la seguridad en el 
trabajo y el bienestar logrado a través del trabajo fueron las dimensiones que superaron la 
media normal. Los funcionarios se sentían identificados con los objetivos de la institución, 
percibían adecuado apoyo de los supervisores, baja motivación por los insumos con los 
que trabajaban y las condiciones del puesto de trabajo, sin oportunidades de progreso por 
escalafón e inadecuada administración del tiempo libre.

Conclusión
Los trabajadores muestran una serie de percepciones subjetivas que reflejan una realidad 
de su medio laboral. Representan además una actitud subyacente que podría afectar los 
objetivos de la institución y la calidad de sus servicios ofrecidos, así como la posibilidad 
de manifestaciones de inconformidad en el futuro.

Palabras Clave: calidad de vida, condiciones de trabajo, salud laboral, satisfacción en el 
trabajo.  (Fuente: Bireme ACCS).

Artículo recibido: mayo 30 de 2013  aprobado: septiembre  10 de 2013
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Quality of working life in the Department of Government 
of the Municipality of Dosquebradas (Colombia)

Abstract

Objective
To determine the Quality of Working life (QoWL) of workers of the Secretary of Government 
of Dosquebradas, Risaralda, second quarter of 2012.

Methodology
Quantitative, descriptive and field research, in population of 28officers, by means of 
questionnaire for socio-demographic data and an instrument measure quality of life at 
work CVT - GOHISALO. 

Results
Group and mature-age between24 and62 years, mean age 46 years, mostly men.75%in 
stable relationships, only 25% have graduate training, otherswith higher education. 
Average age 91 month sand 32%spent more than nine years working. Institutional support, 
safety at work and welfare achieved through work are the dimensions that exceed the normal 
average. Officials identify with the goals of the institution, receive adequate support from 
supervisors, compliance with contractual basic rights, but with low motivation, without 
opportunities for advance ment by ladder, little personal development and inappropriate 
management of free time. 

Conclusion
Concluding that workers evaluated show a series of subjective perceptions that reflect 
a reality that could affect employment goals of the institution and the quality of services 
offered. This study is the first attempt to determine the quality of working life in members 
of the Secretary of Government of the Municipality of Dosquebradas, Colombia.

Keywords: workplace, quality of life, job satisfaction, (Source: MESH).
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Introducción

La calidad de vida laboral se refiere a la 
existencia objetiva de un ambiente de 
trabajo que es percibido por el servidor 
como satisfactorio y propicio para su 
bienestar y desarrollo. Se puede definir  la 
calidad de vida laboral como un concepto 
multidimensional que se integra cuando 
el trabajador, a través del empleo y bajo 
su propia percepción, ve cubiertas las 
siguientes  necesidades personales: soporte 
institucional, seguridad e integración 
al puesto de trabajo y satisfacción por 
el mismo, identificando el bienestar 
conseguido a través de su actividad laboral 
y el desarrollo personal logrado, así como 
la administración de su tiempo libre (1). 

En el municipio de Dosquebradas y en el 
país, son pocos  los estudios sobre calidad 
de vida laboral ya que es un tema que hasta 
ahora se empieza a abordar, puesto que se 
está viendo al trabajador de una forma 
holística  incluida la parte psicosocial 
que ha estado tan relegada en todos los 
funcionarios públicos; son escasos los 
diagnósticos de calidad de vida  laboral 
realizados dentro de los instituciones y 
aun menos, los programas encaminados a 
mejorarla.

Existen hoy nuevas condiciones, 
medioambientales, psicolaborales, socio-
económicas y culturales que integran un 
contexto complejo en el trabajo de los 
individuos de cualquier estrato social, ya 
sea en empresas privadas, instituciones 
gubernamentales o mixtas, condiciones 
que han motivado nuevos estudios sobre 
la calidad de vida del trabajador. Estas 
nuevas condiciones están afectando la 
salud y el desempeño laboral del individuo 
e incrementan los gastos por riesgos 
laborales (2).

Científicos y académicos relacionados con 
la salud laboral discuten estos cambios 
masivos en las condiciones laborales y 

analizan su efecto en la salud del trabajador. 
Concluyen que las condiciones de trabajo 
pueden influir positiva o negativamente 
en la salud, aumentando el nivel de ésta 
o causando la pérdida de la misma (3). 
Según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el trabajo puede ser fuente 
de salud, causar daño a la salud o agravar 
algún problema de salud ya existente.

Reconocidos especialistas en globalización 
y salud laboral han señalado claramente 
las relaciones de dicho fenómeno mundial 
con la salud y seguridad en el trabajo (4). 
Alertan sobre el fuerte impacto que está 
provocando, modificando el perfil de las 
patologías laborales y con ello, la visión 
de los profesionales de la salud laboral a 
comienzos del nuevo milenio. La relación 
entre salud y trabajo es ya incuestionable. 
La manera en que se estructuran y 
manejan procesos como el diseño del 
trabajo, la administración, las políticas 
y procedimientos en una empresa, 
definitivamente puede determinar el grado 
de salud-enfermedad de sus empleados, 
creando un efecto que repercute en el 
logro de metas en la empresa o institución.

La globalización económica, los 
cambios demográficos, y la movilización 
humana han generado una transición 
epidemiológica. Las enfermedades 
no trasmisibles como las metabólicas, 
adquirieron mayor peso en la morbilidad, 
la discapacidad y la mortalidad en el 
mundo, según la Encuesta Mundial de 
Salud (5).

Los accidentes y enfermedades se han 
incrementado según la OIT; durante un 
año ocurren 270 millones de accidentes de 
trabajo y 160 millones de enfermedades 
profesionales que ocasionan la muerte 
anual de dos millones de hombres y 
mujeres. El costo financiero mundial 
como consecuencia de enfermedades, 
indemnizaciones, días laborales perdidos, 
gastos médicos, etc., es de billones de 
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dólares equivalente al 4,0% del Producto 
Interno Bruto (PIB) mundial. Los índices 
de enfermedad crónico-degenerativa 
y las cardiovasculares asociadas al 
estrés laboral se han incrementado en la 
población mundial, repercutiendo en su 
dimensión clínica epidemiológica, pero 
también en lo laboral, pues un trabajador 
enfermo dificulta el logro de las metas y 
objetivos empresariales o institucionales. 
(6)

En congruencia con los primeros estudios 
internacionales, la Organización Mundial 
de la Salud propuso la creación de 
ambientes favorables, desarrollar estilos 
de vida y reorientar los servicios de salud. 
Después, con la Estrategia Mundial de 
Salud Ocupacional, se propuso fomentar 
entornos laborales sanos con prácticas 
laborales sanas y una mayor calidad de 
vida en el trabajo. El objetivo fue mejorar 
las condiciones de vida, la salud, la 
seguridad en el trabajo y el bienestar de la 
población trabajadora para avanzar hacia 
un desarrollo humano y sostenible con 
equidad y justicia social; sin embargo, no 
se propusieron formas de diagnóstico ni 
programas de intervención, pues no había 
estudios al respecto. 

La salud laboral debería ser un tema de 
alta prioridad en las agendas nacionales 
e internacionales. Muchos países han 
mejorado las condiciones laborales, sin 
embargo no cumplen aún los estándares 
mínimos establecidos por la Comisión 
Mixta sobre Seguridad y Promoción de 
la Salud en el Trabajo, ocasionando que 
el camino hacia la salud laboral sea muy 
lento en países en vías de industrialización 
y nulo en los países pobres.

El aumento en la calidad de vida laboral 
ocurre cuando el funcionario manifiesta 
un sentido de pertenencia, eficacia y 
eficiencia en el trabajo, además de elevar su 
autoestima aumenta la estabilidad laboral 
y mejora el ambiente de la institución; es 
importante resaltar  que la calidad de vida 

laboral es sólo uno de los aspectos del 
conjunto de efectos positivos de un trabajo 
bien diseñado, que se produce tanto en la 
organización como en cada uno de los 
funcionarios que están a su servicio (7).

Cabe señalar que para los empresarios 
y dirigentes de instituciones, la calidad 
de vida laboral es un concepto que 
aún no aparece en el lenguaje de sus 
organizaciones; sólo hasta hace poco 
tiempo se empezó a investigar, nutrir de 
literatura y realizar mediciones sobre el 
tema; sin embargo, aún el avance es poco 
frente a la problemática que se presenta al 
interior de las instituciones tanto privadas 
como públicas.

La preocupación por la calidad de vida 
en el trabajo, cobra un especial interés en 
la década de los años 70 en los EE.UU., 
donde alcanza el  reconocimiento social 
e institucional gracias a las actuaciones 
del «Movimiento de calidad de vida 
laboral». Las reivindicaciones de este 
nuevo movimiento parten de la necesidad 
de humanizar el entorno de trabajo 
prestando especial atención al desarrollo 
del  factor humano y a la mejora de su 
calidad de vida. A partir de este momento, 
el tema de la calidad de vida laboral se 
populariza tanto en los EE.UU. como en 
Europa, donde la trayectoria y los matices 
que adquiere el movimiento se alejan de 
los planteamientos iníciales ligados a la 
corriente del desarrollo organizacional, 
para recibir los influjos del enfoque socio 
técnico y de la democracia industrial (8). 

En el segundo semestre de 2010 se 
realizó una investigación cuantitativa 
y de enfoque empírico- analítico, en 
una muestra de 200 hombres y mujeres, 
empleados temporales del Valle de Aburra 
en Colombia. Se utilizo como  herramienta 
de evaluación  el instrumento validado 
para medir la calidad de vida laboral de  
“CVT GOHISALO” (7). Se concluyó que 
los empleados temporales refieren una 
mediana satisfacción frente a necesidades 
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fisiológicas, de seguridad y afiliación 
e insatisfacción en las necesidades 
de autorrealización, reconocimiento, 
creatividad y necesidades de descanso.

Por otra parte, y teniendo como base los 
resultados  obtenidos a partir del análisis 
de datos y las dimensiones evaluadas en el 
instrumento CVT-GOHISALO, se puede 
concluir que es importante analizar los 
riesgos que asumen las organizaciones 
cuando se contratan empleados bajo 
la modalidad comercial de contrato 
temporal, un riesgo que limita la adhesión, 
identificación e integración de empleados 
con los objetivos organizacionales, ya 
que existe una percepción de injusticia 
social, que se ve incrementada cuando 
en una misma organización convergen 
empleados con distintos tipos de contrato 
y según el que tengan, van a acceder a 
los medios para lograr la satisfacción 
a múltiples necesidades, incluida la de 
cierta certidumbre.

De allí la importancia de conocer el 
estado de la calidad de vida laboral de los 
funcionarios de la Secretaria de Gobierno 
del municipio de Dosquebradas, ligado 
al ambiente laboral o clima existente al 
interior del grupo de colaboradores, siendo 
un reflejo directo para la comunidad, 
quien finalmente recibe los servicios u 
orientaciones.

Para el presente trabajo la calidad de vida 
laboral es un concepto multidimensional 
que se integra cuando el funcionario, 
a través del empleo y bajo su propia 
percepción, ve cubiertas las siguientes 
necesidades personales: soporte 
institucional, seguridad e integración 
al puesto de trabajo y satisfacción por 
el mismo, identificando el bienestar 
conseguido a través de su actividad laboral 
y el desarrollo personal logrado, así como 
la administración de su tiempo libre (1). 

Metodología

Se utilizó un diseño cuantitativo, 
descriptivo, mediante el cual se pudo 

valorar y dimensionar la calidad de vida de 
los trabajadores, evaluando al funcionario 
de manera individual, tanto en su puesto de 
trabajo como en sus deberes y funciones y 
analizando siete dimensiones de su vida 
laboral. 

