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"Curar es vivir la vida como una oración 
 Y aceptar que esto nos provoca un estado natural 

 de alegría pura, de paz y de amor"  
Dr. Gerald Jampolsky 

PROLOGO  

________________________________________________________________________ 

Aun cuando es un término que ha sido estudiado desde hace varias décadas, 

es a partir del 2010 cuando los investigadores de una manera más intensa, dieron 

inicio a una serie de estudios y trabajos en donde se explica su utilidad, así como 

los beneficios que puede aportar a la organización. No obstante, de acuerdo a lo 

señalado por algunos especialistas en el área, la biogerencia lo que busca es 

demostrar que la opción por la vida, no es excluyente con la búsqueda de los 

resultados empresariales, implicando un cambio radical en la forma de concebir la 

presencia de las personas en la empresa y en la vida en general, pues plantea como 

reto gerencial el tener consejeros que ven en las personas un fin, y en las metas, el 

método para mantener la Organización. 

Por otro lado, cuando proyectamos la biogerencia desde una tendencia 

netamente personalista, estamos haciendo referencia a la dignidad como valor 

propio de un individuo, con el arraigo en sus valores, principios y dilemas éticos. 

Complementando esta idea, con la proyección social que debe tener, lo que incide 

en el mejoramiento de la calidad de vida en cada una de las facetas en las cuales 

interactúa.  

Precisamente desde esta perspectiva, es que los autores de esta obra 

trabajan todo el contenido en ella expuesto. Solo que en esta oportunidad han 

utilizado la biogerancia como estrategia humanizante para la prevención de 

enfermedades en un contexto especifico determinado, ubicándose en la noción de 

salud que pregona Gracia (2007), quien articula el concepto desde dos niveles, el 

primero referido a la ausencia de enfermedad, identificado por la autora como salud 

mínima, integridad biológica o salud biológica y un segundo nivel denominado 

estado de perfecto bienestar físico.  

Lo planteado obedece a un hecho cierto, es precisamente la etimología de la 

palabra biogerencia, que significa vida más gerencia, es decir gerenciar para 

producir vida. Por lo tanto, es un enfoque que apoya el progreso y crecimiento de 



 
 

cualquier organización que haga uso de ella. De allí, que la gerencia centrada en la 

vida funda su acción en la capacidad que la norma tiene para producir mecanismos 

que permiten administrar, prolongar y potenciar la vida.  

Bajo estas premisas, los autores de este libro, han desarrollado su contenido en 

función del estudio realizado en organizaciones académicas y directivas del sector 

salud de las ciudades de Sincelejo y Santa Marta Colombia. Ambas ubicadas en la 

Región Caribe de Colombia, con aspectos climáticos, culturales, socioeconómicos 

similares, y que se ha caracterizado por la percepción de depresión en su sistema 

de Salud.  

Porque precisamente es allí, en donde las entidades encargadas de la atención 

de pacientes, como el sector hospitalario, rellenos sanitarios y estructuras de 

vertimiento de aguas o residuos peligrosos, señalan sin lugar a dudas, la necesidad 

del surgimiento de nuevas formas de gerenciar la prevención, la cual debe estar 

dirigida a evitar las enfermedades reales o potencialmente infectantes que atacan a 

los seres humanos, incursionando entonces en la Biogerencia, área que usando los 

pilares fundamentales de la gerencia,  puede dirigir el foco, a la utilización de 

herramientas que detengan el creciente ataque microbiano que atentan contra la 

integridad de los seres humanos, especialmente de aquellos dedicados al contacto 

y atención de pacientes enfermos, asimismo la manipulación de residuos 

biosanitarios.    

En este ámbito, amigos lectores, los autores ponen a disposición de ustedes, 

todo el contenido expuesto en esta obra.   

Cira de Pelekais 
cpelekais@gmail.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

"El futuro pertenece a aquellos  
que creen en la belleza de sus sueños" 

Eleanor Roosvelt 

 

A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

________________________________________________________________________ 

Lograr la explicación del fenómeno que integre el concepto de Biogerencia 

Humanizante, como mecanismo de integralidad para la prevención de las 

enfermedades que afectan a los colectivos humanos, sumando las infecciones 

asociadas con la atención en salud, es el propósito de esta obra. En este sentido, 

el uso de la Biogerencia, se acuña como área gerencial dedicada al establecimiento 

de estrategias y mecanismos de desarrollo en las direcciones de salud, 

coordinaciones de prevención, atención a la bioseguridad, abarcando un sentido 

convergente e  integral en el sector, que actualmente puede resultar devastado por 

la acción de situaciones emergentes con el subsecuente deterioro de la integridad 

de la condición humana.      

Desde la óptica de la salud, la biogerencia definida como servicio hacía los seres 

humanos, establece un criterio ontológico aplicado al ser humano constituido por la 

integralidad física, psicológica, emocional, espiritual; que se manifiestan desde las 

experiencias y vivencias que cada uno es capaz de transmitir, como aspectos 

básicos en la búsqueda de la verdad. 

En este sentido, el libro que hoy se entrega está estructurado en cinco partes, en 

las que se desarrollan los siguientes aspectos: Aproximación a la realidad, en donde 

se revisa la descripción del fenómeno, las interrogantes orientadoras, propósitos, 

razones e implicancias, contexto para acercar el fenómeno, así como el rol y 

perspectiva de los autores. 

Una segunda parte conformada por los axiomas epistémicos y metodológicos. 

Posteriormente, en la tercera parte, el lector puede encontrar los referentes 

conceptuales sensibilizadores. Seguidamente, los cuadernos de campo  y la 

develación del fenómeno. Para finalizar con el epilogo, las sugerencias y bibliografía 

consultada 

 

 



 
 

"En vez de mirar a las personas  
como seres que se limitan  

a reaccionar sin alternativas, las miramos 
 como partícipes activos en el modelado de la realidad" 

Peter Senge 

PARTE I: APROXIMACION A LA REALIDAD DEL ESTUDIO 

________________________________________________________ 

 

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO 

La acumulación de conocimiento adquirido por los participantes del sector 

salud en cualquiera de sus áreas, ya sean directivos, académicos u operativos 

permite la transmisión de vivencias y experiencias que a la vez, significan un 

elemento fundamental para el desarrollo del conocimiento científico, sobre aspectos 

puntuales, que en el caso que nos ocupa transmite información sobre Biogerencia 

como estrategia humanizante para la prevención de Enfermedades asociadas a la 

atención en salud y de los colectivos.   

     Resulta por tanto imperioso construir reflexiones, que basadas en la valiosa 

experiencia de los participantes, cuyos roles en el sector salud, visionen una 

dimensión humanista, en un mundo convulsionado donde la salud ha cobrado 

niveles mercantilistas, llevando a baja capacidad resolutiva en los procesos 

organizativos y que apalanquen la integridad biológica, psicológica, social y 

humanista del individuo, al interior de las organizaciones destinadas a gerenciar y 

brindar servicios de salud. 

Por otro lado, medir el impacto desde el contexto actual, el valor que posee el 

histórico de surgimiento de epidemias generadoras de alta mortalidad, donde 

muchas han tomado desprevenidos a los organismos de salud Internacionales, 

Nacionales y Locales, obligándoles a trabajar sobre la marcha, atendiendo casos 

patológicos emergentes, además sin forma de curaciones aparentes. 

De allí, que las entidades encargadas de la atención de pacientes, como el sector 

hospitalario, rellenos sanitarios y estructuras de vertimiento de aguas o residuos 

peligrosos, señalan sin lugar a dudas, la necesidad del surgimiento de nuevas 

formas de gerenciar la prevención, la cual debe estar dirigida a evitar las 

enfermedades reales o potencialmente infectantes que atacan a los seres humanos, 

incursionando la Biogerencia, área que usando los pilares fundamentales de la 



 
 

gerencia o procesos,  dirija el foco a la utilización de herramientas que detenga el 

creciente ataque microbiano que atentan contra la integridad de los seres humanos, 

especialmente de aquellos dedicados al contacto y atención de pacientes enfermos, 

asimismo la manipulación de residuos biosanitarios.      

Por lo tanto, mediada por las directrices de Salud, se infiere que las condiciones 

estructurales deben ser adecuadas para el logro de la salud de los colectivos y 

asociadas a la atención en salud. Sin embargo, los resultados dan cuenta de 

alteraciones históricamente preocupantes, es así como la población ha sufrido 

enfermedades críticas y agresivas desde la aparición de nuevas formas microbianas 

que surgen como respuestas probables a los cambios climáticos, al uso 

indiscriminado de medicamentos antimicrobianos y a la disminución de la 

resistencia inmunológica de los seres humanos. 

En este sentido, es necesario responder con estructuras gerenciales integrales 

eficaces, empezando a dilucidar estrategias que respondan al control de las 

enfermedades dirigidas a la bioseguridad del ser humano individual o colectiva, 

mediante el conocimiento como nueva perspectiva y prospectiva para desarrollar 

Biogerencia como estrategia humanizante, que dirija sus esfuerzos dentro de la 

ciencias gerenciales a la investigación, desarrollando nuevas formas de prevenir, 

controlar, mitigar, como eliminar los brotes epidemiológicos de aparición brusca o 

insidiosa.  

De ahí que, los esfuerzos de la Biogerencia estarían encaminados entonces a la 

investigación, desarrollo y fortalecimiento de nuevas estrategias con sentido 

humanizante que apoyen las acciones integrales para posicionar al ser humano 

como punto convergente de la salud, coadyuvando la prevención de brotes 

epidemiológicos de los colectivos, al reducir la carga virulenta de microrganismos, 

a investigar su comportamiento a través del tiempo, a prever sus posibles efectos 

comunitarios. 

Además, aplicar eficientes técnicas de vigilancia intrahospitalaria de reducción de 

infecciones asociadas con la atención y que se coloque a la vanguardia como eje 

convergente en la atención en salud, otorgándole un papel preponderante a la 

gerencia como estrategia humanizante dirigida a la prevención integral, desarrollada 



 
 

por profesionales que miren la problemática como un todo, asimismo aporten al 

desarrollo de técnicas de prevención de las enfermedades que afectan a personas 

y colectivos. 

De esta manera, resulta interesante entonces responder a una discusión que 

recoja las experiencias, vivencias y tendencias de representantes en 

organizaciones de salud, ayudando a explicar el fenómeno, en una sociedad que 

aparentemente posee mecanismos gerenciales para asumir respuestas 

preventivas, desde la Biogerencia humanizante, dando paso al desarrollo de 

estrategias visionarias que giren alrededor de la atención en salud, previniendo las 

enfermedades de los colectivos humanos e infecciones asociadas a la atención. 

Desde la acepción del presente documento la biogerencia según González 

(2015), es una “estrategia contenida en las ciencias gerenciales, dedicada a la 

búsqueda incesante de mecanismo que permitan estructurar un sistema de atención 

de salud y vida, con sentido holístico, innovador, incluyente priorizando una atención 

humanista y preventiva”, el anterior concepto proporciona una mirada del ser 

humano desde sus dimensiones físicas, psicologíca, social y humanística.  

La perspectiva el pensador José Martí consideraba que el humanismo presupone  

ensanchamiento de la capacidad humana en beneficio de su propia condición, de la 

misma forma Torres et al (2010), lo define como paradigma para el profesional de 

la salud, pues se trata de atención dirigida a personas que vivencian etapas difíciles 

de su condición de salud, por enfermedades propias o de la familia. Lo anterior 

conduce al planteamiento de estrategias gerenciales dirigidas a la salud con eje 

central estratégico humanizante para cada una de las disciplinas de la salud. 

Al entrar al concepto de promoción en la salud y prevención de la enfermedad, la 

máxima autoridad en el desarrollo de políticas y estrategias es la Organización 

Mundial de la Salud (1976), definidas mediante declaraciones que son desplegadas 

a los países miembros, entre ellos Colombia, a través de las Conferencias 

Internacionales de promoción y atención primaria. 

 En consecuencia, se han desarrollado ocho Conferencias Mundiales, a partir de 

la declaración mundial de “objetivos de salud para todos” de 1976, incluyendo la 

carta de Ottawa (1978), con el eslogan de “salud para todos en el año 2000”, la 



 
 

segunda Conferencia Internacional de Adelaide, llevada a cabo en Australia (1988), 

denominada “Políticas Públicas para la Salud”; la tercera Conferencia Internacional 

de Sundsvall, desarrollada en Suecia (1991) y que incluyó dentro de sus políticas la 

protección del medio ambiente como coadyuvante de la salud colectiva y que llevó 

el eslogan de “Ambientes favorables a la salud”. Igualmente, la cuarta Conferencia 

llevada a cabo en Indonesia (1997) reconocida como “Declaración de Yakarta sobre 

promoción de la salud en el siglo XXI”, posterior a ella la quinta Conferencia 

Internacional “hacía una mayor equidad”, desarrollada en México (2000), apoyada 

en las cuatro conferencias anteriores. 

Subsiguientemente, la sexta Conferencia o carta de Bangkok, llevada a cabo en 

Ginebra Suiza (2005), desarrolla aspectos relacionados con los “determinantes 

sociales de la salud”, la séptima Conferencia Internacional de Nairobi (2009) 

efectuada por primera vez en un país en vía de desarrollo busca revisar la 

declaratoria de ALMA ata (1976), y por último la octava conferencia Internacional en 

Helsinki Finlandia (2013), y denominada “Salud en todas las políticas” define la 

necesidad de incluir las políticas de salud en todos los sectores de las Naciones y 

las localidades del mundo, como estrategia para lograr un acercamiento a los 

objetivos de desarrollo del Milenio del año 2000. 

Las anteriores promulgaciones se  preparan como respuesta al no cumplimiento 

de la meta de “Salud para todos en el año 2000”. Cada una de las Conferencias 

internacionales y los “objetivos de desarrollo del milenio” (ODM), establecen el 

desarrollo de Planes estratégicos y planes de acción y hacen convergente la 

inclusión social como elemento de la salud. 

Por otro lado, los países y regiones asumen dichas políticas mediante la 

promulgación de paquetes legislativos, que en Colombia parte de la Constitución de 

1991, en su artículo 48 dice “la seguridad social es un servicio público de carácter 

obligatorio que se prestará bajo la dirección , coordinación y control del estado, en 

sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos 

que establezca la ley”; proceso que da inicio a esta intención mundial con la 

promulgación de la Ley 9ª de 12979, Ley 100 de 1993 o Sistema de Seguridad 



 
 

Social Colombiano y las normas que regulan la Gestión integral de residuos 

hospitalarios, Decreto 2676 del año 2000. 

Según la Organización Mundial de la Salud – OMS (2007), los casos más 

recientes que han afectado la salud de los colectivos se encuentra la gripe H1N1, 

que surgió de la modificación genómica de la gripe porcina y obligó a la declaración 

de Pandemia y medidas extremas poco futuristas para el control de esta nueva 

agresión. Más recientemente, cruzando la era de la aparición del virus del ébola, 

tenemos epidemias que históricamente han causado estragos, tales como la viruela, 

lepra, Sarampión, hepatitis B, fiebre amarilla, el cólera, la sífilis, el VIH y el dengue, 

virus de la chikunguya y del zika.   

INTERROGANTE ORIENTADORA 

¿Cuál es el significado de la gerencia de la salud y la vida como estrategia 

humanizante para la prevención de las enfermedades asociadas a la atención de 

los colectivos como producto de la experiencia que poseen los participantes del 

sector académico y directivos en ciencias de la salud, que permita comprender el 

fenómeno? 

PROPÓSITOS DEL ESTUDIO 

Propósito Central 

Comprender la Biogerencia como estrategia humanizante para la prevención de 

las enfermedades de los colectivos y asociadas a la atención en salud, basado en 

los significados  de directivos y académicos del sector salud. 

1.2.2  Propósitos Derivados   

Conocer los fundamentos de la Biogerencia humanizante, dentro de la atención 

hospitalaria y de los colectivos del sector salud. 

Interpretar los significados de la gerencia para la vida y la salud generado de los 

participantes, partiendo del proceso de resultados de la salud de las personas y los 

colectivos. 

Develar el proceso de la gerencia Humanizante para la vida y la salud generadas 

en entidades de salud. 

Definir los mecanismos de Biogerencia orientados a la estructuración de un 

sistema de atención de la salud y la vida. 



 
 

RAZONES E IMPLICACIONES DEL ESTUDIO 

 A nivel Gnoseológico: Comprensión del fenómeno, construcción del 

conocimiento, delimitándolo a la discusión teórica del término y su aplicabilidad en 

las ciencias gerenciales, especificando como sector objeto la salud; dando inicio a 

una serie de constructos teóricos que giren alrededor de la atención sirviendo de 

asidero y convergencia en la gestión de las ciencias de la salud, con la participación 

de actores locales, donde el imperativo gerencial se dirija, además del control de 

variables económicas, financieras, desarrollo y control de variables clínico - 

epidemiológicas dirigidos a la prevención, reducción, mitigación, control, como 

erradicación de las enfermedades que afectan a la persona y a los colectivos. 

CONTEXTO PARA ACERCAR EL FENÓMENO 

En referencia a la parte temática Biogerencia como estrategia humanizante para 

la prevención de las enfermedades de los colectivos y asociadas a la atención en 

salud, basado en los significados  de directivos y académicos del sector salud. Se 

abordó tomando las Líneas de Investigación CICAG, siguiendo la Línea Matricial 

Gerencia en las organizaciones, línea potencial Factores humanos; línea operativa 

Biogerencia. 

Lo cual permitió delimitar al contexto geográfico donde se observaron las 

características particulares de la población objeto de estudio con la participación de 

organizaciones académicas y directivas del sector salud de las ciudades de 

Sincelejo y Santa Marta Colombia. Ambas ubicadas en la Región Caribe de 

Colombia, con aspectos climáticos, culturales, socioeconómicos similares, y que se 

ha caracterizado por la percepción de depresión en su sistema de Salud.  

Siguiendo la misma hilaridad, se escogieron para la aplicación de las entrevistas 

participantes, que demostraran conocimiento amplio del sector, por razones 

laborales y/o profesionales y que fueron considerados informantes clave, 

especialmente sensibles al tema, entre ellos se citan: directivos de ciencias de la 

salud, profesionales y docentes en ejercicio activo, según Morse 1988, “los buenos 

aportantes son aquellos que tienen el conocimiento y la experiencia necesaria sobre 

el tema y están dispuestos a contestar una entrevista con capacidad para reflexionar 

y el tiempo para ser interrogados y estar listos para participar en el estudio”. 



 
 

La delimitación de la muestra corresponde a diseños cualitativos emergente, 

donde la decisión de quienes intervinieron fue activa, profunda y autónoma, 

recogiendo sus vivencias tal como fueron manifestadas, sin intervención del 

entrevistador – investigador.      

ROL Y PERSPECTIVA DE LOS AUTORES  

Según Dantas y Moreira (2009), el investigador conduce la investigación, de 

acuerdo a las vivencias de los sujetos-colaboradores “como una construcción, de 

múltiples dimensiones, fundamentada en la tensión de polaridades concebidas por 

la concepción de un hombre entrelazado a un mundo concreto, histórico y social, 

intrínsecamente constituido en éste y con el mundo”.   

Por tanto, la preocupación del investigador fenomenológico se dirige a 

comprender la coparticipación del proceso entre el objeto y sujeto de estudio en una 

relación ontológica no programada, ni dirigida por el investigador, fluyendo de 

manera espontánea y libre a medida, que se desarrolla el proceso, requiere del total 

respeto por las apreciaciones dadas por los participantes; poniendo en suspenso el 

conocimiento sobre el fenómeno con el fin de adentrase lo más genuinamente a la 

vivencias del participante. 

Por esta razón el autor considera que un “sujeto colaborador que tenga vivido la 

experiencia: se presupone que existe una relación dialógica constituida por el 

interés en aprender, con el otro, el significado del fenómeno en cuestión”; 

respetando la esencia de los relatos y vivencias de los participantes, tal como se 

generan, hasta lograr la generación de significados universales del fenómeno, 

mediante la construcción reduccionista de categorías centrales fenomenológicas 

respetando los criterios éticos derivados de las declaraciones Internacionales y de 

la ley Colombiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

"El cerebro no es un vaso por llenar,  
sino una lámpara por encender"  

Plutarco 

PARTE II 
AXIOMAS EPISTÉMICOS Y METODOLÓGICOS 

_______________________________________________________________________ 

 ABORDAJE EPISTÉMICO 

Según Morín (1999), “la epistemología estudia el conocimiento científico y la 

filosofía plantea interrogantes sobre ese pensar del conocimiento”, Referenciado 

por Juárez et al (2012). Por otro lado Martínez (2004) está de acuerdo con que “un 

conocimiento sin referencia y ubicación en un estatuto epistemológico, que le dé 

sentido y proyección, queda huérfano y resulta ininteligible, es decir, ni siquiera seria 

conocimiento”.  

Para llegar al abordaje epistemológico, es imprescindible definir algunos 

conceptos relacionados que ubiquen al lector de este estudio, epistemología 

proviene del griego “epistéme” inteligencia, conocimiento, saber, ciencia, destreza, 

pericia. Altisen (2001). Piaget, la define como “el estudio del pasaje de los estados 

de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado”, Cortes y 

Gil (1997); para Bunge, (s.f),  la epistemología “es la filosofía de la ciencia y de la 

técnica. Se ocupa de analizar y sistematizar conceptos tales como los de dato 

empírico, verdad de hecho, hipótesis, ley científica, regla técnica, teoría, 

experimento, explicación, predicción, artefacto y diseño”. Ayudan las anteriores 

definiciones a entender la epistemología como el camino que conduce al 

conocimiento científico.  

Ahora bien, de acuerdo a las concepciones epistemológicas que se asumen en 

el presente estudio, se parte de los significados de los profesionales de las 

diferentes áreas de la salud, de la biogerencia como punto de partida para la 

descripción del concepto y comprensión de su aplicación representando una 

estrategia humanizante para la prevención de las enfermedades asociadas a la 

atención en salud y de los colectivos. 

Lo anterior, parte del paradigma post-positivista, que de acuerdo a Kuhn (1981) 

“es un conjunto de suposiciones interrelacionadas respecto al mundo social que 

proporciona un marco filosófico para el estudio organizado de este mundo”, se 



 
 

orienta hacía el desarrollo de un esquema aclaratorio y establece los criterios para 

el uso de herramientas apropiadas. 

En este sentido, Medina (2001), Patton (1978) (Tomado de Medina, 2001), define 

el paradigma como “una visión del mundo, una perspectiva general, un modo de 

desmenuzar la complejidad del mundo real”. Un paradigma es un modelo ejemplar, 

es decir, perfecto de tal modo que se ha de considerar digno de ser seguido e 

imitado opina González (2005).  

Desde esa postura filosófica, el postpositivismo como paradigma del presente 

estudio, se denomina etapa modernista de los estudios con tradición cualitativa, 

considerada un etapa de gran creatividad que se contrapone al paradigma 

positivista, y nace desde los estudios de Bogman y Taylor (1975), Glaser y Straus 

(1967) y lonflan (1971). (Tomado de Blasco y Pérez, 2007). 

Dentro de ese contexto, se tendrá en cuenta el enfoque el introspectivo vivencial 

que según Padrón (2007), “parte de la naturaleza del conocimiento para la 

construcción simbólica y subjetiva del mundo social y cultural, convirtiendo al 

conocimiento en un acto de comprensión, método de contrastación de consenso 

experiencial, lenguaje verbal académico y objeto de estudio de símbolos, normas, 

creencias y actitudes”.  

 MÉTODO O TRADICIÓN 

El enfoque tomado como guía que orientan el estudio, parte del modelo 

epistémico introspectivo vivencial, método fenomenológico, ciencia modelo que 

tiene sus orígenes en la postura de Husserl (1973), referenciado por  al acercar la 

explicación de las matemáticas a una filosofía dejando de ser real, para convertirse 

en un significado de la abstracción del ser humano, centrada en la descripción y 

análisis de los contenidos de la conciencia. 

En este orden, las realidades cuya naturaleza y estructura peculiar, solo pueden 

ser captadas desde el marco de referencia del sujeto que las vive y las experimenta, 

deben ser estudiadas bajo métodos fenomenológicos. Martínez (2006). Según 

Husserl (1973) la fenomenología es “la ciencia que trata de descubrir las estructuras 

esenciales de la conciencia”, por tanto su verdadera intención más que describir es 

descubrir en él la esencia (el éidos). 



 
 

Desde la óptica del estudio, son revisadas las posturas epistemológicas bajo el 

enfoque fenomenológico, para descubrir la esencia que los participantes poseen del 

concepto de biogerencia ligada como una estrategia para prevenir las 

enfermedades asociadas a la atención y los colectivos, obliga a desligarse de 

preconceptos sobre el tema, despojándonos de perjuicios, creencias personales y 

definiciones teóricas preliminares centrándose bajo el concepto de reduccionismo 

(proceso de epojé), el cual refleje el fenómeno tal cual es, en concordancia con el 

protocolo relatado por los participantes. 

Una vez enunciado el problema, así como el abordaje epistemológico y 

fenomenológico, se plantea el método o tradición del estudio, desde el paradigma 

científico cualitativo; según Guardián (2007), es un campo interdisciplinar, trans-

disciplinar, en muchas ocasiones contra-disciplinar, Denzin y Lincoln (1994), 

comentan, en la investigación cualitativa se debe dejar que "los datos les hablen", 

estar alerta y abiertos a cualquier información obtenida de ellos. 

Por otro lado, Badilla (2006), opina que la investigación cualitativa se caracteriza  

por buscar dimensiones no conocidas o poco conocidas de un hecho social; 

definición que es coherente entre paradigma y metodología cualitativa. Strauss y 

Corbin (2002), entienden como “investigación cualitativa aquella que produce 

hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros 

medios de cuantificación”.  

De igual forma Calderón (2002) afirma, “La investigación cualitativa (IC) ha 

dejado de ser desde hace ya tiempo una metodología casi exclusiva de disciplinas 

como la sociología, la psicología o la antropología, constatándose cada vez más su 

presencia en estudios relacionados con la salud”, en otras palabras es una 

investigación transdisciplinar, por su carácter humanístico y eso le imprime su 

énfasis como investigación social. 

De esta manera, serán los actores del sistema de salud los participantes que 

interacciones para dar respuesta al fenómeno. Este enfoque busca resignificar sus 

apreciaciones, para obtener la esencia de los significados de la Biogerencia como 

estrategia para la prevención de enfermedades asociadas a la atención y de los 

colectivos; significado construido a través de su acercamiento al sistema y la toma 



 
 

de decisiones que al ser parte comprometida en él, les permita construir como 

propios los significados como personas capaces de aportar nuevos rumbos y 

concepciones.  

Si bien es cierto, que muchos fenómenos naturales externos de la naturaleza han 

sido objeto de descubrimiento por parte de la capacidad de abstracción del ser 

humano lo que está reservado más comúnmente al paradigma cuantitativo, cobra 

valor inmensurable la construcción del conocimiento social  basado en los 

significados que de la naturaleza, los hechos, los eventos, sus propias percepciones 

de sentimientos, temores, alegrías, proporcionando una mirada de dicha 

construcción, donde se acepte el conocimiento no como puro ni neutro, Morín 

(1998). La presenta investigación fue diseñada bajo en enfoque cuantitativo, bajo el 

modelo epistémico introspectivo vivencial, bajo el método fenomenológico  

 ENFOQUE DE  LA INVESTIGACIÓN 

El estudio que dio origen a este libro, fue asumido como un enfoque 

fenomenológico, el cual de acuerdo a Bonilla es un esquema abierto, debe 

empezarse con un plan de trabajo referencial  concomitante con su propuesta que 

incluye tres grandes fases; la primera y la segunda dividida por dos subfases 

respectivamente, mientras que la tercera contiene tres, Bonilla (1942), las cuales se 

describen a continuación, (Tomado de Monje 2011). 

Fase I: Definición de la situación problema; incluyen dos subfases: exploración 

de la situación problema o el fenómeno a investigar, además del diseño 

metodológico; este estudio estructura la primera subfase, correspondiente al 

momento I, como descripción del fenómeno, interrogante orientadora de la 

investigación, propósito central y derivados, razones e implicaciones del estudio, 

contexto para acercar el fenómeno, además del rol y expectativas del investigador; 

la subfase dos o momento II diseño metodológico, contiene abordaje epistémico, 

método tradición, enfoque, criterios para la selección de informantes clave, 

instrumento de recolección de información, técnicas de análisis de data, 

consideraciones éticas y antecedentes referentes conceptuales denominado 

momento III.  



 
 

Fase II: Trabajo de campo; que respondió a la recolección y organización de los 

datos, en esta etapa de ejecución del proyecto, denominado así técnicamente, 

donde el participante en su relación ontológica con el investigador, es capaz de 

exteriorizar sus apreciaciones, sentimientos, emociones y experiencias, la primera 

subfases, denominada recolección de información correspondió  a la aplicación a la 

aplicación de las entrevistas a profundidad, la segunda a la organización de las 

mismas, incluyendo la transcripción e identificación de categorías; estructurado en 

el estudio como primera parte del momento IV. 

Fase III: la identificación de patrones culturales, incluyen tres subfases: análisis, 

interpretación y conceptualización inductiva; en otras palabras parte de los 

significados de los participantes para la construcción de las categorías que serán el 

primer elemento dentro de la teorización resultante, dando paso al sistema de 

categorización, subcategorización, abierta, axial y selectiva, punto de partida de la 

derivación de la teoría, previo proceso de integración y refinamiento. 

 

Diagrama 1.  Proceso de la Investigación cualitativa 

 

Fuente: el proceso de investigación cualitativa Bonilla y Rodríguez (1997) 

 

 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS INFORMANTES CLAVE 

La selección de los participantes requiere que previamente sean determinadas 

las características relevantes de los grupos y actores del estudio que se realiza. “La 



 
 

muestra de informantes represente en la mejor    forma posible los grupos, 

orientaciones o posiciones de la población estudiada, como estrategia para corregir 

distorsiones perceptivas y prejuicios y porque toda realidad humana es poliédrica, 

tiene muchas caras”. Martínez (2006).  

La selección de participantes necesita atender criterios de comprensión 

pertinentes y representativos; por pertinencia entendemos que los textos o 

discursos producidos por los actores muestren relaciones importantes, simbolismos, 

representaciones, es decir, información suficiente y pertinente, que de paso a los 

objetivos del estudio. 

Así como Rodríguez (1996), manifiesta que los participantes clave “suelen 

orientar el trabajo del investigador y asesorarle sobre distintos aspectos: cómo 

acceder a los informantes, quiénes pueden ser informantes-clave, quiénes pueden 

actuar como colaboradores colegas, qué tipo de problemas o cuestiones no deben 

plantearse”, la selección teórica no acaba hasta que deja de aparecer nueva 

información, es decir hasta que se alcanza un nivel de saturación y una riqueza de 

información. “La selección no obedece a normas fijas, acepta que el número de 

participantes puede variarse si se requiere mejorar la riqueza de la información o 

bien puede disminuirse”, Badilla (2006). 

Consecuentemente, para el estudio que soporta este libro, los informantes clave 

fueron seleccionados teniendo en cuenta su relación estrecha y conocimiento del 

sector salud, ya sea por su vinculación laboral en cargos directivos, operativos y 

académicos, vinculados a las Empresas Promotoras de Salud, Instituciones 

prestadoras y /o decanos y jefes de Departamentos de Facultades de salud, 

ubicados en las ciudades de Sincelejo o Santa Marta, Colombia. 

Seguidamente se describen algunas características académicas y de experticia 

en el sector salud, que permitieron definirlos como actores clave, sin que se 

identifiquen personalmente, para asegurar el acercamiento a las consideraciones 

bioéticas, establecidas previamente en el estudio, además de mantenerlos en el 

anonimato.  

Informante clave 1: su edad oscila entre 30 – 35 años, profesor adscrito a 

Facultad de Enfermería de dos Universidad de Santa marta, con 10 años de 



 
 

experiencia en la docencia, con formación postgradual en maestría, además de 

cursar formación doctoral, dedicado a la investigación transcultural en salud, 

cumpliendo actividades adicionales de docente en la Facultad de Medicina. 

Informante clave 2: su edad oscila entre 45 – 50 años, adscrito a la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Sucre, y en labores parciales de atención directa a 

pacientes en la Institución prestadora de servicios de salud laboral, Cerinpros, con 

formación de maestrante (magister en medicina laboral, especialista en auditoria 

médica y magister en Salud ocupacional). Con las de 16años de experiencia, en los 

que ha ocupado además cargos directivos en la Facultad de Medicina. 

Informante clave 3: su edad oscila entre 50 – 55 años, adscrito al ejercicio 

docente con atención directa a estudiantes, con formación postgradual y durante su 

trayectoria laboral, ha desarrollado actividades directivas adscrito al departamento 

de Sucre, con alta sensibilidad humanista, dado su acercamiento adicional al arte y 

la cultura, como pintor reconocido en el contexto; que además de hacer parte del 

sector salud, posee experiencias de vida personal y familiar, que le hicieron ser 

considerado un actor clave para este estudio.  

Informante 4: su edad oscila entre 45-50 años, dedicada a la formación docente 

en las Facultades de Medicina, enfermería y Biología. Con formación postgradual 

en Ciencias básicas Biomédicas, doctor en Inmunología: su labor profesional se ha 

desarrollado no solo en  la docencia, sino, que ha ocupado el cargo de decanos de 

la Facultad de Ciencias de la salud,  actualmente líder en investigación de la 

Facultad de Medicina, donde cursa proyectos patrocinado económicamente por 

Colciencias, su amplia experiencia permitió considerarlo informante clave en el 

estudio. 

Informante 5: su edad oscila entre 25-30años, dedicado a labores docentes en 

una Facultad de psicología, con formación postgradual en prevención de Riesgos 

laborales; se desempeña además como director de salud de la Cruz Roja 

Colombiana, entidad desde la cual, viene impulsando proyectos comunitarios de 

gran valor para la prevención de las enfermedades de los colectivos, tales como: 

chikunguya, sika, dengue, prevención y mitigación de emergencias comunitarias; su 



 
 

acercamiento permanente, no solo a la labor docente, sino, a las labores de 

desarrollo comunitario, permitió considerarlo un informante clave. 

Informante clave 6: su edad oscila entre 30 – 35 años de edad, adscrita a una 

Facultad de Enfermería, donde se desempeña como directora de departamento y 

docencia directa, Enfermera con formación postgradual en auditoria en salud, 

actualmente cursando sus estudios doctorales. Además, con varios años de 

experiencia anterior en atención directa pacientes ambulatorios, lo que la hizo ser 

considerada como participante clave en este estudio. 

Cuadro 2. Caracterización de informantes clave 

 

Clave 

identificación 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Edad promedio 30 – 35 años 45  50 años 50 – 55 años 45  50 años 25 – 30 años 30 – 35 años 

Formación Antropólogo Médico Lic. en educación Médico Psicólogo Enfermera 

Formación pos 

gradual 

Mg en música del 

Caribe 

Esp. Auditoria 

médica. 

Mg salud 

ocupacional, 

medicina laboral 

Magister en 

etnoeducación 

transcultural 

Mg CBB, 

doctor en 

inmunología 

Mg en 

prevención 

de Riesgos 

Esp. En 

auditoria en 

salud 

Experiencia 

laboral  

Docente en 

Facultades de 

Medicina, 

antropología y 

Enfermería 

Investigador 

Docente Fac. De 

medicina, Jefe 

de Dpto. Fac. 

Medicina. 

Atención 

medicina laboral 

 

Docente  

Director de salud 

Municipal 

Director museos 

culturales 

Docente Fac. 

Medicina, 

Enfermería, 

Biología.  

Investigador 

Decano 

Ciencias de la 

salud 

Docente 

áreas 

motivacional

es, y 

liderazgo. 

Director de 

salud. 

Docente 

Fac. de 

enfermería 

Coordinador

a promoción 

y prevención 

en salud. 

Jefe Dpto. 

Fac. de 

Enfermería 

Áreas de 

desarrollo 

Docencia 

Investigación 

Docencia 

Dirección 

Académica 

Docencia 

Dirección 

Docencia 

Dirección  

Investigación 

Docencia 

Atención 

comunitaria 

Docencia 

Prestador 

Dirección 

Fuente: elaboración propia (2016) 

   

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Según lo expuesto por Badilla (2006), las técnicas identificadas con la 

investigación cualitativa son la observación y la entrevista a profundidad. De igual 

forma, la observación de acuerdo Hernández y Baptista, (2014) es un método 

investigativo sistémico, válido y confiable de comportamientos y situaciones 



 
 

observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías, esta primera 

técnica se utilizó para aproximar los participantes al estudio, de acuerdo no solo a 

cargos, sino de funciones específicas, que dieron méritos a las consideraciones de 

importancia de cada uno de ellos en la participación como informante clave.  

La entrevista, por su parte definida por  Savin y Major (2013), es una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (entrevistador) y otra 

denominado entrevistado. (Tomado de Hernández y Baptista (2014), fue utilizada 

como la técnica de recolección de información en el estudio que nos ocupa; dando 

lugar a las vivencias, experiencias y percepciones de los informantes clave, como 

punto de partida para el análisis e interpretación de los resultados. 

Coherente con lo anterior,  fueron seleccionados seis (06) informantes clave que 

representaran los criterios de pertinencia y representatividad, siendo ellos médicos, 

enfermeras, antropólogos, dedicados a labores directivas, docentes y operativas en 

el sector salud. A los seis participantes seleccionados se les aplicó una entrevista 

en profundidad que permitió adentrarse en su conocimiento, basado en vivencias y 

experiencias, sobre la Biogerencia como estrategia humanizante en la prevención 

de las enfermedades de colectivos y asociadas a la atención en salud. 

La entrevista tuvo como propósito develar el significado de la gerencia de la salud 

y la vida como estrategia humanizante para la prevención de las enfermedades 

asociadas a la atención de los colectivos como producto de la experiencia que 

poseen los participantes académicos, directivos y operativos en ciencias de la salud, 

que permita comprender el fenómeno, fue estructurada en 12 preguntas. 

Técnicas para el análisis de los datos 

No existen técnicas definidas de análisis de investigación cualitativa, pues están 

dependerán de los significados que los participantes dejen entrever en sus 

posiciones. Al efecto, Strauss y Corbin, (2002), establecen: “El análisis de 

cualitativo” que conlleva a la generación de teorías, transcurriendo por una serie de 

fases, al hacerlas compatibles con el método de Bonilla (2006), hacen parte de la 

tercera fase denominada: “identificación de patrones culturales”; al asumirlo bajo el 

método fenomenológico permiten extraer el significado relevante del asunto 

investigado, averiguar no solo sus componentes, sino, mucho más importante la 



 
 

esencia, la demanda de descripción interpretación y explicación; se propone para el 

presente estudio el siguiente análisis de datos, Strauss y Corbin (2002). 

1. Descripción: definida como el “uso de palabras para expresar imágenes 

mentales de un acontecimiento, un aspecto del panorama una escena, experiencia, 

emoción o sensación, el relato se hace desde la perspectiva del informante clave”, 

para este estudio específicamente, la descripción giró alrededor del conocimiento 

del significado de los fundamentos de la biogerencia humanizante inmersa en 

entornos clínicos y atención de colectivos humanos; convirtiéndose la descripción  

en la base de la interpretación de los significados abstractos mostrados por los 

informantes, previa reducción fenomenológica. 

2. Ordenamiento conceptual: definido por Strauss y Corbin (2002), como la 

“organización (a veces clasificación) de los datos, de acuerdo, de un conjunto 

selectivo y especificado de propiedades y sus dimensiones”; procedimiento 

mediante el cual se visualizan las categorías, subcategorías y dimensiones, 

elemento precursor de la teorización, realizado a través de fases o etapas o de 

acuerdo a los tipos de informantes, que para el caso específico del presente estudio 

se tiene en cuenta varios ordenamientos, uno, derivado de los informantes clave del 

sector académico y el otro del sector de prestación de servicios, de Sincelejo y Santa 

marta, Colombia. 

Para llevar a cabo el ordenamiento conceptual en el método fenomenológico, se 

hace una adaptación constituida por los siguientes momentos: 

Cuadro 2: Momentos conceptuales del método fenomenológico 

 MOMENTO RASGOS 
CARACTERISTICOS 

PROCESO 
PRIMARIO DE 

PENSAMIENTO 

ESFERA 

Psicológico Las representaciones 
presentes en el 
material de análisis 
reflejan el punto de 
vista del(los) 
individuo(s) sobre los 
cuales se investiga. 

Se busca la 
descripción, 
partiendo de que lo 
descrito se muestra 
como unidad de un 
sentido. 
Entrevista a 
profundidad 

Epojé (esfera 
fáctica de la 
subjetividad) 

Lógica de 
significado 

La vivencia se vuelve 
objeto en la medida en 
que hace visible –

Empleo de la lógica 
para llegar a 
irrealidades 
(esencias) Análisis 

Epojé (esfera 
fáctica de la 
subjetividad) 



 
 

muestra algo esencial 
(universal). 

