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ÉTICA Y BIOÉTICA: UNA LECTURA DESDE LA EXPERIENCIA DEL MODELO 
PEDAGÓGICO CRÍTICO-DIALÓGICO DE LA UFPS 

 
 
 
JESÚS ERNESTO URBINA CÁRDENAS 
Grupo de Investigación en Estudios Sociales y pedagogía para la Paz –GIESPPAZ- UFPS 

 
 

El tema del trabajo muestra algunos desarrollos teóricos y prácticos de la experiencia del autor en 
posicionar la ética y las ciencias humanas como un principio fundamental del devenir de la 
Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta. La ponencia se propone resaltar los hitos 
principales de este proyecto: los desarrollos del grupo y del semillero de investigación GIESPPPAZ, 
la creación del proyecto educativo institucional y la definición del modelo pedagógico crítico-
dialógico. 
 
La exposición se realizará en tres momentos: la primera parte expone las líneas epistemológicas y 
teóricas que fundamentan la experiencia; la segunda parte, muestra los logros fundamentales de la 
experiencia; y finalmente, se traza el horizonte futuro de esta idea en la UFPS.  
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SIGNIFICADO DE LA EXPERIENCIA DE CUIDADO A PERSONAS VIVIENDO 
CON VIH/SIDA, EN PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

 
Yolima Carmona González 
Universidad de Cartagena 
 
Introducción 
Los profesionales de enfermería al cuidar a personas viviendo con VIH/SIDA se enfrentan a 
situaciones que les acarrea dificultades emocionales y dilemas éticos debido a la connotación moral 
relacionada a la enfermedad. Sus valores y principios motivan hacia una determinada conducta al 
cuidar a éstas personas. Conocer el significado de ésta experiencia aporta a la formación bioética 
de profesionales de enfermería, y promueve un cuidado centrado en la persona con responsabilidad 
y respeto a su dignidad e integridad. 
 
Objetivos  
Comprender el significado que logran construir los profesionales de enfermería en el cuidado a 
personas con VIH/SIDA en los servicios de infectología, hospitalización y urgencias del Hospital 
Universitario del Caribe. 

 
Métodos 
Investigación cualitativa de tipo fenomenológico, con participación de siete profesionales de 
enfermería con mínimo un año de experiencia en el cuidado a persona con VIH/SIDA. El muestreo 
fue teórico hasta la saturación de la información, por lo que se aplicaron entrevistas individuales en 
profundidad. El análisis se realizó de forma manual a través de la codificación abierta y axial. 
 
Resultados 
Los datos se agruparon de forma selectiva alrededor de dos categorías centrales, La experiencia de 
los profesionales de enfermería al cuidar a personas viviendo con VIH/SIDA y, Valores y principios 
en el cuidado a persona viviendo con VIH/SIDA. Los profesionales de enfermería establecen un 
enfoque diferencial entre el VIH/SIDA y otras enfermedades. El significado de esta experiencia se 
cimienta en los valores morales y se configura con los principios. El cuidado inicialmente se da a 
partir de límites, prejuicios y prevenciones. El acercamiento es mínimo, sin embargo la interacción 
permite su progreso, se convierte en edificador y transformador. 
 
Conclusiones/Implicancias 
La percepción que tenga el profesional de enfermería sobre el VIH/SIDA y la persona determina el 
cuidado, y en la medida en que se establecen relaciones empáticas y solidarias se pasa de un nivel 
de comportamiento moral convencional, acciones enmarcada por los valores profesionales, a uno 
post convencional, guiada por valores morales y principios bióticos que humanizan el cuidado. 
 
Se recomienda fortalecer la autonomía moral de los profesionales de enfermería para la toma de 
decisiones.  
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LA DELEGACIÓN DEL CUIDADO ES UNA DECISIÓN DE UN EQUIPO QUE 
LIDERA LA ENFERMERA 

Julia Sundheim De Escolar  
Tatiana González Noguera 
Ediltrudis Ramos De La Cruz 
Rosa Morales Aguilar 
Tribunal  Departamental Ético Enfermería Región Norte 
 
Introducción:  

La Ley 100 de 1993 redujo en Colombia el recurso humano en las instituciones de salud, afectando 
concretamente al profesional de enfermería, diluyendo su trabajo en funciones de coordinación de 
los servicios, y actividades que nada tienen que ver con el cuidado de pacientes, razón por la cual 
delegan el cuidado directo al personal auxiliar de enfermería. 
 