La población objeto fueron los 34 
funcionarios de la Secretaria de Gobierno 
de Dosquebradas, que se encontraban 
laborando durante el segundo trimestre del 
2012, dato suministrado por la dirección 
administrativa de la institución. 

La información se obtuvo a través de un 
cuestionario de datos socio-demográficos, 
cuyas variables fueron: sexo, edad, estado 
civil, escolaridad, personas a cargo,  
antigüedad, tipo de vivienda y estrato y 
el instrumento para medir la calidad de 
vida en el trabajo CVT-GOHISALO, que 
evalúa 74 ítems, con los cuales se miden 
las siete dimensiones de la calidad de vida 
laboral. (Tabla 1) Este instrumento  fue 
previamente validado por  Goldberg, en 
trabajadores de la salud mexicanos, con 
un Alpha de Cronbach de 0.9629.

Para evitar sesgos de información, 
el instrumento fue aplicado por dos 
investigadores externos a la institución 
previo consentimiento informado. Luego 
de aplicar las encuestas, analizar los 
datos y aplicar los criterios de exclusión, 
quedaron 28 encuestas completas, con las 
cuales se realizó la investigación. 

Se excluyo del cuestionario la pregunta 
43 “Existe buena disposición de mis 
subordinados para el desempeño de las 
actividades laborales y la resolución 
de problemas”, dado que la mayoría de 
funcionarios tenían un mismo rango y 
no poseían personal a cargo, con una 
variación del índice Alpha de Cronbach 
de 0.0004.

La  calificación del instrumento se realizó 
utilizando un baremo con puntajes para: 
alta, media y baja satisfacción en cada una 
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de sus dimensiones. Se alimentó una base 
de datos en Excel 2007, que permitió tener 
una visión integral de los datos socio-
demográficos y las siete dimensiones  
evaluadas; posteriormente se analizaron a 
través del modelo estadístico descriptivo 
en tablas de Excel y se uso el software 
STATA 10.0.

Los investigadores respetaron la 
autonomía de los investigados, de acuerdo 
a la normatividad nacional, resolución 
008430 de 1993 y según la cual la 
investigación fue catalogada  como  de  
riesgo inferior al mínimo.

Tabla 1. Convenciones y definiciones de las dimensiones (o escalas) evaluadas por el 
instrumento: Calidad de Vida para el Trabajo (10)

Criterio y 
convención Definición

Soporte 
institucional para 
el trabajo – SIT

Elementos del puesto de trabajo que son aportados por la institución como 
estructura que da forma y soporta el empleo, agrupando sus indicadores en 
las sub-dimensiones: procesos de trabajo, supervisión laboral, apoyo de los 
superiores, evaluación del trabajo y oportunidades de promoción.

Seguridad en el 
trabajo – SET

Características del empleo que se relacionan con las condiciones que 
brindan al trabajador firmeza en su relación con la institución e incluye las 
sub-dimensiones: la satisfacción por la forma en que están diseñados los 
procedimientos de trabajo, ingresos o salarios, los insumos para la realización 
del trabajo, los derechos contractuales de los trabajadores y el crecimiento de 
sus capacidades individuales a través de la capacitación.

Integración al 
puesto de trabajo 

– IPT

Inserción del trabajador en el trabajo como una de sus partes, en total 
correspondencia; e incluye sub-dimensiones de: pertinencia, motivación y 
ambiente de trabajo. 

Satisfacción por 
el trabajo – SAT

Se entiende como la sensación global de agrado o gusto que el trabajador 
tenga con respecto a su empleo, e incluye indicadores agrupados en los 
siguientes sub-dimensiones: dedicación al trabajo, orgullo por la institución, 
participación en el trabajo, autonomía (entendida como uso de habilidades y 
creatividad en el trabajo), reconocimiento y autovaloración.

Bienestar logrado 
a través del

trabajo - BLT

Se entiende como el estado mental o psicológico de satisfacción de 
necesidades relacionadas con la manera de vivir, incluyendo el disfrute de 
bienes y riquezas logrados gracias a la actividad laboral. Sus sub-dimensiones 
son: identificación con la organización, beneficios del trabajo del ocupado 
por otros, satisfacción por la vivienda, evaluación de la salud general y 
evaluación de la nutrición. 

Desarrollo 
personal del 

trabajador – DP

Proceso de incremento de aspectos personales relacionados con su actividad 
laboral; se valora a través de las siguientes subdimensiones: logros, 
expectativas de mejora y seguridad personal.

Administración 
del tiempo libre 

– ATL

Definido como la forma como se disfruta de la vida en el horario en que no se 
realizan actividades laborales. Evalúa las sub-dimensiones de planificación 
del tiempo libre y equilibrio entre trabajo y vida familiar.
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Resultados

Grupo laboral en plena edad productiva 
y madura entre 24 y 62 años, con una 
edad promedio de 46 años. Predominó la 
población  masculina con un 82,0%; el 
75,0% con una relación estable, puesto 
que la mitad de la población era casada y 
una de cada cuatro personas se encontraba 
en unión libre. El 25,0 % de la población 
tenía formación de bachiller, el 50,0% 

estudios superiores técnicos o carreras 
universitarias y una cuarta parte tenía 
especialización. La antigüedad promedio 
fue de 91 meses y el 32,0% llevaban más 
de 9 años laborando en la institución. El 
53,0% pertenecía al estrato 3. 

Respecto a la calidad de vida laboral, se 
obtuvieron los datos presentados en la tabla  
3, de acuerdo a los puntajes presentados 
en la tabla 2 por cada dimensión:

Tabla 2. Baremo: puntajes para calificar la calidad de vida en el trabajo, según 
cuestionario de CVT-GOHISALO, 2010

Grado de
satisfacción

Puntuación 
T SIT SET IPT SPT BLATT DP ATL

Satisfacción alta 70-99 37-56 36-58 34-40 38-44 39-44 26-32 17-20

Satisfacción media
= Insatisfacción 40-60 29-37 24-36 30-34 34-38 37-39 22-26 15-17

Satisfacción baja
= Insatisfacción 10-30 17-28 6-18 24-28 28-32 34-36 16-20 13-14

Área de riesgo 1-10 4 - 17 5-6 8- 24 5 -28 23 - 34 8 -16 3 -12

Tabla 3. Baremo: puntajes obtenidos en los funcionarios de la Secretaria de Gobierno 
de Dosquebradas, en el segundo trimestre de 2012

Grado de
satisfacción

Puntuación 
T SIT SET IPT SPT BLATT DP ATL

Satisfacción alta 70-99 44,9 - - - 39,0 - -
Satisfacción media

= Insatisfacción 40-60 - 37,3 30,5 37,5 - 26,0 15,8

Satisfacción baja
= Insatisfacción 10-30 - - - - - - -

Área de riesgo 1-10 - - - - - - -

Soporte institucional para el trabajo 
(SIT). Calificación 44,9. Las percepciones 
vertidas muestran trabajadores satisfechos 
con los procesos de trabajo, motivados, con 
buen apoyo de parte de los jefes inmediatos 
para la resolución de los problemas 
intra y extra laborales; visualizan la 
supervisión como apoyo directivo para 

realizar funciones, con acercamiento de 
los supervisores,  destacando un adecuado 
trato de parte de los mismos. Aunque 
piensan que no se lleva un adecuado 
proceso de retroalimentación  respecto a 
los resultados del trabajo, así como pocas 
oportunidades de progreso en el escalafón.
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Seguridad en el trabajo (SET). 
Calificación obtenida 37,3. Se encuentra 
por encima de la media normal. Están 
satisfechos con el sistema de salud con 
el que cuentan actualmente así como 
el diagnóstico y tratamiento recibido a 
los problemas de salud que los aquejan. 
Perciben igualdad de oportunidades 
para capacitarse y seguridad al realizar 
los diferentes procesos de la institución; 
muestran inconformismo con los insumos 
para realizar sus labores, así como en los 
equipos y medios logísticos; les preocupa 
su futuro dado los planes de retiro con los 
que cuentan actualmente. Se inquietan 
por la poca importancia que se le da a 
los exámenes periódicos por parte de 
la institución, encaminados a realizar 
acciones de promoción y prevención de los 
factores de riesgo a los que se encuentran 
expuestos. Tienen la percepción que 
pueden recibir una mejor remuneración 
por el trabajo realizado, comparado con 
otras instituciones. 

Integración al puesto de trabajo (IPT). 
Calificación 30,5. Quienes se encuentran 
en este nivel reportan problemas de 
motivación para realizar las funciones 
activamente; además consideran que él 
puesto de trabajo no es acorde para el 
desempeño de sus funciones y preparación 
académica. Se resaltan las buenas 
relaciones con los compañeros de trabajo 
dadas por el acompañamiento, solidaridad 
y respeto mutuo con resolución adecuada 
de conflictos a través del dialogo.

Satisfacción por el trabajo (SPT). Un 
puntaje de 37,5 se encuentra dentro de la 
media normal, evidenciando funcionarios 
satisfechos con su desempeño, las 
funciones que realizan y con la jornada 
de trabajo; están conformes con su carga 
laboral pero perciben pocas oportunidades 
para desarrollar su creatividad e iniciativa 
en el trabajo, además sienten que sus 
esfuerzos deberían tener un mejor 
reconocimiento en el desarrollo de las  
actividades realizadas (Figura 1). 

Figura 1. Grado de satisfacción  de los funcionarios de la Secretaría de Gobierno de 
Dosquebradas en el segundo trimestre de 2012,  según CVT-GOHISALO
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Bienestar logrado a través del trabajo 
(BLATT). La calificación media obtenida 
es 39,0. Este colectivo no se percibe 
vulnerable en su salud física y emocional, 
se siente identificado con los objetivos 
de la institución, expresando satisfacción 
por los logros alcanzados con el trabajo, 
con buenas condiciones de vivienda, 
aunque expresan cierta preocupación en 
la cantidad y calidad de la alimentación 
obtenida a través de su trabajo.

Desarrollo personal (DP). La calificación 
resultante fue de 26,0. Indica que el 
trabajador en este nivel expresa un alto 
grado de compromiso hacia el logro de los 
objetivos de la institución; siente respaldo 
a través de su trabajo frente a cualquier 
situación adversa que se presente, sin 
embargo consideran que su situación 
actual no permitirá  mejorar el nivel de 
vida con el que cuentan; de igual forma 
se sienten vulnerables frente al trato que 
reciben de los usuarios. 

Administración de tiempo libre 
(ATL). Calificación de satisfacción de 
15,8. Expresan inconformidad frente a 
la necesidad de llevar trabajo a la casa; 
por el contrario cuentan con el tiempo 
suficiente para sus actividades domésticas, 
programando  adecuadamente su  descanso 
y recreación y logrando un equilibrio entre 
su vida laboral y el tiempo libre.

La calidad de vida laboral no se ve afectada 
por el sexo de los funcionarios, puesto 
que ambos manejan rangos similares 
destacándose levemente una mejor 
percepción de satisfacción en las mujeres 
en casi todas las dimensiones, excepto en 
la administración del tiempo libre.

El 17,9% de los funcionarios son mayores 
de 55 años, los cuales perciben una mejor 
satisfacción en todas las dimensiones 
evaluadas comparadas con los otros rangos 
de edad, seguidos por los menores de 24 

años (3%), pero estos últimos son los que 
visualizan la más baja insatisfacción en la 
administración del tiempo libre (Tabla 4).

Los funcionarios que tienen una antigüedad 
entre 37 y 72 meses perciben mejores 
condiciones laborales que se corresponden 
con mayor satisfacción laboral. El 39,0% 
de los funcionarios tienen menos de 36 
meses en la Secretaría encontrándose 
por debajo de la media normal en lo 
que respecta a la integración al puesto 
de trabajo y no ven cubiertas algunas de 
sus necesidades básicas. De otro lado, de 
acuerdo a su grado de escolaridad, toda la 
población objeto es muy homogénea con 
respecto a las diferentes dimensiones y 
son acordes al análisis general.