Constitutivo 
Trascendental 

Se buscan 
correspondencias 
mutuas que pueden 
volverse más nítidas al 
describirlas (si la 
reflexión las ha 
descubierto). Lo 
universal (esencial) 
alcanza expresión 
plena 

Reflexión. 
 Análisis.  
Comparación 

Esfera eidética 
(esencia de 
significado 
trascendental) 

Metafísico de 
la conciencia 

Se procura 
comprender la 
conciencia 
fundamental 
(conciencia - 
constitutiva del todo) 
Reflexión general 

Percepción de 
totalidad 
Comparación 

Esfera eidética 
(esencia de 
significado 
trascendental) 

Histórico 
crítico 

Averigua sobre las 
condiciones que rigen 
lo dado 

Comparación 
Análisis Síntesis 

Teorización 
Evaluación 

  Fuente: Adaptación de Leal N (s.f) 

Como se observa los momentos fenomenológicos, contienen la reducción del 

fenómeno como tal, desde la apertura del momento psicológico hasta el histórico 

crítico, conteniendo la esfera fáctica de la subjetividad (epojé) y la esfera de esencia 

de significado trascendental (eidética). 

La anterior sucesión metodológica u ordenamiento conceptual conlleva una serie 

de actividades sistemáticas permitiendo abordar la teorización, que según el autor 

asumido en el presente trabajo Strauss y Corbin (2002) generan las categorías  

emergentes, durante el proceso de reducción fenomenológica y que 

consecuentemente son: 

Categorización abierta o línea a línea; proceso analítico por medio del cual se 

identifican los conceptos, se descubren los datos sus propiedades y dimensiones; 

es el momento mediante el cual los datos se descomponen en partes discretas, se 

examinan minuciosamente hasta compararse en busca de similitudes y diferencias 

entre categorías en términos de sus propiedades, desarrollando a la vez las 

subcategorías; mientras las categorías representan el fenómeno, las subcategorías 

responden preguntas sobre los fenómenos, tales como?, porque? dónde?. Dando 

así explicación al fenómeno, según Strauss y Corbin (2002). 



 
 

Categorización Axial: posterior al paso anterior, se procede a la categorización 

Axial, la cual consiste en el proceso de relacionar las categorías a sus 

subcategorías, su estructuración parte de la codificación alrededor del eje de una 

categoría central, enlazando las subcategorías conforme a sus propiedades y 

dimensiones; originándose la figura axial propiamente dicha. 

Categorización selectiva: proceso mediante el cual se integra y refina la teoría 

(ver fase de teorización). Etapa en la que además se utilizan, técnicas de 

triangulación de informantes. 

3. Teorización: se define teoría como el “conjunto de conceptos bien 

desarrollados vinculados por medio de oraciones de relación, las cuales juntas 

constituyen un marco conceptual integrado que puede usarse para explicar o 

predecir fenómenos”, Strauss y Corbin (2002) p: 18. De la teorización subyace la 

interacción de hacer inducciones: derivar conceptos, sus propiedades y 

dimensiones a partir de los datos.  La teorización parte de la categorización 

selectiva, mediante los procesos de integración y refinamiento de las categorías: 

Integración: entre analista y los datos, cuando se reconocen las relaciones, 

emerge la teoría; por lo anterior los hallazgos de este proyecto en especial deberán 

presentarse como una interrelación de conceptos. El primer paso es descubrir la 

categoría central  o medular. 

Refinar la teoría:  Una vez esbozado el esquema teórico con su eje central o 

medular, se pasa a refinar la teoría que consiste en revisar el esquema para buscar  

consistencia interna y brechas en la lógica, completar las teorías poco 

desarrolladas, recortar el excedente y validar el esquema. 

Una teoría es por lo general, más que un conjunto de hallazgos, pues ofrece 

explicaciones sobre los fenómenos que se desarrollan a partir de la teoría y suelen 

ser explicados por esta, desarrollando un campo de conocimiento: Revisar el 

material: los datos preparados en forma adecuada, lo que quiere decir organizados 

y clasificados en orden lógico. 

Codificar los datos en un primer nivel o plano: lo que significa que codifican las 

unidades de análisis y se agrupan  en categorías, luego se comparan las categorías 

entre sí para agruparlas en temas y buscar posibles  vinculaciones. 



 
 

Codificar los datos en un segundo nivel o plano: involucrar la interpretación de 

los significados de las categorías obtenidas en el primer nivel e Interpretar los datos: 

es necesario darle sentido a las descripciones de cada categoría, a la frecuencia 

con la cual aparecen; los significados de las categorías para los sujetos, las 

relaciones entre categorías, o sea, encontrar vinculaciones, nexos y asociaciones. 

Describir eventos, contextos, situaciones, personas, encontrar patrones, explicar, 

sucesos, hechos, construir teorías, asegurando la confiabilidad y validez del 

resultado. Para luego Retroalimentar y corregir. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La práctica investigativa exige identificar ciertos valores y principios de acción 

que la orientan. Los valores incluyentes son: respeto, buen trato a participantes,  

consensos, valoración de ventajas y riesgos de participar, confidencialidad de la 

información. Los criterios éticos de una investigación cualitativa “deben responder 

a la reflexión que el investigador debe realizarse acerca de los efectos, los alcances, 

las consecuencias, las relaciones que se establecen con los sujetos involucrados 

en el estudio y la manera en que escribe sus resultados”. Noreña (2012).  

Siguiendo con este orden de ideas, se consideran intereses políticos, privilegios 

que puedan suscitarse, situaciones comprometedoras que pueden suscitar que 

investigadores se conviertan en cómplices, testigos o informantes. La relación entre 

quien investiga y la producción de los datos, se aborda desde la redacción de 

informes, la toma de decisiones técnicas, ideológicas y éticas, o sea, qué y cómo 

se va a decir.  

Es por ello, que durante la recogida de los datos del estudio que soporta esta 

obra, se respetaron las consideraciones bioéticas establecidas para investigaciones 

con seres humanos y definidas por la Resolución 8330 de 1991 emanadas por el 

Ministerio de salud de Colombia, además se tuvo en cuenta la declaración de 

Helsinki.  Mansini (2004). 

 

 

 

 



 
 

Biogerencia se define como una  
“estrategia contenida en las ciencias gerenciales,  

dedicada a la búsqueda incesante de mecanismos  
que permitan estructurar un sistema  

de atención a la salud y a la vida,  
con sentido holístico, innovador  e incluyente  

priorizando una atención humanista y preventiva” 
 González (2015). 

 

PARTE III: REFERENTES CONCEPTUALES SENSIBILAZADORES 

__________________________________________________________________ 

 

Desde esta perspectiva se levanta un marco referencial conceptual, que da 

respuesta al esbozo esencial de este trabajo, es decir, se sitúa a los autores desde 

una perspectiva teórica en el entramado de categorías emergente de la realidad 

compleja abordada, e incluso permite la revisión de experiencias realizadas por 

otros investigadores que pudiesen suministrar supuestos hacia el logro del propósito 

central del estudio y que poseen afinidad con las categorías tratadas. 

Poco, o casi nada reporta la literatura científica acerca del fenómeno de la 

biogerencia humanista, tal como se aborda en esta obra. Sin embargo, el 

humanismo se   ha transversalizado a través de los años, en el desarrollo de las 

ciencias en la salud. 

OTRAS EXPERIENCIAS 

Entre los autores que han aportado al concepto de humanización en salud, se 

identifican a Bermúdez et al (2005), en su trabajo de grado denominado “modelo de 

gerencia de servicio basado en la humanización para el sector salud”,  realizado en 

la Universidad Javeriana, hacen una aproximación o modelo de gerencia basado en 

la humanización para aplicar en el sector salud, contenido en siete pasos que 

incluye: entender al cliente interno; evaluar, diseñar, ejecutar el plan mediante 

comunicación, preocupación, entendimiento, seguimiento del cliente interno; 

además de entendimiento del cliente externo; como el manejo de procesos, 

procedimientos y retroalimentación. Estudio que coherentemente aporta algunos 

elementos coincidentes con los expresados en este libro, al recopilar el concepto de 

cliente interno y externo como elementos fundamentales de la gerencia en salud. 

Mientras que Toro y Bareño (2009), en su estudio “Humanismo científico, calidad 

en salud y complejidad”, artículo publicado en el volumen 23 número 2, de la revista 



 
 

de la Universidad CES; quienes presentan una contribución a la gestión de la salud, 

denominada humanismo científico, haciendo un meta análisis relacionado con las 

variabilidad que influye en las transformaciones que ha sufrido la oferta de los 

servicios de salud, las tendencias encaminan al sistema de salud, a un mundo 

tecnicista y científico; dejando claro dos aspectos, el del humanismo científico y la 

avanzada científica de la complejidad. 

El referido autor toca un aspecto importante dentro del enfoque del humanismo 

científico, como contribución de las ciencias básicas, y personal; por lo que se toma 

una parte de la visión integral de este estudio y es precisamente la indagación de 

una biogerencia desde el humanismo.  

 Asimismo González y Quintero (2009), en su trabajo de grado de la Universidad 

Javeriana, denominado “Percepción de cuidado humanizado en pacientes que 

ingresan al servicio de hospitalización de urgencias de Ginecobstetricia de un 

Hospital de II y III nivel de atención”, evidencian una adecuada percepción del 

cuidado humanizado brindado por las enfermeras que laboran al servicio de 

hospitalización de urgencias y ginecobstetricia. 

Otros autores que han documentado el elemento humanístico, son González et 

al (2012), quienes a través de una investigación publicada en la revista memorias 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, que tuvo como propósito describieron 

la percepción sobre cuidado humanizado derivado de un grupo de familiares de 

pacientes pediátricos de la ciudad de Santa marta; encontrando, independiente del 

tecnicismo imperante, una percepción adecuado  del concepto cuidado 

humanizado. Este estudio aporta la gran ventaja de que la percepción sobre los 

profesionales dedicados al cuidado, fue bien calificado por parte de los familiares 

de los pacientes que son sometidos  a hospitalización pediátrica. 

Por su parte Cepeda (2014), en el artículo denominado: “humanismo, salud y 

tecnologías de acercamiento”, publicado en el volumen 23 número 4 de la revista 

Índex de Enfermería, ubicado en la base de datos Scielo; hace un análisis de los 

dos términos claves, humanismo y tecnología, considerando que en las épocas 

próximas parece que la aplicación de los mismos se divorcia cada día, más, 

abriendo una brecha entre el humanismo, el cual se aleja al aplicar los procesos 



 
 

tecnológicos de dejando como consecuencia una separación entre el paciente y el 

profesional de la salud.  

Lo anterior conlleva al concepto de humanismo digital, dada las diversas formas 

como el hombre se comunica y se acerca a los congéneres; tomado el humanismo 

en salud como “esa actitud de tratar a las personas con dignidad y respeto, a 

modelos de relación y asistencia centrados en la persona y al tratamiento del ser 

humano en su conjunto, de una forma integral”, ahora bien la reflexión es ¿la 

tecnología es la única responsable de la pérdida del humanismo en la salud? 

Este  soporta información relevante para el libro, al permitir identificar una de las 

más importantes variables que si bien están ligadas a los procesos gerenciales en 

la salud, debe considerarse su relación con la deshumanización; aunque la reflexión  

indica que la tecnología permite ahorrar tiempos y costos empresariales y puede ser 

un indicador que lleve a la dedicación de tiempo a la comunicación dentro de la 

relación profesional-paciente.   

Otra de las excursiones que se consideró importante fue el de los autores, 

Largacha,  Pinzón y Velásquez (2015), en su documento intitulado: “La fusión de la 

gerencia humanista y el aprendizaje organizacional producen organizaciones 

sostenibles y de excelencia”, un artículo publicado en el número 75 de la revista 

escuela de administración y negocio de la EAN; cuyo propósito fue analizar las 

diferencias entre los modelos de gestión enfocados en la eficiencia y la 

productividad, mirada la organización como productora de bienes en contraste con 

la Gerencia Humanista; ofreciendo una perspectiva gerencial desde la concepción 

de las personas en la empresa, no como recursos, sino como lo que son, seres 

humanos.  

Es de concluir, el anterior estudio aporta un enfoque unidireccional pues se dirige 

de igual forma a la comparación de la gerencia humanista, confrontada con los 

diversos tipos de gerencias desarrolladas a través del tiempo, desde el enfoque 

científico de la administración, con la teoría clásica de Taylor y Fayol, Martínez 

(2005).  

También Capuano (2015), realizó un trabajo intitulado “Biogerencia del Médico 

venezolano. Una tetralogía desde lo Educativo Legal”, el cual tuvo como propósito 



 
 

develar una Episteme Tetralógica de la Biogerencia Educativa dirigida al médico 

venezolano, enmarcada en cuatro ejes teóricos: planificación, organización, 

dirección y estrategias éticas (P.O.D.E.), las cuales son referentes fundamentales 

para una gerencia de la didáctica médico-legal, donde la planificación representa lo 

epistemológico (el conocimiento), la organización, lo ontológico (el ser), la dirección, 

lo axiológico, (el deber ser) y las estrategias, lo pedagógico, (la formación).  

La autora hace mención a esos elementos de la gerencia educativa, porque es 

indudable que coadyuvan en la visualización de lo que es una biogerencia en la 

praxis virtuosa de la medicina, definiéndola dentro del contexto didáctico 

venezolano; advirtiendo que no se dejarán a un lado los fundamentos teóricos 

sociales, educativos y legales así como tampoco la inserción de los principios 

conceptuales en el desafío de asumir esta concepción biogerencial y educativa.   

Igualmente integró algunas implicaciones teóricas que se centran en la praxis 

educativa-gerencial así como en los diferentes principios administrativos 

enmarcados dentro de una mirada de lo ético-educativo-médico-legal.  

Estas implicaciones fueron presentadas a la luz de las teorías cognitivas a través 

de las cuales se le hace una merecida mediación en ese caudal de estudios teóricos 

que ofrecen girar la mirada hacia lo psicológico y lo sociológico, con el fin de lograr 

un entendimiento con relación al reconocimiento de la biogerencia epistémica, como 

nueva aportación de un desempeño en tres espacios delimitados 

gnoseológicamente; el primero denominado: la descripción de la problematización 

del estudio; el segundo: el desarrollo los referentes epistémicos, sociales, 

educativos, legales y gerenciales de la biogerencia; y en el tercero: el discurso sobre 

la metódica la cual, en obediencia al paradigma cualitativo, el diseño de esta 

investigación fue de tipo descriptivo, con una metodología suscrita al método 

fenomenológico y hermenéutico que develó una biogerencia educativa 

caracterizada por la observación lograda en las entrevistas en profundidad, donde 

se vivenció el desempeño del médico en ejercicio de la Escuela de Medicina, de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Carabobo, Venezuela. 

CONCEPTOS SENSIBILIZADORES 

 A continuación se enuncian los conceptos sensibilizadores que soportan la obra: 



 
 

Biogerencia: “la biogerencia tiene que ver con lo personal, y éste como problema 

lingüístico, como problema biológico y, a la vez, como problema de poder” Obed 

Defin (s.f). Desde la acepción de la investigadora Biogerencia se define como una 

“estrategia contenida en las ciencias gerenciales, dedicada a la búsqueda incesante 

de mecanismos que permitan estructurar un sistema de atención a la salud y a la 

vida, con sentido holístico, innovador e incluyente priorizando una atención 

humanista y preventiva”, González (2015). 

Estrategia: “la estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una 

empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos 

necesarios para el logro de dichas metas. La esencia de la estrategia está en 

conocer ¿qué es nuestro negocio? y, ¿qué debería ser?”, Drucker (s.f), , “la 

estrategia es el lazo común entre las actividades de la organización y las relaciones 

producto-mercado de tal manera que definan la esencial naturaleza de los negocios 

en que está la organización y los negocios que planea para el futuro”. Ansoff (1965) 

(Referenciado por Contreras (2013).  

Ciencias: Del latín: scientĭa. Según la Real Academia Española, significa, 

“Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 

sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes 

generales”. Mientras los animales inferiores sólo están en el mundo, el hombre trata 

de entenderlo, sobre la base de su inteligencia imperfecta pero perfectible, el 

hombre intenta enseñorearse de él para hacerlo más confortable. “En este proceso, 

construye un mundo artificial: ese creciente cuerpo de ideas llamado "ciencia", que 

puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y 

por consiguiente falible”, Bunge (s.f).  

Gerencia: según Robbins y Coulter (1996), es el proceso de hacer que las 

actividades se cumplan con eficiencia y eficacia por medio de otras personas. El 

“verdadero arte de gerenciar no consiste solamente en ganar; es indispensable el 

arte de lograr la aprobación de los demás, porque la gente seguirá solo a aquellos 

a quienes respeta y valora porque igualmente los ha respetado y valorado”. 

Meléndez (2011) 



 
 

Salud: El término salud, ha sido definido como “la salud es una síntesis de una 

multiplicidad de procesos, de lo que acontece con la biología del cuerpo, con el 

ambiente que nos rodea, con las relaciones sociales, la política y la economía 

internacional” Briceño (2000). Mientras que una de las discusiones más importante 

alrededor del término lo ha hecho la Organización Mundial de la salud, Organismo 

que considera que “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” referenciado por 

Moreno (2008) 

Innovación: La real academia de la lengua española lo define como acción y 

efecto de innovar, creación o modificación de un producto, y su introducción en un 

mercado. Considerado sinónimo de cambio, hacer cosas nuevas, atreverse y nacer 

cada día. Escorza y Valls (2003) 

Humanismo: José Martí consideraba que el humanismo presupone el 

ensanchamiento de la capacidad humana en beneficio de su condición, Torres et al 

(2010). Además se define como la doctrina que fundamenta la integración de los 

valores humanos. Por otro lado, “el Humanismo es la creación de un clima 

impregnado de la sensibilidad hacia el Otro, de un sentimiento de pertenencia y de 

una comprensión mutua” Unesco (2011) 

Ética: deriva de la palabra griega ethos. Hay dos significados de ética en el 

lenguaje griego que revelan dos modos de entender y explicar el comportamiento 

moral de las personas, congruente con el proceder de los hombres en relación con 

su conciencia y responsabilidad; de la misma forma  se define como el 

comportamiento social y empresarial de acuerdo con unos valores que orientan el 

modo de ser de las personas, permitiéndoles tomar decisiones acertadas, discernir 

y cumplir las normas de manera libre y responsable, con el fin de alcanzar las metas 

individuales e institucionales . 

Moral: deriva del latín mos, moris; su significado etimológico “costumbre”, y 

también “norma” o “precepto”, de la fusión de ambos términos, surge la concepción 

latina de la moral, entendida como “buena costumbre”, formada por los diversos 

modelos sociales de comportamiento. “La moral de una sociedad consiste en 

http://definicion.de/doctrina/


 
 

aquellas regularidades en el comportamiento de sus miembros que están basadas 

sobre presión social” Sánchez (1969). 

Bioética: el estudio interdisciplinar de los problemas creados por los progresos 

médicos, biológicos y sus correspondientes tecnologías, para encontrar lo que es 

más humano. Es un intento de introducir los valores en la toma de decisiones 

clínicas con el fin de aumentar la calidad asistencial; se supone la Bioética como 

una de las elementos más importantes al introducir los valores en la toma de 

decisiones clínicas con el fin de aumentar la calidad asistencial, Diccionario ético y 

Filosófico, (2008). 

Investigación: es un proceso sistemático, controlado,  empírico, amoral, público 

y crítico de fenómenos naturales que se guía por la teoría y por hipótesis entre las 

presuntas relaciones entre los fenómenos Kelinger (1981). 

Atención primaria: atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial 

accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios 

aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la 

comunidad y el país OMS (2015). 

Seguridad social: engloba el conjunto de medidas adoptadas por la Sociedad con 

el fin de garantizar a sus miembros, por medio de una organización apropiada, una 

protección suficiente contra ciertos riesgos a los cuales se hayan expuesto. La 

seguridad social, además se define como: los derechos fundamentales de los niños: 

la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, Constitución Política 

(1991). 

Gestión integral de residuos hospitalarios: es el proceso mediante el cual se 

planea, ejecuta, verifica, toman acciones correctivas, relacionadas con los desechos 

que se producen a nivel Hospitalario, Decreto 2676 (2000). 

Salud de los colectivos: se define como el proceso de bienestar integral, de 

acuerdo a la Organización Mundial de la salud, se enfoca en la solución de 

determinantes sociales que afectan a una comunidad. Cruz (2005). 

Bioseguridad: la Bioseguridad, se define como el conjunto de medidas 

preventivas, destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales 

procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de 



 
 

impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos. Decreto 

2676 (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PARTE IV: CUADERNOS DE CAMPO 

________________________________________________________________________ 

 

    El punto de partida de la investigación cualitativa se fundamenta en el 

conocimiento a profundidad de las vivencias, experiencias, temores, sentimientos 

de los participantes clave, quienes develan las condiciones de un fenómeno acerca 

del núcleo temático e identifican los elementos de la investigación fenomenológica, 

para este caso específico. 

  De esta forma, el investigador se desprende de sus conceptos preconcebidos 

para dar paso a la subjetividad del participante, que luego se reduce para obtener 

los núcleos medulares del concepto a develar, logrando la estructuración de los 

aspectos cognitivos de los participantes y llegar a la develación del fenómeno.      

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El estudio realizado con abordaje desde el enfoque cualitativo, se hizo con base 

en la construcción, en representación de los significados de las personas. Según 

Martínez (2014), en el modo peculiar que un grupo humano asigna significados a 

las cosas y eventos, es decir, en su capacidad y forma de simbolizar la realidad. Se 

podría decir que esa habilidad que se tenga aporta para dar significado de lo que 

ha sido referido o expuesto como cualidad en un proceso de raciocinio  pensado 

con relación a un grupo determinado, en un tiempo determinado y con 

características propias de la cultura, del sitio geográfico como el entorno 

circundante.  

Por tal razón el marco epistemológico utilizado fue el post positivista, es decir  

cualitativa, con abordaje teórico y ampliación desde la práctica con abordaje de las 

categorías la biogerencia humanizante en el sector salud en las ciudades de 

Sincelejo y Santa Marta. Según Martínez (2014), las verdaderas categorías que 

conceptualizaron la realidad y que emergieron del estudio de la información 

recogida durante el proceso de categorización, estructuración, además de los 

procesos de categorización axial a su vez la develación del fenómeno, es decir, 

cuando fueron analizadas, relacionadas, comparadas y contrastadas las categorías.  

En continuación a lo anterior, el procedimiento de análisis se basó en la teoría 



 
 

fundamentada, soportado con autores como Strauss y Corbin (2002), donde refieren 

que una teoría de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio 

de un proceso de investigación, llevan a la recolección de datos, el análisis y la 

teoría que surgirá de ellos, por lo cual guardan estrecha relación entre sí. Por lo que 

se comienza con un área de estudio y permite que la teoría emerja a partir de los 

datos, lo más probable es que la teoría derivada de los datos se parezca más a la 

“realidad” que la teoría derivada de una serie de conceptos basadas en experiencias 

o solo especulando. 

En tal sentido, para Strauss y Corbin (2002) argumentan que las teorías 

fundamentadas se basan en los datos, entonces es posible que generen 

conocimientos, aumenten la comprensión que conlleve a proporcionar una guía 

significativa para la acción. En este sentido, para Patton (1990), referido por Corbin 

y Strauss (2002), la investigación de evaluación cualitativa se basa tanto en el 

pensamiento crítico como en el creativo; tanto en la ciencia como en el arte del 

análisis, prosiguiendo hacia la interacción entre el investigador y los datos. 

     No obstante, en cuanto al método cualitativo Bonilla et al (2005), referenciado 

por Pelekais (2014), sostiene, que no parte de supuestos derivados teóricamente, 

sino que busca conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, 

conocimiento, actitudes y valores que guían el comportamiento de las personas 

estudiadas.  

A su vez, Coffey y Atkinson (2005), definen el análisis de la información como el 

proceso a través del cual se va más allá de los datos para acceder a la esencia del 

fenómeno de estudio, es decir, a su entendimiento y comprensión; el proceso por 

medio del cual el investigador expande los datos más allá de la narración 

descriptiva. En este sentido, el análisis adquiere matices propios de tareas o 

procedimientos de procesamiento y organización de los datos. 

En continuidad, desde los autores Miles y  Huberman (1994), el análisis de datos  

es entendido exclusivamente como el trabajo imaginativo, creativo de interpretación, 

relegando las tareas de categorización, organización como de clasificación de los 

datos a una fase preliminar al análisis propiamente dicho. Inclinándose a adoptar 

una postura integradora entendiendo que el trabajo de organización e interpretación 



 
 

de los datos están intrínsecamente relacionados, sino que se realizan de forma 

paralela no teniendo sentido uno sin el otro. 

Para Flick (2004) citado por Pelekais (2014), la interpretación es el punto de 

anclaje para tomar decisiones sobre qué datos o casos integrar en el análisis, como 

del método en que estos se deben recoger. Agrega además, para la interpretación 

se diferencian varios procedimientos: codificación abierta, codificación axial y 

codificación selectiva. Que el procedimiento de interpretación comienza con la 

codificación abierta, mientras que al final de todo proceso analítico, la codificación 

selectiva pasa a primer plano. 

En virtud de las consideraciones mencionadas, se derivó a transcribir mediante 

una lectura global de cada entrevista que  describe las estructuras o patrones 

generales, es decir, las regularidades dentro del sistema individual o social 

estudiado. Estas estructuras de funcionamiento, extraídas o formadas con el 

testimonio de informantes representativos del grupo, pueden generalizarse, por 

medio de una lógica inductiva, a todos aquellos miembros de la misma cultura que 

participan en la misma clase de actividades.  

De igual manera para valorar los resultados obtenidos en el proceso, con la 

aplicación del instrumento de recolección de la data, se procedió a describir lo 

manifestado por los participantes seleccionados, a los cuales se les fueron 

aplicadas las entrevistas en profundidad en relación a las categorías, subcategorías 

y unidades de análisis. Después de haber realizado la transcripción de la entrevistas  

y obtenidos los datos e indagación referido a las categorías de estudio, se procedió 

a la categorización,  estructuración, subcategorias,  códigos asociados, codificación 

axial, la reducción fenomenológica y finalmente la develación del fenómeno, como 

patrón cultural, según Bonilla (2005). 

Recolección, estructuración  y recolección de datos cualitativos 

 El proceso de la recolección de los datos empieza con el desarrollo de las 

entrevistas en profundidad llevadas a cabo con cada uno de los participantes 

seleccionados para tal fin, representando el sector de la salud, con amplio 

conocimiento del área y su aplicabilidad, por lo que se definen como participantes 

clave. 



 
 

Análisis Participante 1 

Continuando con los preceptos anteriores, se permite realizar el análisis del 

participante uno (1), en el cual  se extraen los conceptos de la estructura cognitiva, 

el memo y la codificación axial, de acuerdo a los aspectos principales derivados de 

sus experiencias y vivencias.   

CUADRO 3: Estructura cognitiva individual del participante 1 

INTERROGANTES INFORMACIÓN DE ACTORES CATEGORÍA 

1. Cuál es su 
concepto de 
Biogerencia? 

“Biogerencia es algo que tiene que ver 
en términos de un equilibrio entre la 
composición biológica, digo yo, del ser 
humano versus la capacidad de 
administrar determinados recursos, lo 
visualizo desde ese punto de vista”. 

Equilibrio del ser humano- 
administración de 
recursos 

2. Cómo puede 
definir la Biogerencia 
humanizante? 
 

“Implica ampliar esa capacidad de 
gestionar los recursos hacia un plano 
en el cual debemos entender lo 
humano, entender lo humano en el 
cual nos introduce en un terreno un 
poco más complejo, sobre todo donde 
nos vamos a dar cuenta que la 
humanidad no es homogénea, sino por 
el contrario,  reúne una variedad de 
características, una cantidad de 
formas, en las cuales no todos 
podemos ser vistos de la misma forma, 
que hay algunas habilidades, hay 
algunas diferencias, algunas 
aptitudes, entre unos y otros que 
deberían  ser aprovechadas al 
máximo… para ser aprovechadas y 
actuando de  manera congruente con 
dichas habilidades y competencias”.  
 

Gestión de lo humano 
 
 
Respeto a la Diversidad 
humana 
 
 
Respeto a la Variabilidad 
 
 
Una mirada de roles 
integrando habilidades 
diversas 
 
Preparación en 
Competencias especificas 
 
 

3. Cuáles 
consideras que son las 
características de la 
Biogerencia 
humanizante 
 

“Umm yo diría que Habilidades, 
aptitudes y competencias, pensaría 
yo, pero sobre todo teniendo en 
cuenta… ehhh digamos la experticia 
histórica, verdad, en que todos somos 
productos de una historia y de un 
contexto sobe todo en términos de esa 
historia, en el cual no es lo mismo vivir 
en ciudades como Santa marta que 
vivir en ciudades  como Bogotá en 
ciudades como Washington, 
dependiendo también de donde se 
encuentra ubicado uno en relación al 

Generación de 
Habilidades 
 
Respeto de Aptitudes y 
Competencias 
 
 
Apropiación del 
Conocimiento 
 
 
Contextualización 
permanente 



 
 

desarrollo de determinadas 
situaciones o determinadas 
propuestas, entonces en ese sentido 
ehh por ej. Tendríamos es que situar al 
individuo para la administración de 
esos recursos, para ese asunto de lo 
que entiendo yo en término de 
biogerencia tendríamos que situarlo en 
términos de su experiencia histórica, 
en términos de lo que ha sido ese ser 
humano a través del tiempo”.  

 
 
Integrar el desarrollo 
 
 
 
Respeto a 
Transcendencia del ser 
humano 

4. Según tu 
experiencia, ¿Crees que 
nuestras entidades de 
salud aplican una 
Biogerencia 
humanizante? 
Argumente desde su 
experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ummmm, por el contrario, yo veo que 
hay toda una…… todo lo que opera es 
el plano discursivo en mera tendencia. 
Hemos avanzado en el conocimiento y 
cuando me refiero a que hemos 
avanzado en el conocimiento hace 
referencia a esas propuestas, a la 
Biogerencia humanizante, pero por 
otro lado la realidad empírica muy 
concreta nos está ubicando en un 
plano más pragmático más al 
aprovechamiento del momento, como 
le saco yo el provecho al momento a la 
situación y todo eso con un beneficio 
único que es la obtención de dinero. 
Que es lo que más interesa, entonces 
cumplo a partir de lo mínimo que me 
exige el estándar, pero todo con el fin 
del aprovechamiento del recurso y la 
acumulación de los recursos del 
capital principalmente” 

Se quedan en el Plano 
discursivo 
 
Logro de Avances teóricos  
Sentido pragmático 
 
Se apropian de 
propuestas 
Circunstanciales 
 
No, por la improvisación 
 
Superponen el interés 
económico 
 
Solo cumplen a medias 
 
 

 
5. ¿Cuáles 
elementos o factores 
deberían conformar una 
Biogerencia 
Humanizante? 

 
“Implica una comprensión también 
cultural una comprensión del sujeto, 
para ir  identificando cuales son las  
fortalezas, cuales las debilidades, 
aprovechar esas fortalezas, eso sí, si 
tenemos la capacidad de inventiva, la 
capacidad de sobrevivir a condiciones 
adversas, eso yo creo que es un 
elemento extra de un cuidado de una 
persona humana que debería ser 
tenida en cuenta para administrar para 
gestionar, para desarrollar proyectos 
procesos entre otros cosas” 
 
“Si, debe ser sensible también frente a 
entender a las personas en el marco a 
la diversidad 

 
Comprensión del ser 
humano  
 
 
Innovación 
 
Creatividad  
 
Adaptación 
 
 
Conocimiento del recurso  
 
Resiliencia 
Sensibilidad 
 



 
 

 
Eeeee porque pensar una Biogerencia 
Humanizante de los servicios de salud 
implicaría que todos tengan el mismo 
acceso a los servicios, pero que al 
tiempo ese acceso de los servicios de 
todos, incluya reconocer que 
determinado individuo necesita o tiene 
unas necesidades distintas a las del 
otro y que no todos estamos 
compitiendo en las mismas 
condiciones y que es necesario al 
hablar de humanidad y/o humanizante 
que reconozcamos esas necesidades, 
esas debilidades,  o esas desventajas 
que tiene un individuo o una población 
sobre las otras.” 

Comprensión de la 
diversidad 
 
 
Acceso global 
 
 
Equidad en la prestación 
de los servicios 
 
 
 
Reconocimiento de las 
desventajas sociales 

6. Definido el 
concepto de Biogerencia 
Humanizante, ¿Crees 
que pueda ser un aporte 
para la prevención de las 
enfermedades de los 
colectivos? 

“Yo digo que si contribuiría, a partir de 
la educación, a partir de la 
sensibilización a partir de la inclusión 
del otro y de ser tenido en cuenta, pero 
eso no garantiza obviamente que no 
se generen las enfermedades. creo 
queee no hay que ser excesivos y 
plantear la ruta de esos elementos 
como una utopía todo como ver  la 
sociedad totalmente equilibrada libre 
de problemas,  
sí que porque por el contrario la 
sociedad y el ser humano como tal ha 
evolucionado, ha cambiado a logrado 
lo que es en estos momentos a partir 
de las adversidades que le ha tocado 
sobreponerse incluida las 
enfermedades, entonces en ese 
sentido, es más allá de una sociedad 
libre de enfermedades es acabar con 
el desequilibrio  con la inequidad, 
frente a la posibilidad de enfrentar 
determinadas situaciones; en otras 
palabras, las enfermedades siempre 
van a existir, pero el problema que 
debe garantizar la BHS es que todos 
tengan posibilidades de acceso y de 
las estrategias para hacerles frente” 

Contribuye positivamente, 
mas no es totalitaria 
 
Solo si tiene en cuenta 
Sensibilización e inclusión 
 
 
 
 
Mejorando la accesibilidad 
 
 
 
 
 
Definiendo estrategias  
 
 
 
Entender la coexistencia 
de enfermedades 
 
Comprendiendo la 
evolución a través de la 
adversidad 
 

7. Definido el 
concepto de Biogerencia 
Humanizante, ¿Crees 
que pueda ser un aporte 
para la prevención de las 

“Si por supuesto, pero ya desde un 
punto de vista más especializado, en el 
cual ya no depende tanto la 
participación directa de los individuos 
de una sociedad, sino, también del 

No pues requiere mayor 
especialización 
 
 
 



 
 

infecciones asociadas a 
la atención? 

conocimiento que ellos tengan frente a 
los procedimientos que se van a 
implementar, frente a las situaciones  
que se necesiten para ehh, o ejemplo 
cuando alguien o cuando se yo que 
debo ir a una urgencia o no, entonces 
aplica el conocimiento que yo tenga 
sobre la enfermedades sobre la cual 
estoy sintiendo, los signos y síntomas 
a los cuales me estoy enfrentando, 
entonces eso parte también del asunto 
educativo, creo que en ese sentido 
facilitaríamos, simplificaría un poco … 
simplificaría no, facilitaría las 
situaciones que se dan en el contexto 
clínico, en el sentido de que va a llegar 
aquella persona que lo necesita y no a 
aquel que está tratando de no ir a 
trabajar o aquel que está tratando de 
sortea situaciones por aquello de esa 
actitud que tiene mucha gente de salir 
del paso. Yo sí creo que hay una 
responsabilidad en ese sentido frente 
a ese parte, pero ya eso sí implica una 
mirada un poco más especializada ya 
no dependo del todo, sino de un 
conjunto de personas responsables de 
eso, de esa área de conocimiento”.  

 
 
 
Requiere 
Autoconocimiento y 
Conocimiento del cuerpo 
 
 
 
 
Imprescindible la 
educación sobre el 
autocuidado 
 
 
 
Requiere mayor 
tecnificación  
 
 
 
 
 
 

8. ¿Cuáles 
estrategias puedes 
sugerir para que se 
coadyuve la prevención 
de las enfermedades, 
desde la Biogerencia 
Humanizante? 

“Yo diría que, vamos al plano de lo 
político, ya es incluir en un plano 
más… un poco más amplio, un poco 
político y social que el asunto no quede 
en las cuatro paredes, sino, que  
implique un contacto con las 
comunidades, a partir de los procesos 
de sensibilización, o es fundamental el 
tema de la participación, pero no 
entendido en la manera en que ven 
llama a esta línea y comenta tu 
situaciones, o anota en este papel y lo 
introduces en el buzón, sino, como se 
logra en que la persona se sienta parte 
de todo, parte de ese colectivo en ese 
sentido, esa pertenencia es lo que les 
va a llevar a construir el tejido social”.  
La política en el sentido de la acción 
del ciudadano, que sea consiente que 
al ser ciudadano se le está 
reconociendo unos deberes y unos 
derechos al igual que el de todas las 
personas”. 

Políticas de inclusión  
Contacto comunitario 
 
 
Sensibilización  
 
 
Convergencia de 
soluciones 
 
 
 
Tejido social 
 y Acción ciudadana 
 
 
 
Conciencia de 
responsabilidad 
ciudadana 



 
 

9. ¿Cuál crees que es 
papel de los 
profesionales de la salud 
en la Biogerencia 
Humanizante? 
 

“Papel fundamental sobre todo en 
términos de la planeación, que tiene 
que llevar a cabo de todo …digamos el 
andamiaje conceptual pero también  
del recurso humano y tecnológico y de 
infraestructura que debe disponer a 
atender de buena forma todas esas 
situaciones, entonces es el eje central 
ahí, de la operación, es el cerebro 
mejor dicho, el cerebro de todo, porque 
es el que tiene que planificar el que 
tiene que tener una mente 
suficientemente amplia y compleja 
para dar cuenta de la  heterogeneidad 
que implica tener todos esos procesos”  

Deben Planear 
 
Gestionar 
 
Aprender a solucionar los 
problemas 
 
Ejecutar recursos 
 
Ser eje central del proceso 
 
 
 
Poseer mente abierta 
 

10. ¿Cree que se 
transversaliza la 
Biogerencia 
Humanizante en los 
currículos de las  
profesiones de la salud?  
¿Tú cómo lo concibes? 
 

“Yo creo que no se limita únicamente a 
la parte de la docencia, a parte de la 
formación, sino, a todo un sistema  es 
todo un ambiente, todo un contexto, 
todo un ámbito en la cual es innegable 
que la salud y todos estos servicios 
son un negocio y que todos tienen 
fines económicos, entonces ir hacia 
allá implica un cambio social bastante 
grande, donde nos lleve a darnos 
cuenta que la salud más que un 
negocio debe ser un derecho y debe 
ser también uno de los pilares 
fundamentales de una sociedad donde 
todo el mundo tiene que estar 
despierto, donde todo el mundo debe 
saber reconocer que para esto es 
fundamental, para mis padres para mis 
hijos, para mis hermanos, entro otros 
personas, entonces no es una cosa 
como de dejarla pasar sino, que debe 
ser de los elementos más importantes 
en los valores de una sociedad”. 
“Entonces no depende únicamente de 
la formación ni de la asignatura ni del 
responsable de esa asignatura, sino, 
de cada uno de los docentes que ahí 
participan, incluso de la parte 
administrativa  e incluso del mismo 
sector salud e incluso de todo el  
mundo debe ser una revolución en 
términos de la concepción y de los 
significados que hay en torno a la 
salud” 

No se transversalizan 
 
 
 
 
Se anteponen los fines 
negocio 
 
 
 
 
Requiere cambio social 
profundo 
 
 
 
Salud Pilar social 
 
 
 
 
 
Política Institucional global 
 
 
 



 
 

11. De acuerdo a su 
experiencia, ¿Cuáles 
factores pueden estar 
limitando la aplicación 
de una Biogerencia 
Humanizante en salud? 
 

“Estamos lejos de porque las cosas se 
están haciendo más de como saco 
provecho yo, no estoy en contra que la 
gente saque provecho en términos 
económicos del servicio prestado, 
sino, que no solo ese sea el propósito. 
Como yo gano de aquí y cuando uno 
piensa que como yo gano de aquí 
entonces hay, si hay un problema, 
porque yo puedo pensar como yo gano 
de aquí, pero al mismo tiempo como 
estoy ganando yo pero a la vez 
ayudándote que es otro problema 
distinto” 

Existe una amplia Brecha 
social y política 
 
 
 
 
Maximización de fines 
económicos 
 
 
 
Minimización de principios  

12. ¿Cuáles estrategias 
puedes proponer para 
que se logre una 
biogerencia 
humanizante en salud? 
 

“Yo diríais…..que requiere un trabajo 
educativo,  que articule a la población 
en su totalidad, entonces, donde las 
personas asuman un papel de 
liderazgo principalmente, pero en 
términos de como logran movilizar a 
los colectivos, como logran movilizar a 
esas personas e incluir más allá de 
excluirlos y que cada cual se los 
arregla como pueda, deben incluirlo en 
los procesos y demostrarle que 
también son responsables y que son 
protagonistas  de las situaciones y de 
las cosas, entonnnnnces ehh, porque 
el ser humano siempre busca la 
alternativa al rechazo y generalmente 
es buscar la manera en que solucione 
sus problemas a su forma …..verdad, 
cuando vio cuando sintió que ha sido 
minimizado, cuando sintió que ha sido 
rechazado, entonces creo que la 
inclusión  es un concepto clave ahí 
para esa biogerencia humanizante 
incluir al otro y darle la posibilidad de 
participación desde su lógica de 
pensamiento”.   
como que exista esa conciencia frente 
aaahh esa conciencia frente aaahh 
que lo que se está haciendo  es 
colectivo es de todos  y no solo es 
responsabilidad en realidad de unos 
cuantos” 

Articulación global a través 
de la educación. 
 