Este estudio permitió vislumbrar qué implicaciones éticas y legales traería la delegación de la 
responsabilidad de confiar estos cuidados  al personal auxiliar y  los riesgos que trae para el sujeto 
de cuidado. Pues nuestro quehacer  está enmarcado en el código deontológico de Enfermería 
Colombiano,  Ley 911 de 2004  la cual establece el régimen disciplinario correspondiente. 
 
Objetivos 
Describir el rol que tiene el profesional de enfermería respecto a la delegación  de los cuidados  y  
las implicaciones ético legales  en materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la 
profesión en la Región Norte.   
   
Métodos 
Es un estudio descriptivo de corte transversal con una muestra intencional de 177 enfermeras en las 
IPS de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha. Aplicando una lista de chequeo observacional con 
preguntas dicotómicas (si – no), destinadas a obtener respuesta de los posibles cuidados que delega 
la enfermera.  
 
Resultados 
Se evidencio que de las 23 actividades evaluadas el 64% son delegadas al auxiliar de enfermería.  
Entre ellas la ronda médica (77,4%), la identificación de reacciones medicamentosas (77%), el recibo 
y entrega de turno (71,7%), la auditoria de historias clínicas y verificación de PAE (el 70,6%) y la 
explicación de procedimientos (68%). La menos delegada fue la explicación de los medicamentos a 
aplicar (51,4%) 
 
Conclusiones/Implicancias    
Es necesario que las enfermeras adquiramos las competencias para delegar,  conociendo los 
requisitos y las responsabilidades que esto involucra, pues conservamos siempre la responsabilidad 
final por el resultado. Respondiendo por la actuación delegada ante un juez y ante el tribunal Ético  
de Enfermería en caso de ocurra  una mala práctica.  
 
Fortaleciendo el rol autónomo, la identidad profesional, retomando el liderazgo perdido, 
dedicándonos al cuidado del ser humano y a promover la salud y la vida, base del reconocimiento 
social de la profesión.  
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CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD 

DE LOS LLANOS 

 
GINA LORENA GARCÍA MARTÍNEZ   
MARIA CRISTINA RAMIREZ DUARTE, BÁRBARA VIRGUEZ  
Profesoras Universidad de Los Llanos 
 
Introducción 
El código de ética es parte importante de la estructura organizacional para una  adecuada 
formulación y desarrollo de los proyectos y programas institucionales, buscando convertir la 
institución en un espacio ético, donde los miembros de ella actúen en forma apropiada. 
En la actualidad la Universidad de los Llanos, mediante la Resolución Rectoral No. 2449 de 
Diciembre 5 de 2008, expide su Código de ética institucional, el cual se hace necesario actualizar y 
hacer partícipe a la comunidad académica de éste código para que exista una apropiación 
fundamentada en un conjunto de comportamientos éticos que hacen parte de la estructura 
organizacional. Con la presente investigación se pretende diseñar y construir colectivamente y 
organizacionalmente el Código de Ética de la Universidad de los Llanos para la construcción 
colectiva del Código de ética institucional, se utilizara la técnica de BARS aplicada a la construcción 
colectiva del Códigos de ética que servirá de guía de comportamiento en el desempeño de sus 
funciones. El presente estudio será de tipo descriptivo y se utilizará la técnica de BARS (escala de 
evaluación  basada en comportamientos) permitiendo la participación de todos los integrantes de la 
comunidad académica, lo que facilitará su conocimiento y posterior aplicación; para la recopilación 
de la información se diseñarán y aplicarán encuestas estructuradas y talleres a los diferentes 
estamentos universitarios: Directivos, Administrativos, Profesores y Estudiantes. Una vez organizada 
la información es sometida a análisis. Posteriormente se procederá a elaborar un manuscrito del 
Código de Ética, el cual será sometido a evaluación por parte de expertos en el tema y finalmente el 
escrito definitivo será entregado a la instancia correspondiente en la Universidad de los Llanos. Los 
resultados del trabajo de investigación serán socializados a la comunidad académicas institucional 
y publicados en una revista indexada.  
 