Discusión

La calidad de vida laboral es un concepto 
nuevo, poco estudiado que en la 
actualidad no cuenta con instrumentos que 
cuantifiquen o determinen los parámetros 
que deben ceñirse para optimizar el 
recurso humano.   Cabe señalar que para el 
colectivo en general es un concepto que aún 
no aparece dentro de las organizaciones, 
siendo este un factor determinante a la 
hora de obtener resultados que beneficien 
a una empresa ya sea pública o privada.

Esta investigación constituye el primer 
intento para determinar la calidad de vida 
laboral, percibida por los funcionarios de 
la Secretaria de Gobierno del Municipio 
de Dosquebradas, Risaralda, durante 
el segundo trimestre de 2012 y uno de 
los primeros  en el país en aplicar el 
instrumento CVT-GOHISALO, teniendo 
una correlación acorde a los estudios 
realizados.
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Tabla 4. Grado de satisfacción de acuerdo a la edad para cada dimensión en los 
funcionarios de la Secretaria de Gobierno de Dosquebradas, segundo trimestre de 
2012

Grupos de edad SIT SET IPT SPT BLATT DP ATL
Menores 24 años 44 34 33 37 40 25 13

Entre 25 – 39 años 35,3 25,3 26,7 31,7 36,0 21,3 14,7
Entre 40 – 55 años 36,8 31,4 24,8 31,2 31,9 21,5 13,3

Mayores de 55 años 51,8 47 32,8 42,2 40,2 28,2 16,6

El término “calidad de vida laboral” 
describe la preocupación existente en 
torno al bienestar y la salud de todos los 
empleados, para que estos desempeñen 
óptimamente sus tareas obteniendo 
un equilibrio entre el trabajo, la vida 
personal y familiar. Actualmente dicho 
término incluye también aspectos físicos, 
ambientales y psicológicos, de allí el 
concepto multidimensional que agrupa 
todos éstos elementos.

Comparando la investigación actual 
con los anteriores estudios, Moreno, 
González y el de Gómez (Figura 2), se 
evidencia cierta concordancia dentro 
de los parámetros establecidos con la 
investigación que valido el instrumento; 
siendo el soporte institucional, la seguridad 
en el trabajo y el bienestar logrado a 
través del trabajo las dimensiones que 
superan la media normal, lo que significa 
que estas producen mayor satisfacción 
en los funcionarios de la Secretaría de 
Gobierno del municipio de Dosquebradas, 
Risaralda. Los empleados consideran que 
los procesos y procedimientos de trabajo 
están establecidos y les son comunicados, 
reciben apoyo de los supervisores, se 
realizan evaluaciones sobre su trabajo, se 
da cumplimiento de los derechos básicos 
contractuales y de la seguridad social.

Por su parte la integración al puesto 
de trabajo, satisfacción por el trabajo y 
desarrollo personal son las dimensiones 
que se mantienen dentro de la media 
normal en todos los estudios y la 
administración del tiempo libre es la que 
mayor fluctuación presenta, siendo esta 
última una determinante a la hora de 
valorar la calidad de vida laboral, por el 
componente social y familiar que afecta 
directamente la salud emocional e incide 
en su desempeño al interior de cualquier 
institución.

De tal manera que la productividad de 
la institución depende de la eficiencia y 
eficacia con que los funcionarios se puedan 
desempeñar en un excelente ambiente de 
trabajo, teniendo espacios apropiados, 
cómodos y bien acondicionados para el 
desarrollo óptimo de sus labores.

Los empleados estudiados dentro 
de Colombia perciben una mayor 
satisfacción en el soporte institucional 
y la seguridad en el trabajo, comparado 
con los estudios realizados en México, 
siendo este último el referente para 
desarrollar las investigaciones en el país, 
y  el lugar de origen de la validación del 
instrumento utilizado, lo que nos indica 
que las percepciones de satisfacción o 
insatisfacción pueden variar de acuerdo 
a las culturas, al tipo de sociedad y la 
economía del país.
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De otro lado, las variables socio 
demográficas guardan la tendencia y se 
demuestra que el instrumento puede ser 
utilizado en cualquier tipo de población 
adulta en edad productiva donde se 

desee evaluar la calidad de vida laboral y 
realizar acciones correctivas para mejorar 
la productividad de los funcionarios en las 
distintas instituciones o empresas.

Figura 2. Hoja de calificación CVT-GOHISALO de los diferentes estudios en los 
cuales se aplicó el instrumento

Conclusiones

Se identificaron los aspectos de la calidad 
de vida laboral de acuerdo al instrumento 
utilizado, lo que nos da una perspectiva 
del trabajo propuesto, confirmando que 
el concepto de calidad de vida laboral  
es multidimensional y que evoluciona 
según el momento histórico, los cambios 
sociales y los contextos laborales.

Al valorar o cuantificar la calidad de vida 
laboral,  como índice, posibilita explicarla 
en una organización, bajo modelos y 
teorías, identificando las dimensiones que 
más influyen en la valoración global, siendo 
un aporte relevante para el diagnóstico y 
la intervención organizacional.

Los trabajadores evaluados muestran 
una serie de percepciones subjetivas 
que reflejan una realidad de su medio 
laboral. Representan además una actitud 
subyacente que podría afectar los 
objetivos de la institución y la calidad 
de sus servicios ofrecidos, así como 
la posibilidad de manifestaciones de 
inconformidad en el futuro.

El mayor grado de satisfacción es el 
obtenido gracias al soporte institucional 
con el que cuentan, visualizando 
oportunidades justas de progreso en 
el escalafón, expresión de su opinión 
sin temor a represalias, la cual se debe 
fortalecer mejorando los elementos del 
puesto de trabajo que son aportados por la 
institución.
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Los funcionarios muestran inconformismo 
con los insumos para realizar sus labores, 
así como con el tipo de equipos y los 
medios logísticos; se sienten inconformes 
con su puesto de trabajo y el espacio 
establecido para realizar sus labores 
cotidianas.
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Aplicación del aprendizaje automático con árboles de 
decisión en el diagnóstico médico

Reinel Arias Montoya1,  Jhon Jairo Santa Chávez2, Juan de Jesús Veloza Mora3

Resumen

Objetivo 
Presentar la forma como la minería de datos es aplicable en la medicina como una 
técnica de clasificación que se puede utilizar para diagnosticar la existencia o no de  
enfermedades, con base la exploración sistemática de la información histórica disponible 
de casos previamente diagnosticados y documentados.

Metodología 
Se enmarcan algunos problemas específicos de diagnóstico médico dentro del proceso 
general de descubrimiento de conocimiento en bases de datos. Se aborda con una 
introducción a la minería de datos y a la explicación de una de sus técnicas: La de inducción 
por árbol de decisión como herramienta  seleccionada y  desarrollada en particular. Se 
ilustra con dos ejemplos del campo de la medicina para mostrar la aplicabilidad de esta 
clase de herramientas en el área  del diagnóstico médico y se analizan los resultados 
obtenidos en los casos abordados.

Resultados
Se evidencia la efectividad de utilizar el método de aprendizaje por árbol de decisión, 
para la exploración información multivariada en el apoyo a la toma de decisiones, en el 
área del diagnóstico de enfermedades. Los árboles de decisión obtenidos son de muy fácil 
entendimiento y utilización, ya que limita la labor de priorización de las variables críticas 
que más influyen en la respuesta.

Conclusiones
Si se dispone de una buena base de datos para soportar este proceso, la metodología  
de árbol de decisión puede ser  una excelente herramienta como apoyo al diagnóstico 
temprano de enfermedades. La utilización de arboles de decisión para el diagnóstico  de 
enfermedades lleva a la obtención de modelos fácilmente interiorizables ya que automatiza 
la labor de priorización de variables críticas que más influyen en la respuesta, permitiendo 
tener excelentes niveles de predicción con árboles poco profundos.

Palabras clave: diagnóstico, minería de datos, neoplasias de la mama, enfermedades 
cardiovasculares (Fuente: DeCS, Bireme)
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Application of machine learning with decision trees in 
medical diagnosis

Abstract

Objective
To present how data mining is applicable in medicine as a classification technique that can 
be used to diagnose the presence or absence of disease based on systematic exploration of 
historical information available from previously diagnosed and documented cases. 

Methodology
The aim is to frame some specific problems of medical diagnosis within the overall process 
of knowledge discovery in databases. It deals with an introduction to data mining and 
an explanation of one of its techniques: The induction decision trees as a particularly 
selected and developed tool. Illustrated with two examples from the medical field to show 
the applicability of such tools in the area of medical diagnosis and the results obtained in 
both cases are discussed are analyzed

Results
The effectiveness of using the method of decision tree learning is evidenced, for exploration 
of multivariate information in supporting the decision making in the area of   disease 
diagnosis. Decision trees obtained are very easy to understand and use, as it limits the 
work of prioritizing the critical variables that influence the response..

Conclusions
If you have a good database to support this process, the decision tree methodology can be 
an excellent tool to support the early diagnosis of diseases. The use of decision trees for 
disease diagnosis leads to obtaining simple models as easily as it automates the task of 
prioritizing critical variables that influence the response allowing us have excellent levels 
of prediction with small trees.

Key Words: diagnosis, data mining, breast neoplasms, cardiovascular diseases (Source: 
MeSH)



Revista Cultura del Cuidado.  Vol. 10 N° 1,  junio de 2013.  ISSN: 1794-5232.  pp. 63-72

Reinel Arias Montoya - Jhon Jairo Santa Chávez -  Juan de Jesús Veloza Mora

65

Introducción 

El descubrimiento de conocimiento en las 
bases de datos, por sus siglas en inglés  
(knowledge discovery in databases o 
KDD), combina métodos de la teoría 
de bases de datos, de la estadística, del 
reconocimiento de patrones, inteligencia 
artificial, computación de alto desempeño 
y otros, describiendo el proceso de 
encontrar estructuras interesantes y útiles 
en los datos. 

Por estructura se entiende patrones o 
modelos. Un patrón se define clásicamente 
como una descripción incluyente de un 
conjunto de datos. El proceso a recorrer a 
partir de los datos en bruto hasta encontrar 
“conocimiento” en los mismos, es un 
proceso largo y arduo. Los datos en bruto 
generados por cualquier proceso por 
ejemplo uno de manufactura, compras de 
los clientes o un grupo de datos estadísticos 
de personas con alguna enfermedad 
particular son difíciles de obtener.  

El primer paso es recolectar y organizar 
estos datos en una bodega que suministre 
una visión lógica unificada de diversos 
aspectos del tema a considerar. Al 
construir una bodega de datos para 
tratarla específicamente con la técnica 
de aprendizaje por árbol de decisión se 
deben afrontar problemas básicos como la 
limpieza y consolidación de los mismos, 
etapa que en este caso es la discretización 
o categorización de las variables de 
entrada (e incluso de la variable de salida). 

Esta discretización se puede hacer 
manualmente cuando los datos tienen un 
conjunto finito (y relativamente pequeño) 
de valores (dicotómicos, ordinales 
o nominales) o de manera manual o 
automatizada cuando el valor del dato es 
de naturaleza numérica continua. Cuando 
es manual, se logra definiendo rangos de 
valores para estas  variables continuas y 

cuando es automático, esta automatización 
debe ir incluida dentro del algoritmo 
clasificador y es una modificación al 
algoritmo ID3 básico. El algoritmo C4.5 
contiene estas y otras modificaciones tales 
como técnicas de poda y soporte a datos 
con valores faltantes (1). 

Una ventaja de la técnica de árbol de 
decisión es que al modelo se le pueden 
introducir cualquier cantidad de variables 
o atributos  de entrada y el algoritmo elegirá 
de manera  automatizada los atributos más 
importantes, es decir, aquellos que mas 
impacten la variable de salida quedarán 
más cerca a la raíz.  