Liderazgo participativo 
 
 
 
Inclusión  
 
Corresponsabilidad 
Sistema población 
 
 
Autonomía  
 
 
 
 
Confianza en el sistema 
de salud  
 
Colectividad 
 

Fuente: Elaboración propia  (2016) 

 

 
 



 
 

CUADRO 4: Codificación y categorización de la información del 
informante 1 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CODIGOS ASOCIADOS 

 
Equilibrio ser humano- 
administración de recursos 

Equilibrio Individuo-Familia-
Colectivo 

 Gestionar lo humano, desde 
sus diversas esferas. 

 Atención humanizada en 
salud. 

 Comunicación y 
retroalimentación. 

 Equilibrio e integralidad de 
la atención al ser humano en 
toda su expresión. 

 Bienestar integral 

Gestión de lo humano 
 
 
Respeto a la Diversidad 
humana 
 
 
Respeto a la Variabilidad 
 
 
Una mirada de roles 
integrando habilidades 
diversas 
 
Preparación en 
Competencias especificas 
 

Cultural, Social, Cognitiva, 
Motriz 
 
Raza, religión 
actitudinal, sexo, género 
 
Fenotípica 
Genotípica 
 
Respeto por las fortalezas 
individuales y funcionalidad 
 
Habilidades, destrezas y 
vocación 

 Respeto a la biodiversidad y 
variabilidad del ser humano 

 Formación para la vida, con 
inclusión, sensibilización, 
equidad y compromiso. 

 Humanización y 
flexibilización de los servicios de 
salud 

 Sensibilización, inclusión, 
integralidad 

 Atención holística con 
respeto a las esferas del ser 
humano 

 Eliminación de restricciones  

 Dignificar los servicios de 
salud y de los trabajadores 

 Autonomía y libre 
escogencia 
 

Generación de Habilidades 
 
Respeto de Aptitudes y 
Competencias 
 
 
Apropiación del 
Conocimiento 
 
 
Contextualización 
permanente 
 
 
Integración del desarrollo 
 

Manuales, sociales, 
comunicativas, laborales 
mecánicas, científicas, 
visuales, auditivas y 
lingüísticas 
 
Empírico, científico, 
Ancestral 
folclórico, específicos y 
diversos 
 
Específica, general 
 
 
Humanos y sociales 

 Comprensión de la 
diversidad del ser humano 

 Reconocimiento de los 
beneficios del humanismo 

 Rescate de valores y 
principios 

 Toma de conciencia 

 Pedagogía ciudadana 

 Modelo de Salud familiar y 
social 

 Filosofía humanística de los 
servicios de salud 

 Teorías gerenciales 
humanistas  



 
 

 
 
Respeto a la 
transcendencia del ser 
humano 

 Nuevos modelos 
gerenciales humanistas de 
entidades de salud 

 Planeación estratégica 
humanizante y preparación de 
los gerentes en humanismo 

 Competencias actitudinales, 
y aptitudinales 

 Sensibilización comunitaria 
específica y masificada 

 Salud bajo determinantes 
sociales 

 Construcción de tejido social 

 Aplicación de principios 
universales 

 Corresponsabilidad entre 
sectores y actores 

Se quedan en el plano 
discursivo 
 
Logro de avances teóricos  
sentido pragmático 
 
Se apropian de propuestas 
Circunstanciales 
 
No, por la improvisación 
 
Superponen el interés 
económico 
 
Solo cumplen a medias 
 
Poca eficiencia en la 
corresponsabilidad 

Escrito, comunicativo 
 
No aplicados 
 
 
Informalidad 
Inmediatez 
Segmentación 
 
Ganancia , productividad y 
Rendimiento financiero 
 
Indicadores teóricos, 
prácticos e incongruentes 
 
 
 

 Mayor discurso que 
aplicabilidad 

 Propuestas circunstanciales 
e improvisadas 

 Mayor importancia a los 
fines económicos 

 Hay desconfianza en el 
sistema 

 Nos se aplica en 
Humanismo 

 Escepticismo en el papel de 
los profesionales de la salud 

 Maquinización y obstáculos 
en la atención 

 Servicios de salud 
deshumanos e insensibles 



 
 

Comprensión del ser 
humano  
 
 
Innovación y creatividad  
 
Adaptación 
 
Conocimiento del recurso  
 
Resiliencia 
Sensibilidad 
 
 
 
Comprensión de la 
diversidad 
 
 
Acceso global 
 
 
Equidad en la prestación de 
los servicios 
 
 
Reconocimiento de las 
desventajas sociales 

Raza, religión, cultura, 
creencias 
 
Tecnológica, social, 
económica 
 
Social y cultural 
 
Humano, financiero 
Infraestructural y ambiental. 
 
Individual, familiar, social 
Comunitaria, emocional, 
física 
Mental 
 
Raza, cultura, creencias, 
edad y Sexo 
 
A servicios ambulatorios 
Clínicos y preventivos 
 
Justicia 
Imparcialidad 
Igualdad 
 
Pluralidad, Inclusión 
Especificidad 

 Comprensión del ser 
humano en todas sus esferas 

 Comprensión de la 
diversidad 

 Reconocimiento de las 
desventajas sociales 

 Aplicación de principios 
generales y bioéticos 

 Sensibilización, 
humanización y toma de 
conciencia en los servicios 

 Comprensión de la verdad y 
amor al servicio 

 Cierre de brechas entre lo 
legal y lo real 

 Acceso global a los servicios 
con principios humanísticos 

 Modelos novedosos de 
gerencia humana 

 Modelos de salud familiar y 
social, amigable, oportuna y ágil 

Se quedan en el Plano 
discursivo 
 
Logro de Avances teóricos  
Sentido pragmático 
 
Se apropian de propuestas 
Circunstanciales 
 
No, por la improvisación 
 
Superponen el interés 
económico 
 
Solo cumplen a medias 
 

Democracia 
 
 
Inclusión, humanización 
Educación, compromiso y 
equidad 
 
Capacidades, ingresar, 
transitar y permanecer en el 
sistema 
 
Participativas, evolutivas 
Educativas, formativas 
resolutivas 
 
Multifactores 
 
Resiliencia y evolución 

 Contribución positiva a partir 
de sensibilización e inclusión 
social 

 Servicios humanos, para y 
entre personas 

 Estrategias participativas, 
evolutivas 

 Capacidad resolutiva 

 Comprensión de la 
enfermedad 

 Reconocimiento de los 
determinantes sociales 

 Generación de estrategias  
de participación ciudadana y 
apoyo como espacio de 
participación 

 Aplicación de principios 
bioéticos y humanísticos 

 Modelo de salud familiar y 
social con determinantes 
sociales 



 
 

 Gerencia humana 

 Promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad 

No, pues requiere mayor 
especialización 
 
 
 
 
 
 
 
Requiere autoconocimiento 
y conocimiento del cuerpo 
 
Imprescindible la educación 
sobre el autocuidado 
 
Requiere mayor 
tecnificación  

Especialización 
Reconocimiento de los 
seres vivos 
Reconocimiento Agente-
Huésped-Medio Ambiente 
Protocolos 
Bioseguridad 
Clasificación 
 
Autocuidado, aceptación y 
adaptabilidad 
 
Interrelación, biología, 
antropometría, señales 
capacitación, formación, 
toma de conciencia 
 
Biomédica, de información 
Tecnológica 

 Contribución parcialmente 
negativa 

 Formación a formadores 

 Mayor compromiso 
especializado y protocolario en 
gestión y descontaminación 
ambiental 

 Procesos de tecnificación 

 Fortalecimiento de la 
importancia al usuario y  la salud 
con enfoque humanístico e 
integral 

 Bioprotección a los 
trabajadores 

 Autocuidado  

Políticas de inclusión  
Contacto comunitario 
 
 
Sensibilización  
 
 
Convergencia de soluciones 
 
 
 
Tejido social 
 y acción ciudadana 
 
 
 
Conciencia de 
responsabilidad ciudadana 

Sociales 
Participativas 
No subsidiarias 
integralidad 
 
Inclusión 
Humanización 
Educación 
Compromiso 
Equidad 
 
Ruta 
Participación 
Comunicación 
Capacidad de escucha 
 
Cohesión, redes 
comunitarias, compromisos, 
cultura, tradiciones y 
ancestralidad 
 
Respeto, principios e 
interrelaciones 

 

 Políticas incluyentes, 
participativas e integrales 

 Sensibilización y 
humanización, comunicación y 
amistad con el paciente 

 Construcción de tejido social 
y cohesión de redes 
comunitarias 

 Sensibilización y 
humanización de la salud 

 Acceso global a los servicios 

 Comprensión del problema 
humano y social 

 Eliminación de restricciones 
y tramitología 

 Creación de nuevo modelo 
de gerencia humanista 

Deben Planear 
 
Gestionar 
 

Estrategas, pensamiento 
sistémico, resolutivos y 
proyectistas 
 

 Compromiso y 
humanización 

 Formación vinculante 
Empresa – Universidad 

 Salud no como negocio 



 
 

Aprender a solucionar 
problemas 
 
Ejecutar recursos 
 
Ser eje central del proceso 
 
 
 
 
Poseer mente abierta 
 

El conocimiento, 
cofinanciación y prospectiva 
 
Capacidad de resolutiva 
 
Administración de recursos, 
con honestidad, 
incorruptibilidad y 
transparencia 
 
Aceptación a cambio 
Flexibilidad 
Aceptación de errores 
No frustración al fracaso 

 Reforzamiento de la bioética 
y los principios 

 Pensamiento sistémico y 
capacidad resolutiva 

 Capacitación y formación 
humanista 

 Sensibilización 

 Integralidad 

 Mayor importancia a las 
normas,  documentos protocolos 
que la atención del servicio 

 Atención integral 

No se transversaliza 
 
 
 
 
Se anteponen los fines 
negocio 
 
 
 
 
Requiere cambio social 
profundo 
 
 
 
Salud Pilar social 
 
 
 
Política Institucional global 
 

Desconfianza 
Incredulidad 
Falta de inclusión 
 
Producción 
Generación de ganancias 
Rendimiento financiero 
 
Democracia 
Evolución social 
Derecho irrenunciable de la 
salud 
 
Eje social 
Reconocimiento 
convergente 
Valor social 
 
Reconocimiento 
institucional 
Política vinculante 
Salud-educación-empresa-
entes territoriales 
Desarrollo 

 Negociación, escepticismo 
e incredulidad de humanización 
en la educación en salud 

 Educación con fines de 
negocio y productividad, baja 
capacidad humanista 

 Necesidad de cambio en el 
modelo educativo 

 Baja evaluación de 
competencias docentes 

 Tramitología y bajo acceso 

 Baja capacidad de 
investigación y transformación 
humanística y multidisciplinaria 

 Vocación y amor al servicio 

 Baja aplicación de teorías 
humanísticas en el sector 

 Requisitos de ingreso a la 
formación 

 Selecciona adecuada de 
´profesores 

Amplia Brecha social y 
política 
 
 
 
 
Maximización de fines 
económicos 
 
 
Minimización de principios  

Desigualdad 
Brecha social 
Brecha política 
Bajo impacto en la salud 
 
Salud como negocio 
Salud no constitucional 
como derecho irrenunciable 
 
No cumplimiento de 
principios  
Solidaridad 

 Desigualdad, brecha social 
y bajo impacto en la salud 

 Magnificación de fines 
económicos y salud como 
negocio 

 Minimización de principios, 
solidaridad, equidad, y 
cooperación 

 Poco compromiso de los 
actores del sistema 

 Prioridad a la gestión 
documental y protocolaria 



 
 

Equidad 
Cooperación 

 Acceso limitado a la salud 

 Baja vocación del servicio 

 Despersonalización de la 
atención 

 Deshumanización de la 
atención 

 Indefensión del paciente 

 Incomprensión del duelo 

 Frustración de los pacientes  

 Desmejoramiento de 
calidad de vida de los 
profesionales de la salud y poca 
dignificación del trabajo 

 Designación de gerentes 
por favores políticos y bajo 
conocimiento 

 Legislación caprichosa 

 Incertidumbre, desconfianza 
y desigualdad 

 Despersonalización,  trato 
inhumano 

Articulación global a través 
de la educación. 
 
 
 
Liderazgo participativo 
 
 
 
Inclusión  
 
 
Corresponsabilidad sistema 
población 
 
 
Autonomía  
 
 
 
 
Confianza en el sistema de 
salud  
Colectividad 
 

Preescolar 
Básica 
Profesional 
 
Guía 
Orientación 
Influencia positiva 
Democracia 
 
Social 
Económica 
Educativa 
Ambiental 
Salud 
 
 
Capacidad resolutiva  
Propositivos 
Independencia 
Libertad 
 
Equidad 
Pluralidad 
Integralidad 
Libre escogencia 
 

 Humanizar los servicios de 
salud para que sea posible mirar 
al paciente como un ser 
complejo e integral 

 Formación docente en 
principios y respeto  

 Respeto al ser humano en 
todas sus esferas y su diversidad 

 Requisitos humanísticos en 
toda su expresión 

 Reducción de tramitología 

 Competencias específicas 
en humanismo 

 Comunicación y amistad 
con el paciente 

 Comprensión de los 
determinantes sociales 

 Articulación global del 
sistema y bajas políticas  

 Aplicación de principios 
generales y bioéticos 

 Rescate de la autonomía, 
capacidad resolutiva, 
independencia, libertad e 
inclusión 

 Recobro de la confianza en 
el sistema 



 
 

 Políticas de sensibilización 
nacional y local 

 Formación humanística y 
con principios claros y aplicados, 
altruismo, cooperativismo y 
solidaridad 

 Comunicación efectiva,  
sensibilidad, 

 comprensión y solidaridad 
en el servicio 

 Cierre de brechas leyes- 
aplicabilidad 

 Escuelas humanística, ínter 
y multidisciplinarias y 
dimensiones favorables 

 Eliminación de 
restricciones, discriminación y 
favores políticos. 

  

Fuente: Reducción fenomenológica. Elaboración propia 2016 

 

Memo participante 1 

De acuerdo a lo planteado por el participante uno (1), la biogerencia como 

estrategia humanizante en salud, velará por el desarrollo integral del ser humano, 

con respeto a la diversidad, generadora de habilidades, actitudes y competencias, 

que al utilizar el conocimiento lo haga de forma equitativa  para generar tejido social  

y que la humanización traspase el plano discursivo y sea aplicada eficientemente a 

todas las personas   en compatibilidad con el acceso global de los servicios de salud, 

pero bajo el conocimiento de las desventajas sociales, como parte de los aspectos 

críticos que conllevan  a la evolución del ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Diagrama 2: Codificación axial del informante 1 

 
Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
Análisis participante 2 

En virtud de lo relatado por el  participante dos (2), se extraen los conceptos de 

la estructura cognitiva, el memo y la codificación axial, de acuerdo a los aspectos 

principales derivados de sus experiencias y vivencias. 

CUADRO 5: Estructura cognitiva individual del participante 2 

INTERROGANTE INFORMACIÓN DE ACTORES CATEGORÍA 

1. ¿Cuál es su 
concepto de 
Biogerencia? 
 

“No le daría definición, pues el termino 
no lo he estudiado” 
Ah . bueno, desde mi punto de vista 
pudiera ser como la gerencia desde lo 
ecológico teniendo en cuenta algunos 
lineamientos sanos, ecológicos no se 
es lo que se me ocurre” 

No conozco el término 
 
 
Es Gerencia lo ecológica 
 

2. ¿Cómo puede 
definir la Biogerencia 
humanizante? 
 

“Pues sería como direccionar los 
esfuerzos los recursos pensando en el 
ser humano en la humanización del 
servicio identificando todas las 
connotaciones, no solo la parte física, 
sino algo más holístico, más integral” 

Direccionar recursos  
 
Humanizar 
 
Atender holísticamente. 

3.¿Cuáles consideras 
que son las 
características de la 

“Bueno yo creo que lo primero es 
sensibilizar sobre la importancia del 
tema, lo segunda es de alguna forma 

Sensibilizador 
 
Gestionar lo humano 



 
 

Biogerencia 
humanizante? 
 

ayudar para que esto se pueda llevar a 
la práctica y lo tercero es conocer 
sobre los beneficios tanto de parte de 
las empresas como de los usuarios, de 
los beneficios que esto conlleva, para 
buscarlo, para recibirlo. 
La sensibilización sería algo masivo, 
sería algo masivo, todas las personas 
podemos ser usuarios o clientes y 
muchas de esas personas vamos a 
estar vinculadas al sector salud hay 
que identificarlo como tal, yo pienso 
que debería ser algo masivo y después 
si, ya algo más de mayor profundidad 
de mayor para todos los trabajadores, 
funcionarios, y serían los actores del 
sector salud los que se encargaría de 
eso”.   

 
Reconocimiento de los 
Beneficios el humanismo 
en salud 
 
Masificación de la 
Sensibilización 
 
Sensibilización 
especifica 
 
 
Responsabilidad de 
actores del sistema 
 

4. Según tu experiencia, 
¿Crees que nuestras 
entidades de salud 
aplican una 
Biogerencia 
humanizante? 
 

“No totalmente, falta comunicación 
Totalmente pues es el usuario y la 
familia En absoluto, si se da algo de 
eso debe ser en casos muy aislados, 
en servicios muy individualizados y 
que quizá tengan la identidad de lo 
particular, pero dentro del sistema de 
salud como tal, yo no lo veo” 
 

No, pues hay 
desconfianza en el 
sistema de salud 
 
 
 
 

5. ¿Cuáles elementos o 
factores debería 
conformar una 
Biogerencia 
Humanizante? 
 

“Bueno sería en pensar en lo que es 
incluir a más en lo que es la familia, 
más dentro de la atención, lo otro es 
tener en cuenta otros servicios  
esenciales que no sean de salud que 
estén en conocimiento de las 
instituciones y de algunos miembros 
que se pueda apoyar para que el 
bienestar de esos usuarios sea 
completo. Incluir las prestaciones, la 
seguridad social, el control de 
accidentes de trabajo, que no son de 
salud, pero si influyen directamente en 
la atención y lo otro en el marco legal 
que no favorece un servicio 
humanizante, pues esas una teoría 
que lo que se ve en realidad. El 
planteamiento de llevar los servicios a 
ese punto”  

Inclusión y 
sensibilización  
 
Atención integral de 
beneficios 
 
 
Prestaciones laborales 
 
 
 
Cierre de brecha entre lo 
legal y la realidad 
 
 

6. Definido el concepto 
de Biogerencia 
Humanizante, ¿Crees 
que pueda ser un 

“Bueno los colectivos, centros de 
formación, comunidades, creo que 
pueden brindarle opciones a un mayor 
acercamiento al usuario  y pueda 

Si representa una 
oportunidad positiva 
 
 



 
 

aporte para la 
prevención de las 
enfermedades de los 
colectivos? 
 

hacerse en lo posible cerca al sitio 
residencial “ 

Si, si se acerca el servicio 
a la gente 

7. Definido el concepto 
de Biogerencia 
Humanizante, ¿Crees 
que pueda ser un 
aporte para la 
prevención de las 
infecciones asociadas 
a la atención? 
 

“No totalmente, se requiere mayor 
nivel técnico, ahora si las infecciones 
asociadas a la atención, pueden 
disminuir si hay un enfoque de 
humanización, por la mayor 
importancia del usuario y su salud 
durante la atención.  
Además,  una mejor educación de los 
educadores y profesionales, lo cual 
debe garantizar más conocimiento y 
compromiso hacia el usuario, de parte 
de los encargados del servicio y del 
mismo usuario, hacia ese fin... es 
decir  a la disminución de las IAA” 

Si, representa un efecto 
positivo  
 
Si posee un enfoque de 
humanización 
 
 
 
Haciendo educación a los  
educadores 
profesionales 
 
A través de compromiso 
de los usuarios 

8. ¿Cuáles estrategias 
puedes sugerir para 
que se coadyuve la 
prevención de las 
enfermedades, desde la 
Biogerencia 
Humanizante? 

“Sensibilizar y humanizar, toma de 
conciencia y pedagogía ciudadana. 
Gestión de lo humano y 
reconocimiento de los beneficios del 
humanismo  en salud a través de 
libertad, tranquilidad, equidad, 
conciencia, rescate de valores, 
sensibilidad social, sociabilidad, 
buenas prácticas de interrelación, 
pacificación social, construcción social 
y actitudes positivas. Sensibilización 
específica, humanizar, capacitar, toma 
de conciencia y pedagogía ciudadana” 

Sensibilizando 
 
Gestionando lo Humano 
 
 
Aplicando principios 
 
“a través de Pacificación 
social” 
 
 
Formando 
 

9. ¿Cuál crees que es 
papel de los 
profesionales de la 
salud en la Biogerencia 
Humanizante? 
 

“Debe ser importante porque los que 
administran son los que dan las 
ordenes, entonces hay que 
comprometerlos para que apoyen 
esto, seria mirarlo desde la formación 
de pregrado, con la parte práctica 
indudablemente”. 

Comprometerse 
 
 
Apoyar la formación 
vinculante 

10. ¿Cree que se 
transversaliza la 
Biogerencia 
Humanizante en los 
currículos de las  
profesiones de la 
salud? ¿Tú como lo 
concibes?  
 

“No, pienso que no la parte que  
prevalece es de tipo clínico y ese 
renglón está, por no decir que no 
existe, ocupa un segmento muy 
reducido en cuanto  a tiempo, 
intensidad y también en la real 
evaluación de las competencias para 
cada uno de esos profesionales” 

No, hay incredulidad en 
el sistema educativo 
 
 
Además de 
Magnificación de 
atención tecnicista 
 
 
Poca evaluación 
profesional  



 
 

Fuente: González (2016). 

 

11. De acuerdo a su 
experiencia, ¿Cuáles 
factores pueden estar 
limitando la aplicación 
de una Biogerencia 
Humanizante en salud? 

“Yo creo que prevalece el aspecto 
financiero dentro de las empresas y el 
sector salud se ha manejado como un 
negocio, entonces la parte de la 
humanización está ocupando un 
reglón muy secundario y….. Lo otro 
que no se haaaa trabajado hacia una 
sensibilización hacia una 
sensibilización de ese tema de parte 
de los actores que influyen o que 
determina los servicios de salud”. 

Maximización de fines 
financieros 
 
Baja importancia a lo 
humanístico 
 
Ausencia de formación 
en sensibilización de la 
humanización 
Bajo compromisos de los 
actores del sistema   

12. ¿Cuáles 
estrategias puedes 
proponer para que se 
logre una biogerencia 
humanizante en salud? 
. 

“En la educación, Bueno yo diría no 
que en desde la asignatura como tal eh 
sea de pronto la solución, yo creo que 
depende de todas las asignaturas de 
todos los componentes académicos si, 
los currículos, que todo ellos se 
trabajen como esa parte, pues una 
asignatura independiente nos sería 
suficiente 
Desde el punto de partida seria formar 
a los formadores primero porque yo 
creo que en realidad la formación que 
ha estado a lo que estamos prestando 
los servicios de salud no tenemos de 
pronto como ese perfil, ese 
componente eh traído de la u, de la 
escuela, entonces yo pensaría que 
sería empezar por ahí, a través de 
cursos seminarios”.  

Formación y sensibilizar 
en salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formando docentes  
 
 
 
 
 



 
 

Cuadro 6: Codificación y categorización de la información del participante 2 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CÓDIGOS ASOCIADOS 

No conozco el término 
 
 
Es Gerencia lo ecológica 
 

No conocimiento 
 
Gerencia al entorno 
ecológico 

 Gestionar lo humano, desde 
sus diversas esferas. 

 Atención humanizada en 
salud. 

 Diálogo, comunicación y 
retroalimentación. 

 Equilibrio e integralidad de 
la atención al ser humano en 
toda su expresión. 

 Bienestar integral 

Direccionar recursos  
 
Humanizar 
 
Atender holísticamente. 

Financieros, Sociales, 
Políticos, Económicos 
 
Respeto diverso, 
incluyente, sensibilizador, 
con equidad 
 
Atención física, emocional, 
económica, espiritual, 
psicológica 
A la persona 
A la familia 
A la comunidad 

 Respeto a la biodiversidad y 
variabilidad del ser humano 

 Formación para la vida, con 
inclusión, sensibilización, 
equidad y compromiso. 

 Humanización y 
flexibilización de los servicios de 
salud 

 Sensibilización, inclusión, 
integralidad 

 Atención holística con 
respeto a las esferas del ser 
humano 

 Eliminación de restricciones  

 Dignificar los servicios de 
salud y de los trabajadores 

 Autonomía y libre 
escogencia 
 

Sensibilizador 
 
Gestionar lo humano 
 
Reconocimiento de los 
Beneficios el humanismo en 
salud 
 
Masificación de la 
Sensibilización 
 
Sensibilización especifica 
 
 
Responsabilidad de actores 
del sistema 
 

Humanizar, capacitar 
Toma de conciencia, 
pedagogía ciudadana 
 
Plano individual, Familiar, 
y comunitario en sus 
diversos entornos 
 
 
 
Libertad, tranquilidad 
equidad, desarrollo, 
conciencia 
Recate de valores, 
sensibilidad social 
interrelacional, 
pacificación social 

 Comprensión de la 
diversidad del ser humano 

 Reconocimiento de los 
beneficios del humanismo 

 Rescate de valores y 
principios 

 Toma de conciencia 

 Pedagogía ciudadana 

 Modelo de Salud familiar y 
social 

 Filosofía humanística de los 
servicios de salud 

 Teorías gerenciales 
humanistas  

 Nuevos modelos 
gerenciales humanistas de 
entidades de salud 



 
 

 
 
 
 
 
 

Conciencia social, 
construcción de tejido 
social 
 
Capacitación, formación 
Toma de conciencia 
Respeto a la diversidad 
Inclusión social, no 
discriminación y 
eliminación de barreras 
 
Actores políticos, sociales 
y del sector educación y 
salud 

 Planeación estratégica 
humanizante y preparación de 
los gerentes en humanismo 

 Competencias actitudinales, 
y aptitudinales 

 Sensibilización comunitaria 
específica y masificada 

 Salud bajo determinantes 
sociales 

 Construcción de tejido social 

 Aplicación de principios 
universales 

 Corresponsabilidad entre 
sectores y actores 

No, pues hay desconfianza 
en el sistema de salud 
 

Inseguridad 
Desesperanza 
Inseguridad 
Desesperanza 

 Mayor discurso que 
aplicabilidad 

 Propuestas circunstanciales 
e improvisadas 

 Mayor importancia a los 
fines económicos 

 Hay desconfianza en el 
sistema 

 Nos e aplica en Humanismo 

 Escepticismo en el papel de 
los profesionales de la salud 

 Maquinización y obstáculos 
en la atención 

 Servicios de salud 
deshumanos, insensibles 

Inclusión y sensibilización  
 
Atención integral de 
beneficios 
 
 
Prestaciones laborales 
 
 
 
Cierre de brecha entre lo legal 
y la realidad 
 

Individuo, familia y 
Sociedad 
 
Promoción 
Prevención de primer, 
segundo, tercero y cuarto 
nivel  
 
Seguridad social, salarios 
dignos y prestacional 
 
Aplicación legal 

 Comprensión del ser 
humano en todas sus esferas 

 Comprensión de la 
diversidad 

 Reconocimiento de las 
desventajas sociales 

 Aplicación de principios 
generales y bioéticos 

 Sensibilización, 
humanización y toma de 
conciencia en los servicios 

 Comprensión de la verdad y 
amor al servicio 

 Cierre de brechas entre lo 
legal y lo real 

 Acceso global a los servicios 
con principios humanísticos 

 Modelos novedosos de 
gerencia humana 



 
 

 Modelos de salud familiar y 
social, amigable, oportuna y ágil 

Si representa una 
oportunidad positiva 
 
 
Si, si se acerca el servicio a la 
gente 

Eficiencia 
Efectividad 
Eficacia 
 
Cuidado en casa 
Medicina familiar 

 Contribución positiva a partir 
de sensibilización e inclusión 
social 

 Servicios humanos, para y 
entre personas 

 Estrategias participativas, 
evolutivas 

 Capacidad resolutiva 

 Comprensión de la 
enfermedad 

 Reconocimiento de los 
determinantes sociales 

 Generación de estrategias  
de participación ciudadana y 
apoyo como espacio de 
participación 

 Aplicación de principios 
bioéticos y humanísticos 

 Modelo de salud familiar y 
social con determinantes 
sociales 

 Gerencia humana 

 Promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad 

Si, representa un efecto 
positivo  
 
Si posee un enfoque de 
humanización 
 
 
 
Haciendo educación a los  
educadores profesionales 
 
A través de compromiso de 
los usuarios 

Mayor importancia al 
usuario y a la salud 
 
Médicos, enfermeras, y 
demás equipo 
 
Autocuidado 
auto compromiso 

 Contribución parcialmente 
negativa 

 Formación a formadores 

 Mayor compromiso 
especializado y protocolario en 
gestión y descontaminación 
ambiental 

 Procesos de tecnificación 

 Fortalecimiento de la 
importancia al usuario y  la salud 
con enfoque humanístico e 
integral 

 Bioprotección a los 
trabajadores 

 Autocuidado  

Sensibilizando 
 
Gestionando lo Humano 
 
 
Aplicando principios 
 

Humanización 
Sensibilización 
 
Equidad, conciencia 
interrelaciones  
 
Construcción de tejido 
social 

 Políticas incluyentes, 
participativas e integrales 

 Sensibilización y 
humanización, comunicación, 
diálogo y amistad con el paciente 

 Construcción de tejido social 
y cohesión de redes 
comunitarias 



 
 

“a través de Pacificación 
social” 
 
 
Formando  

 
Capacitación,  

 Sensibilización y 
humanización de la salud 

 Acceso global a los servicios 

 Comprensión del problema 
humano y social 

 Eliminación de restricciones 
y tramitología 

 Creación de nuevo modelo 
de gerencia humanista 

Comprometerse 
 
 
Apoyar la formación 
vinculante 

Apoyo 
Capacitación en 
humanismo 
Políticas humanizantes 

 Compromiso y 
humanización 

 Formación vinculante 
Empresa – Universidad 

 Salud no como negocio 

 Reforzamiento de la bioética 
y los principios 

 Pensamiento sistémico y 
capacidad resolutiva 

 Capacitación y formación 
humanista 

 Sensibilización 

 Integralidad 

 Mayor importancia al 
servicio que a las normas,  
documentos protocolos que la 
atención 

 Atención integral 

No, hay incredulidad en el 
sistema educativo 
 
 
Además de Magnificación de 
atención tecnicista 
 
 
Poca evaluación profesional 

Desconfianza 
Inseguridad 
Procedimientos 
Protocolos 
Guías 
Normas 
Actitudinal 
Aptitudinal 
Competencias genéricas 
Competencias especificas 
Competencias ciudadanas 

 Negociación, escepticismo 
e incredulidad de humanización 
en la educación en salud 

 Educación con fines de 
negocio y productividad, baja 
capacidad humanista 

 Necesidad de cambio en el 
modelo educativo 

 Baja evaluación de 
competencias docentes 

 Tramitología y bajo acceso 

 Baja capacidad de 
investigación y transformación 
humanística y multidisciplinaria 

 Vocación y amor al servicio 

 Baja aplicación de teorías 
humanísticas en el sector 

 Requisitos de ingreso a la 
formación 

 Selecciona adecuada de 
´profesores 



 
 

Maximización de fines 
financieros 
 
 
 
Baja importancia a lo 
humanístico 
 
 
 
Ausencia de formación en 
sensibilización de la 
humanización 
 
Bajo compromisos de los 
actores del sistema   

Ganancia  
Productividad 
Rendimiento financiero 
 
Inclusión 
sensibilización 
Educación 
Compromiso 
Equidad 
 
Formación  
Toma de conciencia 
Pedagogía ciudadana 
 
Indiferencia 
Intolerancia 
Irresponsabilidad 
Actitud negativa 

 Desigualdad, brecha social 
y bajo impacto en la salud 

 Magnificación de fines 
económicos y salud como 
negocio 

 Minimización de principios, 
solidaridad, equidad, y 
cooperación 

 Poco compromiso de los 
actores del sistema 

 Prioridad a la gestión 
documental y protocolaria 

 Acceso limitado a la salud 

 Baja vocación del servicio 

 Despersonalización de la 
atención 

 Deshumanización de la 
atención 

 Indefensión del paciente 

 Incomprensión del duelo 

 Frustración de los pacientes  

 Desmejoramiento de 
calidad de vida de los 
profesionales de la salud y poca 
dignificación del trabajo 

 Designación de gerentes 
por favores políticos y bajo 
conocimiento 

 Legislación caprichosa 

 Incertidumbre, desconfianza 
y desigualdad 

 Despersonalización,  trato 
inhumano 

Formación y sensibilizar en 
salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formando docentes  
 
 
 
 

Transversalizada 
Positiva Institucional 
Política nacional 
 
Humanismo 
Principios 
Respeto 
Competencias especificas 
Competencias genéricas 
Competencias ciudadanas 
 

 Humanizar los servicios de 
salud para que sea posible mirar 
al paciente como un ser 
complejo e integral 

 Formación docente en 
principios y respeto  

 Respeto al ser humano en 
todas sus esferas y su diversidad 

 Requisitos humanísticos en 
toda su expresión 

 Reducción de tramitología 

 Competencias específicas 
en humanismo 

 Comunicación, amistad con 
el paciente 



 
 

Fuente: Reducción fenomenológica. Elaboración propia (2016). 

 

 Comprensión de los 
determinantes sociales 

 Articulación global del 
sistema y bajas políticas  

 Aplicación de principios 
generales y bioéticos 

 Rescate de la autonomía, 
capacidad resolutiva, 
independencia, libertad e 
inclusión 

 Recobro de la confianza en 
el sistema 

 Políticas de sensibilización 
nacional y local 

 Formación humanística y 
con principios claros y aplicados, 
altruismo, cooperativismo y 
solidaridad 

 Comunicación efectiva,  
sensibilidad, 

 comprensión y solidaridad 
en el servicio 

 Cierre de brechas leyes- 
aplicabilidad 

 Escuelas humanística, ínter 
y multidisciplinarias y 
dimensiones favorables 

 Eliminación de 
restricciones, discriminación y 
favores políticos 



 
 

Memo participante 2 

En referencia a lo planteado por el participante dos (2), las infecciones 

asociadas a la atención se circunscriben al plano que tiene su origen en el 

manejo ambiental hospitalario, donde el aspecto central de la prevención va 

dirigido a la reducción de las infecciones intrahospitalarias, siendo necesario 

cubrir las fronteras intrínsecas de este sistema con el fin de lograr una baja 

penetración de microorganismos a los espacios hospitalarios, además de la 

biología de los pacientes. La elaboración e implementación de protocolos 

claros y efectivos, especializados, de igual forma convergentes  de todos los 

participantes de la institución de forma que cada uno esté atento a la 

protección de la seguridad y para ello es necesario la protección de un 

ambiente bioseguro por parte de los actores del sistema.   

  

Diagrama 3: Codificación axial participante 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 



 
 

Análisis participante 3 

De acuerdo a lo planteado por el participante tres (3), se extraen los conceptos de la 

estructura cognitiva, el memo y la codificación axial, de acuerdo a los aspectos principales 

derivados de sus experiencias y vivencias. 

 

CUADRO 7: Estructura cognitiva individual del participante 3 

INTERROGANTE INFORMACION DE ACTORES CATEGORÍA 

1. ¿Cuál es su 
concepto de 
Biogerencia? 
 

“No sé qué significa; aunque, 
etimológicamente creo que es 
gerenciar todos los aspectos 
biológicos que involucran 
cualquier actividad” 

Desconozco el término 
 
Gestionar lo humano 

2. ¿Cómo puede 
definir la Biogerencia 
humanizante? 
 

“No sé si explicándotelo que 
hacen acá se podría responder; 
como iniciamos a un muchacho 
acá, como le gerenciamos la vida 
en la parte biológica sin que él se 
dé cuenta: el estudiante entra aquí 
a un semillero de investigación 
porque estudia biología, o 
enfermería  o porque estudia 
medicina , lo entramos primero al 
grupo de investigación y le 
explicamos lo que es un semillero; 
el entra sin requisitos 
determinados, esa es la parte más 
humana, no hay requisitos, ni a 
que semestre pertenece, ni su 
rendimiento académico, 
simplemente se le hace un 
acercamiento a lo que es 
investigación , eso es lo que 
hacemos acá, algunos se quedan 
otros se van , otros llegan, se van 
y después regresan, no es regular 
la asistencia, no hay ninguna 
norma o que tengan que asistir a 
un numero de sesiones al año, se 
respeta su libertad porque 
nosotros a veces creemos aquí 
que el estudiante apenas llega al 
grupo de investigación  tiene que 
comprometerse, eso es un error, 
nosotros solo pretendemos que 
conozca y si él quiere quedarse, a 

 
Libre escogencia en la 
formación 
 
 
 
 
Eliminación de requisitos 
normativos  
 
 
Exposición positiva 
 
 
 
 
 
Libertad de vinculación 
 
 
 
Generación de ideas de 
crecimiento 
 
Formación para la vida 
 
 
 
 
Flexibilidad 
 
 
Orientación 



 
 

veces no saben cómo identificar 
una idea de proyecto, no saben 
cómo escribir un párrafo, nosotros 
aquí en el grupo no los dedicamos 
tanto a la pendeja de la 
investigación, sino a formarlos 
para que ellos se den cuenta en 
algún momento que cuando ya 
saben cómo hacer una idea de 
investigación, ya q pueden hacer 
todo lo que ellos quieran. Yo a 
todo eso le llamo humanización , 
es como ellos manejen su tiempo 
no hay rigidez a la hora de la 
entrada o la salida, solo buscamos 
que el desarrolle su idea con 
alguien que le guie y nosotros 
buscamos la plata para que el 
desarrolle su idea”  

 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuáles 
consideras que son las 
características de la 
Biogerencia 
humanizante? 

“Invención de nuevos modelos 
gerenciales  creativos, 
novedosos, humanísticos, multi e 
interdisciplinarios” 

Generar nuevos modelos 
gerenciales humanísticos 

4. Según tu 
experiencia, ¿Crees 
que nuestras entidades 
de salud aplican una 
Biogerencia 
humanizante? 

“No, ejemplo la enfermera 
profesional históricamente no ha 
estado en contacto con los 
pacientes, mi esposa duro dos 
meses hospitalizada en una 
clínica yo no conocía la 
enfermera, puras auxiliares de 
enfermería; ni siquiera a los 
médicos especialistas. 
Ya no hay humanización de la 
salud  completamente se 
maquinizó”. 

No, pues hay desconfianza en 
el  sistema de salud 
 
Hay escepticismo en el papel 
de las enfermeras 
profesionales en la atención 
del cuidado 
 
Deshumanización de los 
servicios 
 
 

5. ¿Cuáles 
elementos o factores 
debería conformar una 
biogerencia 
humanizante? 
 

“Primero que todo cambio de 
mentalidad, de parte de los 
investigadores, no creer que ellos 
son los dueños de la verdad, no 
creer que nosotros estamos 
exigiéndole la verdad a ellos, ya 
que la verdad tiene múltiples 
facetas y que cada quien pueda 
buscar su propia verdad y la 
puedo buscar si a mí me gusta lo 
que estoy haciendo, eso es difícil 
sobre todo si queremos sr 
reyezuelos de su propio recinto y 
si alguien hace en contra ya estas 

Cambio de mentalidad 
 
 
No Creencia de la verdad 
absoluta 
 
 
 
 
 
 
 
Invención de modelos 
creativos 



 
 

retando la autoridad , uno puede 
hacer el modelo que está 
buscando”. 
“Cambio de modelo de 
acercamiento de la atención al 
usuario, a través de la medicina 
familiar comunitaria y social con 
sentido de amigos y capacidad de 
escucha”. 

 
 
 
 
Medicina familiar, comunitaria 
y social 

6. Definido el 
concepto de 
Biogerencia 
Humanizante, ¿Crees 
que pueda ser un 
aporte para la 
prevención de las 
enfermedades de los 
colectivos? 
 

“Así como está no, eso es cuando 
se  pueda hacer la medicina 
familiar ahí sí. Que haya un solo 
médico qué conozca su 
comunidad  que solamente 
atienda esa comunidad, puesto 
tiene que aprenderse el árbol 
genealógico de la familia y las 
enfermedades de cada uno de los 
integrantes del grupo familiar”. 

Negación 
Solo con medicina familiar 
 
Se Necesita un cambio de 
modelo de atención Familiar 
 
Reconocimiento del médico a 
la comunidad 
 
Que haya aprendizaje de la 
familia 
 
Conocimiento de las 
enfermedades de los 
integrantes de la familia 

7.  Definido el 
concepto de 
biogerencia 
humanizante, ¿Crees 
usted, que pueda ser un 
aporte para la 
prevención de las 
infecciones asociadas 
a la atención? 
 