Objetivos  
Diseñar y construir colectiva y organizacionalmente el Código de ética para la Universidad de los 
Llanos.   
 
Metodología  
Este  modelo metodológico permite una relación de la información de personas de una comunidad, 
en donde se pueden identificar comportamientos éticos más importantes. Esta propuesta se tomo  a 
partir de  los estudios hechos  por SMITH Y KENDALL, (1963)  
 
Avances 
En este momento del Proyecto  se está desarrollando la técnica de Técnica de BARS 
correspondiente a la Redistribución de los incidentes en las dimensiones o redimensionalización por 
parte de los evaluadores externos expertos en Ética y Bioética; los cuales tienen que clasificar cada 
uno de los Incidentes Críticos en las Dimensiones establecidas lo que permitirá validar la o 
redimensionalización realizada por los Investigadores.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y COMUNICATIVAS, MEDIADAS POR EL ARTE, 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DESDE LA ASIGNATURA BIOETICA 

 

MARIA IBETH OROZCO DUQUE 
Profesora Universidad Católica de Manizales 
 
Introducción 
En este estudio se muestra una experiencia de aula donde surgen posibilidades pedagógicas 
innovadoras y actuales, para educar en ética, bioética y promocionar la salud, constituyendose en 
un aporte a las estrategias educativas y comunicativas, mediadas por el arte, para educar en ética y 
bioética que se pueden utilizar en la promoción de la salud de las personas en general, haciendo 
una exaltación a la vida como valor principal, hablando del aborto de una manera creativa e 
impactante y de temas de ética y bioética en general. Entre las estrategias están: vientres 
transparentes, un tú en ti, la tira cómica, canciones, poemas, ente muchos más que se explicarían 
el día de la exposición. La experiencia se sustenta en la teoría de Watson, la humanización del 
cuidado y la enseñanza en Bioética, reflexionando sobre la vida y el respeto por ella.  

Objetivos  
Crear y transformar estrategias comunicativas y educativas, mediadas por el arte, para educar en 
asuntos ético- bioéticos, promoviendo la vida y la salud. 
 
Métodos  
Incluir tipo de estudio: exploratorio, donde los estudiantes hacen la búsqueda bibliográfica, sobre la 
relación arte y salud, promoción de la salud y estrategias pedagógicas. Luego ellos, crean o adecúan 
estrategias artísticas para educar en salud, sobre asuntos de ética y bioética. Luego se realizan 
Jornadas de “Exaltación a la vida” donde se exponen actividades con las estrategias creadas, frente 
a diferentes tipos de población. 

Resultados  
Son un total de 20 estrategias diferentes, para la promoción de la salud, la ética y la Bioética. 

Conclusiones/Implicancias 
La creatividad debe estar siempre inmersa en las aulas de clase, colocarla a favor de nuestros 
objetivos y en bien de las personas. El arte es un mediador maravilloso para la educación en salud. 
Se recomienda continuar la indagación científica sobre el impacto de las estrategias, en las 
poblaciones.  
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CONOCIMIENTO E IMPORTANCIA QUE LOS ESTUDIANTES DE 
ENFERMERÍA DE LA UFPS, TIENEN SOBRE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

APLICADO EN ACTOS PROPIOS DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 
 
 
GLORIA OMAIRA BAUTISTA ESPINEL 
Profesora Universidad Francisco de Paula Santander 
 
Introducción 
Poco se ha estudiado el tema del Consentimiento Informado (CI), en actos de cuidado en enfermería. 
Se debe: saber, conocer y comprender: que los procesos e interacciones que este conlleva; exigen 
de un intercambio dialógico con el sujeto de cuidado; el suministro de información y la presentación 
de opciones a los procedimientos planteados. Su carácter legal, genera en los futuros enfermeros; 
la inquietud de: ¿si este, aplica a la profesión? Estos, deben  conocerlo y establecer la importancia, 
que tiene para los procesos de atención que realizan. Los programas de enfermería, deben indagar 
cómo se están asumiendo, los elementos éticos y bioéticos en pregrado. 