A pesar de todas estas ventajas surge la 
pregunta: Como determinar las variables 
candidatas de entrada al problema? Esta es 
la parte realmente difícil y aquí aparecen 
dos opciones: una es la técnica estadística 
del diseño de experimentos para explorar 
el amplio espacio de las posibles variables 
de entrada y una segunda opción (la más 
efectiva) es la  de recurrir a un experto 
en el área (p.e. un médico especialista) 
que exprese sus intuiciones y aserciones 
respecto a aquellas cosas que pueden 
influir en la variable de salida y plasmarlas 
en la definición de un conjunto de 
variables de entrada con las que se hará 
el muestreo, esperando que dentro de 
estas se encuentren aquellas que explican 
en mayor medida la variable de salida y 
que aparecerán en la raíz del árbol y sus 
descendientes cercanos.

El proceso KDD (Knowledge discovery 
in databases) involucra varios pasos 
tales como la selección, limpieza y 
transformación de los datos. (2) (Figura 
1).



Revista Cultura del Cuidado.  Vol. 10 N° 1,  junio de 2013.  ISSN: 1794-5232.  pp. 63-72

Aplicación del aprendizaje automático con árboles de decisión en el diagnóstico médico

66

Figura 1. El proceso KDD (Knowledge discovery in databases)

Las herramientas de minería de datos

Existe un paso crítico en este proceso que 
es la minería, es decir, la búsqueda de 
patrones en esos datos. Para un conjunto 
arbitrario de datos, existen más patrones 
posibles que datos en sí; el objetivo de 
la minería de datos es saber que patrones 
buscar y enumerar. 

Dado que la mayoría de patrones serian 
completamente superfluos y quizás hasta 
serian producto de la aleatoriedad o a veces 
describirían sentencias completamente 
obvias, es por este motivo que se hace 
atractiva la minería de datos al dedicarse 
a la búsqueda de patrones interesantes y 
útiles en los mismos. Así como en el apoyo 
en la definición del conjunto de variables de 
entrada, en la obtención del conocimiento, 
el análisis de los resultados por parte de 
un experto, toma importancia relevante 
previa su evaluación y aplicación. 

Los arboles de decisión

De las herramientas disponibles en 
minería de datos tenemos las técnicas 
supervisadas, donde se encuentran los 
algoritmos de árboles de decisión como una 
de las principales herramientas predictivas 

que ayudan a seleccionar los atributos 
de mayor incidencia en una decisión 
de variable categórica (que usualmente 
pero no siempre, es dicotómica) basada 
en un árbol y generando una disyunción 
de conjunciones presentadas como un 
conjunto de reglas para tomar la decisión. 
(3) 

Es un algoritmo TDIDT (top down, 
induction decision tree) cuya heurística 
principal es buscar el mejor atributo 
para ubicarlo en la raíz del árbol y para 
esto utiliza un estadístico llamado 
mayor ganancia de información el cual 
esta expresado como una diferencia de 
entropías según la teoría de información y 
el teorema de Shannon. (4)

La entropía de un conjunto S con c posibles 
clases dicotómicas (positivo, negativo) 
está dada por la siguiente expresión: 

Donde Pi es la probabilidad de que la clase 
Ci tenga valor positivo

La entropía ponderada se define como el 
valor esperado de la entropía del conjunto 
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S cuando se particiona de acuerdo a un  
atributo A en particular. Esta entropía se 
calcula de acuerdo a la siguiente expresión:

Con las dos expresiones anteriores se 
puede ahora obtener el estadístico de 
ganancia de información para cada 
atributo A de la información mediante la 
siguiente expresión:

Es utilizando el mayor valor de esta 
ganancia que se selecciona el atributo que 
debe ir ubicado en la raíz del árbol. 

Como segundo elemento de la heurística 
básica tenemos la redefinición del 
conjunto base para cada rama del árbol 
que corresponde a cada valor del atributo 
seleccionado en el paso anterior.

Este proceso debe repetirse recursivamente 
para cada nuevo nodo generado en el árbol.  
Cuando un nodo no tiene descendientes 
distintos entonces de convierte en una 
rama que contiene la decisión a tomar.

El modelo planteado

El modelo planteado incluye los 
pasos explicados en el proceso KDD 
desarrollados desde la selección hasta la 
codificación pasando por la limpieza y 
entregándolos a la herramienta de minería 
de árboles de decisión, utilizando en este 
caso una serie de scripts programados 
en lenguaje PHP con SQL para acceder 
a la base de datos de entrenamiento y 
de esta manera generar un modelo de 
conocimiento representado en forma  de 

un conjunto de reglas de decisión que 
explican la salida en función de la entrada.

Resultados
 
Se analizan dos ejemplos de diagnóstico 
médico para ilustrar cómo a partir de un 
conjunto de datos tomados de muestras 
realizadas en pacientes, con atributos que 
se sospecha son influyentes en alguna 
medida en la enfermedad en estudio, es 
posible encontrar hipótesis que explican 
la existencia de la enfermedad con un alto 
porcentaje de efectividad. 

En el primer ejemplo se tratará de predecir 
la existencia o no de enfermedad coronaria 
a partir de variables cardiovasculares, 
mientras que en el segundo caso se 
tratará de predecir la posibilidad de 
desarrollar cáncer de seno a partir de 
imágenes digitalizadas de muestras de 
tejido tomadas por el método de biopsia  
por aspiración con aguja fina (FNA).  
La técnica consiste en usar los datos 
disponibles para “entrenar” un modelo 
y luego aplicar el modelo obtenido a los 
datos disponibles y ver la efectividad en 
la predicción. 

El Machine Learning Repository (5)(6)

La Universidad de California en Irvine 
publica desde 1987 una amplia colección 
de problemas en estas y otras áreas.  La 
mayoría de ellos con datos reales aportados 
por diversos investigadores e instituciones 
y que son ampliamente referenciados 
en publicaciones científicas, llamada 
el Machine Learning Repository y que 
actualmente alberga más de 200 conjuntos 
de datos para la investigación y prueba 
de métodos y algoritmos de aprendizaje 
automático. En el análisis de la eficiencia 
del algoritmo utilizado en este trabajo, se 
hace uso de dos de los conjuntos de datos 
publicados en este repositorio aplicable a 
la medicina. En particular, los datos para 
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el problema de cáncer de seno fueron 
aportados por  el Centro de Ciencias 
Clínicas de la Universidad de Winsconsin.

Resultados para un problema de 
clasificación de presencia o ausencia de 
enfermedades del corazón 

En el primer ejemplo se toma una base 
de datos de 270 instancias o registros, 
cuyos atributos corresponden a variables 
cardiovasculares y que son el insumo al 
algoritmo de clasificación utilizado para 
observar su funcionalidad en un caso 
específico. (7)

Esta base de datos contiene 13 atributos 
o variables de entrada (que a su vez se 
han extraído de un conjunto mayor de 75 
atributos):

1.  Edad
2.  Sexo
3.  Tipo de dolor torácico (4 valores)
4.  Presión arterial en reposo
5.  Suero coleteral en mg/dl
6.  Azúcar en sangre en ayunas 
 > 120 mg/dl
7. Descanso resultados electrocardio-

gráficos (valores 0,1,2)
8.  Frecuencia cardiaca máxima alcanzada
9.  Angina inducida por el ejercicio
10. Cldpeak:  Depresión del segmento ST 

inducida por el ejercicio relativo al 
reposo.

11. La pendiente del segmento ST en 
ejercicio pico

12. Número de vasos mayores (0-3) 
coloreado por flouroscopia.

13. Thal: 3 = normal; 6 = defecto fijo; 7 = 
defecto reversible

Tipo de atributos de entrada:
   Real: 1,4,5,8,10,12
   Ordinal: 11
   Binario: 2,6,9
   Nominal: 7,3,13

Variable a predecir:
   Fail 

1. Ausencia de enfermedad cardiaca
2. Presencia de enfermedad cardiaca
 
Estos atributos están asociados a las 
siguientes variables en el algoritmo:
atributos[1]=”edad_c”
atributos[2]=”sexo”
atributos[3]=”tddt”
atributos[4]=”paer_c”
atributos[5]=”clts_c”
atributos[6]=”azsa”
atributos[7]=”drec”
atributos[8]=”fcma_c”
atributos[9]=”aipe”
atributos[10]=”dipe_c”
atributos[11]=”psst”
atributos[12]=”ndvm”
atributos[13]=”thal_c”

Se muestran cuatro registros de muestra: 
Dos de ellos con ausencia (1) y dos de 
ellos con presencia (2) de enfermedad del 
corazón.

70.0 1.0 4.0 130.0 322.0 0.0 2.0 109.0 0.0 
2.4 2.0 3.0 3.0 2 

67.0 0.0 3.0 115.0 564.0 0.0 2.0 160.0 0.0 
1.6 2.0 0.0 7.0 1 

57.0 1.0 2.0 124.0 261.0 0.0 0.0 111.0 0.0 
0.3 1.0 0.0 3.0 2 

64.0 1.0 4.0 128.0 263.0 0.0 0.0 105.0 1.0 
0.2 2.0 1.0 7.0 1 

A continuación se muestra la salida 
arrojada como resultado de una corrida 
del algoritmo: (8)

Total casos: 270
Casos acertados: 247
Porcentaje error: 8.52%
Tiempo ejecución=10s 
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Árbol resultante:

[] (120/270) thal_c
         [<= 4.5] (33/152) dipe_c
                   [<= 2.5] (26/142) fcma_c
                            [<= 112.0] (6/7) 2
                            [> 112.0] (20/135) 1
                   [> 2.5] (7/10) edad_c
          [> 45.5] (7/8) 2
          [<= 45.5] (0/2) 1
          [> 4.5] (87/118) paer_c
                     [> 109.0] (86/112) tddt
          [3] (12/21) 2
                 [2] (5/7) 2
                          [4] (67/76) 2
                            [1] (2/8) 1
                   [<= 109.0] (1/6) 1

Reglas de decisión generadas

Regla 1:
    Si thal_c es <= 4.5
    y dipe_c es <= 2.5
    y fcma_c es <= 112.0
    entonces fail -> 2
Regla 2:
    Si thal_c es <= 4.5
    y dipe_c es > 2.5
    y edad_c es > 45.5
    entonces fail -> 2
Regla 3:
    Si thal_c es > 4.5
    y paer_c es > 109.0
    y tddt es 3
    entonces fail -> 2
Regla 4:
    Si thal_c es > 4.5
    y paer_c es > 109.0
    y tddt es 2
    entonces fail -> 2
Regla 5:
    Si thal_c es > 4.5
    y paer_c es > 109.0
    y tddt es 4
    entonces fail -> 2

Representando gráficamente el árbol 
obtenido tenemos:

Se explica a continuación el caso de la 
Regla 1 entregada como resultado por el 
algoritmo: Esta regla se puede leer de la 
siguiente manera: Si el valor tal_c es menor 
o igual a 4.5, la presión arterial en reposo 
es menor o igual a 2.5 y la frecuencia 
cardiaca máxima alcanzada es menor o 
igual que 112.0,  entonces el resultado 
será la presencia de enfermedad cardiaca. 
Observe los registros 1 y 3 de muestra que 
cumplen con estas condiciones expuestas 
por la regla 1.

De esta forma pueden ser analizados los 
casos para las reglas restantes en este nivel 
de ejecución de prueba del algoritmo. Se 
dice que el conjunto de reglas generadas 
es una disyunción de conjunciones, ya 
que cada regla explica una combinación 
diferente que arroja la presencia de la 
enfermedad.   Para este caso de estudio el 
modelo presenta una tasa de error que no 
supera el 10,0%.