“No creo, porque ya tu para evitar 
ese tipo de infecciones si sería 
con seguimiento de protocolos 
estrictos , hay que ser más 
protocolario en bioseguridad  y 
para eso se necesita ese proceso 
, la comunidad no creo siga ese 
proceso de contención” 

No funciona para ello 
Pues es más Protocolaria 
Requiere más bioseguridad 
Y más atención al contexto 
global hospitalario 

8. ¿Cuáles 
estrategias puedes 
sugerir para que se 
coadyuve la prevención 
de las enfermedades, 
desde la biogerencia 
humanizante? 
 

“Te digo yo que al paciente no lo 
cura el papel, al paciente no lo 
cura a veces la medicina, al 
paciente lo cura es la amistad, el  
dialogo con el médico, yo tenía 
pacientes que hablaban conmigo 
una hora y salían del consultorio y 
después se regresaban al día 
siguiente y me decían docto usted 
no me dio la formula; obvio se 
acercaba uno al paciente”.  
“Es necesario que existan 
escuelas de formadores médicos 
en el área biológica, en el área de  
salud, ahora lo único que exigen 
es que hayan hecho un diplomado 

Debe haber amistad con el 
paciente 
 
 
Mediante la comprensión del 
problema  humano 
 
 
A través de escuelas de 
formadores 
 
 
Con amor a enseñar y al 
servicio 
 
 



 
 

en pedagogía pero eso no sirve 
para nada, si uno sabe enseñar 
sabe enseñar, si a uno le gusta 
enseñar enseña. Uno no tiene que 
estudiar a Piaget a ruso esa vaina 
paque. Además que escojan a los 
médicos y el que no sirva échenlo, 
el formador que no sirva vótenlo 
que no esté en la facultades por la 
amistad con los directivos, en 
Colombia vas a encontrar muy 
poquitos formadores. Hacer 
medicina social y familiar” 

 
 
Con menos teorías 
pedagógicas 
 
 
Con respeto a los principios del 
servicio 
 
Eliminando favores políticos  
 
Mediante modelo de medicina 
familiar y social 

 
9.  ¿Cuál crees que 
es papel de los 
profesionales de la 
salud en la biogerencia 
humanizante? 
 

“No, hoy se convirtió en un 
negocio yo te pago 10 mil, tu veras 
si lo coges o no, va a haber 
alguien que los va a coger, como 
dicen por ahí del ahogado el 
sombrero”. 
“En algunas empresa de salud 
todo se vuelve papel, nosotros 
aquí tenemos una oficina de 
calidad que es puro papel y yo les 
decía quién te va  a leer a ti todas 
esas normas Icontec, si ya estas 
certificado por Icontec, pero 
seguimos haciendo la misma 
vaina que hacíamos antes, hace 
30 años cuando fundaron la 
universidad; ahora todo está 
documentado pero seguimos 
haciendo exactamente lo mismo. 
Tú ves aquí todos los procesos, 
señalización del riesgo, zonas de 
eliminación, ruta de desechos, eso 
representa hacer cambios, hacer 
modificaciones a la estructura 
física y al personal también, y eso 
lleva plata y en los hospitales 
públicos lo peor es que esa plata 
llega y se pierde”. 

No, pues hay desconfianza en 
el sistema de salud 
 
La salud es tomada como 
negocio  
 
 
Le dan mayor importancia a la 
documentación 
 
 
 
Existe más documentación, 
pero iguales procesos 
 
 
 
Existe baja capacidad de 
recursos 
 
 
Hay Corrupción 
 

10. ¿Cree usted, que 
se transversaliza la 
biogerencia 
humanizante en los 
currículos de las  
profesiones de la 
salud? ¿Tú como lo 
concibes?  
 

“No, porque tú tienes primero que 
formar a los formadores, porque el 
problema esta es en los 
formadores, tienes que 
reestructurar es a los formadores, 
para que ellos puedan formar 
médicos de esa clase, ej. cuando 
están en básica le hacen énfasis 
en ese tema, pero apenas llegan a 

No, pues hay Incertidumbre en 
la formación  humanizante 
 
 
No, pues se requiere formación 
de formadores 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

la clínica , lo absorbe la clínica, no 
porque esta sea buena, lo absorbe 
porque es mucho más fácil para 
ellos ganarse tres pesos 
atendiendo, mandando una 
aspirina que investigando la 
enfermedad, generando 
conocimientos”. 

Hay mucha tramitología 
hospitalaria 
 
 
Hay baja capacidad de 
investigación 

11. De acuerdo a su 
experiencia ¿Cuáles 
factores pueden estar 
limitando la aplicación 
de una biogerencia 
humanizante en salud? 
 

“El profesional de la salud se 
dedica es a llenar papeles , puro 
registro, puros formatos y puro 
llenado de la parte legal para 
seguir los protocolos de los 
procesos que le pone la clínica o 
la entidad y eso hace que no 
conozca al paciente, claro la 
protección también legal de que 
se hizo lo que tenía que hacerse, 
no es como antes si no se hacía 
no importaba, después se 
registraba, pero el paciente era lo 
primero, ahora lo primero es el 
registro, jajaja” 
“En salud? …el modelo que 
tenemos no es malo, yo me rio 
pues a los médicos los pusieron 
en su sitio, pues no es lo mismo 
cuando yo empecé medicina a 
como es ahora; cuando yo 
empecé el médico era el rey y le 
quietaron el reinado desde la ley 
100 de 1993, de pronto hay mucho 
más acceso a la salud por parte de 
la población con los regímenes 
contributivos y subsidiado, pero lo 
que han hecho es empobrecer al 
médico , pero no para beneficiar a 
la población, aunque si ha 
beneficiado a los de siempre, a los 
que tiene el poder político. Hay 
más acceso, pero más 
deshumanización  a mí me dan 
medicamentos, a mí me atienden, 
entre comillas, pero que clase de 
atención es la que me están 
dando?”. 
“Que les apasiona la formación. 
Además el sistema no lo permite 
yo tengo que hacer 4000 
consultas para suplir lo que hacía 

 
Maquinización de la atención 
 
prioridad a la gestión 
documental y protocolaria 
 
Alejamiento de los pacientes 
 
 
Reducción del estatus al 
médico 
 
 
Efectos legales de la seguridad 
social 
 
 
Acceso limitado a la salud 
 
Menor calidad de la 
presentación del servicio 
 
Menos beneficios a la 
población 
 
Mayor beneficios a los 
negociantes de la salud 
deshumanización 
 
Formación como deber 
 
Desmejoramiento del 
profesional 
 
Manejo del tiempo 
 
Pérdida de los recursos para la 
salud 
 
Designación de gerentes sin el 
Perfil 
 
 



 
 

antes con 4 consultas, cuando voy 
a humanizar yo?” 
“Otro factor de deshumanización 
es la perdida de los recursos, la 
designación de las direcciones a 
´personas que no saben dónde 
están parados, personal asignado 
por favores políticos. Los que 
tiene que ver dentro de las 
entidades comprados  con 
puestos o con dadivas para que se 
queden callados”. 

 

12. ¿Cuáles estrategias 
puedes proponer para 
que se logre una 
biogerencia 
humanizante en salud? 
 

“Amistad con el paciente, 
comunicación adecuada, diálogo, 
comprensión, sensibilización, 
comprensión de las esferas de los 
problemas de los seres humanos 
y comprensión de los factores 
determinantes de la salud. 
Por otro lado la parte legal va por 
un lado y la realidad por otro, si yo 
como estudiante veo que mi 
docente llega una hora tarde a 
desarrollar clases, porque tenía 
que atender tantos pacientes de la 
cuota de la EPS como voy a 
formar si eso es lo que ve, lo más 
probable es que la gran mayoría 
terminen  siendo como fue su 
profesor, el estudiante puede 
asumir que el profesor me enseño 
que yo puedo llegar tarde.  
Además de las enumeradas en la 
pregunta anterior”. 

Principios sensibles 
 
Congruencia entre leyes y 
realidad 
 
Formadores como Ejemplo de 
vida 
 
Amistad con el paciente 
 
Comprensión del problema  
humano 
 
Escuelas de formadores 
 
Amor a enseñar y a servir 
 
Menos teorías pedagógicas 
 
Respeto a los principios del 
servicio 
 
Eliminación de favores 
políticos en la vinculación 
docente 
 
Medicina familiar y social 
 

Fuente: Elaboración propia  (2016). 

 

 

 

 



 
 

CUADRO 8: Codificación y categorización del participante 3 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CODIGOS ASOCIADOS 

Desconocimiento del 
término 
 
Gestionar lo humano 

Construcción 
 
Cultural, social, cognitivo 
Genes 
Especies 
Ecosistemas 

 Gestionar lo humano, 
desde sus diversas esferas. 

 Atención humanizada en 
salud. 

 Diálogo, comunicación y 
retroalimentación. 

 Equilibrio e integralidad de 
la atención al ser humano en 
toda su expresión. 

 Bienestar integral 

Libre escogencia en la 
formación 
 
Eliminación de requisitos 
normativos  
 
Exposición positiva 
 
 
Libertad de vinculación 
 
 
Generación de ideas de 
crecimiento 
 
Formación para la vida 
 
Flexibilidad 
 
 
Orientación 
 
 
 

Autonomía, libertad y respeto 
 
 
Libre escogencia, autonomía 
anti tramitología 
 
Acercamiento a los servicios, 
formación, libertad y libre elección 
 
Autonomía, libre expresión 
y elección 
 
Autoreflexión, abstracción 
Creatividad 
 
Principios, libertad, vocación 
 
Física, psicológica, emocional, 
cultural 
 Y económica 
 
libre escogencia hacia 
competencias individuales y 
profesionales  

 Respeto a la biodiversidad 
y variabilidad del ser humano 

 Formación para la vida, 
con inclusión, sensibilización, 
equidad y compromiso. 

 Humanización y 
flexibilización de los servicios 
de salud 

 Sensibilización, inclusión, 
integralidad 

 Atención holística con 
respeto a las esferas del ser 
humano 

 Eliminación de 
restricciones  

 Dignificar los servicios de 
salud y de los trabajadores 

 Autonomía y libre 
escogencia 

Generar nuevos modelos 
gerenciales humanísticos 

Innovación gerencial 
Participación de actores 

 Comprensión de la 
diversidad del ser humano 

 Reconocimiento de los 
beneficios del humanismo 

 Rescate de valores y 
principios 

 Toma de conciencia 

 Pedagogía ciudadana 

 Modelo de Salud familiar y 
social 

 Filosofía humanística de 
los servicios de salud 



 
 

 Teorías gerenciales 
humanistas  

 Nuevos modelos 
gerenciales humanistas de 
entidades de salud 

 Planeación estratégica 
humanizante y preparación de 
los gerentes en humanismo 

 Competencias 
actitudinales, y aptitudinales 

 Sensibilización 
comunitaria específica y 
masificada 

 Salud bajo determinantes 
sociales 

 Construcción de tejido 
social 

 Aplicación de principios 
universales 

 Corresponsabilidad entre 
sectores y actores 

Desconfianza en el  
sistema de salud 
 
 
Escepticismo en el papel 
de las enfermeras 
profesionales en la 
atención del cuidado 
 
Deshumanización de los 
servicios 
 
 

Inseguridad 
Desesperanza 
incredulidad 
 
Administrativas 
Normativas 
Registros 
No cuidado 
 
No Inclusión 
No sensibilización 
No compromiso 
No Equidad 

 Mayor discurso que 
aplicabilidad 

 Propuestas 
circunstanciales e 
improvisadas 

 Mayor importancia a los 
fines económicos 

 Hay desconfianza en el 
sistema 

 Nos e aplica en 
Humanismo 

 Escepticismo en el papel 
de los profesionales de la salud 

 Maquinización y 
obstáculos en la atención 

 Servicios de salud 
deshumanos, insensibles 

Cambio de mentalidad 
 
 
No Creencia de la verdad 
absoluta 
 
 
 
 
 

Pedagogía ciudadana 
Difusión de los  derechos en salud 
 
Comprensión al error 
Entendimiento de la verdad 
multifacetica 
Amor al servicio 
Vocación de servicio 
Cierre de brechas entre lo legal y 
lo  real 
 

 Comprensión del ser 
humano en todas sus esferas 

 Comprensión de la 
diversidad 

 Reconocimiento de las 
desventajas sociales 

 Aplicación de principios 
generales y bioéticos 

 Sensibilización, 
humanización y toma de 
conciencia en los servicios 



 
 

Invención de modelos 
creativos 
 
 
 
Medicina familiar, 
comunitaria y social 

Invención de modelos novedosos 
de servicios humanísticos 
Multidisciplinariedad 
Interdisciplinariedad 
 
De alcance a todos los actores 
sociales  

 Comprensión de la verdad 
y amor al servicio 

 Cierre de brechas entre lo 
legal y lo real 

 Acceso global a los 
servicios con principios 
humanísticos 

 Modelos novedosos de 
gerencia humana 

 Modelos de salud familiar 
y social, amigable, oportuna y 
ágil 

Negación 
Solo con medicina 
familiar 
 
Se Necesita un cambio 
de modelo de atención 
Familiar 
 
Reconocimiento del 
médico a la comunidad 
 
Que haya aprendizaje de 
la familia 
 
Conocimiento de las 
enfermedades de los 
integrantes de la familia 

Incertidumbre 
Negación 
 
Inclusión de la medicina familiar y 
social 
 
Invención de modelos novedosos 
de servicios humanísticos 
Multidisciplinariedad 
Interdisciplinariedad 
 
Medicina familiar 
Medicina comunitaria 
Medicina social 
 
Autocuidado 
Apropiación del conocimiento del 
cuerpo apropiación del 
conocimiento de los indicadores 
de la salud 
 
Reconocimiento de los 
determinantes sociales de la salud 
Intervención de los determinantes 
sociales de la salud 

 Contribución positiva a 
partir de sensibilización e 
inclusión social 

 Servicios humanos, para y 
entre personas 

 Estrategias participativas, 
evolutivas 

 Capacidad resolutiva 

 Comprensión de la 
enfermedad 

 Reconocimiento de los 
determinantes sociales 

 Generación de estrategias  
de participación ciudadana y 
apoyo como espacio de 
participación 

 Aplicación de principios 
bioéticos y humanísticos 

 Modelo de salud familiar y 
social con determinantes 
sociales 

 Gerencia humana 

 Promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad 

No funciona para ello 
Pues es más Protocolaria 
Requiere más 
bioseguridad 
Y más atención al 
contexto global 
hospitalario 

Especialización 
Reconocimiento de los seres vivos 
Reconocimiento Agente-
Huésped-Medio Ambiente 
Protocolos 
Bioseguridad 
Clasificación 
 

 Contribución parcialmente 
negativa 

 Formación a formadores 

 Mayor compromiso 
especializado y protocolario en 
gestión y descontaminación 
ambiental 

 Procesos de tecnificación 

 Fortalecimiento de la 
importancia al usuario y  la 
salud con enfoque humanístico 
e integral 



 
 

 Bioprotección a los 
trabajadores 

 Autocuidado  

  

Debe haber amistad con 
el paciente 
 
 
Mediante la comprensión 
del problema  humano 
 
 
A través de escuelas de 
formadores 
 
 
Con amor a enseñar y al 
servicio 
 
 
Con menos teorías 
pedagógicas 
 
 
Con respeto a los 
principios del servicio 
 
 
 
Eliminando favores 
políticos  
 
Mediante modelo de 
medicina familiar y social 
 

Comunicación 
Comprensión 
Sensibilización 
Comprensión de las esferas de 
problemas del ser humano 
Comprensión de los factores 
determinantes de la salud 
 
Escuelas humanísticas 
interdisciplinarias y 
multidisciplinarias 
 
Vocación 
Amor al servicio 
 
Cierre de brecha entre teorías y 
aplicabilidad 
 
Humanismo 
Integralidad 
Equidad 
Participación 
Cobertura 
Calidad 
Libre escogencia 
Autonomía 
 
Concursos de méritos 
Competencias humanísticas, 
técnicas y financieras 

 Políticas incluyentes, 
participativas e integrales 

 Sensibilización y 
humanización, comunicación, 
diálogo y amistad con el 
paciente 

 Construcción de tejido 
social y cohesión de redes 
comunitarias 

 Sensibilización y 
humanización de la salud 

 Acceso global a los 
servicios 

 Comprensión del 
problema humano y social 

 Eliminación de 
restricciones y tramitología 

 Creación de nuevo modelo 
de gerencia humanista 

No, pues hay 
desconfianza en el 
sistema de salud 
 
La salud es tomada como 
negocio  
 
Le dan mayor 
importancia a la 
documentación 
 
Existe más 
documentación, pero 
iguales procesos 
 

Inseguridad 
Desesperanza 
incredulidad 
Ganancias en manos particulares 
Negociación con la salud 
Deshumanización 
 
Protocolos y normas 
 
Bajos cambios actitudinales 
 
 
Físicos, dotación, humanos 
 

 Compromiso y 
humanización 

 Formación vinculante 
Empresa – Universidad 

 Salud no como negocio 

 Reforzamiento de la 
bioética y los principios 

 Pensamiento sistémico y 
capacidad resolutiva 

 Capacitación y formación 
humanista 

 Sensibilización 

 Integralidad 

 Mayor importancia al 
servicio que a las normas,  



 
 

Existe baja capacidad de 
recursos 
Hay Corrupción 
 

Desviación de recursos 
financieros en el sector 

documentos protocolos que la 
atención 

 Atención integral 

No, pues hay 
Incertidumbre en la 
formación  humanizante 
 
 
No, pues se requiere 
formación de formadores 
 
 
 
Hay mucha tramitología 
hospitalaria 
 
 
Hay baja capacidad de 
investigación  
 

Desconfianza 
Inseguridad 
 
Escuelas humanísticas 
interdisciplinarias y 
multidisciplinarias 
 
Agilidad en el servicio 
Oportunidad 
Accesibilidad 
 
Interdisciplinaria 
Multidisciplinaria 
Social 
Biomédica 

 Negociación, 
escepticismo e incredulidad de 
humanización en la educación 
en salud 

 Educación con fines de 
negocio y productividad, baja 
capacidad humanista 

 Necesidad de cambio en 
el modelo educativo 

 Baja evaluación de 
competencias docentes 

 Tramitología y bajo acceso 

 Baja capacidad de 
investigación y transformación 
humanística y multidisciplinaria 

 Vocación y amor al 
servicio 

 Baja aplicación de teorías 
humanísticas en el sector 

 Requisitos de ingreso a la 
formación 

 Selecciona adecuada de 
´profesores 

Maquinización de la 
atención 
 
prioridad a la gestión 
documental y 
protocolaria 
 
 
Alejamiento de los 
pacientes 
 
Reducción del estatus al 
médico 
 
 
 
Efectos legales de la 
seguridad social 
 
 
Acceso limitado a la 
salud 
 

Biomédica 
De información 
tecnológica 
 
Procedimientos 
Protocolos 
Guías 
Normas 
 
Insensibilización de la atención 
Atención pragmática 
 
Bajos ingresos 
Inadecuado nivel de formación 
Insensibilización 
Empobrecimiento del profesional 
 
Atención protocolaria 
Tramitología 
normatividad 
 
Plan obligatorio de atención  
Limitación 

 Desigualdad, brecha 
social y bajo impacto en la 
salud 

 Magnificación de fines 
económicos y salud como 
negocio 

 Minimización de 
principios, solidaridad, 
equidad, y cooperación 

 Poco compromiso de los 
actores del sistema 

 Prioridad a la gestión 
documental y protocolaria 

 Acceso limitado a la salud 

 Baja vocación del servicio 

 Despersonalización de la 
atención 

 Deshumanización de la 
atención 

 Indefensión del paciente 

 Incomprensión del duelo 



 
 

 
 
Menor calidad de la 
presentación del servicio 
 
 
 
 
Menos beneficios a la 
población 
 
 
Mayor beneficios a los 
negociantes de la salud 
deshumanización 
 
Formación como deber 
 
Desmejoramiento del 
profesional 
 
 
 
Manejo del tiempo 
 
 
Perdida de los recursos 
para la salud 
 
Designación de gerentes 
sin el Perfil 
 

Glosas en la atención 
 
Deshumanización 
Falta de comunicación 
Atención protocolaria 
Desconocimiento de la 
individualidad biológica 
 
Plan obligatorio de atención  
Limitación 
Deshumanización 
 
Ganancias en manos particulares 
Negociación con la salud 
Deshumanización 
 
Baja vocación al servicio 
 
Contratación por cooperativas 
Contratación por prestación de 
servicios 
Honorarios indignos 
 
Concentración del tiempo 
Limitación del tiempo 
 
Corrupción 
Negociación en la Contratación 
 
Favoritismo politiquero 
Generación de dadivas 
Temor a las presiones de la 
inseguridad 

 Frustración de los 
pacientes  

 Desmejoramiento de 
calidad de vida de los 
profesionales de la salud y 
poca dignificación del trabajo 

 Designación de gerentes 
por favores políticos y bajo 
conocimiento 

 Legislación caprichosa 

 Incertidumbre, 
desconfianza y desigualdad 

 Despersonalización,  trato 
inhumano 

Principios sensibles 
 
Congruencia entre leyes 
y realidad 
 
Formadores como 
Ejemplo de vida 
 
Amistad con el paciente 
 
Comprensión del 
problema  humano 
 
Escuelas de formadores 
 
Amor a enseñar y a servir 
 

Comunicación, adecuada,  
comprensión, sensibilización,  
 
Cierre de brecha entre leyes y 
aplicabilidad 
 
Escuelas humanísticas 
interdisciplinarias y 
multidisciplinarias 
Eliminación de discriminaciones 
 
Comunicación 
Comprensión 
Sensibilización 
Comprensión de las esferas de 
problemas del ser humano 
Comprensión de los factores 
determinantes de la salud 

 Humanizar los servicios 
de salud para que sea posible 
mirar al paciente como un ser 
complejo e integral 

 Formación docente en 
principios y respeto  

 Respeto al ser humano 
en todas sus esferas y su 
diversidad 

 Requisitos 
humanísticos en toda su 
expresión 

 Reducción de 
tramitología 

 Competencias 
específicas en humanismo 



 
 

Menos teorías 
pedagógicas 
 
Respeto a los principios 
del servicio 
 
Eliminación de favores 
políticos en la vinculación 
docente 
 
Medicina familiar y social 
 

 
Escuelas humanísticas 
interdisciplinarias y 
multidisciplinarias 
 
Vocación, amor al servicio 
 
Cierre de brecha entre teorías y 
aplicabilidad 
 
Humanismo, Integralidad, 
Equidad 
Participación, Cobertura. Calidad 
Libre escogencia, Autonomía 
 
Concursos de méritos 
Competencias humanísticas, 
técnicas y financieras 
 
Salud familiar y social 

 Comunicación y 
amistad con el paciente 

 Comprensión de los 
determinantes sociales 

 Articulación global del 
sistema y bajas políticas  

 Aplicación de principios 
generales y bioéticos 

 Rescate de la 
autonomía, capacidad 
resolutiva, independencia, 
libertad e inclusión 

 Recobro de la 
confianza en el sistema 
 

Fuente: Reducción fenomenológica. Elaboración propia (2016). 

Memo participante 3 

Según lo manifestado por el participante tres (3), la normatividad, además del 

cumplimiento de protocolos que hoy en día exige la atención,  dificultad  el momento 

de verdad, o cara a cara entre pacientes y profesionales de la salud, lo que crea 

una barrera invisible entre estos dos actores principales del servicio, llevando a que 

la normatividad sea principal que la atención por sí misma. Por lo  esta situación 

reduce la comunicación entre actores, altera la capacidad de revisión del paciente; 

lo que conlleva a una deshumanización de los servicios de atención en salud. 

   Por otro lado, la exposición positiva funcionaria como un adecuado elemento de 

humanización, ya que respeta la autonomía, independencia, además de la libertad 

de los pacientes y los colectivos; someter a las personas a las experiencias de 

aprendizaje, de vivencias variadas, le hace ser más humano, por tanto, debe ser un 

principio de la humanización de los servicios de salud. 

 

 

 

 

 



 
 

Diagrama 4: Codificación axial participante 3 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
 

Análisis participante 4 

Continuando con las apreciaciones del participante cuatro (4), se extraen los 

conceptos de la estructura cognitiva, el memo y la codificación axial, de acuerdo a 

los aspectos principales derivados de sus experiencias y vivencias. 

CUADRO 9. Estructura cognitiva de la información del participante 4 

INTERROGANTE INFORMACION DE ACTORES CATEGORÍA 

1. Cuál es su 
concepto de 
Biogerencia? 
 

“Desde mi percepción considero 
que sería una propuesta 
interesante de una prestación de 
servicios  que humanizaría más la 
concepción de la salud ya que lo 
que se necesita es….tratar de 
humanizar más el mal de otro en 
relación a sus familiares”  

Es Servicios de salud 
humanizados  

2. ¿Cómo puede 
definir la Biogerencia 
humanizante? 
 

“Con una propuesta de la 
biogerencia  como perfil interesante 
a las propuestas gerenciales, pues 
sería un componente que ayudaría 
a ese duelo donde los profesionales 
del servicio y los que usamos los 
servicios necesitamos encontrar 
más que a un médico, más que a un 
profesional de la salud, 
necesitamos encontrar a alguien 

Es un área Interesante 
 
 



 
 

que verdaderamente nos ayude a 
aliviar”.  

3. ¿Cuáles 
consideras que son las 
características de la 
Biogerencia 
humanizante 
 

“Bueno yo creo que esa parte tiene 
que ser la definida por la EPS, como 
visita domiciliaria o medicina 
familiar, eso se hace necesario y es 
mejor prevenir y prevenir es ir a 
conocer la situación real de donde 
está el paciente, porque quizá la 
enfermedad no es del organismo, 
sino por el medio ambiente. Por su 
contexto y es ahí donde el 
profesional sino se siente 
competente, debería contar con 
otros profesionales con quien hacer 
la visita y es ahí donde de alguna 
manera hagan un dictamen y logren 
de pronto descubrir y solucionar el 
problema, la medicina familiar, yo 
creo que es la medicina del futuro”. 

La aplicación de visitas 
domiciliaras 
 
 
 
 
Apuntar al conocimiento 
del contexto de la familia y 
la prevención 
 
 
 
 
Trabajar en equipo 

4. Según tu 
experiencia, ¿Crees 
que nuestras entidades 
de salud aplican una 
Biogerencia 
humanizante? 
 

“El médico en su propuesta de 
gerencia es un médico que tiene 
muchos componentes en la 
biogerencia pero que el análisis de 
sus propuestas políticas  a nivel de 
empresa esta no es aplicable ya 
que a nivel de vademécum y 
políticas internas no se les permite 
y es ahí donde la queja de salud, 
más que todo en nuestro país”.  
La atención es mecánica y 
deshumana 

No, el sistema genera 
incertidumbre 
 
 
Además existen 
obstáculos en la atención  
 
Deshumanización de la 
atención 

5. ¿Cuáles 
elementos o factores 
debería conformar una 
Biogerencia 
Humanizante? 
 

“Pues desde ese nuevo modelo de 
biogerencia humanizante 
necesitaría uno que el paciente sea 
visitado en su casa, o de que por lo 
menos desde sus correos 
electrónicos , decirle mire tiene que 
hacerse estos exámenes, mira que 
la fecha está ahí y usted no a 
aparecidos y que haya un controlo 
del profesional y que debe ser 
acompañado con un software, digo 
yo; y que a uno lo tengan 
conectado, porque si uno no siente 
el malestar no va donde el médico y 
no va no porque no quiera, sino por 
la atención que uno ha recibido. 
Una atención  que además de hacer 
cola, de además de hacerse los 

 
Atención en la familia 
 
 
Seguimiento de casos y 
familias 
 
 
 
 
 
Pérdida de temor al 
médico 
 
 
 
Recobrar la confianza en el 
profesional de la salud 



 
 

exámenes y va uno allá y de pronto 
las respuesta no son inmediatas, 
pero si encuentra uno a ese amigo 
a ese médico que uno le cuenta las 
cosas así sea a través del chat, 
pues uno necesita es ese cómplice, 
o sea a tener la confianza suficiente 
con el profesional de la salud , sea 
médico, especialista, enfermera, 
auxiliar; de pronto en donde por 
cuestiones de cultura uno se auto 
médica y si tiene esa complicidad y 
el mira y si es una epidemia de 
momento lo que está sucediendo, y 
es teniendo ese espacio y esa 
conquista entre personas para 
tener la respuesta”. 
“Si es tomado desde la intervención 
de la comunidad , que de una 
manera u otra tiene que intervenir 
para prevenir , es ahí donde 
Secretaria de Salud y estos 
organismos rectores puedan 
colaborar de esa manera 
sistemática y conjuntamente con la 
comunidad y los prestadores de 
salud para verdaderamente hacer 
campañas positivas, es el caso de 
lo que está pasando con el sika, con 
todos esos bichos que no les 
compete solamente a esas 
instituciones, sino que nos compete 
a todos” 

 
Servicio en casa 
 
 
 
 
Servicios entre personas   
 
 
 
Actores visibles 
 
 
 
 
Servicios integrales 
 
 
 
 
Campañas positivas en 
reducción de las 
alteraciones cíclicas 
 
 

6. Definido el 
concepto de 
biogerencia 
humanizante, ¿Crees 
que pueda ser un 
aporte para la 
prevención de las 
enfermedades de los 
colectivos? 
 

“Claro que sí, porque una 
biogerencia no atendería personas, 
atendería comunidad y comunidad 
a través de las EPS, a través de los 
centros de salud, pues desde 
nuestro contexto la mayoría de 
enfermedades se dan desde el 
contexto comunitario, ese 
diagnóstico de pequeña geografía o 
de ciudad  y es donde se pueden 
identificar muchas cosas  e incluso 
problemas del agua de consumo 
humano, es así donde puede 
funcionar, por sectores 
participativos. Por tanto una 
biogerencia humanizante debe ser 
reflexionada desde el contexto 
comunitario, globalizado y lo más 

Si puede aportar 
 
 
Con: 
Atención comunitaria,   
 
 
Diagnósticos 
epidemiológicos 
 
 
 
Participación ciudadana 
 
Reflexión comunitaria 
 
Globalización del servicio 
 



 
 

importante es l parte humanística 
que tendría su manejo”. 

7. Definido el 
concepto de 
biogerencia 
humanizante, ¿Crees 
que pueda ser un 
aporte para la 
prevención de las 
infecciones asociadas 
a la atención?. 

“Me parece importante que desde la 
bioseguridad se comience a 
visibilizar otra percepción 
profesional en la diligencia de la 
salud. 
Es que es lógico que eso se logra 
con la aplicación de los protocolos 
del sistema de salud; pero sería 
importante que desde la 
biogerencia se entendiera que cada 
uno es una a célula de ese 
componente humano que de una u 
otra manera generaría un servicio y 
una conectividad” 

No, aporta pues requiere,  
Bioseguridad 
 
 
 
De Células específicas y 
convergentes  
 
 
Gestión integral de lo 
humano 

8. ¿Cuáles 
estrategias puedes 
sugerir para que se 
coadyuve la prevención 
de las enfermedades, 
desde la biogerencia 
humanizante? 
 

“En ese componente humano, y 
sencillamente la salud preventiva, 
desde la familia para que de una u 
otra manera no solamente salga 
contento de que salió bien, sino que 
tiene que hacerse sus revisiones; 
uno ve en los profesionales de la 
salud a alguien muy cercano, 
alguien en quien tengas la intimidad 
de contarle cuestiones que uno 
hasta supuestamente dude, de 
cosas que haya hecho y necesita a 
un profesional de la salud para 
comentárselas, por decir algo que 
uno haya tenido un desliz. La 
comunicación es necesaria 
totalmente, desde la comunicación 
es que nace verdaderamente esa 
interpretación de una nueva 
dimensión gerencial de los 
servicios, de ese servicio de salud. 
No tiene sentido, no tiene sentido 
de seguir así y de seguir una 
políticas porque de todas maneras 
nos vamos a morir. Nadie es eterno, 
pero que bueno cuando desde la 
dignidad se siente bien atendido”. 

Prevención 
 
 
 
Recuperación de la 
confianza en el sistema y 
el profesional 
 
 
 
Comunicación efectiva 
 
 
 
 
Aplicación de un nuevo 
modelo de interpretación 
gerencial 
 
 
 
 
 
 

9. ¿Cuál crees que 
es el papel de los 
profesionales de la 
salud en la biogerencia 
humanizante? 

“Cumplir las políticas y el costo / 
beneficio que establece el sistema, 
nada más” 

Aplicación de políticas 
estrictas 
 
Eliminar la salud como 
Negocios 

10. ¿Cree que se 
transversaliza la 

“Buenoooo desde los currículos 
Universitarios sobre ciencias de la 

No, pues produce  
incertidumbre 



 
 

Biogerencia 
Humanizante en los 
currículos de las  
profesiones de la salud, 
cuál es tu concepto?  
 

salud, pues no hay ese protocolo  
de humanización, no lo hay. Sería 
bueno que desde las mismas 
políticas del estado en cuanto a la 
salud se convierta en una 
propuesta netamente familiar, 
donde uno se sienta como ser 
humano; no que sea tomado como 
un negocio , esa es la parte que 
mata, todo el que es formado como 
especialista de una  u otra manera 
lo que busca es mejorar sus 
condiciones económicas  y su 
calidad de vida como profesional , 
es ahí donde el estado debería 
mejorar la calidad de vida de esos 
profesionales y que de pronto eso 
logre que el servicio sea mejorado, 
pues uno a veces no necesita de un 
médico, sino de un psicólogo, o 
necesita de un consejo, una 
orientación son cosas que ayudan a 
alimentar el alma”. 

 
 
Debe aplicar adecuadas 
Políticas nacionales de 
formación  
 
Enseñar con Respeto al 
ser respeto 
 
 
Es necesario Mejorar 
calidad de vida de los 
profesionales  
 
 
 
Reducir la 
monodisciplinariedad 
 
 
 

11. De acuerdo a su 
experiencia cuales 
factores pueden estar 
limitando la aplicación 
de una biogerencia 
humanizante en salud 
 

“El bendito costo/beneficio es el que 
nos tiene tan involucrados en 
situaciones como estas” 
“El eje fundamental de esos 
factores son las mismas políticas 
que rigen en la salud  eh ahí que la 
ley 100 se creó con algunos 
caprichos , pues es la que está 
malogrando en si el servicio ,porque 
las enfermedades siempre han 
existido de una u otra forma y de 
cualquiera enfermedad, pero en los 
servicios es donde está la situación 
difícil, es ahí donde las políticas 
coadyuvan al profesional de la 
salud , aunque sean eficientes, en 
la manipulación  hay cosas que a 
ellos realmente se le sale de las 
manos  porque en sus protocolos y 
en sus mismas políticas no se 
cobijan; es ahí donde, cuando 
existe la pérdida de un paciente  es 
ahí cuando se vive el duelo de una 
manera indefensa , viven ese duelo 
con una soberbia mordida porque 
no encuentran respuesta  y 
sencillamente se murió y hay que 
enterrarlo … se enterró y listo el 

La Magnificación de los 
costos/beneficios 
 
 
 
Ausencia de Políticas de la 
salud 
 
 
 
 
Legislación caprichosa 
 
 
Presión al profesional 
 
 
 
 
 
Manipulación 
 
 
 
 
 
Incomprensión del duelo 
 



 
 

pollo y es ahí donde se necesite que 
se humanicen y que esa 
humanización verdaderamente 
llegue a esos familiares y se ayude 
no solamente a entender la 
situación , sino, a que les 
acompañen en su propuesta como 
seres humanos, entre seres 
humanos y que se participe con una 
dignidad humana y que se vallan no 
solamente satisfacción, no 
satisfechos, sino, que se vayan a 
sus hogares con ese algo de que 
fueron bien atendidos como  y de 
que fueron reconocidos como seres 
humanos porque en los hospitales y 
en las clínicas está sucediendo eso, 
yo fui víctima de eso cuando se me 
murió alguien muy cercano, mi hija. 
Y no tuve respuesta de nada es 
más no sabía que se había muerto 
y cuando fui a apartar un cita para 
ella, me detuvieron el carnet, o sea 
que lo que hay es una cosa 
inhumana, una cosa que lo que da 
es soberbia y cuando uno mira el 
rostro de quien hace ese acto, se d 
cuenta uno de que no es culpable, 
solo que tiene que cumplir con los 
protocolos y las políticas” 
“Como fue el caso de mi hija, la 
trasladaron a otra ciudad en 
ambulancia y todo a hacerle un 
procedimiento y fue allá donde nos 
enteramos que tenía muerte 
cerebral y acá no nos comunicaron 
nada y esa parte es la hora todavía 
y me da soberbia  y que me duele y 
aunque se hayan hecho demandas 
y esas cosas, no es la parte de la 
demanda, es la parte deshumana, 
si a uno le hubieran dicho mira pasa 
esta situación , los médicos no son 
Dios, ellos no hacen milagros  ellos 
hacen lo que pueden, pero es allí 
donde verdaderamente se necesita 
ese componente ese 
acompañamiento humano  para 
que se dignifique verdaderamente 
al paciente y a sus parientes., caso 

 
Indefensión del paciente 
 
 
 
 
 
Baja atención familiar 
 
 
Incomprensión del ser 
humano 
 
 
 
 
 
Insatisfacción no 
comunicada 
 
 
 
Bajo reconocimiento del 
ser humano 
 
 
 
 
Falta de respuestas  
 
 
 
 
Respeto a las normas 
 
Falta de comunicación 
 
 
 
 
Desconocimiento del dolor 
ajeno 
 
 
 
Ausencia de verdades  
 
 
Falta de acompañamiento 
 
 



 
 

contrario termina uno siempre con 
esa mala impresión de la salud”. 
“Hay unos elementos bastante 
contundentes que es la industria de 
la farmacia, la industria de los 
medicamentos y es ahí de donde: 
sale la enfermedad sale el 
medicamento, o sale el 
medicamento sacan la enfermedad, 
parece que ellos crearan las 
enfermedades en laboratorio  para 
tener el medicamento a la mano. 
Entonces ahí hay una 
confabulación ante este tipo de 
enfermedad que h asta se convierte 
en pandemia. Es una salud 
economicistas y también se trafica 
con la salud y no se busca ese 
sentido humano para tener, pues, 
un verdadero bienestar tanto en el 
mal en que el paciente aqueja como 
en quien lo está tratando”. 
“Ahora el problema que yo noto en 
todo esto es el concepto de 
consulta por eso del costo/beneficio 
de la EPS, en donde la persona 
tiene que hacer todo un trámite para 
que ser atendido porque es ahí 
donde está el costo del valor de sus 
servicios que van a prestar y es ahí 
donde yo veo, yo creo que a nivel 
de costo / beneficio; es bueno que 
si a uno le hacen un descuento, 
deben atenderlo integralmente” 

Negocio Farmacéutico 
 
 
Incertidumbre del usuario 
 
 
 
Confabulación  
 
 
Tráfico 
Deshumanización 
 
 
 
Tramitología 
 
 
 
Falta de integralidad del 
servicio 
 

12. Cuáles 
estrategias puedes 
proponer para que se 
logre una biogerencia 
humanizante en salud 
 

“Una es que desde las mismas 
universidades deberían, pues 
generar, comenzar a generar desde 
la biogerencia eh formación de alto 
nivel de postgrados en donde vaya 
eso convirtiéndose  en una carrera 
de interés y que la parte 
administrativa, como la 
administración de empresa  
adquiera ese énfasis  de 
biogerencia o algo así como 
biogerencia de la salud, de x sector, 
en donde ese componente 
humanice verdaderamente esa 
prestación de servicios y se forme 
el equipo humano , como capital 
humano en la prestación de 

Formación de alto nivel 
humanística 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requisitos humanísticos 
básicos y 
complementarios 
 
 
 
Trabajo en equipo 



 
 

servicios en otras dimensiones , 
con otras características , con 
propuestas más humanas  y lo más 
interesante”. 
“Además no congestionar la 
prestación de los servicios  que 
desde lo humano  es mucho más 
interesante  que desde la 
percepción economicista  
cuantitativa costo/beneficio. Los 
padres de la patria es donde 
deberían intervenir que 
verdaderamente humanicen la 
realidad y no generar de pronto 
esas expectativas en teorías, que 
están las buenas intenciones, las 
buenas intenciones pero a la vez al 
lado de esas buenas intenciones 
está el otro problema, y el otro 
problema es que se aneja el engaño  
y ese engaño a lo que lleva es a la 
frustración”. 

 
 
 
Respeto al capital humano 
 
 
 
Búsqueda de dimensiones 
favorables al servicio. 
 
 
 
Descongestionar servicios 
de alto nivel 
 

Fuente: Elaboración propia  (2016). 

Cuadro 11: Codificación y categorización del participante 4 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CODIGOS ASOCIADOS 

Es Servicios de salud 
humanizados 

Diálogo 
Comunicación 
retroalimentación 

 Gestionar lo humano, 
desde sus diversas 
esferas. 

 Atención humanizada 
en salud.  

 Comunicación y 
retroalimentación. 