Objetivo  
Identificar el conocimiento e importancia que los estudiantes de enfermería tienen sobre 
consentimiento informado aplicado a los procedimientos del cuidado, mediante la aplicación de los 
“patrones del conocimiento en enfermería” (PCE). 
 
Método 
Estudio descriptivo, cuantitativo trasversal, muestra 184 estudiantes, instrumento de diseño propio; 
tipo escala de Likert, validado y sometido a juicio de expertos. Análisis y tabulación: software SPSS 
by IBM® presentado en: diagramas de dispersión matricial; resumen del historial de conglomeración 
y dendogramas, aplicando análisis tipo clúster. 
 
Resultados  
El patrón más elevado corresponden al PCE ético, el de menos valoración es el empírico. No hubo 
diferencias significativas en los valores medios entre hombres y mujeres. Los patrones Ético y 
Estético se encuentran medianamente correlacionados (r=0,48). Los patrones éticos y empíricos se 
encuentran incorrelados (r=0,03). Sobre la importancia, el grupo, no ha usado nunca, un formato de 
CI exclusivo del cuidado en enfermería, y plantean su desacuerdo en su uso para procedimientos 
invasivos. 
 
Conclusiones  
Los PCE, establecen como el conocimiento, es organizado, contrastado, aplicado, y sustentan la 
racionalidad; utilizada, para analizar fenómenos de interés en la profesión. No son mutuamente 
excluyentes y se complementan entre sí, reflejando el cuidado integral. Es necesario, incorporar al 
campo práctico y de la simulación, modelos de CI propios de enfermería. Debe promoverse su uso 
y propiciar su importancia, desde la academia. Se destaca, el predominio del componente ético en 
los estudiantes, pero, no existe equilibrio con los demás patrones. Lo que no permite su adecuada 
apropiación al cuidado.  
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RAZONES DE MÁXIMA  CALIFICACIÓN DE ÉTICA Y BIOÉTICA EN 
ENFERMERÍA: AUTOEVALUACIÓN PARA ACREDITACIÓN 2010-2013;   

RATIFICACIÓN ESTUDIANTES  2014-1 
 
ZOILA ROSA FRANCO PELÁEZ 
Profesora Universidad de Caldas. 
 

Introducción 
La importancia del estudio radica en la mayor calificación que obtuvo la actividad académica  Ética 
y Bioética en enfermería  en el proceso de autoevaluación para la acreditación del programa en la 
Universidad de Caldas 2010-2013; dicha calificación la asignaron los empleadores y las/os 
egresados; una de sus características se concibió como teórico-práctica con cinco(5) créditos 
semanales.  La Contribución consiste en la concienciación  que se adquiere  en el  desarrollo de la 
actividad, sensibilizando hacia la humanización  del cuidado de enfermería  en todos los ámbitos de 
praxis profesional; se relaciona con el objetivo del seminario; puesto que es un desafío permanente 
y continuo  la formación integral de los profesionales de enfermería en Colombia como mandato del 
CIE, ACOFEN, ALADEFE; el artículo 32 del código Deontológico Enfermería, Ley 911/2004.    
 
Objetivos 
Explorar las percepciones que poseen los estudiantes de enfermería sobre el programa de ética y 
bioética  2014-1 
Describir los aportes de los participantes con relación a los tópicos  

a)  Articulación de  los temas con el articulado con la Ley 911. 
b)  Evaluación de la Actividad y conveniencia N0   de créditos. 

 
Método 
Se aplicó método cualitativo de tipo comprensivo, del actuar cotidiano,  como aproximación empírica 
del fenómeno a estudiar,  con entrevista no estructurada, dirigida a estudiantes de 5º Y 7º semestre 
que cursaron ética y bioética 2014-1; , técnica: grupo focal, análisis de contenido en expresiones 
consignadas previo consentimiento informado.   
 