Como se mencionó previamente, en la 
obtención de conocimiento a partir de los 
datos, el análisis de resultados por parte 
del médico experto, es de importancia 
relevante previa su evaluación y aplicación. 
Aquí solo se pretende mostrar la capacidad 
de predicción del modelo generado por el 
algoritmo basado en el entrenamiento a 
través de unos datos específicos utilizados 
como insumo de entrada.
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En la etapa de evaluación y aplicación 
se observa la facilidad de entendimiento,  
por parte del usuario destinatario, tanto 
del árbol como de las reglas de decisión, 
lo cual es tomado como referente para 
seleccionar el patrón hallado.

Resultados para un problema de 
detección previa de cáncer de seno

En el segundo ejemplo se trata de explicar 
la posibilidad de desarrollar cáncer de 
seno con base en una imagen digitalizada 
de muestras de tejido tomadas por 
aspiración con aguja fina y que describen 
las características de las células en la 
muestra. Se dispone de 685 registros de 
quistes (después de eliminar los registros 
incompletos) de las cuales 456 son 
benignos y 239 son malignos. (9)(10)(11)

Los atributos de cada muestra son los 
siguientes:

1. Grosor de la masa

2. Uniformidad del tamaño celular

3. Uniformidad de la forma celular

4. Adhesión marginal

5. Tamaño de célula de epitelio

6. Núcleo desnudo

7. Cromatinas suaves

8. Nucléolos normales

9. Mitosis 

10. Clase: (2 benigno; 4: maligno)

El último atributo es la variable de salida 
que como se observa corresponde a la 
variable clasificadora entre maligno y 
benigno. Los atributos de entrada están 
asociados las siguientes variables en el 
algoritmo utilizado:

atributos[1]=”clump_thick”

atributos[2]=”unif_cell_size”
atributos[3]=”unif_cell_shape”
atributos[4]=”marg_adhesion”
atributos[5]=”epit_cell_size”
atributos[6]=”bare_nuclei”
atributos[7]=”bland_chroma”
atributos[8]=”normal_nucleoi”
atributos[9]=”mitoses”

Se muestran los 4 primeros registros de 
las muestras donde los tres primeros son 
negativos y el cuarto caso corresponde a 
un caso positivo.

5,4,4,5,7,10,3,2,1,2

3,1,1,1,2,2,3,1,1,2

4,1,1,3,2,1,3,1,1,2

8,10,10,8,7,10,9,7,1,4

Para probar la efectividad del modelo de 
clasificación que arroja el algoritmo, se 
separan 227 registros del conjunto total de 
de muestras. Este conjunto de 227 datos 
consta de 83 positivos y 144 negativos.  
Los 456 registros restantes (156 positivos 
y 300 negativos), se usan como datos 
de entrenamiento para generar el árbol 
clasificador. La idea es probar el árbol 
obtenido presentándole los 227 casos 
separados inicialmente y determinar la 
efectividad de predicción del mismo ante 
casos nuevos, es decir, realizando lo que 
se conoce como una prueba no sesgada.  
El resultado que entrega el algoritmo  es 
el  siguiente: 

[] (163/456) unif_cell_shape
   [<= 2.5] (4/264) bare_nuclei
        [<= 7.5] (0/260) 2
        [> 7.5] (4/4) 4
   [> 2.5] (159/192) clump_thick
        [> 1.5] (158/181) bare_nuclei
             [> 2.5] (145/153) 4
             [<= 2.5] (13/28) 2
        [<= 1.5] (1/11) normal_nucleoli
             [<= 4.5] (0/10) 2
             [> 4.5] (1/1) 4
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A continuación se muestra de manera 
gráfica este resultado: 

Evaluando este árbol contra los datos 
usados para el entrenamiento, se acierta 
en 445 de 456 casos, es decir, un error de 
predicción del 2.41%.  Al hacer la prueba 
no sesgada probando el árbol contra los 
227 casos que el algoritmo no ha visto, se 
acierta en 216 casos de 227, es decir, que 
la efectividad esperada en la predicción 
para datos nuevos será del  95.15%.

Discusión

Se ha enfatizado en la utilización de una 
técnica de minería de datos para extraer 
conocimiento de manera automatizada de 
un conjunto de datos médicos específicos     
y representarlo en la forma de un árbol, el 
cual que servirá como asistente a la hora 
de emitir un diagnóstico médico como un 
caso de clasificación. Es imprescindible el 
apoyo del experto a la hora de la definición 
de las variables de entrada al modelo 
asi como en la etapa de evaluación la 
efectividad del conocimiento extractado.
 
Dado que esta es una técnica supervisada, 
es decir, una técnica que va refinando 
el modelo de clasificación obtenido a 
medida que se le presentan más datos 
de entrenamiento; al utilizarla, lo mas 
importante es establecer políticas de 
retención de información histórica de 
calidad, insumo que servirá para evaluar 
y mejorar la efectividad de la predicción.
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Maltrato de género en el ámbito de la salud
 Norma Enríquez Riascos1

Resumen  

La necesidad de transformar positivamente la calidad de la atención en salud dirigida a las 
mujeres, conlleva la necesidad de examinar concepciones y prácticas arraigadas en una 
cultura patriarcal que discriminándolas, vulnera su derecho a una salud física y mental 
plenas. Uno de los caminos a adoptar desde la academia y las diferentes asociaciones 
profesionales de enfermería, sería el de la incorporación del estudio de los derechos 
humanos, asumidos como valores y como formas de actuación profesional, enmarcados en 
los diversos tratados de los cuales Colombia es signataria.  

Palabras clave: discriminación social, derechos humanos, salud sexual y reproductiva, 
servicios de salud (Fuente: Bireme DeCS).

Artículo recibido: julio 16 de 2013  aprobado: septiembre  10 de 2013
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Gender abuse in the field of health

Abstract

The need to transform positively the health care quality aimed to women, carry to the need 
to examine conceptions and practices rooted in a patriarchal culture that discriminate 
them, violating their right to a full physical and mental health. One way to adopt from 
academia and various nursing associations would be to study the incorporation of human 
rights as values assumed as forms of performance, framed in various treaties to which 
Colombia is a signatory.

Keywords: social discrimination, human rights, reproductive health services (Source: 
MESH).
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Introducción

Una sociedad que se piensa así misma, 
que intenta conocer y entender su pasado, 
seguramente podrá mas fácilmente 
construir mejores salidas a los problemas 
o las falencias que enfrenta; por ello 
se adelantan importantes esfuerzos 
encaminados a reflexionar a cerca de la 
ética y la calidad de la atención en salud, 
para transformar prácticas y visiones que 
en la prestación del los servicios y en el 
aprendizaje de los mismos, se han ido 
perpetuando pese a no dar cuenta de la 
dignidad de las personas.  

Voy a abordar el tema desde dos 
ópticas diferentes pero relacionadas: 
la primera nos lleva a la necesidad de 
deconstruir simbólicos, tradiciones, 
discursos, costumbres y prácticas, que 
deben ser examinadas cuidadosamente 
y re-direccionarlas conscientemente 
para avanzar en la concreción de una 
humanidad mejor. La segunda, nos señala 
un camino, que en este momento ya no es 
solo un discurso ético, sino una imperiosa 
obligación: materializar los derechos 
humanos. 

Finalmente quiero compartir algunos 
de los procesos que se construyen en 
otros lugares de nuestro continente, para 
superar lo que comúnmente llamamos 
maltrato a las mujeres, tan extendido y 
frecuentemente invisibilizado. Muchas de 
las medidas que se han tomado hacen parte 
de los lineamientos establecidos a nivel 
mundial para garantizar la igualdad de las 
mujeres y para brindarles la posibilidad de 
una vida libre de violencias.

La naturalización de la “inferioridad 
de las mujeres”

La cultura patriarcal construye sociedades 
jerarquizadas y erige como paradigma de 
lo humano al varón occidental blanco, 

propietario, a las que se suman otra  serie 
de características que incrementan el valor 
se los seres humanos en la escala social: 
joven, heterosexual y cristiano. 

Al dar preponderancia a los varones 
sobre las mujeres, al privilegiar su ser 
y su quehacer sobre la otra mitad de la 
humanidad, este tipo de sociedades ha 
consolidado modelos de pensamiento y de 
relaciones que no permiten a las mujeres 
el disfrute de las oportunidades que se 
construyen colectivamente, en igualdad 
con los hombres. Y eso es perceptible en la 
cotidianidad tanto de los ámbitos privados 
como en los públicos de todas las culturas, 
aún en aquellas que han hecho de la “razón” 
el centro del que emanan la legitimidad 
del conocimiento y las actuaciones. Los 
raseros con los que se valora socialmente 
a las mujeres, el desconocimiento de sus 
derechos, la subvaloración de su trabajo y 
de los roles que ejerce en la comunidad 
y los simbólicos que en torno a ellas se 
construyen no contribuyen a generar 
las condiciones necesarias para el pleno 
desarrollo de sus planes de vida, que dicho 
en otras palabras, constituye el núcleo de 
la autonomía.

Es preocupante que la mayoría de estas 
discriminaciones y subordinaciones 
no sean percibidas como tales por una 
buena parte de la sociedad, porque las 
valoraciones y comportamientos que 
actúan en detrimento de las mujeres han 
sido “naturalizados”, se piensa que así 
deben ser, que siempre han sido así. 

Las costumbres raramente se piensan, 
no se cuestionan, se mantienen; abordar 
críticamente las tradiciones se considera 
en muchas sociedades un irrespeto. Las 
preguntas por el sentido de tantas cosas que 
hacemos y de los discursos que repetimos, 
los puntos de partida sobre el conocimiento 
en general no son preocupación cotidiana, 
pero si deben serlo para quienes asumen la 
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responsabilidad de buscar acercamientos 
a lo justo, al deber ser y para quienes 
tienen la responsabilidad de trasmitir el 
conocimiento. 

No podemos negar  que muchas de nuestras 
apreciaciones y decisiones cotidianas 
privilegian a los varones. Mientras la 
identidad masculina se construye en el 
“ser para sí” la identidad femenina se 
erige en el “ser para los otros”, lo que se 
asume popularmente como la capacidad 
de servicio de las mujeres, como una 
característica “innata” de  su altruismo, de 
su instinto maternal.

Por eso es tan difícil abordar serenamente 
la reflexión sobre la discriminación; en 
la mayoría de los colectivos sociales se 
producen resistencias y ellas provienen 
en  buena parte de quienes discriminan, 
pero también de quienes dicen no sentirse 
discriminadas/os. Casi siempre se intenta 
minimizar o buscar razones frente a 
algunos eventos protuberantes para no 
tener que admitir que lo que subyace a 
esos actos o pronunciamientos constituye 
una discriminación.  O surge, por otro 
lado la disculpa: creo que lo propicié ó la 
intención no era hacerme daño. Justamente 
por ello, es necesario reflexionar sobre los 
elementos culturales y sociales que entran 
en juego, así como la forma en que sus 
mecanismos actúan para lograr mantener 
entre el común de las personas un nivel 
de aceptación de las discriminaciones y en 
algunos casos, hasta de legitimarlas. 

Es evidente que la discriminación, 
la exclusión y la subordinación son 
mecanismos que se generan desde el poder. 
Los simbólicos, las prácticas y la misma 
institucionalidad han afianzado a tal punto 
una serie de discriminaciones que la cultura 
se encarga de darlas como un hecho cierto, 
como algo “natural”. Allí se resumen esas 
visiones colectivas y esas actuaciones 
que parecerían casi instintivas, tanto que 

no nos suscitan interrogantes ni reflexión 
alguna. La institucionalidad patriarcal ha 
jugado un rol protagónico para consolidar 
la subalternidad de las mujeres: basta 
examinar los códigos civiles, las prácticas 
políticas y los preceptos religiosos, 
incluso en oportunidades la mirada de la 
ciencia, para entender por qué para las 
mujeres subvertir el orden establecido y 
construirnos como sujetos de derechos es 
un trabajo titánico.  