 Equilibrio e 
integralidad de la atención 
al ser humano en toda su 
expresión. 

 Bienestar integral 

Es un área Interesante 
 

Empatía , apoyo, amigable  Respeto a la 
biodiversidad y variabilidad 
del ser humano 

 Formación para la 
vida, con inclusión, 
sensibilización, equidad y 
compromiso. 

 Humanización y 
flexibilización de los 
servicios de salud 



 
 

 Sensibilización, 
inclusión, integralidad 

 Atención holística con 
respeto a las esferas del 
ser humano 

 Eliminación de 
restricciones  

 Dignificar los servicios 
de salud y de los 
trabajadores 

 Autonomía y libre 
escogencia 

  

La aplicación de visitas 
domiciliaras 
 
 
 
 
Apuntar al conocimiento 
del contexto de la familia 
y la prevención 
 
 
 
 
Trabajar en equipo 

Medicina familiar 
Medicina comunitaria 
Medicina social 
 
Equilibrio individuo-familia - 
sociedad 
 
Comprensión de determinantes 
sociales de la promoción  
 De la salud y la prevención de la 
enfermedad 
 
Multidisciplinariedad 
Interdisciplinariedad 

 Comprensión de la 
diversidad del ser humano 

 Reconocimiento de 
los beneficios del 
humanismo 

 Rescate de valores y 
principios 

 Toma de conciencia 

 Pedagogía ciudadana 

 Modelo de Salud 
familiar y social 

 Filosofía humanística 
de los servicios de salud 

 Teorías gerenciales 
humanistas  

 Nuevos modelos 
gerenciales humanistas de 
entidades de salud 

 Planeación 
estratégica humanizante y 
preparación de los 
gerentes en humanismo 

 Competencias 
actitudinales y 
aptitudinales 

 Sensibilización 
comunitaria específica y 
masificada 

 Salud bajo 
determinantes sociales 

 Construcción de tejido 
social 

 Aplicación de 
principios universales 

 Corresponsabilidad 
entre sectores y actores 



 
 

No, el sistema genera 
incertidumbre 
 
 
Además existen 
obstáculos en la atención  
 
Deshumanización de la 
atención 

Inseguridad 
Desconfianza 
 
 
normativos 
Obstáculos protocolarios 
 

 Mayor discurso que 
aplicabilidad 

 Propuestas 
circunstanciales e 
improvisadas 

 Mayor importancia a 
los fines económicos 

 Hay desconfianza en 
el sistema 

 Nos e aplica en 
Humanismo 

 Escepticismo en el 
papel de los profesionales 
de la salud 

 Maquinización y 
obstáculos en la atención 

 Servicios de salud 
deshumanos, insensibles 

 
Atención en la familia 
 
Seguimiento de casos y 
familias 
Perdida de temor al 
médico 
 
Recobrar la confianza en 
el profesional de la salud 
 
Servicio en casa 
 
 
Servicios entre personas   
 
Actores visibles 
 
 
 
Servicios integrales 
 
 
 
 
Campañas positivas en 
reducción de las 
alteraciones cíclicas 

 
Medicina familiar y social 
 
Individual, familiar, comunitario, 
social, general 
Atención por niveles 
 
Medicina amigable y cómplice 
 
Confianza, seguridad, agilidad 
Oportunidad del servicio 
 
Al individuo 
A la familia 
A la comunidad 
 
Interrelacionar, Intediciplinariedad 
Multidisciplinariedad 
 
Actores políticos responsables 
Compromiso de actores 
Presencia en la solución 
 
Plano Psicológico, emocional, 
cultural, social 
 
acciones medioambientales 
eliminación de reservorios de 
vectores 
corresponsabilidad 

 Comprensión del ser 
humano en todas sus 
esferas 

 Comprensión de la 
diversidad 

 Reconocimiento de 
las desventajas sociales 

 Aplicación de 
principios generales y 
bioéticos 

 Sensibilización, 
humanización y toma de 
conciencia en los servicios 

 Comprensión de la 
verdad y amor al servicio 

 Cierre de brechas 
entre lo legal y lo real 

 Acceso global a los 
servicios con principios 
humanísticos 

 Modelos novedosos 
de gerencia humana 

 Modelos de salud 
familiar y social, amigable, 
oportuna y ágil 



 
 

Si puede aportar 
 
 
Con: 
Atención comunitaria,   
 
 
Diagnósticos 
epidemiológicos 
 
 
 
Participación ciudadana 
 
Reflexión comunitaria 
 
Globalización del 
servicio 
 
 

Aceptación 
 
participativa 
Determinantes sociales 
 
Atención familiar 
Atención comunitaria 
Atención social 
 
Individual 
Familiar 
Lideres  
Democracia 
 
Análisis participativo 
Investigación participación acción 

 Contribución positiva 
a partir de sensibilización e 
inclusión social 

 Servicios humanos, 
para y entre personas 

 Estrategias 
participativas, evolutivas 

 Capacidad resolutiva 

 Comprensión de la 
enfermedad 

 Reconocimiento de 
los determinantes sociales 

 Generación de 
estrategias  de 
participación ciudadana y 
apoyo como espacio de 
participación 

 Aplicación de 
principios bioéticos y 
humanísticos 

 Modelo de salud 
familiar y social con 
determinantes sociales 

 Gerencia humana 

 Promoción de la salud 
y prevención de la 
enfermedad 

No, aporta pues requiere 
más de Bioseguridad 
 
 
 
De Células específicas y 
convergentes  
 
 
Gestión integral de lo 
humano 

En servicios 
En la atención 
En el ambiente 
 
Convergencia humana 
Convergencia social 
 
Plano Psicológico 
Plano emocional 
Plano cultural 
Plano social 
Baja participación 
irrespeto a la dignidad humana 

 Contribución 
parcialmente negativa 

 Formación a 
formadores 

 Mayor compromiso 
especializado y 
protocolario en gestión y 
descontaminación 
ambiental 

 Procesos de 
tecnificación 

 Fortalecimiento de la 
importancia al usuario y  la 
salud con enfoque 
humanístico e integral 

 Bioprotección a los 
trabajadores 

 Autocuidado  

Prevención 
 
 
 

Prevención 
Humanización 
autocuidado 
 

 Políticas incluyentes, 
participativas e integrales 

 Sensibilización y 
humanización, 



 
 

Recuperación de la 
confianza en el sistema y 
el profesional 
 
 
 
Comunicación efectiva 
 
 
 
 
Aplicación de un nuevo 
modelo de interpretación 
gerencial 
 
 
 

Confianza 
Seguridad 
 
Dignidad profesional 
Dignificación del usuario 
 
Comunicación 
Retroalimentación 
 
Creación de modelo creativos 
En salud y servicios 

comunicación, diálogo y 
amistad con el paciente 

 Construcción de tejido 
social y cohesión de redes 
comunitarias 

 Sensibilización y 
humanización de la salud 

 Acceso global a los 
servicios 

 Comprensión del 
problema humano y social 

 Eliminación de 
restricciones y tramitología 

 Creación de nuevo 
modelo de gerencia 
humanista 

Aplicación de políticas 
estrictas 
 
Eliminar la salud como 
Negocios 

Protocolos 
Guías 

 Compromiso y 
humanización 

 Formación vinculante 
Empresa – Universidad 

 Salud no como 
negocio 

 Reforzamiento de la 
bioética y los principios 

 Pensamiento 
sistémico y capacidad 
resolutiva 

 Capacitación y 
formación humanista 

 Sensibilización 

 Integralidad 

 Mayor importancia al 
servicio que a las normas,  
documentos protocolos 
que la atención 

 Atención integral 

No, pues produce  
incertidumbre 
 
 
Debe aplicar adecuadas 
Políticas nacionales de 
formación  
 
Enseñar con Respeto al 
ser respeto 
 
 

Desconfianza 
Inseguridad 
 
Formación 
Capacitación 
Toma de conciencia 
Pedagogía 
Principios 
Valores éticos 
 
Productividad 
Rendimiento financiero 
Capital económico 

 Negociación, 
escepticismo e 
incredulidad de 
humanización en la 
educación en salud 

 Educación con fines 
de negocio y 
productividad, baja 
capacidad humanista 

 Necesidad de cambio 
en el modelo educativo 

 Baja evaluación de 
competencias docentes 



 
 

Es necesario Mejorar 
calidad de vida de los 
profesionales  
 
 
 
Reducir la 
monodisciplinariedad 
 
 

Seguridad social 
Salarios dignos 
Vacaciones 
Prima de servicios 
Prima de navidad 
Cesantías 
Intereses de cesantía 
Contratación permanente 
 
Multidisciplinarieda 
Comprensión del hombre desde 
todas sus esferas 

 Tramitología y bajo 
acceso 

 Baja capacidad de 
investigación y 
transformación 
humanística y 
multidisciplinaria 

 Vocación y amor al 
servicio 

 Baja aplicación de 
teorías humanísticas en el 
sector 

 Requisitos de ingreso 
a la formación 

 Selecciona adecuada 
de ´profesores 

La Magnificación de los 
costos/beneficios 
 
 
 
Ausencia de Políticas de 
la salud 
 
 
 
 
Legislación caprichosa 
 
 
Presión al profesional 
 
 
 
 
 
Manipulación 
 
 
 
Incomprensión del duelo 
 
 
Indefensión del paciente 
 
 
Baja atención familiar 
 
 

Prioridad a la salud como negocio 
 
 
De promoción 
Prevención 
Familiar 
Social 
 
No aplicabilidad legal 
Micos en la ley 
Legislación amañada 
Control del tiempo de la servicio 
Control de las intervenciones 
Control del tipo de servicio 
 
Al profesional 
Al usuario 
 
Deshumanización 
Indiferencia 
 
Deshumanización 
Tolerancia 
 Aceptación de los servicios 
Mendicidad 
 
 
Atención clínica 
Atención individual 
 
Plano Psicológico 
Plano emocional 
Plano cultural 
Plano social 

 Desigualdad, brecha 
social y bajo impacto en la 
salud 

 Magnificación de fines 
económicos y salud como 
negocio 

 Minimización de 
principios, solidaridad, 
equidad, y cooperación 

 Poco compromiso de 
los actores del sistema 

 Prioridad a la gestión 
documental y protocolaria 

 Acceso limitado a la 
salud 

 Baja vocación del 
servicio 

 Despersonalización 
de la atención 

 Deshumanización de 
la atención 

 Indefensión del 
paciente 

 Incomprensión del 
duelo 

 Frustración de los 
pacientes  

 Desmejoramiento de 
calidad de vida de los 
profesionales de la salud y 
poca dignificación del 
trabajo 



 
 

Incomprensión del ser 
humano 
 
 
Insatisfacción no 
comunicada 
 
Bajo reconocimiento del 
ser humano 
 
Falta de respuestas  
 
Respeto a las normas 
 
Falta de comunicación 
 
 
Desconocimiento del 
dolor ajeno 
 
Ausencia de verdades  
 
 
Falta de 
acompañamiento 
 
 
Negocio Farmacéutico 
 
 
Incertidumbre del 
usuario 
 
Confabulación  
 
 
Tráfico 
Deshumanización 
 
 
Tramitología 
 
 
Falta de integralidad del 
servicio 

Baja participación 
irrespeto a la dignidad humana 
 
Frustración del usuario 
Frustración de la familia 
 
Como persona 
Como ser humano 
 
Incomunicación 
Tramitología 
Aumento de demandas 
Aumento de tutelas 
 
Normatividad 
Protocolos 
 
Incomunicación 
Falta de respuestas 
Vía judicial 
 
Deshumanización 
Indiferencia 
 
Incomunicación 
Incertidumbre 
Falsedad 
 
Soledad 
Frustración 
Temor 
 
Empresas multinacionales 
 
Inseguridad 
Desconfianza 
 
Politiquería 
negocio 
Confabulación 
 
Normatividad 
Protocolos 
Segmentación del servicio 

 Designación de 
gerentes por favores 
políticos y bajo 
conocimiento 

 Legislación 
caprichosa 

 Incertidumbre, 
desconfianza y 
desigualdad 

 Despersonalización,  
trato inhumano 

Formación de alto nivel 
humanística 
 
 
 
 

Transversalizados en el currículo 
Políticas nacionales 
Políticas mundiales 
Políticas institucionales 
Pedagogía ciudadanía 
 

 Humanizar los 
servicios de salud para que 
sea posible mirar al 
paciente como un ser 
complejo e integral 



 
 

 
 
 
 
Requisitos humanísticos 
básicos y 
complementarios 
 
 
 
Trabajo en equipo 
 
 
 
Respeto al capital 
humano 
 
 
 
Búsqueda de 
dimensiones favorables 
al servicio. 
 
 
 
Descongestionar 
servicios de alto nivel 
 

Formación 
Capacitación 
Toma de conciencia 
Pedagogía 
Principios 
Valores éticos 
 
Multidisciplinariedad 
Interdisciplinariedad 
 
Plano Psicológico, emocional, 
cultural y social  
 
Humanización 
Sensibilización 
Principios 
Valores 
Aplicación bioética 
 
Atención familiar 
Cuidado en casa 
Solución basada en determinantes 
sociales 
Pedagogía 
Atención primaria 
Promoción de la salud 
Prevención de la enfermedad 
 

 Formación docente en 
principios y respeto  

 Respeto al ser 
humano en todas sus 
esferas y su diversidad 

 Requisitos 
humanísticos en toda su 
expresión 

 Reducción de 
tramitología 

 Competencias 
específicas en humanismo 

 Comunicación y 
amistad con el paciente 

 Comprensión de los 
determinantes sociales 

 Articulación global del 
sistema y bajas políticas  

 Aplicación de 
principios generales y 
bioéticos 

 Rescate de la 
autonomía, capacidad 
resolutiva, independencia, 
libertad e inclusión 

 Recobro de la 
confianza en el sistema 

 Políticas de 
sensibilización nacional y 
local 

 Formación 
humanística y con 
principios claros y 
aplicados, altruismo, 
cooperativismo y 
solidaridad 

 Comunicación 
efectiva, sensibilidad 

 comprensión y 
solidaridad en el servicio 

 Cierre de brechas 
leyes- aplicabilidad 

 Escuelas humanística, 
ínter y multidisciplinarias y 
dimensiones favorables 

 Eliminación de 
restricciones, 
discriminación y favores 
políticos.  

Fuente: Reducción fenomenológica. Elaboración propia (2016). 



 
 

Memo participante 4 

Al respecto, a lo planteando por el participante cuatro (4), la congruencia en el 

cumplimiento de los actores clave del sistema de salud, hace referencia a la 

necesidad de interrelacionar en macro contexto político, económico y social con los 

microcontextos de la formación y la salud, a través de comunicación y participación 

efectiva y fluida, de los dos sectores en una interacción positiva y colaborativa. 

Desde el macrocontexto se diferencias los escenarios políticos del estado, la 

construcción de leyes participativas y resolutivas que vayan en concordancia con 

las necesidades de las comunidades Nacionales y Regionales, relacionados con los 

perfiles epidemiológicos, creencias, escala de valores y condiciones de la población, 

que una vez entretejida con las variables con el microcontexto, llegue a la 

comprensión de los sistemas de salud. 

  Diagrama 5: Codificación axial participante 4 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2016). 



 
 

 
 
Análisis participante 5 

Del participante cinco, se extraen los conceptos de la estructura cognitiva, el 

memo y la codificación axial, de acuerdo a los aspectos principales derivados de 

sus experiencias y vivencias. 

Cuadro 11: Estructuración cognitiva de información del participante 5 

INTERROGANTE INFORMACIÓN DE ACTORES CATEGORÍA 

1. ¿Cuál es su 
concepto de 
Biogerencia? 
 

“Sería la administración de 
entidades de salud, pensando 
siempre en el bienestar del 
trabajador y el bienestar de los 
usuarios” 

Bienestar integral de las 
poblaciones 

2. ¿Cómo puede 
definir la Biogerencia 
humanizante? 
 

“A darle prioridad al bienestar de 
los trabajadores, pero también al 
usuario que sienta satisfacción  y 
una atención con calidad, con un 
trato digno como ser humano que 
es”. 

Dignificación de los 
servicios de salud 
 
 
 
Dignificación de la labor de 
los trabajadores 

3. ¿Cuáles 
consideras que son las 
características de una  
biogerencia 
humanizante’ 
 

“Si, la relación de los 
profesionales y de aquellas 
personas  que trabajan en las 
entidades con los usuarios, tratos, 
la forma de referirse a ellos. Pues 
capacitación y formación a 
trabajadores para que su 
quehacer está orientado al 
servicio del usuario y así mismo 
con los compañeros de trabajo, 
pues la biogerencia humanizante 
no solamente va a hablar, no se 
habla solamente del usuario, sino 
que se habla de los trabajadores, 
si se forman y se capacita a los 
trabajadores también van a 
mantener adecuadas relaciones 
con los pacientes”. 

Humanización en el trato 
 
 
 
 
 
 
Capacitación permanente 
 
 
 
Orientación al servicio 
 

4. Según tu experiencia, 
¿Crees que nuestras 
entidades de salud 
aplican una Biogerencia 
humanizante’ 
 

“No se está manejando, primero 
por las condiciones laborales en 
las que están los trabajadores, 
son condiciones muy precarias, 
los horarios no se tienen en 
cuanta las jornadas de trabajo de 
8 horas máximo, sino que a veces 
trabajan hasta 28 horas equidad y 

No la aplican 
 
 
Dada la Precariedad en 
las condiciones laborales 
 
 
 



 
 

eso genera un impacto negativo 
tanto en el trabajador como en el 
usuario, pues cuando un 
trabajador después de 24 horas 
de haber realizado un turno de 
trabajo, cuando el usuario se 
acerca  no va  a ser recibido con 
el mismo entusiasmo, positivismo 
y toda esa cosa, que no sería igual 
si lo recibiera cuando el trabajador 
esta con poca carga mental y de 
trabajo”. 
“Se genera rabia, frustración 
porque no se  siente bien 
atendido, no siente un trata 
humanizado, lo que siente  es un 
trato de una persona que orienta 
sus conocimientos hacia los 
beneficios de una entidad y no 
hacia el beneficio de uno somos 
usuario, ejemplo no mandan los 
exámenes que se necesitan, no 
mandan y eso sucede pues las 
personas no pueden generar un 
sobrecosto para la entidad y el 
temor que de ahí se desprende 
que es perder su puesto de 
trabajo”. 

 
 
 
 
 
 
 
Se origina Burnout  en el 
trabajador, frustración 
 
 
 
 
 
 
 
 
Someten a tratamientos 
inconclusos 
 
 
 
Originan temor 

5. ¿Cuáles elementos o 
factores debería 
conformar una 
Biogerencia 
Humanizante’ 
 

“Pues con respecto a las 
presiones laborales que se 
generan  sobre los trabajadores 
para, para todas las restricciones 
que les ponen en la entidad, ya 
tocaría hacer un replanteamiento 
de todas las estructuras legales, 
pero lo que también se podría 
hacer es vincular a los 
trabajadores o sea buscar otras 
formas de contratación para que 
estos no tengan esos horarios tan 
extendidos y que no puedan 
brindar una mejor atención a los 
usuarios cuando están con una 
carga mental bastante alta”. 

Reducción de 
restricciones en el servicio 
 
Replanteamiento de la 
estructura legal 
 
Contrataciones laborales 
sanas 
 
 
 
 
Reducción de la carga 
mental y restrictiva al 
trabajador de la salud 

6. Definido el 
concepto de Biogerencia 
Humanizante, crees que 
pueda ser un aporte para 
la prevención de las 

“Los colectivos de los 
trabajadores? Pues Ampliaría el 
radio de acción de la entidad en el 
sentido de que se permitiría una 
atención  mayor a sus condiciones 
ya que no se les estaría negando 

Si, si se logra ampliación 
de cobertura 
 
 
 
 



 
 

enfermedades de los 
colectivos 
 

la atención a ninguno por lo cual 
se lograría un mejor impacto. 
Pues como talen la prevención 
puede coadyuvar, pero 
principalmente lo que se busca es 
promover la salud; puede 
coadyuvar pues cuando curemos 
enfermedades que ya existan 
estamos o podríamos prevenir 
que se sigan expandiendo. 
No sería el elemento principal 
para prevenirlo, pero sería unos 
elementos muy importantes como 
ampliación de cobertura para 
llegar a más personas, promover 
la salud, intervenir, curar y 
prevenir. O sea al promover es 
generar estrategias en las 
comunidades en las personas  
para garantizar buenos hábitos de 
higiene salud y demás que eviten 
la aparición de enfermedades 
futuras”. 

 
 
Con Prevención de la 
enfermedad 
 
 
Promoción de la salud 
 
 
 
Biogerencia humanizante 
elemento importante 
Generar estrategias 
comunitarias 
 
 
 
 
 
 

7. Definido el 
concepto de Biogerencia 
Humanizante, ¿Crees 
que pueda ser un aporte 
para la prevención de las 
infecciones asociadas a 
la atención? 
 
 

“Se podría también en el sentido 
en que si desde mi política 
gerenciales, está que los 
trabajadores cumplan los horarios 
establecidos para evitar desgaste 
físico y emocional y al no tener un 
desgaste físico y emocional mayor 
estarán más concentrados en las 
labores que están haciendo y 
entre esos: el uso de elementos 
de protección personal, habría 
menores errores en la ejecución 
de los procedimientos, habrá una 
mayor prevención a través de 
enfocarse mejor en las tareas que 
están haciendo y se puede de una 
u otra forma disminuir el contagio, 
por aquella manera de que si la 
enfermera está más descansada , 
está más concentrada el riesgo a 
que se pinche con una aguja sería 
menor a que si esta desgastada 
física y emocionalmente, porque 
tiene más horas de trabajo 
seguido 
 Desde un puno de vista desde la 
salud  ocupacional garantizar los 
esquemas de vacunación a los 

Sí, siempre y cuando 
Atienda Derechos 
laborales y mayor 
acercamiento al usuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con enfoque en la tareas 
 
 
 
 
Reducción de accidentes 
biológicos 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

trabajadores para prevenirles 
enfermedades la dotación de 
EPP, la formación y el 
entrenamiento, todo eso está 
relacionada con la biogerencia 
humanizante y no solamente 
salarios horarios, cargas mental y 
física sino también las condiciones 
de seguridad del ambiente, debo 
garantizar que el ambiente sea 
óptimo para garantizar las 
condiciones de salud de los 
trabajadores, si hay presencia de 
hongos y algas la humanización 
debe intervenir eso también esa 
parte, pues son factores contra el 
humano”. 

Garantice la salud 
ocupacional 
 
 
 
 
 
 
 

8. ¿Cuáles 
estrategias puedes 
sugerir para que se 
coadyuve la prevención 
de las enfermedades, 
desde la Biogerencia 
Humanizante? 
 

“Ehh con respecto a los 
trabajadores, garantizando un 
cumplimiento de las leyes 
laborales beneficiando siempre al 
trabajador para evitar el desgaste 
físico y emocional, aplicando 
horarios de trabajo adecuados, de 
igual forma se les capacitaría y 
formaría para que busquen las 
estrategias de atender bien a los 
usuarios, por otro lado  que en 
realidad se de las herramientas o 
los estudios que el usuario 
requiere para garantizar  su 
bienestar. 
Permitir o conformar unidades de 
trabajo que permitan a la mayoría 
de las poblaciones acceder a los 
servicios, sin tanta restricciones, 
sin tanto papeleo, sin tantos 
tramites que es lo que en muchas 
cosas hace que un usuario se 
sienta insatisfecho con el trato que 
recibe y así mismo darle un 
cumplimiento legal, por lo menos 
si es una urgencia, que se pueda 
atender a cualquier persona 
indistintamente al carne que tenga 
o si es de un régimen subsidiado 
o contributivo, pero que se atienda 
al ser humano con calidad de ser 
humano y no de una herramienta 
de una ficha  de un sistema que 

Derecho laboral positivo 
 
 
 
Gestionar lo humano 
 
 
Con tratamiento integral al 
usuario 
 
 
 
Conformaciones da 
unidades de trabajo 
multidisciplinarias 
 
 
Reducción de las 
restricciones y tramitología 
 
Cumplir adecuadamente 
con las leyes 
 
 
Trato igualitario 
 
 
Con calidez humana 
 
No despersonalización 
 
 
Condiciones laborales 
dignas 



 
 

hace parte de un sistema 
económico mayor”. 
 
“Tecnificar el trabajo  que se 
respeten los horarios, que se 
respeten todas las condiciones 
laborales mínimas para que los 
trabajadores se sientan 
satisfechos con todas esas cosas 
y que no exista explotación  que 
no exista mala remuneración, 
pues si hablamos de 
humanización de la biogerencia, 
estamos pensando también es en 
la satisfacción del trabajador que 
se pueda vincular todos los demás 
aspectos del ser humano,  como 
en su vida laboral, el aspecto 
social laboral, integrarlos  desde 
una respectiva holística y tenerlos 
también  que son seres humanos 
y que están desarrollando una 
funciones”. 
“Pues  es que para el usuario para 
que él pueda recibir una 
estrategia,  un trato humanizante 
tiene que ser por parte de los 
colaboradores  que desempeñan 
sus funciones y para que ellos las 
puedan desempeñar hay que 
formarlos y capacitarlos, uno le 
enseña al trabajador a estar 
orientado al servicio, para cuando 
el usuarios llega al servicio, sienta 
un trato digno por parte de las 
personas que lo están atendiendo, 
es que el trato de las personas es 
fundamental para la dignificación 
del usuario y habla mucho de la 
calidad también”. 
“Es necesario en reentrenamiento 
y la formación a los trabajadores  y 
mantener actualización en 
estrategias del cuidado de que 
conozcan las nuevas 
enfermedades que van 
apareciendo y cuáles son sus 
mecanismos de protección frente 
a estas. A nivel de la comunidad 
mejorar básicamente es seguir 
haciendo promoción en salud, 

 
 
 
 
 
 
 
Dignificando al  trabajador 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollando 
integralmente al  
trabajador 
 
 
 
Con orientación al servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementando modelo de  
atención a la salud 
comunitaria 
 
 
 
 
Protección y equidad 
social 
 
 
 
 



 
 

hábitos de vida saludable para 
garantizar la salud de los usuarios 
de la comunidad, pues hay 
enfermedades que no están 
asociadas con el estrato, sino que 
pueden atacar a cualquier 
persona, las crónicas”. 
“Enseñarle la capacidad de actuar 
frente a las enfermedades de que 
no se auto mediquen, eviten 
contacto con otras personas 
enfermas y permitir que sean los 
expertos que lo hagan y no ellos 
mismos. Se supone que en los 
estratos bajos algunas otras 
enfermedades se aumentan por 
las condiciones sociales, ejemplo 
una epidemia de infección 
diarreica aguda por uso de agua 
contaminada y ausencia de 
servicios sanitarios”.  

9. ¿Cuál crees que 
es papel de los 
profesionales de la salud 
en la Biogerencia 
Humanizante? 

“Deberían reforzar la ética, la ética 
profesional, la vocación, los 
valores” 

Cumplir con la Bioética 
 

10. ¿Cree que se 
transversaliza la 
Biogerencia 
Humanizante en los 
currículos de las  
profesiones de la salud?,  
 ¿Tú cómo lo concibes? 

“No, es necesario que se les 
enseñe mucha inteligencia 
emocional, capacidad  de 
autocontrol, empatía, frente a las 
situaciones difíciles que se les 
puede presentar en el ambiente 
de trabajo, y que se priorice 
mucho en la atención al ser 
humano, y no al cliente o al 
usuario, entonces muchas veces 
el profesional en salud sabe que 
está atendiendo es a una persona 
y le brinda la atención porque sí, 
pero no  a ese ser humano y se 
olvida que ejerce sus labores por 
vocación  y lo hace es pensando 
en el dinero que le generar el turno 
que realiza; o sea n hacerlo 
porque les toca, sino para brindar 
un servicio con humanidad, que lo 
haga sabiendo que es una acción 
que va a calificar la calidad de vida 
de las personas”.  

No  
 
 
Debido a 
Despersonalización de la 
atención 
 
 
 
 
Por deshumanización 
 
 
 
 
 
Y ausencia de Amor al 
servicio 
 



 
 

11. De acuerdo a su 
experiencia ¿Cuáles 
factores pueden estar 
limitando la aplicación 
de una Biogerencia 
Humanizante en salud? 
 

“Dar prioridad a los factores 
económicos de la atención en 
salud 
No en todos los casos, se dan en 
algunos nada más, pero en la 
mayoría no, porque la gerencia en 
salud en nuestro medio identifica 
al usuario como un cliente 
generador de ganancias y no 
como un ser humano el cual se 
debe atender  
Se debe incluir ética, los 
principios, los valores”.  

Incertidumbre 
 
 
 
Concepto de capital en la 
salud 
 
Deshumanización 
 
 
Antivalores 

12. ¿Cuáles 
estrategias puedes 
proponer para que se 
logre una biogerencia 
humanizante en salud? 
 

“Reducción de las restricciones en 
el servicio, agilidad, 
antitramitología y oportunidad. 
Replanteamiento de la estructura 
legal, respeto constitucional. 
Contrataciones laborales sanas 
Educción de la carga mental y 
restrictiva del trabajador, 
mediante cumplimiento de 
horarios legales, eliminación de 
sobresfuerzos, revisión médica 
periódica., indicadores de 
seguridad, intervenciones 
sicosociales, capacitación y 
formación. Derecho laboral 
positivo, gestión de lo humano y 
aplicación de principios de 
amabilidad, sensibilidad, respeto, 
relaciones afectivas, des 
limitación del tiempo de atención y 
consulta. Conformación de 
unidades de trabajo inter y 
multidisciplinarias. Reducción de 
las restricciones y tramitología, 
cierre de brecha entro lo legislado 
y lo realizado. Trato digno e 
igualitario. Calidez humana 
sensibilización, humanismo, 
principios y valores, bioética. Anti 
tramitología e integralidad”. 

Antitramitología 
 
 
 
Contrataciones laborales 
sanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientación al servicio 
Aceptación  
Humanidad 
Imparcialidad 
 
 
 
Integral de sectores 
 
 
Calidez humana 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

 

 

 



 
 

Cuadro 12: Codificación y categorización del informante 5 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CODIGOS ASOCIADOS 

Bienestar integral de 
las poblaciones 

Trabajo hacia equilibrio de los 
determinantes sociales 
Reducción de los índices de miseria 
Reducción de los índices de 
pobreza 
Gratuidad de la educación en todos 
sus niveles 
Gratuidad de la salud en todos sus 
niveles 
Inter y multidisiciplinariedad 
 

 Gestionar lo humano, 
desde sus diversas esferas. 

 Atención humanizada en 
salud. 

 Comunicación y 
retroalimentación. 

 Equilibrio e integralidad de 
la atención al ser humano en 
toda su expresión. 

 Bienestar integral 

Dignificación de los 
servicios de salud 
 
 
 
Dignificación de la 
labor de los 
trabajadores 

Sensibilización, humanismo, 
principios, valores, bioética, anti 
tramitología e integralidad 
 
Seguridad social, salarios dignos,  
prestacional y contratación 
permanente 

 Respeto a la biodiversidad 
y variabilidad del ser humano 

 Formación para la vida, 
con inclusión, sensibilización, 
equidad y compromiso. 

 Humanización y 
flexibilización de los servicios 
de salud 

 Sensibilización, inclusión, 
integralidad 

 Atención holística con 
respeto a las esferas del ser 
humano 

 Eliminación de 
restricciones  

 Dignificar los servicios de 
salud y de los trabajadores 

 Autonomía y libre 
escogencia 

Humanización en el 
trato 
 
 
 
 
 
 
Capacitación 
permanente 
 
 
 
Orientación al servicio 
 

Sensibilización, humanismo, 
principios 
Valores, bioética, anti tramitología e 
integralidad 
 
Formación y toma de conciencia 
 
Relaciones interpersonales 
positivas 
Vocación de servicio, respeto, 
principios y valores 

 Comprensión de la 
diversidad del ser humano 

 Reconocimiento de los 
beneficios del humanismo 

 Rescate de valores y 
principios 

 Toma de conciencia 

 Pedagogía ciudadana 

 Modelo de Salud familiar y 
social 

 Filosofía humanística de 
los servicios de salud 

 Teorías gerenciales 
humanistas  



 
 

 Nuevos modelos 
gerenciales humanistas de 
entidades de salud 

 Planeación estratégica 
humanizante y preparación de 
los gerentes en humanismo 

 Competencias 
actitudinales, y aptitudinales 

 Sensibilización 
comunitaria específica y 
masificada 

 Salud bajo determinantes 
sociales 

 Construcción de tejido 
social 

 Aplicación de principios 
universales 

 Corresponsabilidad entre 
sectores y actores 

No la aplican 
 
 
Dada la Precariedad 
en las condiciones 
laborales 
 
 
Se origina Burnout  en 
el trabajador, 
frustración 
 
 
 
 
Someten a 
tratamientos 
inconclusos 
 
 
Originan temor 

Incertidumbre 
Inseguridad 
 
No afiliación a seguridad social 
Salarios indignos 
Trabajo por contratación de 
servicios 
No prestaciones 
Afiliación independiente 
Obligatoriedad de afiliación 
Cansancio físico 
Cansancio emocional 
Despersonalización 
 
Rabia, maltrato, indefensión, 
inequidad 
 
Seguimiento 
Autocuidado 
Promoción de la salud 
 
Recuperación de la confianza 

 Mayor discurso que 
aplicabilidad 

 Propuestas 
circunstanciales e 
improvisadas 

 Mayor importancia a los 
fines económicos 

 Hay desconfianza en el 
sistema 

 Nos e aplica en 
Humanismo 

 Escepticismo en el papel 
de los profesionales de la salud 

 Maquinización y 
obstáculos en la atención 

 Servicios de salud 
deshumanos, insensibles 

Reducción de 
restricciones en el 
servicio 
 
Replanteamiento de la 
estructura legal 
 
Contrataciones 
laborales sanas 

Agilidad, anti tramitología y 
Oportunidad 
 
 
Revisión de leyes 
Concertaciones de leyes 
Reorientación de mandatos legales 
Respeto constitucional 
 

 Comprensión del ser 
humano en todas sus esferas 

 Comprensión de la 
diversidad 

 Reconocimiento de las 
desventajas sociales 

 Aplicación de principios 
generales y bioéticos 



 
 

 
 
 
 
Reducción de la carga 
mental y restrictiva al 
trabajador de la salud 

Salarios dignos 
Gerencias humanas 
Dignificación del trabajo 
Formación permanente del 
trabajador 
 
Cumplimiento de los horarios 
legales 
Eliminación de los sobresfuerzos 
Revisión médica periódica 
Aplicación de los indicadores de 
seguridad y salud en el trabajo 
Intervenciones sicosociales 
obligatorias 
Capacitación y formación 

 Sensibilización, 
humanización y toma de 
conciencia en los servicios 

 Comprensión de la verdad 
y amor al servicio 

 Cierre de brechas entre lo 
legal y lo real 

 Acceso global a los 
servicios con principios 
humanísticos 

 Modelos novedosos de 
gerencia humana 

 Modelos de salud familiar 
y social, amigable, oportuna y 
ágil 

Si, si se logra 
ampliación de 
cobertura 
 
 
 
 
 
 
Con Prevención de la 
enfermedad 
 
 
Promoción de la salud 
 
 
 
Biogerencia 
humanizante 
elemento importante 
Generar estrategias 
comunitarias 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminación de POS 
Eliminación de restricciones 
Aumento de presupuesto a la 
promoción en salud 
Bloqueo la politiquería  
Cobertura familiar 
 
Infectocontagiosas 
Crónicas 
Raras 
 
Adecuación de factores 
determinantes sociales 
 
Principios 
Humanización 
 
 
Trabajo hacia equilibrio de los 
determinantes sociales 
Reducción de los índices de miseria 
Reducción de los índices de 
pobreza 
Gratuidad de la educación en todos 
sus niveles 
Gratuidad de la salud en todos sus 
niveles 
Inter y multidisiciplinariedad 
Uso de la defensoría del pueblo 
Respeto del derecho a la movilidad 
y a la protesta 
Eliminación de la enajenación 
social  
 
 

 Contribución positiva a 
partir de sensibilización e 
inclusión social 

 Servicios humanos, para y 
entre personas 

 Estrategias participativas, 
evolutivas 

 Capacidad resolutiva 

 Comprensión de la 
enfermedad 

 Reconocimiento de los 
determinantes sociales 

 Generación de estrategias  
de participación ciudadana y 
apoyo como espacio de 
participación 

 Aplicación de principios 
bioéticos y humanísticos 

 Modelo de salud familiar y 
social con determinantes 
sociales 

 Gerencia humana 

 Promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad 



 
 

Autocuidado 
Capacitación 
Formación 
Uso de medios de difusión masiva 
Uso de mecanismos de 
participación 
Llamadas de atención comunitaria 
hacia la atención 
 
 

Sí, siempre y cuando 
Atienda Derechos 
laborales y mayor 
acercamiento al 
usuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con enfoque en la 
tareas 
 
 
 
 
Reducción de 
accidentes biológicos 
 
 
 
Garantice la salud 
ocupacional 
 

Trabajadores estimulados 
Cumplimento del derecho laboral 
Factores motivacionales 
Factores de inmunización laboral 
Capacitación 
Elementos de protección social 
Normas de bioseguridad  
compromiso 
 
Definición de tareas humanísticas  
Inclusión de tareas humanísticas 
 
Bioseguridad 
Capacitación 
Formación 
Entrenamiento 
Dotación de insumos 
Infraestructura 
Elementos de protección personal 
Inmunización 
Auditoria para la asesoría 
 
Diseño, implementación, ejecución, 
verificación y toma de decisiones en 
cuanto a los programas del sistema 
gestión en seguridad y salud en el 
trabajo 

 Contribución parcialmente 
negativa 

 Formación a formadores 

 Mayor compromiso 
especializado y protocolario en 
gestión y descontaminación 
ambiental 

 Procesos de tecnificación 

 Fortalecimiento de la 
importancia al usuario y  la 
salud con enfoque humanístico 
e integral 

 Bioprotección a los 
trabajadores 

 Autocuidado  
 

Derecho laboral 
positivo 
 
 
 
Gestionar lo humano 
 
 
Con tratamiento 
integral al usuario 
 

Agilidad 
Anti tramitología 
Oportunidad 
 
Cierre de brecha entre lo legislado y 
lo efectuado 
 
Equidad 
Igualdad 
 
Sensibilización 

  

 Políticas incluyentes, 
participativas e integrales 

 Sensibilización y 
humanización, comunicación, 
diálogo y amistad con el 
paciente 

 Construcción de tejido 
social y cohesión de redes 
comunitarias 



 
 

 
 
Conformaciones da 
unidades de trabajo 
multidisciplinarias 
 
 
Reducción de las 
restricciones y 
tramitología 
 
Cumplir 
adecuadamente con 
las leyes 
 
 
Trato igualitario 
 
 
Con calidez humana 
 
No 
despersonalización 
 
 
Condiciones laborales 
dignas 
 
 
 
 
 
Dignificando al  
trabajador 
 
Desarrollando 
integralmente al  
trabajador 
 
Con orientación al 
servicio 
 
Implementando 
modelo de  atención a 
la salud comunitaria 
Protección y equidad 
social. 

Humanismo 
Principios 
Valores 
Bioética 
Anti tramitología 
Integralidad 
 
Seguridad social 
Salarios dignos 
Vacaciones 
Prima de servicios 
Prima de navidad 
Cesantías 
Intereses de cesantía 
Contratación permanente 
 
Trabajadores estimulados 
Cumplimento del derecho laboral 
Factores motivacionales 
Factores de inmunización laboral 
Capacitación 
Elementos de protección social 
 
Capacitación, formación y factores 
motivacionales 
 
Trato digno al usuario, 
sensibilización, calidez, trato 
igualitario. 
Protección 
Equidad social 
 
Formación 
Capacitación, actualización y 
bioprotección 
 
 
Individuo-familia-sociedad 
Promoción de la salud 
Prevención primaria, secundaria y 
terciaria 
Rehabilitación 
Autocuidado 
 
 
Atención a los determinantes 
sociales 
 

 Sensibilización y 
humanización de la salud 

 Acceso global a los 
servicios 

 Comprensión del 
problema humano y social 

 Eliminación de 
restricciones y tramitología 

 Creación de nuevo modelo 
de gerencia humanista. 