Resultados  
La pertinencia y  relevancia  del programa, su articulación  con la Ley 911/2004, la evaluación 
mediante auto seguimiento sistemático del aprendizaje; cinco (5) créditos semanales,  implican que 
la formación  humana del profesional  es tan importante como la formación científica-técnica y 
administrativa.   
 
Conclusiones  
Según los hallazgos, se concluye que los estudiantes también avalan la calidad, actualidad, 
pertinencia y relevancia del programa lo cual lleva a  recomendar  al comité de Ética y Bioética en 
Enfermería de ACOFAEN-direccionar, fomentar y divulgar esta experiencia e   involucrar en los 
currículos aspectos similares para nivelar contenidos, metodología; evaluación y duración, para 
facilitar movilidad  e intercambio entre  programas  a nivel local, regional, Nacional e internacional.   
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CALIDAD DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y ANSIEDAD EN EL 
PACIENTE PREQUIRÚRGICO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO 

MEOZ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013. 
             
PAOLA ANDREA CHAUSTRE ROJAS 
LEIDY PAOLA SANDOVAL JIMÉNEZ 
DARLY MATILDE MARCUCCI SANCHEZ 
ALIX ZORAIDA BOHORQUEZ DE FIGUEROA 
Grupo de Investigación de Salud Pública 
Universidad Francisco de Paula Santander  
 
Introducción 
El consentimiento informado como requisito fundamental en el procedimiento quirúrgico constituye 
la aceptación libre del paciente, después de recibir la información adecuada, y comprensión de los 
métodos terapéuticos, la falta de estos elementos puede generar un nivel de ansiedad. Esta 
investigación permite verificar la calidad en la aplicación del consentimiento informado por parte del 
médico y los niveles de ansiedad preoperatoria en el paciente permitiendo tener una información 
validada, coherente y específica.  
 
Objetivos 
Establecer la relación entre la calidad del consentimiento informado del procedimiento quirúrgico con 
el nivel de ansiedad en los pacientes pre quirúrgico  
 
Método 
Estudio con enfoqué cuantitativo de tipo descriptivo correlacional prospectivo transversal. Se utilizó 
el tipo de muestreo no probabilístico obteniendo como resultado una muestra de 43 pacientes. La 
recolección de información se llevó a cabo por medio de la aplicación de la lista de chequeo de la 
calidad del consentimiento informado y la escala de ansiedad de Hamilton, empleándose como 
análisis la tabulación cruzada y t de estuden  
 
Resultados 
En la calidad del consentimiento informado se obtiene, que el  91% de consentimientos son 
inadecuados debido a que no cumple los aspectos propios que debe incluir este y en especial a una 
poca comprensión por parte de los pacientes. Al medir nivel de la ansiedad preoperatorio se 
determinó que el 82% de la población presento algún grado de ansiedad. Al analizar los resultados 
obtenidos se encontró una asociación estadística entre la calidad de consentimiento informado y la 
ansiedad de pacientes preoperatorios confirmándose la hipótesis alternativa planteada en esta 
investigación: una adecuada calidad del consentimiento informado disminuye el nivel de ansiedad 
en los pacientes prequirurgicos del hospital universitario Erasmo Meoz. 
 
Conclusiones 
La inadecuada calidad del consentimiento informado aplicado por los profesionales de salud en el 
Hospital Universitario Erasmo Meoz acerca del procedimiento quirúrgico, genera una serie de 
temores y  altos niveles de ansiedad en el paciente, que influyen negativamente en la recuperación 
físico-psíquica postquirúrgica, lo cual supone un perjuicio tanto para el individuo como para el 
sistema de salud.                                                                                  
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LA DELIBERACIÓN MORAL: MÉTODO DE LA ÉTICA CLÍNICA, DE DIEGO 
GRACIA.APLICADO EN UN CASO HIPOTETICO 

 
 
JUDITH RUIZ REYES.  
Profesora Universidad Industrial de Santander 
 
Introducción 

El método de la deliberación, es una forma de resolver los problemas éticos, orientado por la 

reflexión, el análisis que permitirán la toma de decisiones racionales en condiciones de duda y 

confusión. 