La mirada sobre las mujeres en el 
ámbito de la salud

Nos centraremos en las mujeres y en las 
manifestaciones y las consecuencias de la 
discriminación, en relación con la salud 
como un derecho fundamental

Cuando se es considerada como un ser con 
menor dignidad, con menores capacidades 
intelectuales y con menos derechos que 
los varones, entrar en diálogo con la 
institucionalidad de salud constituye 
un serio desafío. Y esto no es un decir; 
quisiera que cada una y uno de nosotros/
as intente recordar y experimentar lo 
vivido en la consulta médica con ocasión 
de la enfermedad o en casos de exámenes 
rutinarios. Ahora pensemos en las 
mujeres, excluidas de muchos campos, 
especialmente del de la ciencia y de las 
decisiones públicas, durante centurias. 
Podría decirse que es cosa del pasado, 
pero el pasado pesa. Las mujeres se han 
constituido en protagonistas venciendo 
todas las resistencias y han luchado 
por siglos por lograr reconocimiento 
e inclusión; pese a ello, superar las 
desigualdades históricas es un difícil 
proceso, cuando esas desigualdades se 
han interiorizado hasta tal punto que 
consideramos que un buen servicio, un 
trato digno, constituye una generosidad 
por parte de quienes lo proveen. 
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La discriminación asume posturas que 
propician la subordinación. Los  ejercicios 
de poder no se adelantan solo desde la 
condición masculina sino desde cualquier 
escala de dominio y puede ser constante 
o circunstancial: el conocimiento, la 
clase social, la etnia, o las situaciones de 
dependencia e indefensión.  

Dado que muchas de estas características 
menos valoradas socialmente  convergen 
entre la población que acude a los 
servicios públicos de salud, se evidencia 
en ellos de manera mas frecuente que en 
la práctica privada, mayores atropellos. 
Para explicarlas, habitualmente se aduce 
el clima institucional maltratante como 
excusa para recurrir a esas prácticas, 
minimizando sus afectaciones; esos 
razonamientos lejos de producir 
transformaciones, contribuyen a mantener 
los problemas. 

Hay que buscar analizar de manera 
desprevenida, por qué la calidad de la 
información brindada sobre los servicios, 
sobre el problema de salud de la persona, 
su gravedad, las formas de afrontarlo o 
sobre los derechos que pueden reclamarse, 
difieren si se tratan de varones o de 
mujeres.

Frecuentemente se trata a las mujeres 
como menores de edad; su voluntad o 
sus expectativas no son consultadas y las 
decisiones médicas no se abren al campo 
de las opciones. Los y las profesionales 
en la salud tienden a equiparar ignorancia 
o desinformación en lo que respecta a 
las ciencias de la salud, con incapacidad 
para comprender y tomar decisiones. 
Los estereotipos sobre la fragilidad 
de las mujeres, su limitado nivel de 
razonamiento entre muchos otros que 
expresan discriminación, convierten el 
espacio del diagnóstico en un diálogo de 
sordos. Así mismo, las intervenciones 
directas sobre su cuerpo conllevan un 

gran  desconocimiento de su dolor, de sus 
temores, de sus criterios y de su pudor. 

En un proceso participativo encaminado 
a proveer información para mejorar los 
servicios de salud en Colombia, realizado 
hace aproximadamente 15 años, en Bogotá, 
salieron a la superficie algunos de esos 
temores: por ejemplo la angustia que les 
produce  el posible olvido de los síntomas 
y demás información que los profesionales 
del área solicitan en la consulta; el miedo 
al regaño por haber hecho  o dejado de 
hacer algo que se supone la mujer debía 
saber;  la burla frente a sus temores o frente 
a la información proporcionada por ellas; 
la dificultad para obtener información 
clara, oportuna, respetuosa que satisfaga 
su necesidad de encontrar una explicación 
al problema que está viviendo. Pese al 
interés demostrado en su momento por 
las autoridades de salud nacional, esto 
no se tradujo en una política pública que 
estableciese lineamientos de atención 
basados en el respeto y en el trato humano 
a a las pacientes. 

La extensión y similitud de las posturas 
desigualitarias, así como la frecuencia de 
los tratos violatorios de la dignidad de la 
persona y de los derechos fundamentales 
de las mujeres pueden percibirse 
con mayores detalles en un estudio 
interdisciplinario desarrollado en la 
Provincia de Rosario, Argentina, por dos 
organizaciones feministas que trabajan en 
el campo de los derechos humanos (1) y 
cuya lectura me permito recomendar

En este caso, lo que comenzó como una 
investigación frente a los casos de maltrato 
propiciados a una joven adolescente con 
ocasión de su ingreso a un hospital de 
Rosario, llevó al descubrimiento de una 
cadena de vulneraciones de los derechos 
de las mujeres. En el caso de referencia, 
la actitud generalizada del personal 
del hospital erigiéndose en jueces y 
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verdugos, los tratos humillantes y los 
insultos, fueron la nota predominante. 
Estos sucesos culminaron con la queja 
del médico tratante, que no se explicaba 
la inasistencia posterior a la consulta  
programada. La incapacidad institucional 
de asumir críticamente estos hechos, llevó 
al colectivo del INSGENAR - CLADEM, 
a recabar mayor información un año 
más tarde (2002), sobre la calidad de la 
atención hospitalaria en Argentina, como 
base de su reporte sombra para el Comité 
de la Convención,  para la eliminación 
de todas las formas de discriminación 
contra la mujer. Posteriormente se 
abordó la elaboración de un reporte de 
derechos humanos sobre atención en 
salud reproductiva en hospitales públicos, 
que se denominó: “Con todo al aire”. 
La investigación recoge testimonios 
de mujeres atendidas en diferentes 
instituciones, mediante la técnica de 
trabajo grupal y el desarrollo de talleres 
dirigidos especialmente a colectivos 
organizados de mujeres.

El compromiso de las  feministas  
defensoras de las usuarias de los 
servicios, llevó a escenificar el reporte, 
para informar a la ciudadanía sobre una 
realidad que requería respuestas sociales 
e institucionales. Esta puesta en escena 
contribuyó a seguir profundizando en la 
situación, mediante el desarrollo de foros 
que se adelantaban con la presentación 
de la obra. Las percepciones del público 
concordaban con la denuncia que se 
hacía.  En su primera presentación 
ampliada llevada a cabo en el anfiteatro 
de la facultad de ciencias médicas  y 
en acción concertada con la decana 
de medicina, se propuso promover los 
cambios culturales que contribuyeran a 
fortalecer la mirada ética y las prácticas 
respetuosas de la comunidad estudiantil y 
profesoral de la institución para erradicar 
prácticas y actitudes discriminatorias 
contra las mujeres. Se abordaron las 

discriminaciones mas frecuentes contra 
mujeres lesbianas, indígenas, madres 
solteras, pobres, entre otras. La respuesta 
de la decanatura llevó a la creación de la 
cátedra de Salud y Derechos Humanos, 
para evitar la repetición de hechos 
vulneratorios de la dignidad, la libertad y 
la igualdad de las mujeres. 

Posteriormente se creó:
1.  El premio a las buenas prácticas Cecilia 
Grierson.
2.  Una pagina Web para absolver preguntas 
y recibir información por parte de los 
profesionales que en ella se inscribieran.
3.  Se continúa adelantando periódicamente 
seminarios de difusión sobre los avances 
y dificultades que se van produciendo en 
este proceso.
4.   Se presenta a solicitud la obra de teatro 
y se produjo un video.

Todo este proceso que ya supera la 
década, ha empezado a mostrar las 
transformaciones que pueden lograrse 
cuando la comunidad académica, las 
instituciones prestadoras de servicios de 
salud, la comunidad usuaria y un grupo 
de mujeres empoderadas que asumen la 
lucha por los derechos humanos, se juntan 
para analizar y transformar prácticas 
y comportamientos violatorios de los 
derechos humanos y contribuir a revertir 
los índices negativos en lo que respecta a 
la morbi mortalidad materna.  Para todos 
quedaba claro que los colectivos que son 
víctimas de las discriminaciones ven sus 
oportunidades disminuidas. 

Para quienes afirman que la discriminación 
contra las mujeres es cuestión de  
percepción, les invitamos a mirar 
detenidamente “El libro negro sobre la 
condición de la mujer”(2) que muestra 
una amplia gama de situaciones a nivel 
mundial, donde de forma descriptiva y 
estadística da a conocer los resultados 
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profundamente dolorosos, que la 
discriminación contra las mujeres sigue  
produciendo en todas las sociedades, 
incluso en aquellas denominadas 
desarrolladas.

Ahora bien, es innegable que en el 
ámbito específico de la salud, los 
ejercicios de poder asumen características 
especialmente traumáticas, no solo por los 
efectos directos que lesionan la dignidad 
de la mujer, sino por las consecuencias que 
las expresiones discriminatorias acarrean 
para la salud y la vida de las mujeres. 
Especialmente sensible y preocupante 
es el campo de la salud sexual y la salud 
reproductiva. 

La   definición de Naciones Unidas en su 
Convención específica sobre el tema (3) 
señala que:

La expresión “discriminación contra la 
mujer” denota toda distinción, exclusión 
o restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o resultado  menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad 
del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales 
en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera.

A continuación condena la discriminación 
contra la mujer en todas sus formas y 
recomienda seguir por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones una política 
encaminada a eliminarla.

La plataforma de Beijing señala, que: la 
mujer tiene derecho a disfrutar del más 
alto nivel posible de salud física y mental. 
El disfrute de ese derecho es esencial para 
su vida y su bienestar y para su capacidad 
de participar en todas las esferas de la vida 
pública y privada. La salud no es sólo la 
ausencia de enfermedades o dolencias, 

sino un estado de pleno bienestar físico, 
mental y social. La salud de la mujer 
incluye su bienestar emocional, social 
y físico; contribuyen a determinar su 
salud tanto factores biológicos como el 
contexto social, político y económico 
en que vive”(4). Y si recordamos la 
integralidad e interdependencia de los 
derechos humanos podremos acercarnos 
de mejor manera a una reflexión que 
promueva la erradicación de los tratos 
crueles inhumanos y degradantes que 
frecuentemente se producen en el ámbito 
de la salud, respecto a las mujeres y que 
confirman diversos estudios realizados 
en los últimos tiempos, a nivel mundial, 
regional y nacional, con mayor o menor 
nivel de profundidad.

Derechos Humanos

Los derechos humanos consagran a la 
persona humana como el eje de su discurso 
a partir del reconocimiento pleno de su 
dignidad, de la autonomía para decidir 
sobre sus planes de vida, y del principio 
de igualdad y no discriminación para 
todos los seres humanos,   reconocimiento  
que compromete tanto al Estado como a la 
sociedad en el ejercicio de la solidaridad 
y el respeto por la persona, así como 
por aquellas decisiones que la afectan 
directamente y que no interfieren o 
vulneran derechos de otras personas.

Los derechos humanos, como lo señalé 
al inicio, constituyen hoy algo más que 
un compendio de los valores éticos 
preponderantes en diversas culturas, para 
concretarse a través de la constituciones 
políticas y los tratados internacionales  en 
obligaciones de los Estados. Obligaciones 
que comprometen a respetarlos, 
garantizarlos y promoverlos para todas 
las personas, independientemente de 
cualquier circunstancia diferencial que 
pueda darse entre ellas. Así mismo, los 
estados están en la obligación de sancionar 
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a todos los agentes estatales que los violen 
por acción u omisión. 