Cumplir con la 
Bioética 
 

Sensibilización 
Humanismo 
Principios 

 Compromiso y 
humanización 



 
 

Valores 
Bioética 

 Formación vinculante 
Empresa – Universidad 

 Salud no como negocio 

 Reforzamiento de la 
bioética y los principios 

 Pensamiento sistémico y 
capacidad resolutiva 

 Capacitación y formación 
humanista 

 Sensibilización 

 Integralidad 

 Mayor importancia al 
servicio que a las normas,  
documentos protocolos que la 
atención 

 Atención integral 

No  
 
 
Debido a 
Despersonalización 
de la atención 
 
 
 
 
Por deshumanización 
 
Y ausencia de Amor al 
servicio 
 

Incertidumbre y desconfianza 
 
Enseñanza de inteligencia 
emocional 
Capacidad de autocontrol 
Afrontamiento al fracaso 
 
Sensibilización 
Humanismo 
Principios 
Valores 
Bioética 
 
Trato digno al usuario 
Sensibilización 
Calidez 

 Negociación, escepticismo 
e incredulidad de 
humanización en la educación 
en salud 

 Educación con fines de 
negocio y productividad, baja 
capacidad humanista 

 Necesidad de cambio en el 
modelo educativo 

 Baja evaluación de 
competencias docentes 

 Tramitología y bajo acceso 

 Baja capacidad de 
investigación y transformación 
humanística y multidisciplinaria 

 Vocación y amor al 
servicio 

 Baja aplicación de teorías 
humanísticas en el sector 

 Requisitos de ingreso a la 
formación 

 Selecciona adecuada de 
´profesores 

Incertidumbre 
 
 
 
Concepto de capital 
en la salud 
 
Deshumanización 
 
 

Inseguridad 
Desconfianza 
 
Cliente 
Generador de  ganancias 
Dividendos financieros 
 
irrespeto 
soberbia 
insolidaridad 

 Desigualdad, brecha 
social y bajo impacto en la 
salud 

 Magnificación de fines 
económicos y salud como 
negocio 

 Minimización de principios, 
solidaridad, equidad, y 
cooperación 



 
 

 
 
Antivalores 

inequidad 
desigualdad 

 Poco compromiso de los 
actores del sistema 

 Prioridad a la gestión 
documental y protocolaria 

 Acceso limitado a la salud 

 Baja vocación del servicio 

 Despersonalización de la 
atención 

 Deshumanización de la 
atención 

 Indefensión del paciente 

 Incomprensión del duelo 

 Frustración de los 
pacientes  

 Desmejoramiento de 
calidad de vida de los 
profesionales de la salud y 
poca dignificación del trabajo 

 Designación de gerentes 
por favores políticos y bajo 
conocimiento 

 Legislación caprichosa 

 Incertidumbre, 
desconfianza y desigualdad 

 Despersonalización,  trato 
inhumano 

 
 
 
Contrataciones 
laborales sanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientación al servicio 
Aceptación  
Humanidad 
Imparcialidad 
 
 
 
Integral de sectores 
 
 

Relaciones interpersonales 
positivas 
Vocación de servicio 
 
Sector publico 
Sector privado 
 
Respeto 
Principios 
Valores 
Aceptación  
Humanidad 
Imparcialidad 
Calidez humana 
 
 

 Respeto al ser humano en 
todas sus esferas y su 
diversidad 

 Requisitos humanísticos 
en toda su expresión 

 Reducción de tramitología 

 Competencias específicas 
en humanismo 

 Comunicación y amistad 
con el paciente 

 Comprensión de los 
determinantes sociales 

 Articulación global del 
sistema y bajas políticas  

 Aplicación de principios 
generales y bioéticos 

 Rescate de la autonomía, 
capacidad resolutiva, 
independencia, libertad e 
inclusión 

 Recobro de la confianza 
en el sistema 



 
 

Calidez humana  
 

 Políticas de sensibilización 
nacional y local 

 Formación humanística y 
con principios claros y 
aplicados, altruismo, 
cooperativismo y solidaridad 

 Comunicación efectiva,  
sensibilidad, 

 comprensión y solidaridad 
en el servicio 

 Cierre de brechas leyes- 
aplicabilidad 

 Escuelas humanística, 
ínter y multidisciplinarias y 
dimensiones favorables 

 Eliminación de 
restricciones, discriminación y 
favores políticos 

Fuente: Reducción fenomenológica. Elaboración propia (2016). 

Memo participante 5 

En concordancia con lo manifestado por el participante cinco (5), la Biogerencia 

humanizante, como ciencia libre y amigable, procura el bienestar de la población, 

debe empezar con la dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores 

con humanización en el trabajo y orientación al servicio, siendo conducente hacía 

la salud del trabajador, así como de la atención a los usuarios, basada en los 

principios del humanismo, como elemento compensador y motivador; pero requiere 

la reducción de la tramitología y las restricciones impuestas en diversas esferas en 

el sistema de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     Diagrama 6: Codificación axial del participante 5 

 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

ANÁLISIS PARTICIPANTE 6 

Asumiendo lo planteando por el participante seis (6) en virtud de lo expresado en 

entrevista semiestructurada, se extraen los conceptos de la estructura cognitiva, el 

memo y la codificación axial, de acuerdo a los aspectos principales derivados de 

sus experiencias y vivencias. 

Cuadro 13. Estructuración cognitiva información del participante 6 

INTERROGANTE INFORMACIÓN DE 
ACTORES 

CATEGORÍA 

1. Cuál es su 
concepto de 
Biogerencia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Bueno creo que es un 
elemento muy novedoso en la 
gerencia y desde que los 
autores empezaron a hablar de 
no tratar al trabajador y al 
usuario como maquina sino, a 
tratarlos como ser humano, 
entonces es gerenciar 
partiendo de que el alma de 
nuestra Institución es el 
recurso humano es gerenciar 
desde una perspectiva o un 
óptica de donde yo quiero 
encontrar unos objetivos como 
gerente pro teniendo en cuenta 

Gestionar lo humano, desde 
sus diversas esferas. 
 
Atención humanizada en 
salud. 
 
Diálogo 
Comunicación  
Retroalimentación. 
 
Equilibrio e integralidad de la 
atención al ser humano en 
toda su expresión. 
 
Bienestar integral 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un recurso que es vital para mi 
organización, para el 
desarrollo de mis actividades, 
teniéndolo en cuenta desde 
que punto de vista, desde su 
reconocimiento, teniéndolo en 
cuenta desde su bienestar, 
desde su seguridad, y 
reconocer que mi capital 
intelectual es lo más 
importante para mi 
organización, él es que me va 
a ayudar a conseguir o lograr 
mis objetivos. 
Porque es novedoso, porque a 
pesar de que las teorías en la 
administración han ido 
teniendo un progreso, una 
evolución es muy claro que la 
mayor parte que la mayoría de 
las organizaciones está 
todavía casada con las teorías 
clásicas en las que se controla 
el tiempo, en las que se 
controlan las actividades, en 
las que donde no se deja 
participar ni opinar al 
empleado o colaborador 
dentro de las actividades, no 
se deja que el empleado sea 
propositivo para el logro de 
unas acciones, cuando el 
empleado se siente participe, 
el empleado va a trabajar con 
facilidad, y mucha más 
seguridad porque? Porque es 
consiente plenamente del valor 
que tiene dentro de la 
organización y ese tipo de 
gerencia apenas están 
 Empezando a salir a flote a 
empezar a darse a conocer en 
nuestras sociedad son muy 
pocas las empresas que lo 
están haciendo, pero se están 
evidenciando, pero esas son 
las organizaciones que 
primero se proyectan más en 
el tiempo y segundo en la que 
los colaboradores están más 

 
Humanismo integral 
 
 
 
 



 
 

comprometidos con la 
organización. 
Yo definiría biogerencia como 
una serie….como las 
actividades que realiza en 
gerente encaminadas al logro 
de los objetivos 
organizacionales basándose 
en su elemento principal que 
es el recurso humano” 

2. ¿Cómo puede 
definir la Biogerencia 
humanizante? 
 

“Si yo estoy gerenciando a 
partir de la vida, yo que tengo 
que hacer? Pues hacer que mi 
empresa sea una empresa 
humana, una empresa cálida 
donde le dé el reconocimiento 
a mis colaboradores, donde 
ellos se sientan cómodos, se 
sientan seguros al trabajar en 
mi organización y que ellos a 
partir de esa serie de 
elementos que yo les garantizo 
como gerente hago que se 
sientan de una manera 
cómoda, cálida para trabajar”. 

Humanismo gerencial 
 
 
 

3. ¿Cuáles 
consideras que son las 
características de la 
Biogerencia 
humanizante? 
 

“Ehh bueno, dentro de los 
elementos que podrían estar, 
primero tener muy claras las 
metas organizacionales y a 
partir de allí todo el mundo 
debe conocer esa metas, 
hacerlo participe, por eso eh 
sido tan insistente en hacerlo 
participe porque muy 
probablemente a veces el 
trabajador ni sabe a ciencia 
cierta hacia dónde va la 
empresa, sabe que tiene que 
cumplir una función, pero no 
sabe dónde ésta quiere llegar, 
entonces esta es importante 
que desde la gerencia se esté 
actualizando, se está 
motivando, se está motivando 
hacia donde es donde se 
quiere llegar, tener claro los 
objetivos, tener proceso de 
selección de personal que 
tengan claro tanto la 
preparación de la idoneidad 

 
Despliegue de planeación y 
metas organizacionales 
 
Integralidad 
 
 
 
 
 
Trabajo, convergente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

profesional, pero también esas 
competencias personales y 
competencia humanas, para 
hacer que su acción tenga ese 
elemento, que se toque lo de 
humanización, la calidez, no 
solamente  la realización 
rutinaria de actividades sino 
también que desde la gerencia 
se puedan crear espacios 
donde la gente tenga la 
oportunidad de compartir, la 
oportunidad de capacitarse, 
creo que es un elemento clave 
para que la gente vaya 
entendiendo todo este proceso 
de humanización que debe 
haber dentro de las 
organizaciones de salud y no 
solo la capacitación hacia el 
desarrollo de una actividad 
específica como es en salud la 
atención a pacientes, sino 
también, la capacitación a nivel 
emocional que eso se ve 
reflejado directamente dentro 
de esa humanización que yo 
estoy intentando darle a mi 
organización 
En conclusión, primero la 
planeación estratégica, 
segundo selección adecuada  
de personal  con competencias 
enfocadas al trabajo en 
equipo, tres mejoramiento  
continuo a os empleados en lo 
que tiene que ver con la 
capacitación, cuatro 
motivación y reconocimiento 
permanente y cinco 
retroalimentación permanente 
e trabajo adecuados, hacia los 
ambientes de trabajo para 
lograr ese desarrollo que debe 
tener tanto en la parte 
profesional, como en la parte 
de desarrollo de actividades”.  

 
Preparación de los gerentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humanización 
 
 
 
 
 
Aplicación de principios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación y reconocimiento 
de lo humano 
 
 
 
 

4. Según tu 
experiencia, ¿Crees que 
nuestras entidades de 
salud aplican una 

“Atención pragmática e 
insensible, limitaciones 
parciales, fragmentación de 

No, pues prima el 
Pragmatismo e insensibilidad 
 
 



 
 

Biogerencia 
humanizante? 
 

tareas, trabajo individual y baja 
comunicación” 
“Maquinización y obstáculos 
en la atención, desde lo 
normativo y protocolario 
Masificación de costes y 
beneficios económicos”. 
No, pues hay desconfianza en 
el sistema de salud 
desesperanza e inseguridad. 
Ruptura de las relacione 
humanas, trabajo individual, 
discrepancias. 
Parcialidad en la atención, 
tratamiento asilados, máxima 
especialización 
Insensibilidad, irrespeto, 
soberbia, insolidaridad, 
inequidad y desigualdad en el 
servicio. 
Limitación en la atención al 
usuario, pocos minutos en la 
atención, monodisciplinaria, 
segmentada, fragmentada. 
Desconectada con baja 
capacidad resolutiva de los 
problemas de salud y 
tendencias gerenciales 
clásicas” 

 
 
 
 
 
 
 
Existe Incertidumbre en el 
servicio  
 
Bajas relaciones humanas 
 
 
Insensibilidad e irrespeto 
 
Limitación de la atención 

5. ¿Cuáles 
elementos o factores 
debería conformar una 
Biogerencia 
Humanizante? 
. 
 
 

“Nivel de clima organizacional 
a conciencia, y tiene unos 
elementos bastantes 
completos, cuando se le da al 
trabajador la libertad para que 
pueda hacer una medición a 
conciencia, la idea es que si 
una empresa, un gerente tiene 
la conciencia de gerenciar una 
empresa que sea con calidad 
humana o humanizante, tiene 
que apuntar al mejoramiento 
continuo, al que el trabajador 
no se sienta con la obligación 
de responderle con lo que él 
quiera, sino ser propositivo, 
cuando yo, como gerente 
permito que mi personal sea 
propositivo, que yo le deje 
participar, que deje  explorar 
toda su creatividad, quien 
conoce mejor el cargo que 

Clima organizacional 
sensible  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia humanizante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

quien lo está ejerciendo , 
entonces hace que al ser 
propositivo, haya una mayor 
conexión desde la parte de la 
operativizacion con la parte 
gerencial y eso es bien 
importante a la hora de 
generar una empresa que sea 
humana y que la participación 
se pueda dar y eso en la 
medición del clima 
organizacional, pueda estar 
evidenciado en una gerencia 
humanizante”. 

Participación  

6. Definido el 
concepto de Biogerencia 
Humanizante, ¿Crees 
que pueda ser un aporte 
para la prevención de las 
enfermedades de los 
colectivos? 
 

“Bueno ehh creo que dentro de 
las estrategias  que podrían 
funcionar es tener en cuenta a 
los mismos personal para 
hacer primero un diagnostico 
situacional muy claro  sobre la 
situación real y actual de la 
organización eso permite dar 
una mirada de cuáles son las 
condiciones físicas, las 
condiciones de entorno, las 
condiciones personales a nivel 
organizacional y a partir de ahí 
empezar a idea en la 
planeación cuál es la dificultad 
que es está teniendo y 
empezar a abordarla, ejemplo 
en el personal de salud está 
bien claro la importante de la 
prevención de accidentes de 
trabajo que  
La biogerencia humanizante 
creo esta enlazada porque 
cuando yo le doy carácter 
humano a mi gerencia cuando 
yo le hoy carácter humano a mi 
gerencia y ya lo hablábamos 
en un momento yo estoy 
dando un reconocimiento, un 
valor, yo estoy haciendo que 
mi colaborador también sienta 
que  es reconocido, que es 
valorado y también va 
fomentando una cultura, toda 
la organización estoy dando a 
dar un rumbo a la prevención y 
no solamente que se quede en 

Diagnóstico participativo  
 
 
 
 
 
Planeación estratégica 
integral participativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humanización de los 
servicios  de salud 
 
 
 
 
Dignificación del trabajo 
 
 
 
 
 
Gerencia humana 
 
 
 
 
 
 



 
 

la papel, que no sea repetitiva 
que ya se vuelven cultura en la 
organización. Empezamos 
cuando el gerente es más 
humano, empieza a dar mayor 
reconocimiento a tener  a la 
gente en cuenta que es lo que 
pasa, porque tú no estás 
actuando de una manera 
preventiva, bueno vamos a ver 
qué situaciones es las que se 
están dando en torno a eso, no 
resulta que tengo problemas 
con mi compañero, yo no 
quiero causarles daño;  el ser 
humano  te garantiza a ti que 
yo como gerente humano 
quiero cuidar tu integridad 
como persona, entonces todos 
los colaboradores se sienten 
protegidos y eso también 
ayuda a la prevención  y que 
ellos pongan todo su empeño 
para que, para que cada día 
trabajen hacia la prevención, 
talvez no tiene EPP por ej. y 
tengan la manera de 
comunicarlo de una manera 
asertiva y sin temores, no 
tengo el EPP por favor me lo 
pueden dar, pero el gerente 
está en la posición de 
colaborar, en la posición de 
garantizar el bienestar de mis 
trabajadores, entonces eso 
hace que la cultura vaya hacia 
la prevención, y eso también 
se ve reflejado en la 
prevención y cuando el 
trabajador se dirige al 
paciente, mi servicio va dado al 
paciente y eso hace que yo 
también me siento en la 
obligación y me siento  en la 
conciencia totalmente dada 
hacia que yo voy también a 
prevención, la vida y la 
seguridad de las personas que 
estoy atendiendo, que están a  
mi cargo que en este momento 
son los pacientes”. 

 
 
 
 
Comprensión de los 
conflictos humanos 
 
 
 
 
 
 
 
Promoción y prevención 
como consecuencia de la 
gerencia humanizante 



 
 

7. Definido el 
concepto de Biogerencia 
Humanizante, ¿Crees 
que pueda ser un aporte 
para la prevención de las 
infecciones asociadas a 
la atención? 
 

 “Es tan importante el 
conocimiento tiene sobre este 
tema el personal y que tan 
entrenado y preparado esta de 
cómo están las condiciones 
organizaciones con respecto a 
los elementos de protección 
personal para garantizar la 
prevención de los accidentes y 
también para garantizar el 
conocimiento sobre eventos 
adversos, como lo son las 
infecciones  del paciente, la 
flebitis, las infecciones 
postquirúrgicas, que a la larga 
vienen de una cadena en las 
que muchas veces hay 
desconocimiento otras que si 
tiene el conocimiento y no 
están los elemento de 
protección personal, otras 
veces no se ha creado la 
cultura que se debe crear con 
respecto a la prevención, 
entonces es muy importante 
tener esa cultura que se debe 
generar en la organización  
hacia la prevención, hacia mi 
seguridad como empleado, y 
de la seguridad de las 
personas a las que estoy 
atendiendo que están a mi 
cargo que son los pacientes. 
Las enfermedades de los 
colectivos están dadas por 
enfermedades infecciosas que 
talvez podrían prevenirse  
desde la atención en salud, 
como son las infecciones 
asociadas a la atención en 
salud, entonces que pasa, que 
pasa aquí?  si las instituciones 
de salud están teniendo todos 
esos mecanismos de 
prevención y control que hago 
que el paciente que viene sea 
atendido se le resuelva su 
problema, no al contrario que 
salga con otra enfermedad que 
vayan a diseminarla la 
enfermedad en la población 

Solo si se hace cumplimiento 
de protocolos de 
bioseguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata dignamente al 
trabajador, es un resultado   
congruente 
 
 
 
 
Con seguridad laboral y 
descontaminación ambiental, 
generada por desechos 
 
 
 
 
 
Manejo preventivo  
 
 
 
 
 
Mediante: 
 
Control de infecciones 
asociadas a la atención 
 
 
 
 
Cambio de los perfiles 
epidemiológicos 
 
 
 
Enfoque de servicio 
 
 
 
 
Salud ambiental 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

por eje las  infecciones  
respiratorias por ej. cuando no 
se están teniendo los 
elementos de protección o de 
control en determinado 
momento, la situación de 
lesiones de elementos corto 
punzantes, entonces esos que 
hacen que esos perfiles 
epidemiológicos en la 
población no estén formados 
por ese tipo de enfermedades 
que se pueden tratar con una 
biogerencia humanizante eso 
en el caso de la salud, en el 
caso de otro tipo de empresa 
que pudiesen tener otro tipo de 
engranaje o encaminadas a 
otro tipo de sector la parte 
ambientales prevención y en 
las mismas políticas de 
instituciones de salud, en el 
manejo de residuos , el manejo 
que si yo no tengo un manejo 
de residuos adecuado no 
tengo una cultura a nivel d 
organización que yo este 
empoderada y sepa que mi 
colaborador también está 
empoderado en el tema , ese 
manejo de residuos puede 
empezar a manejar a mucha 
gente, entonces las organismo 
de salud podríamos hablar de 
manejo de residuos, pero en 
otro tipo de organizaciones 
pudiéramos hablar de residuos 
químicos, residuos que van a 
contaminar el medio ambiente 
que muy probablemente se va 
a convertir en una cadena 
infecciosa que va a enfermar a 
mucha gente y es lo que se 
está viendo en nuestra época, 
en nuestra época la 
contaminación ambiental está 
empezando a enfermar a nivel 
colectivo que si no se controlan 
adecuadamente van a producir 
catástrofes, una replicación y 
una masificación de personas 

 
 
 
 
Empoderamiento 
 
 
 
 
 
Manejo de Residuos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

enfermas por este tipo de 
situaciones”.  

8. ¿Cuáles 
estrategias puedes 
sugerir para que se 
coadyuve la prevención 
de las enfermedades, 
desde la Biogerencia 
Humanizante? 
 

“Si soy sensible si soy más 
humana y lo transmito a mis 
colaboradores y lo convierto en 
una cultura organizacional la 
prevención va a ser uno de los 
elementos clave en esa 
organización y eso va a influir 
directamente en el entorno, 
pues una cultura humana 
dentro de la organización tiene 
en cuenta el entorno para esa 
biogerencia y las 
consecuencias de los que 
hace mis actividades dentro 
del entorno y cuál es el 
impacto, podríamos decirse en 
el entorno de las actividades 
organizacionales en este caso 
pudiéramos hablar del impacto 
ambiental, por ejemplo”. 

Sensibilidad 
 
 
 
Cultura organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
Impacto ambiental 
 
 
 
 
 

9. ¿Cuál crees que 
es papel de los 
profesionales de la salud 
en la Biogerencia 
Humanizante? 
 

“Bueno, considero que ha sido 
complicad la situación, el 
sistema de salud está 
empezando a ver la salud no 
desde una integralidad, pues 
se están basando  o se están 
direccionando hacia el 
cumplimiento de protocolos  y 
estándares donde se ve al 
empleado como un cumplidor 
de funciones especifica con 
una metas específicas, nuestro 
sistema de salud se está 
enfocando mucho hacia unos 
indicadores que muy 
probablemente tana que ver 
con calidad, pero son 
indicadores fríos donde 
situaciones como el control del 
tiempo, situaciones donde eh 
la seria de formatos de los 
sistemas de información, en 
este caso al sistematización 
del software hacen que el 
contacto con el paciente sea 
mucho más restringido  en 
donde te ponen una metas y de 
ahí no te puedes salir  y que 

No, hay un papel importante 
debido a que hay 
incertidumbre en el sistema. 
 
 
 
 
Se da Parcialidad en la 
atención 
 
 
 
 
Se priorización más la 
Normatividad  
 
 
 
 
 
 
 
Existe insensibilización 
 
 
 
 
 



 
 

apuntan y si no las cumples tu 
calificación se ve afectada, se 
ve alterada y entonces la 
humanización de la salud 
desde la gerencia y desde el 
quehacer se ve afectada, 
porque, pues lo gerentes en 
estee momento están más 
centrados hacia el 
cumplimiento estricto de 
metas, cumplimiento de 
costos, que hace que el 
trabajador se sienta 
presionado, se sienta vigilado 
y hace que no tenga un confort 
y vaya perdiendo al motivación 
y el clima organizacional se va 
alterando y la parte de la 
calidez se desvanece y eso 
hace que se pueda ver 
afectada la seguridad 
emocional, la tranquilidad de 
los empleados y se refleja 
directamente en el clima de 
una organización de una 
empresa. 
Al interior de las entidades de 
salud está empezando a 
carecerse de ese contacto 
entre el equipo, se dice  que 
debe atender una atención 
integral e interdisciplinaria, la 
gente se está cargando de 
empezar por su cuenta, cada 
quien lo que tiene que hacer, la 
ideas es que esos indicadores 
apunten al trabajo en grupo y a 
la solución no a cuanto 
exámenes  ordeno, cuantos 
dejo de ordenar, cuanto se 
gastó, cuanto dejo de gastar, 
no que situaciones soluciono, 
como actuó el equipo 
interdisciplinariamente hacia la 
solución de la situación en el 
sector, eso hace que se deben 
dar las condiciones para que 
los trabajadores puedan 
trabajar en equipos y eso haga 
que la atención sea integral 
eso no es tanto decir, la 

 
Debe priorizarse la 
planeación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existe ruptura de las 
relaciones humanas 
 
 
 
 
 
No hay  integralidad de la 
atención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limitación de la atención al 
usuarios y Atención parcial 



 
 

nutricionista tiene 10 minutos 
para atender, el medico tiene 
15 minutos para atender de la 
lista, probablemente si 
atienden un paciente desde la 
integralidad, hasta el tiempo se 
ahora, porque están 
interconectados, están 
resolviendo y con eso también 
las relaciones laborales 
mejoran además de darles 
solución al paciente, entonces 
lo importante es que los 
indicadores podrían estar muy 
dados hacia esa capacidad  
resolutiva que estamos 
empezando a tener yo sé que 
el control de costo es 
importante, pero es que esos 
elementos que son 
integradores, nos van a llevar 
también a un control de costo, 
lo que pasa es que es un poco 
difícil entender esas nuevas 
tendencias que hay en la 
gerencia”. 

10. ¿Cree que se 
transversaliza la 
Biogerencia 
Humanizante en los 
currículos de las  
profesiones de la salud, 
cuál es tu concepto? 
 

“No actualmente, pero si 
nuestros gerentes deben estar 
preparados, no solamente el 
profesional que realiza la 
actividad operativa en la 
organización, el gerente tiene 
que tener unas competencias 
muy desarrolladas sobre la 
gerencia humanizante pues es 
el que va a darle el engranaje 
a la organización y el que va a 
llevar las riendas a la 
organización y va a vigilar las 
actividades y va a las 
estrategias para que toda su 
organización apunte hacia eso, 
hacia una organización. 
Competencias personales, 
aparte de tener conceptos 
específicos personales en todo 
lo que tiene que ver con 
liderazgo entonces unas 
componente en estrategias en 
socio antropología claras, de 
ahí se basa el reconocimiento 

No se transversaliza 
 
 
Preparación gerencial 
 
 
 
 
 
Necesita el engranaje 
organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liderazgo específico 
 
 
 
 
 



 
 

de las personas deben tener 
bases para que un gerente lo 
reconozca. 
El liderazgo incluye muchas 
cosas y creo que eso hace 
tener visión estratégica para 
que el gerente tenga ehh… 
tenga una serie de 
herramientas que le van a 
ayudar a saber hacia dónde 
quiere llegar, pero todo los 
elementos  engranado con el 
elemento de la comunicación, 
la resolución de conflictos y 
sobre todo el trabajo en 
equipo, reconociendo ese 
trabajo en equipo como esa 
participación continua en 
donde todos buscamos ese 
mismo propósito en donde 
todos trabajan y eso hace que 
las gerencia se vaya volviendo 
más humana 
Uno de los casos en que las 
profesionales la gerencia  las 
competencias de ingreso  del 
estudiante no fue la ideal , 
todos tenemos un 
competencias pero dentro de 
la selección se debe ese 
entrenado o esa persona que 
va a abordar la academia 
desde ese punto eh tenga 
unas competencias ¿ sociales, 
de liderazgo, de trabajo en 
equipo, porque si no las tiene 
va a ser muy compleja su 
actividad tanto para el gerente 
como para el que desarrolla la 
actividad como tal en la 
organización se puede volver 
muy difícil, muy complicado y a 
la larga eso se va a proyectar o 
va tener su influencia  
consecuencias en el desarrollo 
de los objetivos, de los 
resultados de la organización, 
entonces si es clave la 
selección del personal con 
unos criterios básicos para ser 
profesional de la salud”. 

Requisitos de ingreso 
 
 
 
 
 
 
Selección adecuada de 
profesionales 
 
 
 
 
 
 
Competencias claras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11. De acuerdo a su 
experiencia ¿Cuáles 
factores pueden estar 
limitando la aplicación 
de una Bioegrencia 
Humanizante en salud? 
 

“Despersonalización de la 
atención, baja tolerancia al 
fracaso y capacidad de 
autocontrol”. 
“Desensibilización de la 
atención, y de aplicación de 
principios, humanismo, valores 
y bioética”. 
“Ausencia de amor al servicio, 
al trato digno y calidez” 

Despersonalización 
 
 
 
Desensibilización 
 
 
 
 

12. ¿Cuáles 
estrategias puedes 
proponer para que se 
logre una biogerencia 
humanizante en salud? 
 

“Es importante que en primera 
medida se tengan en cuenta 
las políticas de estado, yo creo 
que las políticas de estado son 
un elementos para que  las 
organizaciones se le dé como 
una ruta encaminadas hacia la 
estructura de la planeación y a 
la ah la humanización de la 
gerencia, la política 
empresarial , de estado hacia 
la protección de los 
trabajadores, para la 
protección del medio 
ambiente, hacia la protección 
del ambiente, que 
responsabilidad tiene la 
organización dentro de su 
actuar y dentro de su actividad  
en lo que tiene que ver con la 
prevención, entonces estamos 
dándonos cuenta que ahorita 
por ejemplo están empezando 
a hablar de la responsabilidad 
social hacia que, hacia el 
entorno  hacia el ambiente, 
hacia las  comunidades, 
entonces dentro de esas 
políticas debería haber es que 
este es un mecanismos que es 
clave para lograr que la gente 
se sienta comprometida” 
“Segundo desde la academia, 
es clave el fortalecimiento, no 
solamente desde las 
competencias académicas 
específicas del personal, sino 
desde el mismo estudiante o el 
profesional, sino desde las 
misma competencias 
personales dadas en la 

Políticas de estados 
 
 
 
 
Planeación  
 
 
 
 
 
Humanización 
 
 
 
 
 
Gerencia humana 
 
 
 
 
 
 
Políticas empresarial 
 
 
 
 
Responsabilidad social 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compromiso 
 
 



 
 

formación, porque? Porque se 
supone que cuando vienen a la 
empresa ya deben venir 
formado y yo tengo que en mi 
organización como gerente 
tener unos programas de 
capacitación y mejoramiento 
continuo, pero esa base se da 
desde la academia o sea que 
tan importante es que esa 
academia tenga dentro de sus 
currículos los perfiles de 
formación ese tipo de 
competencias específicas para 
su formación pero que también 
tenga ese enfoque personal, 
para darle ese enfoque 
humanizante en la 
organización. Claro pues 
estamos en el mismo entorno, 
tanto el sector público como el 
privado tiene que aportar a esa 
humanización”. 
“Es una empresa donde se 
reconozca el valor que tienen 
las personas en esa 
organización y donde se den 
las condiciones laborales para 
que puedan ejercer sus 
funciones. Valores como el 
reconocimiento al personal, la 
seguridad tanto física como 
mental que se le da al 
trabajador, podríamos tener 
dentro de los elementos la 
participación que ese 
colaborador tenga dentro de la 
entidad, es como una serie de 
elementos diría yo, donde la 
empresa tenga un clima 
organizacional adecuado Y 
donde la empresa tenga la 
capacidad de comunicaciones 
entre todos los sectores de la 
organización; pues hay veces 
en que la comunicación está 
rota, ni siquiera la gente no se 
conoce, no sabe qué hacer 
cada uno y muy 
probablemente esa 
comunicación haga que ehh 

 
 
 
 
Competencias académicas 
 
 
 
 
 
 
Cultura organizacional 
 
 
 
 
 
Sectores económicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento humano 
 
 
 
 
 
 
 
Clima organizacional 
 
 
 
 
 
 
Productividad 
 
 
 
 
 
Comunicación 
 
 
 



 
 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Cuadro 14: Codificación y categorización del informante 6 

que haya colaboración 
también, en donde lo que es la 
comunicación, el 
reconocimiento, la motivación,   
del recurso humano me va 
apuntar a mí que el personal 
sea más productivo, que se 
puedan tener mayores logros 
dentro de la organización 
Uno de los pilares para lograr 
la Biogerencia Humanizante 
en salud es la comunicación 
efectiva, acercarse al 
trabajador en todos los niveles 
de la organización, tener en 
cuenta las necesidades 
sentidas  de la fuerza laboral 
para la toma de decisiones”. 
“Reconocimiento al trabajador 
, no solo visto desde lo 
económico o tangible ,sino de 
gerentes que sean capaces de 
acercarse al trabajador y 
expresarle dicho 
reconocimiento, como es una 
carta de felicitación, exaltación 
ante los demás compañeros 
por ejemplo y estas son 
acciones motivadoras y que 
humanizan la gerencia”. 

 
Reconocimiento del 
trabajador 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CODIGOS ASOCIADOS 

Gestionar lo humano, 
desde sus diversas 
esferas. 
 
Atención humanizada en 
salud. 
 
Diálogo 
Comunicación  
Retroalimentación. 
 
Equilibrio e integralidad de 
la atención al ser humano 
en toda su expresión. 
 

Dignificación 
Respeto 
Solidaridad  
Gerencia humana 
 
Con trabajador, Gerencias, 
comunidad 
Reconocimiento, bienestar, 
seguridad, intelectualidad 
Capital intelectual 
 
Teorías humanas,  integrales 
humanistas 
 

 Gestionar lo humano, 
desde sus diversas esferas. 

 Atención humanizada en 
salud. 

 Comunicación y 
retroalimentación. 

 Equilibrio e integralidad 
de la atención al ser humano 
en toda su expresión. 

 Bienestar integral 



 
 

Bienestar integral 
 
Humanismo integral 
 
 

Propositivo, seguridad, 
participación 
Y conciencia de roles  
 
sociedad, dignificación, respeto 
Solidaridad 
 

Humanismo gerencial 
 
 

Humanismo, calidez, 
sensibilidad 
Motivaciones, calidez, 
Seguridad y garantía 

 Respeto a la 
biodiversidad y variabilidad 
del ser humano 

 Formación para la vida, 
con inclusión, sensibilización, 
equidad y compromiso. 

 Humanización y 
flexibilización de los servicios 
de salud 

 Sensibilización, 
inclusión, integralidad 

 Atención holística con 
respeto a las esferas del ser 
humano 

 Eliminación de 
restricciones  

 Dignificar los servicios de 
salud y de los trabajadores 

 Autonomía y libre 
escogencia 

Despliegue de planeación 
y metas organizacionales 
 
Integralidad 
 
 
 
 
 
Trabajo  
Convergente  
 
 
 
Preparación de los 
gerentes 
 
 
 
 
 
Humanización 
 

Construcción compartida de 
visión, misión, metas 
Despliegue del sistema 
Conocimiento del sector  
 
Respeto, apoyo mutuo,  
factores motivacionales 
Comunicación, 
retroalimentación 
Interacción humana 
Interrelaciones, colaboración 
Creación de sentido de 
pertenencia 
Reducción de la retórica 
Mayor compromiso con el 
humanismo 
 
Capacitación 
Formación de alto nivel 
Sensibilización, amor al 
servicio 
Competencias actitudinales 

 Comprensión de la 
diversidad del ser humano 

 Reconocimiento de los 
beneficios del humanismo 

 Rescate de valores y 
principios 

 Toma de conciencia 

 Pedagogía ciudadana 

 Modelo de Salud familiar 
y social 

 Filosofía humanística de 
los servicios de salud 

 Teorías gerenciales 
humanistas  

 Nuevos modelos 
gerenciales humanistas de 
entidades de salud 

 Planeación estratégica 
humanizante y preparación 
de los gerentes en 
humanismo 



 
 

 
 
 
 
Aplicación de principios 
 
 
 
 
Motivación y 
reconocimiento de lo 
humano 
 

Competencias aptitudinales, 
calidez humana 
Competencias genéricas 
Competencias especificas 
Diálogos reflexivos 
Conversatorios 
organizacionales 
Selección por méritos 
Incorrupto 
Comprensión de los perfiles 
epidemiológicos específicos 
Compromiso con la promoción 
en salud 
Compromiso con la prevención 
de la enfermedad. 
Equidad, oportunidad de 
Crecimiento de los 
trabajadores 
Dignificación del trabajo  

 Competencias 
actitudinales, y aptitudinales 

 Sensibilización 
comunitaria específica y 
masificada 

 Salud bajo determinantes 
sociales 

 Construcción de tejido 
social 

 Aplicación de principios 
universales 

 Corresponsabilidad entre 
sectores y actores 

No, pues prima el 
Pragmatismo e 
insensibilidad 
 
 
Existe Incertidumbre en el 
servicio  
 
Bajas relaciones humanas 
 
 
Insensibilidad e irrespeto 
 
Limitación de la atención 

Servicio mecánico 
 
 
Inseguridad y desconfianza en 
el servicio 
Trato mecánico 
 
Trato inhumano 
 
Atención con límites 
POS 

 Mayor discurso que 
aplicabilidad 

 Propuestas 
circunstanciales e 
improvisadas 

 Mayor importancia a los 
fines económicos 

 Hay desconfianza en el 
sistema 

 Nos e aplica en 
Humanismo 

 Escepticismo en el papel 
de los profesionales de la 
salud 

 Maquinización y 
obstáculos en la atención 

 Servicios de salud 
deshumanos, insensibles 

Clima organizacional 
sensible  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia humanizante 
 
 

Libertad, formación, toma de 
conciencia, calidez 
Mejoramiento continuo del 
trabajador 
 
Amor al servicio 
Carácter propositivo del trabajo 
Participación, creatividad 
Conexión humana y con el 
cargo 
Confianza, seguridad, 
certidumbre 
 

 Comprensión del ser 
humano en todas sus esferas 

 Comprensión de la 
diversidad 

 Reconocimiento de las 
desventajas sociales 

 Aplicación de principios 
generales y bioéticos 

 Sensibilización, 
humanización y toma de 
conciencia en los servicios 

 Comprensión de la 
verdad y amor al servicio 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Participación 

Individual, familiar, social 
Comunitaria 

 Cierre de brechas entre 
lo legal y lo real 

 Acceso global a los 
servicios con principios 
humanísticos 

 Modelos novedosos de 
gerencia humana 

 Modelos de salud familiar 
y social, amigable, oportuna y 
ágil 

 
Solo si se hace 
cumplimiento de 
protocolos de 
bioseguridad 
 
 
 
Se trata dignamente al 
trabajador, es un resultado   
congruente 
 
 
 
 
Con seguridad laboral y 
descontaminación 
ambiental, generada por 
desechos 
 
 
Manejo preventivo  
 
 
Mediante: 
 
Control de infecciones 
asociadas a la atención 
 
 
 
 
Cambio de los perfiles 
epidemiológicos 
 
 
 
Enfoque de servicio 
 
 

Proyectos participación acción 
de marco lógico 
Respeto a la comunicación 
 
Construcción compartida de 
visión 
Construcción compartida de 
misión 
Construcción compartida de 
metas 
Despliegue del sistema 
Reducción documental 
Alianza publica comunitaria 
Aprovechamiento y motivación 
de los espacios de 
participación 
Sistema de gestión integral 
 
Sensibilización 
Humanismo 
Principios 
Valores 
Bioética 
 
Equidad 
Oportunidad de 
Crecimiento de los 
trabajadores 
Dignificación del trabajo  
 
Amor al servicio 
Carácter propositivo del trabajo 
Participación 
Creatividad 
Conexión humana y con el 
cargo 
Confianza 
Seguridad 
Certidumbre 
 

 Contribución positiva a 
partir de sensibilización e 
inclusión social 

 Servicios humanos, para 
y entre personas 

 Estrategias 
participativas, evolutivas 

 Capacidad resolutiva 

 Comprensión de la 
enfermedad 

 Reconocimiento de los 
determinantes sociales 

 Generación de 
estrategias  de participación 
ciudadana y apoyo como 
espacio de participación 

 Aplicación de principios 
bioéticos y humanísticos 

 Modelo de salud familiar 
y social con determinantes 
sociales 

 Gerencia humana 

 Promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad 



 
 

 
 
Salud ambiental 
 
 
Empoderamiento 
 
Manejo de Residuos  

Entendimiento 
Estrategias de solución 
Interrelaciones 
Protección 
Imparcialidad 
Seguridad 
Confianza 
Comunicación   
 
Reducción de las 
enfermedades de los colectivos 



 
 

Cumplimiento de 
protocolos de 
bioseguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo digno como 
resultado  congruente 
 
 
 
 
 
 
Seguridad laboral 
Contaminación ambiental, 
generada por desechos 
 
 
 
 
 
Prevención  
 
 
 
 
 
Control de infecciones 
asociadas a la atención 
 
 
Cambio de los perfiles 
epidemiológicos 
 
 
Salud ambiental 
 
 
 
Empoderar 
 
 
Manejo de Residuos  
 

Formación 
Capacitación 
Elementos de protección 
personal 
Protección especifica 
Bioseguridad  
Prevención de accidentes 
laborales 
Protección especifica 
Bioseguridad  
Prevención de accidentes 
laborales 
 
Sensibilización 
Humanismo 
Principios 
Valores 
Bioética 
Motivación 
 
 
Eficacia en la intervención 
Desechos biológicos 
Desechos químicos 
Desechos peligrosos 
De infecciones cruzadas  
De infecciones asociadas a la 
atención 
 
Aplicación de proctólogos 
Aplicación de guías 
Desinfección 
Inmunización 
Capacitación 
 
Promoción de la salud 
Prevención de la enfermedad 
 
 
Servicio con humanización 
Servicio bioético 
 
 
Descontaminación  de aguas 
Descontaminación de suelos 
Descontaminación de aire 
 
Sentido de pertenencia 
Responsabilidad 
 

 Contribución 
parcialmente negativa 

 Formación a formadores 

 Mayor compromiso 
especializado y protocolario 
en gestión y 
descontaminación ambiental 

 Procesos de tecnificación 

 Fortalecimiento de la 
importancia al usuario y  la 
salud con enfoque 
humanístico e integral 

 Bioprotección a los 
trabajadores 

 Autocuidado  



 
 

 
Contaminación ambiental 
 

Biológicos, comunes, 
peligrosos, reciclables 
 
De aire, suelos, aguas  



 
 

Sensibilidad 
 
 
Cultura organizacional 
 
Impacto ambiental 
 
 
 

Responsabilidad 
Humanismo 
Convergencia 
 
 
Aire 
Aguas 
 
suelos 
 

 Políticas incluyentes, 
participativas e integrales 

 Sensibilización y 
humanización, comunicación, 
diálogo y amistad con el 
paciente 

 Construcción de tejido 
social y cohesión de redes 
comunitarias 

 Sensibilización y 
humanización de la salud 

 Acceso global a los 
servicios 

 Comprensión del 
problema humano y social 

 Eliminación de 
restricciones y tramitología 

 Creación de nuevo 
modelo de gerencia 
humanista 

No, hay un papel 
importante debido a que 
hay incertidumbre en el 
sistema. 
 