En la situación hipotética, se aplica la presente estrategia, que muestra un enfoque orientado a la 

búsqueda de soluciones favorables y probables. El curso de acción orienta a la enfermera para que 

su decisión sea ética y prudente. 

 

Objetivo  

Fomentar la reflexión y análisis crítico, en los dilemas éticos de la práctica clínica. Por medio del 

método de la ética clínica para la adquisición de habilidad, destreza en las decisiones éticas efectivas 

y prudentes en nuestra labor como personal de salud. 

 

Métodos 

En la elaboración del presente artículo, fue realizada una revisión amplia del método deliberativo, 

aplicado luego en un caso no real, previamentecreado. Situación común en el área asistencial de 

muchos de nuestros hospitales en los cuales laboramos. 

Es una oportunidad de aprendizaje significativo, son involucradas todas las etapas del método 

deliberativo, analizadas junto con los principios bioéticos implicados. 

 

Resultados 
El pensamiento crítico en una situación ética de enfermería, son herramientas que favorecen el 
proceso decisorio, la enfermera percibe una reducción en la carga de toma de decisiones en 
hechos difíciles considerándolo un aporte a su competencia ética. 
 
Conclusiones 

La importancia del método está en el proceso que conduce a la deliberación, dado por el estudio de 

antecedentes, la discusión racional y colaborativa de quienes intervienen en ella. 

Un proceso de toma de decisiones éticas metódicamente estructurado, debe ser integrado en la 
rutina clínica.  
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CUIDADO DE ENFERMERÍA DURANTE EL ENCUENTRO MADRE – 
RECIEN NACIDO, UNA RESPONSABILIDAD ÉTICA 

 
DORIS AMPARO PARADA RICO 
Universidad Francisco de Paula Santander 
 
 
Introducción:Como lo establece el código de ética de enfermería, el acto de cuidado se desarrolla 
dentro de una relación privilegiada enfermera-persona (familia, grupo) que recibe asistencia y es tan 
importante, que en ocasiones permite alprofesional servir de enlace en la creación de un vínculo que 
permanecerá a lo largo de la existencia, y que contribuirá al desarrollo de una mejor calidad de vida 
familiar, por ejemplo el momento del parto y el primer encuentro madre-hijo/a recién nacido. El 
objetivo del presente trabajo es  hacer una revisión de las prácticas de cuidado utilizadas durante 
el parto identificando la aplicación de los principios bioéticos en estas intervenciones. Métodos: Se 
indagó en diferentes bases bibliográficas utilizando la documentación a nivel nacional e internacional.  
Resultados: las prácticas realizadaspor el equipo de salud en esta etapa frente a los principios éticos 
y la mejor evidencia científica se ha ofertado de manera irregular, se debe fomentar aquellos 
cuidados que se aplican dentro de un marco de cuidado seguro al binomio madre-hijo/a, es decir las 
prácticas que favorecen el ejercicio de la autonomía en la mujer,  aquellas que demuestran la 
utilización de toda la atención necesaria para su beneficio sin ser desproporcionada (principio de 
beneficencia) y por último las que previenen o evitan hacer daño (principio de no maleficencia). 
Conclusiones: Es importante verificar si es el cuidado humanizado la prioridad de los profesionales 
de la salud en este periodo del parto o es un ambiente de mecanización el que prima, donde el 
profesional de salud es el autor y participante principal de este momento. Se utiliza la evidencia 
científica o las prácticas basadas en la experiencia?.  
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MARCO LEGAL DE LA BIOETICA EN COLOMBIA 
 
 

LUIS  EDUARDOTRUJILLO 
Universidad Francisco de Paula Santander 

 
 

El hombre tiene derecho de arriesgar su vida para conservarla. 
Juan Jacobo Rousseau 

 
 

 
En Colombia se publicó en el diario oficial del 8 de enero de 2010 la ley 1374 de 2010, por medio de 
la cual se crea el Consejo Nacional de Bioética y se dictan otras disposiciones, ley que actualmente 
encuentra pendiente de reglamentar y por lo tanto su aplicación, pese a la gran demanda respecto 
a la unificación de criterios Bioéticos genéricos y específicos a cada una de las disciplinas en 
particular.  
 