Se debe enmarcar en los derechos humanos 
la reflexión sobre la discriminación contra 
las mujeres en el ámbito de la salud, 
mas específicamente en el campo de las 
instituciones de salud, y enfatizar en la 
salud como derecho fundamental y crucial 
en estos momentos, cuando las actuales 
políticas económicas ligadas al desarrollo 
del capital, no solamente han disminuido 
funciones estratégicas del Estado para la 
satisfacción de necesidades básicas de 
la ciudadanía, sino que han contribuido 
a convertir derechos esenciales en 
mercancías.  Adicionalmente (lo que es 
muy inquietante para las/os profesionales 
de la salud), se intenta transformar 
conocimientos y prácticas humanísticas 
tradicionalmente respetadas, en relaciones 
comerciales. 

La Declaración Universal de derechos 
Humanos, inicia con  el derecho a la 
vida (5), la libertad y la seguridad de 
las personas, su lista de enunciados 
fundamentales. También señala que nadie 
será sometido a torturas, ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes.  

Es indudable que el derecho a la salud 
tiene conexidad directa con el derecho 
a la vida, como lo ha declarado la corte 
constitucional  y que por lo tanto goza del 
rango de derecho fundamental en nuestra 
constitución política.

Tanto los pactos internacionales de 
derechos civiles y políticos como el de 
derechos económicos, sociales y culturales 
y demás tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados por el 
Estado Colombiano, son vinculantes, es 
decir que el estado se compromete en 
su protección y garantía. Todo Estado 
que respalda un tratado multilateral es 
responsable de su cumplimiento ante la 

comunidad que los ha ratificado y lo es 
por acción y por omisión.

Los servidores públicos son agentes del 
Estado y tienen la obligación de respetar, 
garantizar y promover en su campo directo 
de acción, los derechos fundamentales que 
a éste atañen.  Es entonces indispensable 
que cada funcionario público conozca el 
conjunto de derechos que debe contribuir 
a materializar mediante su labor y cuya 
vulneración debe prevenir.  

En el pacto de derechos económicos, 
sociales y culturales, los estados partes 
reconocen “el derecho de toda persona 
al disfrute del mas alto nivel posible de 
salud física y mental” (6) y para ello 
deben adelantar medidas tendientes a 
crear condiciones que aseguren a todas 
las personas asistencia médica y servicios 
médicos en caso de enfermedad y emplear 
todos los recursos posibles y los que puede 
aportar la cooperación internacional 
para reducir la morbi-mortalidad  que 
proviene de causas prevenibles;  y el 
pacto de derechos civiles y políticos 
señala que “nadie será sometido a 
torturas, ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos y degradantes. En particular, 
continúa, nadie será sometido sin su libre 
consentimiento a experimentos médicos o 
científicos” (7)…

Merece la pena entonces, en la doble vía de 
lograr comportamientos éticos y eliminar 
la posibilidad de quebrantar la legalidad, 
que las instituciones de salud examinen 
cuidadosamente las normas internas, las 
concepciones que subyacen a las actitudes 
y prácticas del personal encargado de la 
atención de los pacientes en cualquiera de 
sus aristas y promover el conocimiento de 
los derechos fundamentales. 

Los funcionarios deben, además de 
conocerlos, recibir el entrenamiento 
necesario para acercase a las usuarias de los 
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servicios de salud, brindando respeto por 
su dignidad, proporcionando información 
clara, veraz y oportuna, respetando su 
intimidad, su pudor, negándose a llevar 
a cabo procedimientos innecesarios o 
dolorosos sin analgesia. Todo el personal 
de salud está en la obligación de escuchar y 
ponderar respetuosamente la información 
que las pacientes proporcionen, guiando 
el interrogatorio diagnóstico con palabras 
y conceptos comprensibles en el lenguaje 
común. 

La concepción de minoridad de las 
mujeres o de las personas ancianas ha 
tornado costumbre que se las infantilice 
en el trato hospitalario con frases como: 
“vamos a tomarnos la medicina”; o 
“pórtese bien, mamita”, en lugar de 
dirigirse por su nombre o con las frases 
y términos habituales de cortesía. En 
ocasiones se las amenaza con informar a 
sus familiares, sobre lo que el personal 
considera comportamiento inadecuado 
o se refieren a ellas como personas 
ausentes; no se consulta su criterio frente 
a los procedimientos una vez que se les ha 
proporcionada la información necesaria. 
Todas estas conductas desconocen la 
dignidad y la autonomía de las mujeres. 

Otro aspecto fundamental a ser observado 
por las y los profesionales de la salud 
respecto a las mujeres, especialmente en 
lo tocante al ámbito de la salud sexual 
y la salud reproductiva, es que al igual 
que se reclama que en un estado laico, se 
legisle a la luz del derecho, las mujeres 
esperan que la atención en salud se brinde 
con criterios médicos. Los médicos 
no son jueces, pastores o sacerdotes, 
su función no es condenar ni desde 
el derecho ni desde la moral y mucho 
menos constituirse en los ejecutores del 
castigo, llegando en ocasiones al límite 
de la tortura (por ejemplo los legrados sin 
uso de anestesia, para castigar a quienes 
sospechan que propiciaron el aborto, o 

que las instituciones aduzcan objeciones 
de consciencia para negarse a procurar 
los procedimientos que son permitidos 
por la ley  y que contribuyen a preservar 
el derecho a la vida y la salud física o 
mental de la madre, como en los tres casos 
señalados por la Corte Constitucional para 
la despenalización del aborto) .

Hay una marcada tendencia a juzgar 
y castigar a las mujeres en su función 
reproductiva: o bien por tener muchos 
hijos, según el criterio personal del 
responsable de su atención, o por que se 
sospecha ha llevado a cabo acciones que 
propicien un aborto, o por solicitar un 
procedimiento de esterilización. 

En el doble juego frente a la maternidad, 
se condena el ejercicio de la sexualidad 
reconviniéndola en el parto por 
sus expresiones de dolor o miedo. 
Las expresiones discriminantes y 
sancionatorias frente a la sexualidad son 
el pan de cada día en las maternidades 
públicas e incluso se observan en la 
práctica privada. 

A todo ello se suman los procesos de 
aprendizaje donde las y los formadores  
no consideran las incomodidades, el 
dolor, la vergüenza y la rabia que produce 
la repetición del examen físico por parte 
de varios estudiantes o por la exposición 
que se hace de su cuerpo sin requerir su 
consentimiento. Se hace perentorio el 
establecimiento de límites al respecto 
y ellos deben, por sobre todo, tener en 
cuenta la aceptación y los sentimientos de 
la paciente.

Con lo anterior sólo señalo hechos que 
siendo discriminatorios y por tanto 
lesivos de la dignidad de la persona, 
suponen un nivel de responsabilidad 
diferente al adelantado por profesionales 
que realizan actos sexuales abusivos, que 
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son presenciados o sospechados por otros 
profesionales o por la institución sin ser 
denunciados, olvidando la obligación de 
no vulnerar los derechos fundamentales 
por acción o por omisión.

Me he centrado en aquellos 
comportamientos y prácticas lesivas 
para las mujeres en el ámbito de la 
prestación de los servicios de salud, que 
son repetitivamente mencionados por 
ellas cuando se investiga sobre la calidad 
de tales servicios; pero todas y todos 
sabemos que la enunciación es mucho 
mayor. Las unidades de salud mental 
son un campo especialmente proclive 
al ejercicio de tratos discriminatorios y 
abusivos; la formulación de medicamentos 
de mayor o menor calidad puede ligarse 
en oportunidades a las características 
socioeconómicas de las mujeres, a su 
etnia o al grado de simpatía/antipatía 
que despierten. Las mujeres más pobres, 
reciben formulaciones de medicamentos 
de bajo costo, independientemente de que 
sea la entidad quien debe proveerlos. Cosa 
parecida se presenta con los exámenes 
solicitados para coadyuvar al diagnóstico.

No predomina la consciencia de que las 
instituciones públicas de salud tienen como 
mandato llevar a cabo la materialización 
de un derecho fundamental y no un 
conjunto de acciones caritativas, sujetas al 
arbitrio personal.

La superación de estas percepciones 
estereotipadas sobre las mujeres que 
se traducen en discriminación, deben 
erradicarse desde la formación profesional. 
Esa es la gran tarea y la significativa 
responsabilidad de la academia. El 
Estado debe promover el respeto por los 
derechos y garantizarlos desarrollando 
toda clase de mecanismos que los hagan 
posibles, incluso los sancionatorios; 
pero la academia tiene la capacidad y la 
responsabilidad de formar éticamente a 

sus educandas /os para ser mejores seres 
humanos/as. 
La academia tiene que abordar la 
disyuntiva de formar profesionales para 
responder a las necesidades del mercado 
o para brindar servicios dentro de una 
concepción de respeto y de solidaridad, 
definiendo su marco de actuación  en 
una relación mercantil o en función de 
reconocer y materializar derechos.

Quiero cerrar esta reflexión haciendo 
mías las visiones sobre la academia de 
J.S Mill que hacen referencia  al papel de 
las universidades:   

“Poner en duda las cosas; no aceptar 
doctrinas, propias o ajenas sin el riguroso 
escrutinio de la crítica negativa, sin dejar 
pasar inadvertidas falacias, incoherencias 
o confusiones; sobre todo, insistir en 
tener claro el significado de una palabra 
antes de usarla y el significado de una 
proposición antes de afirmarla… El 
objetivo de la universidad no es enseñar 
el conocimiento requerido para que los 
estudiantes puedan ganarse el sustento de 
una manera particular. Su objetivo no es 
formar abogados ó médicos ó ingenieros 
hábiles, sino seres humanos capaces 
y sensatos… Los estudiantes son seres 
humanos antes de ser abogados, médicos, 
comerciantes o industriales; y sí se les 
forma como seres humanos capaces y 
sensatos, serán por sí mismos médicos y 
abogados capaces y sensatos”. (8)

Al respecto, una reflexión adelantada por 
profesores y estudiantes de la Facultad 
de Economía de Harvard y que viene 
como anillo al dedo frente a las recientes 
movilizaciones y a los debates que se han 
dado  respecto a la educación pública 
en varios países de la región y entre 
ellos el nuestro señala que: “es obvio 
que la incapacidad de las universidades 
actuales de formar profesionales críticos 
y sensatos no responde únicamente a 
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posturas personales e ideológicas de 
docentes y/o autoridades universitarias, 
sino que responde a factores relacionados 
con el rol que las universidades cumplen 
en la reproducción de las relaciones de 
poder dentro del sistema capitalista en 
su fase neoliberal. Probablemente uno de 
los principales factores explicativos de la 
crisis en la enseñanza crítica e integral, es 
la pérdida de la identidad e independencia 
de las universidades debido a que han 
sido capturadas por los intereses de las 
corporaciones y/o por la demanda del 
mercado. Se les ha presionado directa (o 
indirectamente) a convertirse en empresas 
educativas con la misión de formar a los 
profesionales que el mercado necesita. (8)

En lo que respecta a la salud, la 
prevalencia de las especializaciones y 
súper-especializaciones, han contribuido a 
lograr altos niveles de conocimiento sobre 
funcionamiento de órganos y patologías, 
olvidando la mirada integral de la persona 
humana, su sensibilidad, su historia, su 
entorno y la profunda relación que existe 
entre salud/enfermedad y las condiciones 
sociales y anímicas en las que la persona se 
desenvuelve. Los criterios comerciales a su 
vez, privilegian las variables económicas 
por sobre la salud, de las personas y por 
exceso o por defecto, los intereses de 
las empresas de salud deshumanizan el 
ejercicio de las profesiones vinculadas a la 
prestación del derecho a la salud. Quienes 
mueren a la puerta de los hospitales por 
carecer de recursos económicos pueden 
ser tan víctimas como los pacientes que 
son retenidos innecesariamente y a veces 
contra su voluntad porque el nivel de su 
seguro médico cubre altos requerimientos 
de medicamentos o de atención 
especializada. 
 