 
 
 
Se da Parcialidad en la 
atención 
 
 
 
 
Se priorización más la 
Normatividad  
 
 
 
 
 
 
 
Existe insensibilización 
 
 
 
 
 
 

Inseguridad 
Escepticismo 
incredulidad 
 
tratamiento aislados 
especialización máxima 
no atención sistémica 
 
Guías 
Protocolos 
Normas 
Tramitología 
Medición de indicadores fríos 
Control del tiempo 
Formalización 
 
irrespeto 
soberbia 
insolidaridad 
inequidad 
desigualdad 
 
inequidad 
cumplimiento de metas 
control de costos 
presión  
vigilancia de horarios 
disconfort 
inseguridad 
desmotivación 

 

 Compromiso y 
humanización 

 Formación vinculante 
Empresa – Universidad 

 Salud no como negocio 

 Reforzamiento de la 
bioética y los principios 

 Pensamiento sistémico y 
capacidad resolutiva 

 Capacitación y formación 
humanista 

 Sensibilización 

 Integralidad 

 Mayor importancia al 
servicio que a las normas,  
documentos protocolos que la 
atención 

 Atención integral 

  



 
 

Debe priorizarse la 
planeación 
 
 
 
 
 
 
Existe ruptura de las 
relaciones humanas 
 
 
 
 
 
No hay  integralidad de la 
atención 
 
 
 
 
 
 
Limitación de la atención 
al usuarios y Atención 
parcial 

 
Indicadores aislados 
Trabajo individual 
Discrepancias por funciones y 
tareas 
Costes 
metas 
 
Monodisciplinariedad 
soluciones parciales 
fragmentación de las 
actividades 
Trabajo individual 
trabajo de acuerdo a Actitudes 
personales 
Baja comunicación 
 
Pocos minutos de atención 
Monodisciplinariedad 
Segmentación 
Fragmentación 
Desconexión 
Baja resolución de problemas 
de salud 
Aumento de costes 
Tendencias gerenciales 
clásicas 

No se transversaliza 
 
 
Preparación gerencial 
 
 
 
 
 
Necesita el engranaje 
organizacional 
 
 
 
Liderazgo específicos 
 
 
 
 
 
Requisitos de ingreso 
 
 
 

Teorías humanas 
Teorías integrales 
Negocios globales 
Condiciones humanistas 
Compromiso 
 
políticas 
visión 
misión 
cultura corporativa 
dignificación laboral 
 
 
 
Actitudinal 
Aptitudinal 
Competencias genéricas 
Competencias especificas 
 
 
Guía 
Orientación 
Influencia positiva 
Democracia 

 Negociación, 
escepticismo e incredulidad 
de humanización en la 
educación en salud 

 Educación con fines de 
negocio y productividad, baja 
capacidad humanista 

 Necesidad de cambio en 
el modelo educativo 

 Baja evaluación de 
competencias docentes 

 Tramitología y bajo 
acceso 

 Baja capacidad de 
investigación y 
transformación humanística y 
multidisciplinaria 

 Vocación y amor al 
servicio 

 Baja aplicación de 
teorías humanísticas en el 
sector 



 
 

 
 
 
Selección adecuada de 
profesionales 
 
 
Competencias claras 
 
 
Competencias claras 
 

 
Formación 
Capacitación 
Toma de conciencia 
Pedagogía 
Principios 
Valores éticos 
 
Evaluación desde las 
competencias ciudadanas  
Humanización 
 
Competencias genéricas, 
específicas y ciudadanas 

 Requisitos de ingreso a la 
formación 

 Selecciona adecuada de 
´profesores 

Despersonalización 
 
Desensibilización 

 Trato inhumano 
 
Falta de amor al servicio 

 

 Desigualdad, brecha 
social y bajo impacto en la 
salud 

 Magnificación de fines 
económicos y salud como 
negocio 

 Minimización de 
principios, solidaridad, 
equidad, y cooperación 

 Poco compromiso de los 
actores del sistema 

 Prioridad a la gestión 
documental y protocolaria 

 Acceso limitado a la 
salud 

 Baja vocación del 
servicio 

 Despersonalización de la 
atención 

 Deshumanización de la 
atención 

 Indefensión del paciente 

 Incomprensión del duelo 

 Frustración de los 
pacientes  

 Desmejoramiento de 
calidad de vida de los 
profesionales de la salud y 
poca dignificación del trabajo 

 Designación de gerentes 
por favores políticos y bajo 
conocimiento 

 Legislación caprichosa 

 Incertidumbre, 
desconfianza y desigualdad 



 
 

 Despersonalización,  
trato inhumano 

 
 
Políticas de estado 
 
 
 
 
Planeación  
 
 
 
 
 
Humanización 
 
 
 
 
 
Gerencia humana 
 
 
 
 
 
 
Políticas empresarial 
 
 
 
 
Responsabilidad social 
 
 
Compromiso 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
académicas 
 
 
Cultura organizacional 
 
 

Humanismo 
Principios 
Respetos 
 
Construcción compartida de 
visión 
Construcción compartida de 
misión 
Construcción compartida de 
metas 
Despliegue del sistema 
Reducción documental 
Alianza publica comunitaria 
Aprovechamiento y motivación 
de los espacios de 
participación 
Sistema de gestión integral 
 
Sensibilización 
Humanismo 
Principios 
Valores 
Bioética 
 
Teorías humanas 
Teorías integrales 
Negocios globales 
Condiciones humanistas 
compromiso 
 
Humanismo 
Principios 
Respetos 
 
Alianza publica comunitaria 
Aprovechamiento y motivación 
de los espacios de 
participación 
Sistema de gestión integral 
 
Inclusión, sensibilización, 
educación, compromiso y 
equidad. 
 
Actitudinal 
Aptitudinal 
Competencias genéricas, 
especificas 

 Humanizar los servicios 
de salud para que sea posible 
mirar al paciente como un ser 
complejo e integral 

 Formación docente en 
principios y respeto  

 Respeto al ser humano 
en todas sus esferas y su 
diversidad 

 Requisitos humanísticos 
en toda su expresión 

 Reducción de 
tramitología 

 Competencias 
específicas en humanismo 

 Comunicación y amistad 
con el paciente 

 Comprensión de los 
determinantes sociales 

 Articulación global del 
sistema y bajas políticas  

 Aplicación de principios 
generales y bioéticos 

 Rescate de la autonomía, 
capacidad resolutiva, 
independencia, libertad e 
inclusión 

 Recobro de la confianza 
en el sistema 

 Políticas de 
sensibilización nacional y 
local 

 Formación humanística y 
con principios claros y 
aplicados, altruismo, 
cooperativismo y solidaridad 

 Comunicación efectiva,  
sensibilidad, 

 comprensión y 
solidaridad en el servicio 

 Cierre de brechas leyes- 
aplicabilidad 

 Escuelas humanística, 
ínter y multidisciplinarias y 
dimensiones favorables 



 
 

Fuente: Reducción fenomenológica González (2016). 

Memo participante 6 

En hilaridad con lo planteando por el participante seis (6), gestionar lo humano, 

desde sus diversas esferas, con principios, humanización, comunicación, brindando 

atención integral al ser humano, en todo sus esferas, logrando el bienestar integral 

a los usuarios, pero para ello se requiere que haya congruencia entre las 

condiciones laborales, la motivación, la ergonomía, la seguridad; de manera que el 

resultado de los actores sea un ejemplo de lo que viven a nivel organizacional. 

 

 

 

 

 

 

Sectores económicos 
 
 
Reconocimiento humano 
Clima organizacional 
 
 
Productividad 
 
Comunicación 
 
 
 
 
Reconocimiento del 
trabajador 

Responsabilidad, humanismo, 
convergencia ciudadana  
 
Públicos 
Privados 
 
Condiciones laborales, 
seguridad, emocionales 
psicológicas y  ergonómicas 
 
Respeto, apoyo mutuo, 
factores motivacionales, 
comunicación, 
retroalimentación, interacción 
humana, interrelación y 
colaboración 
 
Amor al servicio 
Atención al cliente 
Sentido de pertenencia 
 
Efectiva con todos los 
integrantes organizacionales 
 
Verbal y escrita 

 Eliminación de 
restricciones, discriminación y 
favores políticos 
 



 
 

Diagrama 7: Codificación axial participante 6 

 
Fuente: elaboración propia. 2016 
 

 Categorización de la información 

Aunque el sistema referencial sensibilizador, sólo nos indica de lo estudios que 

han realizado otras personas, en otros lugares, en otros tiempos y, quizá, también 

con otros métodos, sin embargo, el comparar y contraponer nuestras conclusiones 

con las de otros investigadores, igualmente rigurosos, sistemáticos y críticos, no 

sólo nos permitirá entender mejor las posibles diferencias, sino que hará posible 

una integración mayor y, por consiguiente, un enriquecimiento del cuerpo de 

conocimientos del área estudiada. 

En consecuencia con lo planteado anteriormente, la categorización de los datos 

que responden a los participantes, en sus categorías y subcategorías lo que 

responde a la codificación abierta y finalizada la codificación axial, se pasa a realizar 

la segunda reducción fenomenológica, con el propósito de ir estableciendo los 

códigos medulares de la investigación. 



 
 

Debido a esto según Méndez (2003), se debe tener  presente que el proceso de 

categorización, análisis e interpretación, deberá estar guiado fundamentalmente por 

conceptos e hipótesis que provengan o emerjan de la información lograda de su 

contexto propio, que muy bien pudieran ser únicos, y no de teorías exógenas, las 

cuales sólo se utilizarán para comparar y divergir los resultados propios.  

Es decir que este paralelo y divergencia, pudiera direccionar hacia la 

reformulación, reestructuración, ampliación o corrección de construcciones teóricas 

previas, logrando con ello un avance significativo en el área; es decir, que algunas 

teorizaciones ya existentes cumplirían en gran parte la función de proveer algunas 

líneas directrices para interpretar los nuevos datos. 

Reducción Fenomenológica 

Partiendo que la fenomenología no estudia el objeto mismo, sino, la forma como 

este es asumida por la subjetividad de los participantes; la reducción 

fenomenológica, es llevar desde la vivencia, desde la experiencia misma, la 

comprensión del fenómeno como tal. A partir de este aparte, desde el dialogo de los 

participantes se llega al fenómeno.  

Categorías esenciales integradoras 

En este proceso de reconducción se llegó a la construcción del fenómeno, luego 

de un proceso de deconstrucción del contenido de las vivencias y experiencias de 

los seis participantes clave, hasta llegar a los códigos medulares, a partir del cual 

se construye la teoría sobre la Biogerencia como estrategia humanizante para la 

prevención de las enfermedades de los colectivos y asociadas a la atención. 

Cuadro 15: Análisis de códigos asociados y categorías centrales de 
acuerdo a preguntas 

 

CÓDIGOS ASOCIADOS CÓDIGO 
MEDULAR 

 Gestionar lo humano, desde sus diversas esferas. 

 Atención humanizada en salud. 

 Comunicación y retroalimentación. 

 Equilibrio e integralidad de la atención al ser humano en 
toda su expresión. 

 Bienestar integral 

Biogerencia: teoría 
de la gestión 
humana en salud 



 
 

 Respeto a la biodiversidad y variabilidad del ser humano 

 Formación para la vida, con inclusión, sensibilización, 
equidad y compromiso. 

 Humanización y flexibilización de los servicios de salud 

 Sensibilización, inclusión, integralidad 

 Atención holística con respeto a las esferas del ser humano 

 Eliminación de restricciones  

 Dignificar los servicios de salud y de los trabajadores 

 Autonomía y libre escogencia 

Humanización 
integral: pacientes-
trabajador-
Gerentes en 
retroalimentación 

 Comprensión de la diversidad del ser humano 

 Reconocimiento de los beneficios del humanismo 

 Rescate de valores y principios 

 Toma de conciencia 

 Pedagogía ciudadana 

 Modelo de Salud familiar y social 

 Filosofía humanística de los servicios de salud 

 Teorías gerenciales humanistas  

 Nuevos modelos gerenciales humanistas de entidades de  
salud 

 Planeación estratégica humanizante y preparación de los 
gerentes en humanismo 

 Competencias actitudinales y aptitudinales 

 Sensibilización comunitaria específica y masificada 

 Salud bajo determinantes sociales 

 Construcción de tejido social 

 Aplicación de principios universales 

 Corresponsabilidad entre sectores y actores 
 

Multidimensional 
de la humanización 
de los servicios de 
salud 

 

 Mayor discurso que aplicabilidad 

 Propuestas circunstanciales e improvisadas 

 Mayor importancia a los fines económicos 

 Hay desconfianza en el sistema 

 Nos e aplica en Humanismo 

 Escepticismo en el papel de los profesionales de la salud 

 Maquinización y obstáculos en la atención 

 Servicios de salud deshumanos, insensibles  
 
 

Mayor énfasis a las 
ganancias y al 
cumplimiento de 
normas y 
protocolos 



 
 

 Comprensión del ser humano en todas sus esferas 

 Comprensión de la diversidad 

 Reconocimiento de las desventajas sociales 

 Aplicación de principios generales y bioéticos 

 Sensibilización, humanización y toma de conciencia en los 
servicios 

 Comprensión de la verdad y amor al servicio 

 Cierre de brechas entre lo legal y lo real 

 Acceso global a los servicios con principios humanísticos 

 Modelos novedosos de gerencia humana 

 Modelos de salud familiar y social, amigable, oportuna y ágil 
 

 
La salud familiar y 
social como 
modelo de 
atención, 
transversalizada en 
un marco de 
principios bioéticos 
y universales 
 

 Contribución positiva a partir de sensibilización e inclusión 
social 

 Servicios humanos, para y entre personas 

 Estrategias participativas, evolutivas 

 Capacidad resolutiva 

 Comprensión de la enfermedad 

 Reconocimiento de los determinantes sociales 

 Generación de estrategias  de participación ciudadana y 
apoyo como espacio de participación 

 Aplicación de principios bioéticos y humanísticos 

 Modelo de salud familiar y social con determinantes 
sociales 

 Gerencia humana 

 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

Biogerencia 
humanizante: 

Innovación 
humana en todos 
los niveles aporta 

beneficios a la 
prevención de la 

enfermedad de los 
colectivos. 

 
 

 Contribución parcialmente negativa 

 Formación a formadores 

 Mayor compromiso especializado y protocolario en gestión 
y descontaminación ambiental 

 Procesos de tecnificación 

 Fortalecimiento de la importancia al usuario y  la salud con 
enfoque humanístico e integral 

 Bioprotección a los trabajadores 

 Autocuidado  
 

Biogerencia 
Humanizante: Baja 

contribución a la 
prevención de las 

infecciones 
asociadas a la 

atención 

 Políticas incluyentes, participativas e integrales 

 Sensibilización y humanización, comunicación, diálogo y 
amistad con el paciente 

 Construcción de tejido social y cohesión de redes 
comunitarias 

 Sensibilización y humanización de la salud 

 Acceso global a los servicios 

 Comprensión del problema humano y social 

 Eliminación de restricciones y tramitología 

 Creación de nuevo modelo de gerencia humanista 

Estrategias 
integradoras con 

un sentido político, 
de servicio y 
ciudadano 

 
 



 
 

 Compromiso y humanización 

 Formación vinculante Empresa – Universidad 

 Salud no como negocio 

 Reforzamiento de la bioética y los principios 

 Pensamiento sistémico y capacidad resolutiva 

 Capacitación y formación humanista 

 Sensibilización 

 Integralidad 

 Mayor importancia al servicio que a las normas,  
documentos protocolos que la atención 

 Atención integral 

Educación y 
formación como 
pilar la aplicación 

de principios 
humanísticos 

 Negociación, escepticismo e incredulidad de humanización 
en la educación en salud 

 Educación con fines de negocio y productividad, baja 
capacidad humanista 

 Necesidad de cambio en el modelo educativo 

 Baja evaluación de competencias docentes 

 Tramitología y bajo acceso 

 Baja capacidad de investigación y transformación 
humanística y multidisciplinaria 

 Vocación y amor al servicio 

 Baja aplicación de teorías humanísticas en el sector 

 Requisitos de ingreso a la formación 

 Selecciona adecuada de ´profesores 

Actualmente existe 
desconfianza en el 
sistema educativo 

como elemento 
conducente al 
humanismo 

 Desigualdad, brecha social y bajo impacto en la salud 

 Magnificación de fines económicos y salud como negocio 

 Minimización de principios, solidaridad, equidad, y 
cooperación 

 Poco compromiso de los actores del sistema 

 Prioridad a la gestión documental y protocolaria 

 Acceso limitado a la salud 

 Baja vocación del servicio 

 Despersonalización de la atención 

 Deshumanización de la atención 

 Indefensión del paciente 

 Incomprensión del duelo 

 Frustración de los pacientes  

 Desmejoramiento de calidad de vida de los profesionales 
de la salud y poca dignificación del trabajo 

 Designación de gerentes por favores políticos y bajo 
conocimiento 

 Legislación caprichosa 

 Incertidumbre, desconfianza y desigualdad 

 Despersonalización,  trato inhumano 

Amplia brecha 
social-

magnificación de 
fines económico y 
deshumanización, 
marcan el sendero 
de los servicios de 

salud. 



 
 

 Humanizar los servicios de salud para que sea posible 
mirar al paciente como un ser complejo e integral 

 Formación docente en principios y respeto  

 Respeto al ser humano en todas sus esferas y su 
diversidad 

 Requisitos humanísticos en toda su expresión 

 Reducción de tramitología 

 Competencias específicas en humanismo 

 Comunicación y amistad con el paciente 

 Comprensión de los determinantes sociales 

 Articulación global del sistema y bajas políticas  

 Aplicación de principios generales y bioéticos 

 Rescate de la autonomía, capacidad resolutiva, 
independencia, libertad e inclusión 

 Recobro de la confianza en el sistema 

 Políticas de sensibilización nacional y local 

 Formación humanística y con principios claros y aplicados, 
altruismo, cooperativismo y solidaridad 

 Comunicación efectiva, sensibilidad, 

 comprensión y solidaridad en el servicio 

 Cierre de brechas leyes- aplicabilidad 

 Escuelas humanística, ínter y multidisciplinarias y 
dimensiones favorables 

 Eliminación de restricciones, discriminación y favores 
políticos 

Interacción positiva 
entre actores clave 

del sistema 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Código selectivo integrador 

Cuadro 14: Código selectivo o central conducente al desarrollo teórico 

CÓDIGOS ASOCIADOS CÓDIGO CENTRAL 

Biogerencia: teoría de la gestión humana en salud La Biogerencia 
humanizante en salud 
modelo futurista que ubica al 
SER HUMANO en el centro 
del modelo reconociéndolo 
en sus dimensiones y 
diversidad, como ser 
complejo; que coadyuva la 
prevención de las 
enfermedades de los 
colectivos, mas no funciona 
para la prevención de las 
infecciones asociadas a la 
atención, por definirse más 
especializada y protocolaria; 
actualmente representada 
por una amplia brecha en la 

Humanización integral: pacientes-trabajador-Gerentes 
en retroalimentación 

Multidimensional de la humanización de los servicios de 
salud 

Mayor énfasis a las ganancias y al cumplimiento de 
normas y protocolo 

La salud familiar y social como modelo de atención la 
transversaliza en un marco de principios bioéticos y 
universales 

Biogerencia humanizante: Innovación humana en todos 
los niveles aporta beneficios a la prevención de la 
enfermedad de los colectivos 

Biogerencia Humanizante: Baja contribución a la 
prevención de las infecciones asociadas a la atención 

Educación y formación como pilar la aplicación de 
principios humanísticos 



 
 

Actualmente existe desconfianza en el sistema 
educativo como elemento conducente al humanismo 

prestación de servicios, 
debido a factores 
confluyentes como;  ausencia 
de aplicación de políticas 
globales humanizantes, poca 
coherencia y compromiso de 
los actores fundamentales 
del sistema (Políticas-
Educación-Entes de poder-
empresa), y característica de 
la salud como medio de 
producción con fines de 
rendimiento y ganancia,    

Amplia brecha social-magnificación de fines económico 
y deshumanización, marcan el sendero de los servicios 
de salud. 

Interacción positiva entre actores clave del sistema 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Memo Integrador 

Actualmente, no es concebida una Biogerencia humanizante en el sector salud, 

que apoye de forma integral la prevención de las enfermedades de los colectivos, 

condición que puede acercarse si se establecen reformas que lleven implícitos los 

principios humanísticos y bioéticos, concebido como un nuevo modelo  de servicio 

en la salud, como pirámide fundamental para el cambio del modelo en la atención, 

que lleve de un modelo netamente tecnicista a un modelo integrador de salud 

familiar y social con el reconocimiento de los determinantes sociales, la 

globalización de los servicios, acceso equitativo de los servicios a cada uno de los 

integrantes de la población, logrando ampliación de cobertura con equidad social y 

calidad humana. 

  Por ende, el reconocimiento de los determinantes sociales se logre, bajo una 

óptica multidisciplinar, interdisciplinar e intersectorial, que lleve a la construcción de 

soluciones efectivas fundamentadas en las necesidades del ser humano, apoyado 

en sistema de comunicación efectiva, diagnóstico participativo incluyente, utilizando 

como herramientas la investigación acción y de marco lógico. 

 

 

 

 

 

 



 
 

PARTE V: DEVELANDO EL FENÓMENO 

__________________________________________________________________ 

Encontrar las consideraciones del pensamiento de los participantes clave sobre 

un fenómeno determinado, es lo que se traduce en develación del fenómeno.  A 

partir del V momento se retoma el código nuclear o medular, obtenido a partir del 

análisis emitido por los informantes clave, pasando por la codificación abierta y la 

codificación axial. 

En esta hilaridad, el enfoque interpretativo, utilizado por la fenomenología gira 

alrededor del conocimiento social de un hecho determinado y está implícito en el 

accionar cotidiano de la población que parte de la realidad; la fenomenología como 

corriente que aporta la experiencia subjetiva de los hechos tal como se perciben, le 

asigna un papel principal a la experiencia subjetiva, representando el origen y 

plataforma, para alcanzar el conocimiento del fenómeno. 

En virtud de lo planteado por Heidegger (1989), “el propósito de la fenomenología 

hermenéutica es apropiarse del significado ya implícito en la experiencia vivida, 

mediante un proceso de pensamiento orientado por la deconstrucción y 

construcción hasta lograr interpretarlo como su verdad, revelar los fenómenos 

ocultos y, en particular, sus significados”. Referenciado por León (2009) 

Basado en lo anterior, en este proceso de deconstrucción y construcción 

permanente de la cual habla el autor, entra en juego el papel fundamental del 

investigador, quien se conduce por un camino perteneciente a los participantes y 

que él, mediante el proceso de abstracción, orienta, hasta llegar al fenómeno mismo 

finalmente develado. 

INTEGRACIÓN Y REFINACIÓN DE LA TEORÍA 

La refinación e integración de la teoría es el punto de llegada de todo el proceso 

que se ha descrito con anterioridad y que devela el fenómeno, a partir de las 

experiencias y vivencias de los participantes del estudio, pertenecientes al sector 

salud en cargos directivos u operativos, área asistencial en salud y/o educación, de 

diversas disciplinas (Médicos, enfermeras, psicólogos, antropólogos). Bajo la visión 

de este grupo de participantes se llegó a la identificación  de los conceptos 

subyacentes alrededor de la “Biogerencia como estrategia humanizante para la 



 
 

prevención de las enfermedades asociadas a la atención y de los colectivos”; 

informantes que dieron paso, desde la eidética, a la comprensión del fenómeno; a 

partir de la cual se devela el fenómeno específicos alrededor del mismo, siguiendo 

el método analítico de la fenomenología, pero desde el interaccionismo simbólico 

de la teoría fundamentada, como proceso metódico de construcción del 

conocimiento. 

Diagrama 8: Representación de los contenidos del código selectivo 

 
 Fuente: Elaboración propia (2016). 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: DEVELANDO EL FENÓMENO  

El fenómeno es descrito teniendo en cuenta los conceptos sobre: las 

generalidades, la descripción de la humanización en salud, factores que limitan el 

desarrollo de la Biogerencia Humanizante, estrategias para su logro y en especial 

el cumplimiento de la investigación central relacionada con la Biogerencia como 

estrategia humanizante para la prevención de las enfermedades asociadas a la 

atención en salud y de los colectivos. 

Generalidades de la biogerencia humanizante 



 
 

Este núcleo temático recoge los aspectos que desarrollan los aspectos globales 

del tema, entre ellos la definición del término Biogerencia, su significado, 

características y  elementos. 

La biogerencia como nuevo paradigma 

El núcleo central de la Biogerencia, no había sido abordado por las teorías 

existentes, desde el enfoque de la salud de los individuos y los colectivos; por tanto, 

sus referentes son escasos.  

De la misma forma, la labor de los encargados de dirigir la vida desde el enfoque 

de la conservación y defensa de la salud como la enfermedad, desde el individuo, 

la familia y la sociedad en general, en sus contextos de atención clínica y de los 

colectivos, desarrollados en Instituciones prestadoras de servicios de salud o 

Empresas Sociales del estado, como las concibe la reglamentación de Seguridad 

Social de Colombia, (Ley 100 de 1993). Desde esta óptica se busca extraer el 

significado, desde la experiencia y vivencias  de los participantes clave. 

La aplicación de la Biogerencia en Ciencias de la salud, aún se limita a la 

dirección basada en estructuras verticales y compatibles con los enfoques de la 

administración científica desarrolladas por los teoristas de la administración clásica 

desarrollada por Fayol quien partió de la premisa de que el conocimiento acerca de 

las prácticas administrativas puede ser establecido como un cuerpo coherente y 

uniforme y que pueden transmitirse las generalizaciones de las prácticas correctas 

y, por lo tanto, efectivas. El fenómeno develado lleva a la necesidad de introducir 

nuevos térmicos, propicios y compatibles con el enfoque biogerencial en recursos 

humanos, cuyos principales representantes son: Munsterbreg, Mayo, Lewin, citado 

por Arango (2016),  enfoque con énfasis en las personas, gestionando lo humano, 

desde sus diversas esferas como lo plantea uno de los participantes cuando dice: 

Participante 2: “Biogerencia es algo que tiene que ver en términos de un equilibrio 

entre la composición biológica, digo yo, del ser humano versus la capacidad de 

administrar determinados recursos, lo visualizo desde ese punto de vista” 

De la misma forma entendida como gerencia de lo humano y para los humanos 

en su contexto familiar, como lo confirma uno de los participantes al opinar que: 



 
 

Participante 4: “Desde mi percepción considero que sería una propuesta 

interesante de una prestación de  servicios  que humanizaría más la concepción de 

la salud ya que lo que se necesita es….tratar de humanizar más el mal de otro en 

relación a sus familiares”. 

Imprimen estos conceptos un modelo de Gerencia humana para la salud, 

contenido en un contexto general donde prima la búsqueda del equilibrio e 

integralidad del ser humano desde sus roles de persona, familia como parte integral 

de una comunidad, que despliegue atención humana desde los diferentes planos 

del ser, cognitivo, físico, mental, social, psicológico, cultural, espiritual, 

contrastándolo con la opinión de uno de los participante, cuando dice:  

Participante 3: “No sé qué significa; aunque, etimológicamente creo que es 

gerenciar todos los aspectos    biológicos que involucran cualquier actividad” 

Lo anterior, corrobora los aspectos para el logro de la interrelación de las 

características humanas, como: el dialogo, la comunicación efectiva o 

retroalimentada, conducente al bienestar integral, no solo del usuario que solicita 

los servicios, sino, del trabajador que hace parte fundamental en dicho proceso; 

contribuyendo al desarrollo de la teoría de la gestión humana en salud, desde sus 

diversas esferas. 

Biogerencia Humanizante  

Los participantes dieron paso a la comprensión de estructurar conceptos 

compatibles con la Gerencia humanística en el sector salud, al caracterizarla como 

un área sensible para el desarrollo integral del ser humano, desde su esfera 

individual o colectiva. Cuyo equilibrio es imprescindible para la conservación de la 

integridad física, psicológica, emocional, mediada por el concepto de sentirse “sano” 

o “enfermo”; por tanto, sus consecuencias no serán solo físicas, sino, psicológicas 

o emocionales. 

Siguiendo este orden de ideas, en contraste con los requerimientos técnicos y 

normativos de una atención bajo parámetros de calidad, exigidas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social Colombiana, definiendo criterios de capacidad técnico 

administrativo, suficiencia patrimonial, financiera, tecnológica y científica; todas 



 
 

ellas áreas tangibles y medible vigiladas en los espacios donde se presta la 

atención. Resolución 2003 (2014).   

Conforme lo anterior, no existen parámetros que midan la calidad intangible de 

la humanización manifestados a través de planos intangibles, derivados en 

comunicación efectiva, dialogo terapéutico, amistad, que ayude a asegurar la 

confianza y seguridad del paciente como su familia para manifestar sus emociones, 

temores y vivencias que tiene su origen en las alteraciones biológicas, psicológicas 

y/o emocionales relativas a su condición de salud. 

Todo lo anterior, conduce a manifestar la necesidad de que el fenómeno para ser 

solucionado en todas las esferas de desarrollo del ser humano, requiere un alto 

elemento de principios intangibles, de compresión del ser humano, que lleve al 

verdadero reconocimiento de “al hacer salud”, necesito algo más, que no está 

expresado en los criterios de calidad tangibles donde se apoya en servicio y los 

protocolos rigurosos que fundamentan su prestación. 

En concordancia, los participantes de acuerdo a su experiencia y vivencias, no 

solo como profesionales alrededor del fenómeno manifestaron, la importancia que 

para ellos representa el despliegue de una Biogerencia basada en el humanismo 

donde confluyan elementos que vayan más allá de los requerimientos físicos de la 

relación gerencia-profesional de la salud de los pacientes, como lo confirman 

algunos participantes: 

Participante 1: “Pues sería como direccionar los esfuerzos los recursos pensando 

en el ser humano en la humanización del servicio identificando todas las 

connotaciones, no solo la parte física, sino algo más holístico, más integral” 

El desarrollo del concepto de Biogerencia humanizante, adiciona con mayor 

fuerza  importancia al respeto por la diversidad, a la condición de clases 

socioeconómicas,  características fenotípicas y genotípicas del ser humano; lo cual 

está cargado de diferenciación, variabilidad y atención holística congruentes con las 

esferas del ser humano. 

Participante 2: Participante 1: “Implica ampliar esa capacidad de gestionar los 

recursos hacia un plano en el cual debemos entender lo humano, entender lo 

humano en el cual nos introduce en un terreno un poco más complejo, sobre todo 



 
 

donde nos vamos a dar cuenta que la humanidad no es homogénea, sino por el 

contrario,  reúne una variedad de características, una cantidad de formas, en las 

cuales no todos podemos ser vistos de la misma forma, que hay algunas 

habilidades, hay algunas diferencias, algunas aptitudes, entre unos y otros que 

deberían  ser aprovechadas al máximo… para ser aprovechadas y actuando de  

manera congruente con dichas habilidades y competencias”. 

Es evidente lo planteado por los participantes, que el concepto  devela la 

necesidad de una Biogerencia humanística incluyente, con flexibilización de los 

servicios en salud, atención integral dirigidas al paciente, la familia, la comunidad, 

el trabajador; asumidos por gerentes en un proceso de retroalimentación 

permanente, con  eliminación de restricciones dignificando los servicios a los 

usuarios, como a los trabajadores vinculados. De igual forma el respeto a la 

autonomía, exposición  positiva a las personas con libertad y autonomía para el 

desarrollo de las potencialidades, en concordancia con lo anterior un participante 

opinó: 

Participante 3 “El entra sin requisitos determinados, esa es la parte más humana, 

no hay requisitos, simplemente se le hace un acercamiento” 

Asimismo, cuando se menciona la dignificación de los aspectos concernientes a 

los usuarios en la atención y a los trabajadores, la Biogerencia Humanizante 

desarrollaría las esferas no tangibles, que fueron comentadas en párrafos 

anteriores, incluyendo la comprensión del duelo en momentos de difícil situación 

ante la presentación de episodios que comprometen la integridad de un familiar o 

de sí mismo, es así como un participante 4 comenta: 

Participante 4: “Con una propuesta de la biogerencia  como perfil interesante a 

las propuestas gerenciales, pues sería un componente que ayudaría a ese duelo 

donde los profesionales del servicio y los que usamos los servicios necesitamos 

encontrar más que a un médico, más que a un profesional de la salud, necesitamos 

encontrar a alguien que verdaderamente nos ayude a aliviar”. 

Todo lo anterior, nos lleva al claro entendimiento de lo que significa para el 

usuario y su grupo familiar el encontrar una esfera bien desarrollada y convergente 



 
 

del significado de salud desde todas sus esferas, la cual puede reposar en la 

estructura de una Biogerencia humanziante. 

Características de la biogerencia humanizante  

Como teoría emergente la Biogerencia humanizante posee unas características  

propias, derivada de la declaración de fenómeno que se develó durante el estudio,  

las mismas basadas en la Multidimensionalidad de la humanización de los servicios 

de salud e incluye elementos que se precisan como: 

Comprensión de la diversidad del ser humano, con el rescate de valores, 

principios universales y Bioéticos, reconociendo los beneficios del humanismo como 

filosofía  de los servicios en salud, que imprime el reconocimiento al ser humano 

desde su devenir histórico, individualidad y diverso. Lo esbozado se convierte en 

uno de los ejes principales que caracterizarían la Biogerencia humanizante, 

sustentada en la opinión de uno de los participantes cuando confirma: 

Participante 1: “Dependiendo también de donde se encuentra ubicado uno en 

relación al desarrollo de determinadas situaciones o determinadas propuestas 

entonces en ese sentido ehh por ej. Tendríamos es que situar al individuo para la 

administración de esos recursos, para ese asunto de lo que entiendo yo en término 

de biogerencia tendríamos que situarlo en términos de su experiencia histórica, en 

términos de lo que ha sido ese ser humano a través del tiempo” 

En consecuencia con lo planteado, se fundamenta en el contexto, de acuerdo a 

la  opinión que ofrece uno de los participantes, cuando dice: 

Participante 2: “La sensibilización sería algo masivo, sería algo masivo, todas las 

personas podemos ser usuarios o clientes y muchas de esas personas vamos a 

estar vinculadas al sector salud hay que identificarlo como tal, yo pienso que debería 

ser algo masivo y después si, ya algo más de mayor profundidad de mayor para 

todos los trabajadores, funcionarios, y serían los actores del sector salud los que se 

encargaría de eso” 

Otra característica que se devela, parte de aspectos como la toma de conciencia, 

pedagogía ciudadana y masificación de la sensibilización comunitaria  en pro de la 

construcción de tejido social, con la inclusión de un modelo de salud  familiar como 

social, bajo el paradigma de los determinantes sociales de la salud, basado en el 



 
 

humanismo en las entidades de salud, de acuerdo a la opinión de uno de los 

participantes. 

Participante 3: “Invención de nuevos modelos gerenciales  creativos, novedosos, 

humanísticos multi e interdisciplinarios” 

Además la orientación estratégica humanizante y preparación de los gerentes en 

humanismo, incluyente médicos, enfermeras, responsables del servicio, actores 

políticos, esto se refrenda en la opinión de la actividad que desempeñan los 

profesionales integrantes de este sistema humanizante, sesgado por normas y 

protocolos previamente definidos con restricciones de tiempo y trámites, como lo 

corrobora los participantes: 

Participante 4:“El médico en su propuesta de gerencia es un médico que tiene 

muchos componentes en la biogerencia pero que el análisis de sus propuestas 

políticas  a nivel de empresa esta no es aplicable ya que a nivel de vademecun y 

políticas internas no se les permite y es ahí donde la queja de salud, más que todo 

en nuestro país” 

Participante 5” es importante que desde la gerencia se esté actualizando, se está 

motivando, se está motivando hacia donde es donde se quiere llegar, tener claro los 

objetivos, tener proceso de selección de personal que tengan claro tanto la 

preparación de la idoneidad profesional, pero también esas competencias 

personales y competencia humanas, para hacer que su acción tenga ese elemento, 

que se toque lo de humanización, la calidez, no solamente  la realización rutinaria 

de actividades sino también que desde la gerencia se puedan crear espacios donde 

la gente tenga la oportunidad de compartir”. 

Elementos de la biogerencia humanizante  

Un verdadera biogerencia humanizante comprender una estructura de 

elementos, que coloquen el servicio de la salud al servicio del ser humano, la 

comprensión y develación de dichos elementos, parte del significado que basado 

en experiencias y vivencias poseen los participantes, constituyendo en primera 

instancia una comprensión del ser humano, de la diversidad, reconocimiento de 

desventajas sociales, como comenta el participante 1: 



 
 

Participante 1: “Implica una comprensión también cultural una comprensión del 

sujeto, para ir  identificando cuales son las  fortalezas, cuales las debilidades, 

aprovechar esas fortalezas, eso sí, si tenemos la capacidad de inventiva, la 

capacidad de sobrevivir a condiciones adversas, eso yo creo que es un elemento 

extra de un cuidado de una persona humana que debería ser tenida en cuenta para 

administrar para gestionar, para desarrollar proyectos procesos entre otros cosas”. 

Es de anotar, que un elemento fundamental lo constituye la necesidad de cambio 

de modelo en la prestación de los servicios de salud, colocando al ser individual, 

familiar y social, como pilar de la atención; que si bien no es un modelo novedoso, 

lograría un cambio en el hacer salud de las regiones, donde ha primado una 

atención individualizada, de segundo nivel, con oferta no vinculada con los 

determinantes sociales, lo que puede corroborarse desde la acepción realizada por 

algunos de los participantes quien opina que: 

Participante 2: “Bueno sería en pensar en lo que es incluir a más en lo que es la 

familia, más dentro de la atención, lo otro es tener en cuenta otros servicios 

esenciales que no sean de salud que estén en conocimiento de las instituciones y 

de algunos miembros que se pueda apoyar para que el bienestar de esos usuarios 

sea completo” 

Participante 3: “Cambio de modelo de acercamiento de la atención al usuario, a 

través de la medicina familiar comunitaria y social con sentido de amigos y 

capacidad de escucha” 

Participante 4: Pues desde ese nuevo modelo de biogerencia humanizante 

necesitaría uno que el paciente sea visitado en su casa” 

Es por ello, que la comprensión del ser humano desde todas sus esferas, en el 

contexto individual, hasta lo social con respeto a la diversidad, en cuanto a raza, 

edad, sexo, cultura, religión y espiritualidad, como lo define el participante 1, al decir: 

Participante 1: Si, debe ser sensible también frente a entender a las personas en 

el marco a la diversidad” 

Lo anterior, conlleva a una sensibilización, humanización y toma de conciencia  

de las personas que están alrededor de la prestación de los servicios de salud, 

desde la recepcionista, hasta el gerente de la organización; con un concepto más 



 
 

amplio que vaya desde las políticas de estado hasta el compromiso ciudadano en 

forma interactiva; acompañada del nacimiento o masificación de una verdadera 

vocación y amor al servicio, sin  la mediación de aspectos de intereses particulares 

que afecten el servicio, es así que encontramos relatos como:  

Participante 4: “Una atención  que además de hacer cola, de además de hacerse 

los exámenes y va uno allá y de pronto las respuesta no son inmediatas, pero si 

encuentra uno a ese amigo a ese médico que uno le cuenta las cosas así sea a 

través del chat, pues uno necesita es ese cómplice, o sea a tener la confianza 

suficiente con el profesional de la salud, sea médico, especialista, enfermera, 

auxiliar” 

De tal manera, la dignificación y respeto por los derechos laborales de los 

trabajadores vinculados al servicio, constituyen un excelente elemento de la 

Biogerencia humanizante en salud, cuyos factores motivadores en vía del equilibrio 

de la prestación de servicios dignos, como lo  manifiesta un participante cuando 

dice: 

Participante 5: manejando, primero por las condiciones laborales en las que están 

los trabajadores, son condiciones muy precarias, los horarios no se tienen en cuanta 

las jornadas de trabajo de 8 horas máximo, sino que a veces trabajan hasta 28 horas 

equidad y eso genera un impacto negativo tanto en el trabajador como en el usuario, 

pues cuando un trabajador después de 24 horas de haber realizado un turno de 

trabajo, cuando el usuario se acerca  no va  a ser recibido con el mismo entusiasmo, 

positivismo y toda esa cosa, que no sería igual si lo recibiera cuando el trabajador 

esta con poca carga mental y de trabajo”. 