Al hacer una exploración normativa en Colombia, respecto a los aspectos y lineamientos éticos 
aplicados a las ciencias de la salud y la vida, en Colombia, nos encontramos con que a pesar de las 
incidencias y los grandes avances científicos que día a día intervienen en la vida y la salud humana, 
tales como la manipulación genética, el uso de células madres, procreación asistida, trasplante de 
partes anatómicas y fisiológicas del cuerpo humano, el aborto, experimentos y desarrollos científicos 
farmacéuticos y terapéuticos, etc., nuestros legisladores pocas respuestas legislativas han expedido 
al respecto.  
 
Este trabajo realiza un a exploración por cada una de las fuentes normativas nacionales, 
relacionando los aspectos Bioéticos desde nuestra Constitución Política, como fundamento y marco 
normativo de obligatorio acatamiento, explicando la importancia de los artículos 53 y 93 de la misma 
que amplían la Constitución Política para que conforme el llamado bloque de Constitucionalidad junto 
con los tratados públicos internacionales ratificados por Colombia, en cuanto a derechos 
fundamentales se refiere; siendo de vital importancia revisar la “Declaración Universal sobre Bioética 
y Derechos Humanos”, realizada por la UNESCO en octubre de 2005. Luego se relacionará el 
incipiente desarrollo legislativo en Colombia respecto de la implementación y reglamentación de un 
marco legislativo coherente y actual a las necesidades y exigencias de los avances científicos y 
sociales.  
 
Finalmente se relacionan algunas sentencias emanadas especialmente por la Corte Constitucional  
Colombiana, que han ocupado el espacio vacío por legislación faltante o en su defecto interpretado 
la existente.  
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LA IMPORTANCIA DE LA BIOTECNOLOGÍA EN EL PRESENTE Y FUTURO Y 
SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO HUMANO 

 
 
LEIDY DIANA ARDILA LEAL 
Universidad Francisco de Paula Santander 

 
 

La biotecnología es una ciencia multidisciplinar en donde se encuentran inmersas una amplia 
proporción de profesiones que buscan soluciones a los problemas de la humanidad, así  mismo se 
integran diferentes áreas de la biotecnología que tienen como fin favorecer procesos científicos, 
académicos y comerciales, este último beneficiado por el alto impacto económico marcado por las 
tendencias mundiales.  Aunque inicialmente la biotecnología no fue acogida en todos los países 
latinoamericanos, actualmente se concibe integralmente el impacto de dicha tecnología y su 
importancia en el efecto positivo que permite generar progreso a la humanidad. La ambivalencia de 
la biotecnología se enfoca principalmente a la aplicabilidad de la biotecnología de tercera generación, 
aun así, es importante resaltar a la biotecnología  no como un herramienta que provoca desequilibrio 
de nuestro ecosistema, sino como aquella que genera respuestas mediante el aprovechamiento de 
recursos para mitigar los daños irreversibles que hemos causado a nuestro ecosistema o con el 
objetivo de hacer mejoras a la salud humana y animal, esto no implica que se deba aceptar cualquier 
innovación biotecnológica si no concibe seguridad en su aplicación. Por ejemplo según reportes de 
la IMS el aporte de la biotecnología en salud con medicamentos biotecnológicos represento el 20%en 
el 2012y se proyecta que ese porcentaje ascenderá a 23% en el año 2016. Aunque en Latinoamérica 
se ha ostentado un alto aporte hacia esta tecnología podemos encontrar que algunos países como 
Cuba y Argentina, tienen patentes biotecnológicos que han permitido demostrarle a la sociedad 
científica los prometedores avances en la producción de proteínas recombinantes y son pioneros en 
esta materia. El creciente poder biotecnológico se empalma con el futuro de la biotecnología  y el 
desarrollo humano, ya que  las relaciones científicas, éticas y sociales convergen en las tendencias 
mundiales que busca promover finalmente el bienestar  de la sociedad desde todos los ámbitos 
posibles generando con ello ejes de tecnología cada vez más específicos, en donde se espera que  
los investigadores busquen minimizar daños y mantener la dignidad e integridad humana.  
 