Los mensajes que la “primavera árabe”, 
“los indignados” y los movimientos 
estudiantiles están produciendo, nos 
hablan de un renacer de los valores 

civilistas que propugnan por el respeto, 
la igualdad, la inclusión  y el acceso a 
las oportunidades no como privilegios 
sino como derechos. En esa misma 
dirección, es digno de reconocimiento el 
compromiso generado por parte de las/
os profesionales que hacen parte de los 
tribunales de ética y de las universidades 
que han asumido la promoción de valores 
civilistas de responsabilidad, respeto y 
cuidado en el campo de la enfermería, 
alentando la esperanza  de que la garantía 
de los derechos a la vida, la salud, puedan 
concretarse cada vez mas en nuestro país, 
en el marco del respeto por los principios 
y valores promovidos por concepciones 
humanistas.
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

La revista Cultura del Cuidado tiene como misión ser un espacio abierto al pensamiento 
y a la crítica, respetuoso de la diversidad y generador  de conocimiento que espera llegar 
a las comunidades académicas e instituciones afines a la salud  en el ámbito regional, 
nacional e internacional, con publicaciones producto de la actividad académica alrededor 
del cuidado, en condiciones de máxima confiabilidad, consistencia, veracidad y actualidad. 
Tiene una periodicidad semestral.

La revista está orientada a divulgar principalmente, investigaciones, revisiones de tema 
y reflexiones en el área de la salud y educación en salud, con énfasis en el cuidado de 
enfermería. Está dirigida a todos los profesionales del área de la salud y de las ciencias 
sociales.
 
Originalidad de los artículos. Los artículos remitidos a la revista Cultura del cuidado 
deben ser originales e inéditos y el autor está obligado a informar al editor acerca de 
cualquier envío a otra publicación.

Reserva de derechos. El comité editorial de la revista Cultura del Cuidado solicita a los 
autores que cedan la propiedad de sus derechos de autor para que su artículo y materiales 
sean reproducidos, publicados, editados, fijados, comunicados y transmitidos públicamente, 
en cualquier forma o medio, así como su distribución en el número de ejemplares que se 
requieran, y su comunicación pública, en cada una de sus modalidades, incluida su puesta a 
disposición del público a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, 
para fines exclusivamente científicos, culturales, de difusión y sin ánimo de lucro.

El comité editorial se reserva el derecho de aceptar o rechazar un artículo, ni tampoco 
adquiere compromiso con los autores, una vez éste es aceptado, con respecto a la fecha 
o edición para publicarlo. También se reserva el derecho de realizar cualquier revisión 
editorial que estime necesaria, incluso la condensación u omisión de parte del texto, 
cuadros, figuras y anexos, sin alterar el contenido científico del mismo. La responsabilidad 
por los juicios y puntos de vista en los manuscritos, con respecto a entidades o personas, 
corresponde a los autores. 

Proceso de evaluación. Los artículos serán sometidos a un proceso de evaluación que se 
desarrollará de la siguiente manera: el comité editorial revisará inicialmente, que el artículo  
se ajuste a las temáticas de la revista y cumpla las condiciones editoriales establecidas en 
estas instrucciones.

Una vez surtido este paso, el documento se enviará a evaluadores externos, acompañado 
de las instrucciones para los autores y un formato para calificar  aspectos de tipo editorial 
y científico, evaluación que será anónima para ambas personas. En un plazo de 15 días el 
evaluador enviará de nuevo el formato diligenciado y el artículo con sus observaciones 
En el formato se podrá dictaminar: a) publicar sin cambios b) publicar con modificaciones 
o c) rechazar. Las evaluaciones serán remitidas a los autores y en caso se presentarse la 
categoría b, deberán remitirse con las modificaciones señaladas. Será el comité editorial 
quien definirá finalmente la publicación del artículo y si es aceptado remitirá un documento 
donde el autor o autores firmarán la cesión  plena de los derechos de autor al editor.
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Conflicto de intereses. Tanto el editor como  el comité editorial estarán atentos a posibles 
conflictos de interés que afecten la imparcialidad de los evaluadores o que los inhabiliten 
para evaluar un artículo.

Proceso de envío. Debe enviarse el texto original escrito en forma impersonal, vía 
electrónica, donde se solicite la publicación, informen que el artículo es original y que 
todos los autores han revisado y aprobado el manuscrito enviado. Se debe especificar: 
nombre del autor responsable, teléfono y correo de comunicación. Las figuras, gráficas y 
tablas se envían en un archivo aparte, elaboradas en el programa Excell y las fotografías en 
formato JPEG, con su numeración, títulos, leyendas y fuentes  respectivos, todas numeradas 
consecutivamente y  referenciadas en el texto. 

Los artículos deben remitirse con los siguientes datos: Julia Inés Escobar Montoya, Editor 
principal, Revista Cultura del Cuidado.  Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad 
Libre-Seccional Pereira, a los siguientes correos:  enfermería@unilibrepereira. edu.co y  
juliainés83@gmail.com

Los artículos enviados deben ajustarse a los “Requisitos uniformes para los manuscritos 
enviados a revistas biomédicas del grupo de Vancouver (1997).

•	 El texto no debe exceder de 15 páginas tamaño carta escritas a espacio sencillo 
con márgenes mínimo de 3 cms  por cada lado. Tipo de letra Arial, tamaño 12 
puntos. El autor debe conservar copias en medio magnético pues la revista no se 
responsabiliza de daños o pérdidas  ocurridas durante el envío o en el proceso de 
revisión o edición.

•	 El título del trabajo será lo más breve posible. Los nombres del autor y de los 
coautores se ubicarán a continuación del título del trabajo y utilizando la 
herramienta de Word: referencias, nota al pié, con asteriscos (número consecutivo 
para varios autores) se anotará su cargo, formación, institución de vinculación y 
correo electrónico de contacto.

•	 El artículo debe contener un resumen del artículo no mayor de 250 palabras con 
objetivo, metodología, resultados y conclusiones. Debe presentarse en idioma 
español y en inglés (Abstract).

•	 Se incluirán las palabras clave que describen el contenido del texto, no mayores 
de cinco en idioma español y en inglés (key words) teniendo especial cuidado en 
la traducción exacta de todos los términos, en cuanto a tecnicismos, neologismos, 
siglas y acrónimos. 

•	 Se deben normalizar las palabras claves que son aceptadas por bases de datos 
internacionales. Pueden ser consultadas en la Biblioteca virtual en Salud de la 
OPS, disponible en: http://www.bvsalud.org y revisar los descriptores en ciencias 
de la salud a través del enlace DeCS-Terminología en salud, también disponible en: 
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm o extractados del Medical Subject Headings 
(MeSH) del Index Medicus.
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•	 Si el artículo es sobre investigaciones científicas, debe contener  introducción, 
metodología, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones 

•	 La Introducción debe ser breve y proporcionar sólo la explicación necesaria para 
que el lector pueda comprender el texto que sigue a continuación. Al final debe 
contener un párrafo que  exponga de forma clara el o los objetivos del trabajo.

•	 La metodología debe describir el tipo de estudio, la población, el tipo de muestreo, 
los instrumentos y el método de  recolección de los datos, tipo de análisis empleado 
e indicar el paquete estadístico utilizado. En este aparte debe mencionarse el 
seguimiento de las normas éticas de investigación científica en humanos y la 
aplicación del consentimiento informado cuando sea el caso.

•	 Los resultados se presentarán secuencialmente apoyados en tablas y figuras  y en 
el texto deben mencionarse solo los datos más relevantes evitando la tendencia a 
repetir todos los datos observados en las tablas.

•	 La discusión debe estar destinada a comparar los resultados obtenidos con otras 
investigaciones o referentes teóricos y con las posiciones y análisis de los autores 
respaldados científicamente.

•	 Las conclusiones deben referirse a los hallazgos y de esta manera deben desprenderse 
de los resultados y su discusión. Evite emitir conclusiones producto de posiciones 
propias pero que no tienen el respaldo en los datos obtenidos en el estudio. Cuando 
sea necesario se pueden incluir recomendaciones.

•	 Si se trata de artículos de revisión y reflexión el contenido del texto no debe exceder 
de 15 páginas tamaño carta escritas a espacio sencillo con márgenes mínimo de 3 
cms  por cada lado. Tipo de letra Arial, tamaño 12 puntos. 

•	 En artículos de revisión el autor debe presentar en forma amplia y crítica la 
bibliografía referente a un tema, situada en una perspectiva específica y exponiendo 
tendencias y avances, lo cual implica una extensa revisión bibliográfica (mínimo 
30 referencias)

•	 En artículos de  reflexión el autor analiza, interpreta o hace una crítica sobre un 
tema, a partir de las fuentes originales. Es una contribución original y actual. 
Cuando se trate de artículos sobre revisión de temas o reflexiones el artículo debe 
contener una introducción.

•	 Agradecimientos. Este aparte es opcional  y se refiere a la citación de personas, 
instituciones u otros  que hayan colaborado con la realización del trabajo.

•	 Referencias. Se deben numerar secuencialmente en el texto por medio de números 
arábigos encerrados entre paréntesis. El listado de referencias debe aparecer al final 
del texto bajo el titulo: “Referencias”.
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Las referencias deben seguir el siguiente formato de acuerdo a los requisitos 
uniformes para manuscritos enviados a revistas biomédicas: 

•	 Revistas. Autor o autores (apellido del autor  y luego las iniciales de los nombres, 
sin signos de puntuación entre estos dos elementos y los nombres de los autores 
separados por comas. Si son varios autores se deben escribir un máximo de seis; si 
son más de este número  deben citarse los seis primeros y luego la abreviatura “et 
al”).Título del artículo y subtítulo (si lo hay) separados por dos puntos. Título de 
la revista a que pertenece el artículo/ año de publicación; volumen /número de la 
revista (entre paréntesis): rango de páginas. Ejemplo:

Nissinen A, Berrios X, Puska P. Intervenciones comunitarias contra las enfermedades 
no transmisibles: lecciones de los países desarrollados para los países en desarrollo. 
Boletín de la Organización Mundial de la Salud. 2001, 79(10): 963-970. 

•	 Libros. Apellido completo e iniciales del nombre del autor  o autores, separados por 
coma.  Título del libro y subtítulo (si lo hay) separados por dos puntos. Número de 
edición o reimpresión indicados con la abreviatura  ed. o reimpr. (este dato se omite 
cuando corresponda a la primera edición). ciudad de publicación: editorial; año de 
publicación. Páginas. Ejemplo:  

Ackley BJ, Ladwing GB. Manual de diagnósticos de enfermería. 7ª ed. Madrid: 
editorial Elsevier; 2007. p. 395-425

Las referencias electrónicas deben seguir el siguiente formato: Autor. En caso de no 
contar con el autor, se debe consignar la institución responsable por la publicación. 
Título del artículo o documento. [internet] [fecha de consulta] Disponible en: anotar la 
dirección electrónica. Ejemplo:

•	 Cano-Rivero CG. John Dewey y su pedagogía de la acción. [Internet] [consultado 
9 de noviembre de 2011]. Disponible en: http://scarball.awardspace.com/ 
documentos/trabajos-de-filosofia/Jonh-Dewey.pdf

•	 Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005. [Internet] [consultado 
marzo 13 2006] Disponible en: www. profamilia.  org.co/ encuestas/ 00resumen/ 
01 general. htm 

Otro tipo de referencias puede ser consultado en: http://www.metodo.uab.es/ 
enlaces/2006%20Requisitos%20de%20Uniformidad.pdf

En caso de dudas frente a las normas de publicación, el autor puede observar el contenido 
de la revista y su presentación en el sitio Web: http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.
php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=70
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