De igual manera, el estudio y alcance progresivos de nuevos modelos 

gerenciales, que antes que elementos estructuralista técnicos científicos, definan al 

ser humano en toda su expresión siendo compatibles con los conceptos de 

humanización, teorizadas hoy en día, pero poco llevadas a la práctica, como 

vivencia el participante 6: 

Participante 6: Nivel de clima organizacional a conciencia, y tiene unos elementos 

bastantes completos, cuando se le da al trabajador la libertad para que pueda hacer 

una medición a conciencia, la idea es que si una empresa, un gerente tiene la 



 
 

conciencia de gerenciar una empresa que sea con calidad humana o humanizante, 

tiene que apuntar al mejoramiento continuo, al que el trabajador no se sienta con la 

obligación de responderle con lo que él quiera, sino ser propositivo, cuando yo, 

como gerente permito que mi personal sea propositivo, que yo le deje participar, 

que deje  explorar toda su creatividad” 

Limitantes de la biogerencia como estrategia humanizante 

   El concepto de la aplicación de la Biogerencia humanizante en los servicios de 

salud actual, muestra una gran brecha entre el espíritu de lo que debe ser un servicio 

de la gente y para le gente, con humanidad y comunicación y lo que realmente 

vivencian los usuarios. Sin embargo, se encuentra un discurso de derechos teóricos 

que giran en una dirección y una realidad diferente, develado cuando el participante 

1, comenta: 

Participante 1: “Ummmm, por el contrario, yo veo que hay toda una…… todo lo 

que opera es el plano discursivo en una tendencia. Hemos avanzado en el 

conocimiento y cuando me refiero a que hemos avanzado en el conocimiento hace 

referencia a esas propuestas, a la Biogerencia humanizante, pero por otro lado la 

realidad empírica muy concreta nos está ubicando en un plano más pragmático más 

al aprovechamiento del momento, como le saco yo el provecho al momento a la 

situación y todo eso con un beneficio único que es la obtención de dinero” 

En contraste de la búsqueda del humanismo en la salud, lo que se encuentra es 

un sistema que prioriza factores económicos, productividad, además de ganancias 

financieras, permeando la confianza, seguridad y tolerancia de los usuarios, 

creando incertidumbre en el papel de los profesionales que le ejercen y en el 

sistema mismo, como dice el participante 2:. 

Participante 2: “No totalmente, falta comunicación Totalmente pues es el usuario 

y la familia. En absoluto, si se da algo de eso debe ser en casos muy aislados, en 

servicios muy individualizados y que quizá tengan la identidad de lo particular, pero 

dentro del sistema de salud como tal, yo no lo veo”. 

Por otro lado, se percibe poco humanismo en los servicios de salud, adicional  

alejamiento que los profesionales de la salud del cuidado del paciente, casos 

específicos médicos como enfermeras profesionales, ya que deben cumplir con 



 
 

funciones mecánicas y protocolarias dentro de la gestión documental, más que a la 

atención de los pacientes usuarios del servicio, como dice el participante 3: 

Participante 3: No, ejemplo la enfermera profesional históricamente no ha estado 

en contacto con los pacientes, mi esposa duro dos meses hospitalizada en una 

clínica yo no conocía la enfermera, puras auxiliares de enfermería; ni siquiera a los 

médicos especialistas. Ya no hay humanización de la salud  completamente se 

maquinizó” 

Lo cual está provocando en los servicios de salud, preceptos deshumanos e 

insensibles, con una carga visible de desequilibrio en las integralidad física y 

emocional de los trabajadores, técnicamente conocido como “Síndrome de burnout” 

ante el bajo cumplimiento del poder resolutivo de su relación laboral, como lo 

expresa el participante 5: 

Participante 5: “No se está manejando, primero por las condiciones laborales en 

las que están los trabajadores, son condiciones muy precarias, los horarios no se 

tienen en cuanta las jornadas de trabajo de 8 horas máximo, sino que a veces 

trabajan hasta 28 horas equidad y eso genera un impacto negativo tanto en el 

trabajador como en el usuario, pues cuando un trabajador después de 24 horas de 

haber realizado un turno de trabajo, cuando el usuario se acerca  no va  a ser 

recibido con el mismo entusiasmo, positivismo y toda esa cosa, que no sería igual 

si lo recibiera cuando el trabajador esta con poca carga mental y de trabajo”   

Factores que limitan la aplicación de la biogerencia humanizante.  

Como modelo centrado en el SER HUMANO, se soporta en una plataforma social 

equitativa e igualitaria, que nazca desde un modelo socioeconómico social. Sin 

embargo, el actual  sistema, originan factores que limitan su crecimiento y desarrollo 

a plenitud de los compromisos de atención social, al ser incompatible con los 

intereses de gobierno; estos factores limitantes se evidencia en el sistema 

educativo, como el de salud, además de reflejarse como factores limitantes 

generales de orden social, en este mismo orden presentamos los factores que 

limitan una aplicación de la Biogerencia humanizante. 

Factores limitantes de la biogerencia humanizante desde la formación de 

los profesionales de la salud 



 
 

Si bien los postulados del humanismo, la comunicación y el dialogo que 

construyen paz y humanización de una sociedad posee un doble flujo, que parte 

desde el núcleo familiar hacia la sociedad, donde se afinan para ser entregadas a 

una sociedad en forma de políticas públicas y social al resto de la comunidad. Sin 

embargo, es de gran importancia, la influencia que sobre ellos tiene el sistema 

educativo en todos sus niveles, convirtiéndose en el vehículo que transporta muchos 

de los valores adquiridos para que se acople en demás escenarios; lo que va más 

allá que la simple adquisición de competencias disciplinares del profesional de las 

áreas de la salud, sino, que debe ser congruente con el concepto filosófico del 

servicio entregado con amor y vocación. 

En este sentido, el sistema educativo es el resultado de sistemas segmentados 

que poseen como  sello la generación de ganancias o punto de equilibrio, que aun 

siendo importante para el crecimiento emprendedor, también es cierto que se puede 

convertir en un factor limitante del desarrollo humanista en el sector salud, de 

acuerdo  a los factores develados en este fenómeno que corresponden al 

escepticismo sobre la aplicación de principios humanistas en la formación del 

profesional de la salud, por negociación en el sistema educativo e incredulidad, 

develado cuando se expresa: 

Participante 4: “Buenoooo desde los currículos Universitarios sobre ciencias de 

la salud, pues no hay ese protocolo  de humanización, no lo hay” 

Participante 6: “No actualmente”, “aparte de tener conceptos específicos 

personales en todo lo que tiene que ver con liderazgo entonces unos componente 

en estrategias en socioantropología claras, de ahí se basa el reconocimiento de las 

personas deben tener bases para que un gerente lo reconozca”. 

Por lo tanto, en las profesiones del sector salud, con el advenimiento de la 

educación privada, el servicio se vio abocado a autofinanciar sus servicios 

educativos, para conseguir punto de equilibrio, más aún en profesiones que implican 

un alto costo en su desarrollo académico para garantizar el normal desarrollo; por 

otro lado, el modelo educativo netamente disciplinar con el concepto de “relleno” a 

las áreas diferentes al área técnica científica, transitándola rápidamente, sin un 

verdadero compromiso de adquisición  de competencias humanistas y ciudadanas. 



 
 

Participante 5: “mucha inteligencia emocional, capacidad  de autocontrol, 

empatía, frente a las situaciones difíciles que se les puede presentar en el ambiente 

de trabajo, y que se priorice mucho en la atención al ser humano, y no al cliente o 

al usuario, entonces muchas veces el profesional en salud sabe que está 

atendiendo es a una persona y le brinda la atención porque sí, pero no a ese ser 

humano y se olvida que ejerce sus labores por vocación  y lo hace es pensando en 

el dinero que le generar el turno que realiza; o sea n hacerlo porque les toca, sino 

para brindar un servicio con humanidad, que lo haga sabiendo que es una acción 

que va a calificar la calidad de vida de las personas” 

Por otro lado, no se puede desconocer que las consecuencias de 60 años de 

violencia social  e inseguridad, se ha trasladado al resto de escenarios, incluido el 

educativo, convirtiéndose en un factor de resistente al desarrollo de principios y 

humanización de la formación, comunicación para la paz, dejando como 

consecuencia profesionales mecánicas y mecanicistas. 

Otro factor contribuyente a la baja formación humanística en la educación debe 

a los pocos criterios de evaluación docente, la ausencia de indicadores de formación 

a formadores, para que vayan conduciendo a sus estudiantes hacia el camino de 

los principios y humanización; además de estar mediados por baja capacidad 

investigativa transformadora  en los campus Universitarios, desde el enfoque de la 

salud social y humanística, primando la investigación Biomédica, que si bien es 

cierto merece sus honores por el desarrollo en el conocimiento de la biología, 

anatomía, fisiología, patología humana; limita la esfera socio antropológica y la 

coexistencia inter y multidisciplinariedad, como lo devela un participante en este 

contexto: 

Participante 3 “No, porque tú tienes primero que formar a los formadores, porque 

el problema esta es en los formadores, tienes que reestructurar es a los formadores, 

para que ellos puedan formar médicos de esa clase, ej. Cuando están en básica le 

hacen énfasis en ese tema, pero apenas llegan a la clínica, lo absorbe la clínica, no 

porque ésta sea buena, lo absorbe porque es mucho más fácil para ellos ganarse 

tres pesos atendiendo, mandando una aspirina que investigando la enfermedad y 

generando conocimiento”. 



 
 

Se evidencia entonces, el desarrollo de la salud humana desde la arista técnica, 

dejando de lado la indagación de las condiciones psicológicas, emocionales y 

espirituales del ser humano. 

Factores limitantes de la biogerencia humanizante desde la atención 

específica del sistema de salud 

No solamente existen discrepancias en el modelo de dar salud, por los otros 

actores del sistema, sino, que inmerso en la salud y compatibles con las condiciones 

diagnosticas actuales que fueron desarrolladas en el punto 5.2, se muestran la 

limitantes derivadas del sector salud y que se develan a continuación. 

En el anterior orden de ideas, se puede citar: bajo compromiso en los actores de 

la salud para la prestación de servicios humanizados, poca relación vinculante entre 

la salud y demás sectores que coadyuvan el desarrollo de la humanización, mayor  

dedicación a normas y protocolos, con menor contacto directo al paciente, como 

comenta el participante 6 

Participante 6: “Bueno, considero que ha sido complicada la situación, el sistema 

de salud está empezando a ver la salud no desde una integralidad, pues se están 

basando  o se están direccionando hacia el cumplimiento de protocolos  y 

estándares donde se ve al empleado como un cumplidor de funciones especifica 

con una metas específicas, nuestro sistema de salud se está enfocando mucho 

hacia unos indicadores que muy probablemente tiene que ver con calidad, pero son 

indicadores fríos donde situaciones como el control del tiempo, situaciones donde 

eh la seria de formatos de los sistemas de información” 

El humanismo en los servicios de salud posee implicaciones éticas y bioéticas, 

para la prestación de la salud, como manifiesta el participante 5 

Participante 5: “Deberían reforzar la ética, la ética profesional, la vocación, los 

valores” 

Participante 3: “El papel es cumplir las políticas y el costo / beneficio que 

establece el sistema, nada más” 

Se argumenta de esta manera, como las normas de calidad y los requisitos de 

sistema parecen representar una barrera invisible entre el cumplimiento de los 

servicios, la cercanía y calidez de los mismos 



 
 

Participante 3: “No, hoy se convirtió en un negocio yo te pago 10 mil, tu verás si 

los coges o no, va a haber alguien que los va a coger, como dicen por ahí del ahogao 

el sombrero”. En algunas empresa de salud todo se vuelve papel, nosotros aquí 

tenemos una oficina de calidad que es puro papel y yo les decía quién te va  a leer 

a ti todas esas normas Icontec, si ya estas certificado por Icontec, pero seguimos 

haciendo la misma vaina” 

Factores generales limitantes de la biogerencia humanizante  

Dado lo revelado en acápites anteriores, muchos factores que fueron enunciados 

en los limitantes generales, manifestados en los dos puntos anteriores, 

correspondientes a los propios del modelo económico y la relación intersectorial que 

afectan de una u otra forma la humanización de los servicios de salud. 

Participante 6: Despersonalización de la atención, baja tolerancia al fracaso y 

capacidad de autocontrol, desensibilización de la atención y de aplicación de 

principios, humanismo, valores y bioética, Ausencia de amor al servicio, al trato 

digno y calidez” 

En el mismo sentido, estos factores están relacionado con la amplia brecha social 

existente en la región, ocasionando un bajo impacto en la salud, la magnificación de 

fines económicos, prioridad en el cumplimiento de protocolos y normas en los 

servicios denominados como social de derecho, afectando seriamente aspectos de 

calidad, aplicación de principios bioéticos, equidad a su vez la cooperación de los 

servicios, como comenta los participantes a continuación: 

Participante 1: Estamos lejos de porque las cosas se están haciendo más de 

como saco provecho yo, no estoy en contra que la gente saque provecho en 

términos económicos del servicio prestado, sino, que no solo ese sea el propósito. 

Como yo gano de aquí y cuando uno piensa que como yo gano de aquí entonces 

hay, si hay un problema, porque yo puedo pensar como yo gano de aquí, pero al 

mismo tiempo como estoy ganando yo pero a la vez ayudándote que es otro 

problema distinto” 

Participante 2: “Yo creo que prevalece el aspecto financiero dentro de las 

empresas y el sector salud se ha manejado como un negocio, entonces la parte de 

la humanización está ocupando un reglón muy secundario y….. Lo otro que no se 



 
 

haaaa trabajado hacia una sensibilización hacia una sensibilización de ese tema de 

parte de los actores que influyen o que determina los servicios de salud”. 

Participante 3: “El profesional de la salud se dedica es a llenar papeles , puro 

registro, puros formatos y puro llenado de la parte legal para seguir los protocolos 

de los procesos que le pone la clínica o la entidad y eso hace que no conozca al 

paciente, claro la protección también legal de que se hizo lo que tenía que hacerse, 

no es como antes si no se hacía no importaba, después se registraba, pero el 

paciente era lo primero, ahora lo primero es el registro, jajaja”. 

Participante 4: El bendito costo/beneficio es el que nos tiene tan involucrados en 

situaciones como estas” “El eje fundamental de esos factores son las mismas 

políticas que rigen en la salud  eh ahí que la ley 100 se creó con algunos caprichos, 

pues es la que está malogrando en sí el servicio, porque las enfermedades siempre 

han existido de una u otra forma y de cualquiera enfermedad, pero en los servicios 

es donde está la situación difícil, es ahí donde las políticas coadyuvan al profesional 

de la salud, aunque sean eficientes, en la manipulación hay cosas que a ellos 

realmente se le sale de las manos porque en sus protocolos y en sus mismas 

políticas no se cobijan”. 

Provocando el sistema lejanía del paciente, que busca los servicios solamente 

motivado por situaciones que no puede atender a través de la automedicación u 

otras formas de atención, ocasionando temor a los servicios, más sensación de 

frustración. Como dice el participante 4: 

Participante 4: es ahí donde, cuando existe la pérdida de un paciente  es ahí 

cuando se vive el duelo de una manera indefensa, viven ese duelo con una soberbia 

mordida porque no encuentran respuesta  y sencillamente se murió y hay que 

enterrarlo”. 

Significa entonces, que la situación afecta no solo a usuarios del servicio, sino, a 

profesionales del sector salud, al encontrase vinculado laboralmente bajo 

contrataciones laborales tercerizadas, avaladas por el estado. Pesando más la 

carga para las entidades públicas, que si bien es cierto poseen requisitos para la 

vinculación de sus directivos, la escogencia de una terna, les permite a los políticos 



 
 

de turno jugar con su designación, amañando la selección de los directivos de las 

Empresas sociales del Estado.  

Biogerencia como estrategia humanizante para la prevención de las 

enfermedades de los colectivos e infecciones asociadas a la atención en salud 

En este aparte del estudio, se presenta la develación del propósito central de esta 

investigación, como es la biogerencia como estrategia humanizante para la 

prevención de las enfermedades y de las infecciones asociadas a la atención en 

salud. 

En términos generales, la codificación selectiva llevó a develar que la Biogerencia es 

una estrategia humanizante que coadyuva la prevención de las enfermedades de los 

colectivos, mas no es aporta hacia la prevención de las infecciones asociadas a la atención, 

por desarrollarse en un contexto mucho más especializado, como se profundiza a 

continuación. 

Biogerencia como estrategia humanizante para la prevención de las enfermedades 

de los colectivos  

Cuando se describe las enfermedades de los colectivos se hace referencia a la 

atención de las comunidades epidemiológicas de una región determinada, que está 

relacionada con la atención primaria en salud, definida por la Organización Mundial 

de la salud como: “asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías 

prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de 

todos los individuos, las familias de la comunidad mediante su plena participación y 

a un costo que la comunidad y el país puedan soportar”. 

A este tenor, “en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en 

septiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030, 

que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 

detener la pobreza, luchar contra la desigualdad, la injusticia, haciendo frente al 

cambio climático” y concibe como objetivo una “buena salud”, dedicada a promover 

el bienestar: en concordancia con dichos objetivos la salud de los colectivos es una 

prioridad a nivel mundial y precisar la intervención de la Biogerencia humanizante 

como tesis central del estudio, muestra su congruencia, con dichas políticas. 

A los efectos de esta, se estableció como núcleo central una Biogerencia 

humanizante: innovación humana en todos los niveles que aporta a la prevención 



 
 

de las enfermedades de los colectivos, con la aceptación de la mayoría de los 

participantes, aplicación contribuye positivamente a partir de la sensibilidad e 

inclusión social de las poblaciones, el servir a la gente y para la gente, la 

comprensión de los determinantes sociales, que requieren la generación de 

estrategias de participación ciudadana además de apoyo, mediante espacios de 

participación, aplicación de principios bioéticos y humanísticos; considerando este 

aspecto como relatan los participantes, al decir: 

Participante 5: “Pues Ampliaría el radio de acción de la entidad en el sentido de 

que se permitiría una atención  mayor a sus condiciones ya que no se les estaría 

negando la atención a ninguno por lo cual se lograría un mejor impacto”. 

En el mismo sentido, otro participante opinó: 

Participante 4: “Claro que sí, porque una biogerencia no atendería personas, 

atendería comunidad y comunidad a través de las EPS, a través de los centros de 

salud, pues desde nuestro contexto la mayoría de enfermedades se dan desde el 

contexto comunitario, ese diagnóstico de pequeña geografía o de ciudad  y es donde 

se pueden identificar muchas cosas  e incluso problemas del agua de consumo 

humano, es así donde puede funcionar, por sectores participativos”. 

En contraste con lo encontrado en las anteriores informaciones, otro participante 

fue enfático en decir que así como se desarrolla actualmente no ayudaría la 

prevención de la enfermedad de los colectivos. 

Participante 3: “Así como está no, eso es cuando se  pueda hacer la medicina 

familiar ahí sí. Que haya un solo médico qué conozca su comunidad  que solamente 

atienda esa comunidad, puesto tiene que aprenderse el árbol genealógico de la 

familia y las enfermedades de cada uno de los integrantes del grupo familiar”. 

Biogerencia como estrategia humanizante para la prevención de las 

infecciones asociadas a la atención en salud. 

Desde la investigación  de la Biogerencia como estrategia para la prevención de 

las infecciones asociadas a la atención (IAA), se consideró que no aplica para este 

tipo de alteraciones, ya que necesita el apoyo de elementos más especializados, 

tales como: gestión de desechos, bioseguridad, mecanismos de promoción de la 



 
 

salud, prevención y protección específica, por lo tanto su aporte es negativo, como 

lo enuncia el participante 1, al decir: 

Participante 1: “Si por supuesto, pero ya desde un punto de vista más 

especializado, en el cual ya no depende tanto la participación directa de los 

individuos de una sociedad sino también, del conocimiento que ellos tengan frente 

a los procedimientos que se van a implementar, frente a las situaciones  que se 

necesiten para ehh, o ejemplo cuando alguien o cuando se yo cuando debo ir a una 

urgencia o no entonces aplica el conocimiento que yo tenga sobre la enfermedades 

sobre el cual estoy sintiendo, los signos y síntomas a los cuales me estoy 

enfrentando, entonces eso parte también del asunto educativo, creo que en ese 

sentido facilitaríamos simplificaría un poco” 

Concepto corroborado por el participante 2 y 3, cuando dicen: 

Participante 2. “No totalmente, se requiere mayor nivel técnico, ahora si las 

infecciones asociadas a la atención, pueden disminuir si hay un enfoque de 

humanización, por la mayor importancia del usuario y su salud durante la atención”.  

Participante 3: No creo, porque ya tu para evitar ese tipo de infecciones si sería 

con seguimiento de protocolos estrictos, hay que ser más protocolario en 

bioseguridad  y para eso se necesita ese proceso, la comunidad no creo siga ese 

proceso de contención” 

Y manifestado con un juego de palabras diferentes por el participante 4: 

Participante 4: “Es que es lógico que eso se logra con la aplicación de los 

protocolos del sistema de salud; pero sería importante que desde la biogerencia se 

entendiera que cada uno es una a célula de ese componente humano que de una 

u otra manera generaría un servicio y una conectividad” 

Prevención que se logra con la participación de los niveles gerenciales de la 

organización, quienes se apoyarían no solo en los protocolos especializados, sino, 

combinando con una gerencia con enfoque humano, como queda demostrado por 

el participante 5, cuando dice: 

Participante 5: “Se podría también en el sentido en que si desde mi política 

gerenciales, está que los trabajadores cumplan los horarios establecidos para evitar 

desgaste físico y emocional y al no tener un desgaste físico y emocional mayor 



 
 

estarán más concentrados en las labores que están haciendo y entre esos: el uso 

de elementos de protección personal, habría menores errores en la ejecución de los 

procedimientos, habrá una mayor prevención a través de enfocarse mejor en las 

tareas que están haciendo y se puede de una u otra forma disminuir el contagio, por 

aquella manera de que si la enfermera está más descansada , está más 

concentrada el riesgo” 

En contraste con lo mencionado por el participante 6, cuando dice: 

Participante 6: La biogerencia humanizante creo esta enlazada porque cuando 

yo le doy carácter humano a mi gerencia… ya lo hablábamos en un momento, yo 

estoy dando un reconocimiento, un valor, yo estoy haciendo que mi colaborador 

también sienta que  es reconocido, que es valorado y también va fomentando una 

cultura, toda la organización está dando un rumbo a la prevención y no solamente 

que se quede en la papel”. 

Estrategias que apoyan el desarrollo de una biogerencia humanizante en 

salud 

Si bien es cierto que a través de la develación del fenómeno, ha quedado 

manifiestas algunas estrategias que pueden desarrollar la Biogerencia Humanizante 

en salud, en este punto se precisan, desde una óptica específica y general, 

denominadas las primeras por pertenecer al sector salud, mientras que las segunda 

a los diversos actores que están alrededor de la salud.  

Estrategias Específicas  

La generación de políticas incluyentes e integradoras, para el logro de una 

Biogerencia humanizante, que tenga en cuenta el plano social y la comprensión de 

la salud de las comunidades, a través de mecanismos incluyentes, como refleja en 

su comentario el participante 1:  

Participante 1: “Yo diría que, vamos al plano de lo político, ya es incluir en un 

plano más un poco más amplio un poco político y social que el asunto no quede en 

las cuatro paredes, sino que  implique un contacto con las comunidades, a partir de 

los procesos de sensibilización a partir, o es fundamental el tema de la participación, 

pero no entendido en la manera en que ven llama a esta línea y comenta tu 

situaciones, o anota en este papel y lo introduces en el buzón, sino, como se logra 



 
 

en que la persona se sienta parte de todo, parte de ese colectivo en ese sentido, 

esa pertenencia es lo que les va a llevar a construir el tejido social”.  

La sensibilización, la humanización  de la salud y los beneficios que derivan del 

humanismo conducen a la aplicación de principios claro, manifestados por el 

participante 2.    

Participante 2: “Sensibilizar y humanizar, toma de conciencia y pedagogía 

ciudadana. Gestión de lo humano y reconocimiento de los beneficios del humanismo  

en salud a través de libertad, tranquilidad, equidad, conciencia, rescate de valores, 

sensibilidad social, sociabilidad, buenas prácticas de interrelación, pacificación 

social, construcción social y actitudes positivas. Sensibilización específica, 

humanizar, capacitar, toma de conciencia y pedagogía ciudadana”. 

Dentro de esos componentes humanísticos se mencionaron los relativos a la 

comunicación efectiva, el dialogo, la amistad en la relación profesional de la salud- 

paciente, como lo expresa el participante 3. 

Participante 3: “Te digo yo que al paciente no lo cura el papel, al paciente no lo 

cura a veces la medicina, al paciente lo cura es la amistad, el  dialogo con el médico, 

yo tenía pacientes que hablaban conmigo una hora y salían del consultorio y 

después se regresaban al día siguiente y me decían docto usted no me dio la 

formula; obvio se acercaba uno al paciente”. 

De esta manera, corroborando una vez más la importancia de una salud familiar 

y social, basada en determinantes sociales, sumado el seguimiento de casos como  

mecanismos de atención de los programas de prevención y atención primaria, 

comentado por el participante 4: 

Participante 4: “En ese componente humano, y sencillamente la salud preventiva, 

desde la familia para que de una u otra manera no solamente salga contento de que 

salió bien, sino que tiene que hacerse sus revisiones; uno ve en los profesionales 

de la salud a alguien muy cercano, alguien en quien tengas la intimidad de contarle 

cuestiones que uno hasta supuestamente dude”. 

No se pueden dejar por fuera aspectos estratégicos  que logren un mayor 

acercamiento de los trabajadores al servicio, a través de factores motivantes 

laborales, y es expresado ampliamente por el participante 5: 



 
 

Participante 5: “Ehh con respecto a los trabajadores, garantizando un 

cumplimiento de las leyes laborales beneficiando siempre al trabajador para evitar 

el desgaste físico y emocional, aplicando horarios de trabajo adecuados, de igual 

forma se les capacitaría y formaría para que busquen las estrategias de atender 

bien a los usuarios, por otro lado  que en realidad se de las herramientas o los 

estudios que el usuario requiere para garantizar  su bienestar”. 

Estrategias Generales  

En lo concerniente a las estrategias generales, estas se entrecruzan con las que 

se presentaron en las específicas para el sector salud. La educación masiva 

constituye una de esas principales estrategias, sumado a la pedagogía ciudadana, 

de forma que cada integrante social asuma, su responsabilidad a través del 

autocuidado, corroborado por los participantes 1 y 2, cuando afirman que:.  

Participante 1: “Yo diriaaaa…..que requiere un trabajo educativo,  que articule a 

la población en su totalidad, entonces, donde las personas asuman un papel de 

liderazgo principalmente, pero en términos de como logran movilizar a los 

colectivos, como logran movilizar a esas personas  e incluir más allá de excluirlos y 

que cada cual se los arregla como pueda, deben incluirlo en los procesos, y 

demostrarle que también son responsables y que son protagonistas  de las 

situaciones y de las cosas, entonnnnnces ehh, porque el ser humano siempre busca 

la alternativa al rechazo y generalmente es buscar la manera en que solucione sus 

problemas a su forma” 

Participante 2: “En la educación, Bueno yo diría no que desde la asignatura como 

tal eh sea de pronto la solución, yo creo que depende de todas las asignaturas de 

todos los componentes académicos si, los currículos, que todo ellos se trabajen 

como esa parte, pues una asignatura independiente nos sería suficiente” 

Cabe agregar, la comunicación y la amistad con el paciente es una estrategia 

que redundaría en la humanización de los servicios de salud, como mecanismo de  

identificación de la diversidad. 

Participante 3: “Amistad con el paciente, comunicación adecuada, diálogo, 

comprensión, sensibilización, comprensión de las esferas de los problemas de los 

seres humanos y comprensión de los factores determinantes de la salud”. 



 
 

De hecho, con reducción de trámites y restricciones en la prestación de los 

servicios de salud que ofrezca la oportunidad para el recobro de la confianza en el 

sistema, como manifiesta el participante 4:  

Participante 4: Reducción de las restricciones en el servicio, agilidad, 

antitramitología y oportunidad. Replanteamiento de la estructura legal, respeto 

constitucional”.  

En efecto, una estrategia interesante, la representa la aplicación de principios 

bioéticos universales en la prestación de los servicios de salud incluyentes que 

tengan en cuenta además el cumplimiento de preceptos del derecho laboral 

Colombiano, como lo manifiesta el participante 5:  

Participante 5: “Derecho laboral positivo, gestión de lo humano y aplicación de 

principios de amabilidad, sensibilidad, respeto, relaciones afectivas, des limitación 

del tiempo de atención y consulta”. 

CONCEPTUALIZACIÓN INDUCTIVA 

La conceptualización inductiva, definida para este caso, como el procedimiento 

mismo de develar o llegar a un fenómeno, parte de los contenidos individuales de 

los participantes clave del estudio, llegando a las estructuraciones cognitivas que 

implica la deconstrucción del conocimiento, va formando un efecto de sinergia, 

hasta llegar a la construcción de un punto de referencia medular único, que da 

explicación al fenómeno. Conceptualización inductiva – conductiva, que valida la 

generación del conocimiento partiendo del individuo mismo.   

Comportamiento del método 

 Ante todo esto se desprende de las experiencias, vivencias y sensaciones que 

fueron generándose continuamente, a partir de la aplicación del método utilizado. 

 Desde su aplicabilidad 

 Desde la aplicación del método, se necesitó un proceso arduo de tipo cognitivo,  

por la naturaleza del método seleccionado. No obstante, el arduo trabajo de campo 

con los informantes clave y los hallazgos derivados del trabajo, soportaron las 

dificultades encontradas en el camino. 

Sobre la base del razonamiento y del sustento teórico 



 
 

Desde el razonamiento y el sustento teórico, el método fenomenológico  conduce 

al conocimiento de la subjetividad e intersubjetividad no develada ni comprendida, 

en un mundo donde predomina la investigación que parte del plano de la realidad 

observada, real y medible; que si bien posee un valor inigualable para el desarrollo 

de las ciencias, deja de lado a ese mundo que se origina en la percepción, las 

vivencias, los temores, las emociones o el significado, que conduce a los 

constructos teórico, como elemento fundamental del desarrollo de la ciencias 

sociales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EPILOGO 

________________________________________________________________________ 

 

Como punto de partida, al intentar comprender la Biogerencia como estrategia 

humanizante para la prevención de las enfermedades de los colectivos y asociadas 

a la atención en salud, basado en los significados  de directivos y académicos del 

sector salud, se originaron aspectos relevantes para suscribir los propósitos desde 

una perspectiva dialéctica, con la  utilización de los axiomas epistémicos. 

  En este sentido, son los actores del sistema de salud tanto a nivel académico y 

prestador de servicios, los sujetos interactivos en dicha relación. Este enfoque 

busca resignificar sus apreciaciones, trasladadas para obtención de la esencia de 

dichos significados, acerca de la Biogerencia como estrategia para la prevención de 

enfermedades asociadas a la atención y de los colectivos. Significado edificado a 

través de su acercamiento al sistema y la toma de decisiones inmersa en el proceso, 

haciendo posible construir el conocimiento en función de los hallazgos develados. 

Siguiendo la hilaridad, en la óptica del estudio, posicionarse bajo el enfoque 

epistemológico fenomenológico, para descubrir la esencia que los participantes 

poseen del concepto de biogerencia ligada como una estrategia de prevención de 

la enfermedad asociada a la atención y de los colectivos. Con la finalidad de definir 

los mecanismos de Biogerencia orientada a la estructuración de un sistema de 

atención de la salud y la vida. 

De acuerdo a lo manifestado, el estudio ha develado el fenómeno, desde unos 

conceptos sensibilizadores,  en los cuales son los actores del sistema de salud tanto 

a nivel académico como prestador de servicios, los sujetos interactivos en dicha 

relación. Este enfoque busca resignificar sus apreciaciones, trasladadas para 

obtención de la esencia de dichos significados, acerca de la Biogerencia como 

estrategia para la prevención de enfermedades asociadas a la atención y de los 

colectivos.  



 
 

De igual manera, para valorar los resultados obtenidos durante el proceso, en la 

aplicación del instrumento de la recolección de la data, se procedió a describir lo 

manifestado por los participantes seleccionados a los cuales se les aplicó la  

entrevista semiestructurada en relación a las categorías, subcategorías. Después 

de haber realizado la transcripción de la entrevistas  y obtenidos los datos e 

indagación referido a las categorías de estudio se procederá a la categorización,  

estructuración, subcategorias,  códigos asociados, codificación axial, la reducción 

fenomenológica y finalmente la develación del fenómeno. 

 A partir de la perspectiva gnoseológica, se da respuesta al trazado medular; en 

ella se sitúa a los autores,  con una postura teórica frente al entramado de códigos 

emergentes en una estructura cognitiva individual e integradora que representa una 

realidad abordada. En virtud de lo anterior al interrogante orientador ¿Cuál es el 

significado de la gerencia de la salud y la vida como estrategia humanizante para la 

prevención de las enfermedades asociadas a la atención de los colectivos como 

producto de la experiencia que poseen los participantes del sector académico y 

directivos en ciencias de la salud, que permita comprender el fenómeno?. Mediante 

el cual se procede a crear mecanismo para una biogerencia como estrategia 

humanizante. 

Lo aprendido en el proceso cumplido en relación a la biogerencia como un 

modelo de Gerencia humana para la salud, contenido en un contexto general  donde 

prima la búsqueda del equilibrio e integralidad del ser humano desde sus roles de 

persona, familia y parte integral de una comunidad, que despliegue una atención 

humana desde los diferentes planos del ser, cognitivo, físico, mental, social, 

psicológico, cultural, espiritual. 

Todo lo anterior, conduce a manifestar la necesidad de que el fenómeno para ser 

solucionado en todas las esferas de desarrollo del ser humano, requiere un alto 

elemento o ingrediente de principios intangibles, de compresión del ser humano, 

que lleve al verdadero reconocimiento de “al hacer salud”, necesito algo más, que 

no está expresado en los criterios de calidad tangibles donde se apoya en servicio 

y los protocolos rigurosos que fundamentan su prestación. 



 
 

En el cual se devela la necesidad de una Biogerencia humanística, con 

flexibilización de los servicios en salud, desde un concepto de integralidad y 

dirigidas al paciente, la familia, la comunidad, el trabajador, gerentes en un proceso 

de retroalimentación permanente, que se traduzca en la eliminación de restricciones 

dignificando los servicios  de atención y la vinculación de los trabajadores. 

En este aparte del estudio, se presenta la develación del propósito central referido 

a la biogerencia como estrategia humanizante para la prevención de las 

enfermedades de los colectivos y de las infecciones asociadas a la atención. 

En términos generales, la codificación selectiva llevó a develar que la Biogerencia 

es una estrategia humanizante que coadyuva en la prevención de las enfermedades 

de los colectivos, mas no para la prevención de las infecciones asociadas a la 

atención, por desarrollarse en un contexto mucho más especializado. 

Para tales efectos, hubo la necesidad de establecer como núcleo central una 

Biogerencia humanizante: basada en la innovación humana en todos los niveles 

que aporta a la prevención de las enfermedades de los colectivos, con la aceptación 

de la mayoría de los participantes, que su aplicación contribuye positivamente a 

partir de la sensibilidad e inclusión social de las poblaciones, el servir con la gente 

y para la gente, la comprensión de los determinantes sociales, que requieren la 

generación de estrategias de participación ciudadana a su vez apoyo  como 

espacios de participación. 

En concordancia  y siguiendo con las estrategias en atención en salud. Si bien 

es cierto que a través del desarrollo del fenómeno han quedado de manifiesto 

algunas de las estrategias que pueden desarrollar una adecuada Biogerencia 

Humanizante en salud, en este punto se precisan las mismas desde una óptica 

específica y general, denominadas las primeras por partir del sector salud mismo y 

las segunda por los diversos actores que están alrededor de la salud. 

Estrategias Específicas. La generación de políticas incluyentes e integradoras, 

para el logro de una Biogerencia humanizante, que tenga en cuenta el plano social 

y la comprensión de la salud de las comunidades, a través de mecanismos 

incluyentes. 



 
 

En lo concerniente a las estrategias generales, estas se entrecruzan con las que 

se presentaron en las específicas para el sector salud. La educación masiva 

constituye una de esas principales estrategias, sumado a la pedagogía ciudadana, 

de forma que cada integrante social asuma su propia responsabilidad, a través del 

autocuidado. Es por ello que el diálogo, la comunicación y la amistad con el paciente 

es una estrategia que redundaría en la humanización de los servicios de salud y  

fortalecería la identificación de la diversidad, así como, la autonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A MANERA DE SUGERENCIAS 

_____________________________________________________________________ 

 

En una época en donde priva la rentabilidad económica, más que el bienestar de 

los seres humanos, todo esto acontecido por los  grandes cambios de la 

globalización de la economía incide en la poca o nula atención que se le presta al 

individuo como persona que acude a solicitar un servicio. Lo conversado hasta 

ahora, hace sentir que las organizaciones, han de cambiar su forma de gerenciar 

para generar cambios en sus procesos, tanto internos como externos, 

contribuyendo a los colectivos, en función de una gerencia más humanista. 

De acuerdo a lo planteado, y en consecuencia de los significados encontrados 

en  el estudio realizado en que se fundamentó, comprender la Biogerencia como 

estrategia humanizante para la prevención de las enfermedades de los colectivos y 

asociadas a la atención en salud, basado en los significados  de directivos y 

académicos del sector salud, se formulan unas sugerencias que pueden contribuir 

a gerenciar los individuos y los colectivos con mejor calidad, de una forma más 

humanista, preservando lo humano en los procesos de atención en salud. 

En referencia a conocer los fundamentos de la Biogerencia humanizante, dentro 

de la atención hospitalaria y de los colectivos del sector salud, se sugiere replantear 

la aplicación de principios bioéticos y universales en la prestación de los servicios 

de salud. Con la participación de los niveles gerenciales de la organización, quienes 

se apoyarían no solo en los protocolos especializados, sino, que es necesario 

combinarlos con una gerencia humana, que enfoque su trabajo a una gerencia 

humana. 

Con respecto a interpretar los significados de la gerencia para la vida y la salud 

generado de los participantes, a partir del proceso de resultados de la salud de las 

personas y los colectivos, se aspira que se piense en constituir con  base a las 

experiencias, una gerencia humanizada para la salud, en un contexto general  

donde prive la búsqueda del equilibrio e integralidad del ser humano, desde sus 

roles de persona, familia y parte integral de una comunidad, que despliegue una 



 
 

atención humana desde los diferentes planos del ser, cognitivo, físico, mental, 

social, psicológico, cultural, espiritual. 

Igualmente, deben incluirse aspectos que logren la interrelación y relación de las 

características humanas, como son el dialogo, la comunicación efectiva o 

retroalimentada, de tal forma, que lleve al bienestar integral, no solo del usuario que 

está inmerso en los servicios, sino, del trabajador mismo, que hace parte 

fundamental de dicho proceso, con el concepto de lograr desarrollarse como la 

teoría de la gestión humana en salud, desde las diversas esferas. 

En relación a develar el proceso de la gerencia Humanizante para la vida y la 

salud generadas en entidades de salud pública y privada, se considera la siguiente 

premisa: Una Biogerencia basada en el humanismo donde confluyan elementos que 

vayan más allá de los requerimientos físicos de la relación gerencia-profesional de 

la salud-pacientes. Por otra parte, adicionando con mayor fuerza la importancia del 

respeto a la diversidad, a la condición de clases, a las características fenotípicas y 

genotípicas del ser humano; lo cual está cargado de diferenciación, variabilidad y 

atención holística con respeto a las esferas del ser humano. 

Finalmente, se espera que al definir los mecanismos de Biogerencia orientados 

a la estructuración de un sistema de atención de la salud y la vida, se piense en una 

Biogerencia humanística, con flexibilización de los servicios en salud, desde un 

concepto de integralidad y dirigidas al paciente, la familia, la comunidad, el 

trabajador, gerentes en un proceso de retroalimentación permanente, que se 

traduzca en la eliminación de restricciones dignificando los servicios  de atención y 

la vinculación de los trabajadores. De igual forma, el respeto a la autonomía y 

exponer positivamente a las personas que nos rodean, de tal forma que se sienta 

libre y autónomo en el desarrollo de sus potencialidades. 

En el contexto, de la Biogerencia como estrategia humanizante para la 

prevención de las enfermedades de los colectivos y asociadas a la atención en 

salud, basado en los significados  de directivos y académicos del sector salud, se 

requiere vincularse en la comprensión de la diversidad del ser humano, con el 

rescate de valores y principios universales y Bioéticos, reconociendo los beneficios 

del humanismo como filosofía dentro de los servicios de salud y que prime el 



 
 

reconocimiento del ser humano desde su devenir histórico, individualidad y 

diversidad. 

En este mismo sentido, una característica esencial del proceso, es la de 

propender en aspectos humanos como es la toma de conciencia, pedagogía 

ciudadana y masificación de la sensibilización comunitaria,   en pro de la 

construcción de tejido social, con la inclusión de un modelo de salud  tanto familiar 

como social, bajo el paradigma de los determinantes sociales de la salud, a su vez 

basado en el humanismo en las entidades de salud. Implementando una orientación 

estratégica humanizante y preparación de los gerentes en humanismo, donde se 

incluyen médicos, enfermeras, responsables del servicio, actores políticos del 

mismo. 
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