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Introducción 

 

La política de Atención Integral de Salud del país, establece la implementación de un Modelo 

Integral de Atención en Salud (MIAS) el cual se encuentra en proceso de implementación en el 

departamento del Guainía, y requiere la formación de especialistas en medicina familiar que den 

respuestas a las necesidades específicas del territorio. En este sentido el programa de medicina 

familiar de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud le propuso al Ministerio de Salud 

y la Protección Social participar en la formación de médicos familiares en el departamento del 

Guainía, programa que inició en octubre de 2015 e implica elaborar una adaptación del currículo 

existente de medicina familiar a través de la generación de lineamientos curriculares con enfoque 

intercultural. 

El presente trabajo da cuenta de una propuesta académica que exhibe el diseño de los 

lineamientos curriculares del programa de especialización de Medicina Familiar de la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud, para territorios dispersos del país dado que la enseñanza de 

la Medicina Familiar como especialidad médica, se ha desarrollado desde sus orígenes en 

ciudades capitales, desconociendo en la formación de los especialistas, las necesidades y las 

culturas propias de los territorios donde el médico familiar va a ejercer su profesión.  

Este trabajo busca ampliar esta visión, por ello, aunque se seleccionó el proceso de formación 

de residentes de medicina familiar para un departamento en particular, como es el caso del 

Guainía,  se considera que los resultados de lo que allí emerja, podrán catapultarse y aplicarse a 

cualquier región del país. En lo que sigue, se presenta una relación histórica de la Medicina 

Familiar tanto en el país como fuera de él; se hace un recuento de la situación de salud en 

Guainía incluyendo los determinantes sociales de la salud que puedan influir en el proceso salud-
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enfermedad; posteriormente se analizarán los actuales componentes curriculares del programa, 

para terminar con la construcción colectiva de la nueva propuesta de lineamientos curriculares 

para Guainía, bajo el  enfoque intercultural. 
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1. Antecedentes 

Para la búsqueda de los antecedentes, se rastrearon documentos  relacionados con el 

contexto político nacional de la medicina familiar para territorios dispersos y programas 

académicos existentes de medicina familiar a nivel nacional e internacional, con el fin de 

reconocer experiencias de formación de médicos familiares  en la interculturalidad y 

experiencias de formación intercultural de talento humano en territorios pluriétnicos  y 

culturalmente diversos. 

 

1.1. Contexto Político Nacional 

El Plan de Desarrollo 2014 – 2018 plantea tres pilares fundamentales que se 

interrelacionan entre sí: paz, equidad y educación. Es preciso que el país direccione todos sus 

esfuerzos para mejorar los índices de pobreza y disminuir las brechas sociales encaminadas a 

promover el desarrollo de la nación, los cuales redunden en la calidad de vida de todos los 

colombianos. (Departamento Nacional de Planeación, 2014, p. 1) 

En el pilar de la equidad, para erradicar la pobreza extrema se plantean estrategias 

encaminadas a su disminución, entre otras, las tasas de mortalidad infantil, el limitado acceso a 

salud y educación de calidad y el no tener comunicaciones internas para la movilidad entre 

territorios. En consecuencia,  se requieren adecuadas conexiones  entre poblaciones, una 

vivienda digna, el acceso a agua potable, a servicios adecuados de salud y educación, de la mano 

con el aumento del mercado laboral para favorecer la productividad y el desarrollo económico.   

Estos pilares han favorecido la generación de políticas articuladoras entre todos los 

sectores, las cuales han establecido estrategias  como  “De cero  a siempre” para el desarrollo 
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integral de la infancia; políticas para la infancia, adolescencia y juventudes, de discapacidad e 

inclusión social. Estas últimas han requerido ajustes y modificaciones del actual modelo de salud 

girando hacia el planteamiento de un modelo de atención integral en salud, ajustado a las 

necesidades territoriales en donde se articulen las entidades territoriales, los aseguradores y  los 

prestadores, privilegiando el componente de medicina familiar y comunitaria con un enfoque 

intercultural. (Departamento Nacional de Planeación, 2014, p. 25) 

 

1.2. Modelo  Piloto  de Prestación de Servicios en Salud en el Departamento del Guainía 

En busca del fortalecimiento del eje de talento humano en el modelo de salud se realizó 

un esfuerzo mancomunado entre el Ministerio de Salud y  Protección Social con el Ministerio de 

Educación Nacional. Ello con el ánimo de fomentar la apertura de programas de especialización 

en medicina familiar a nivel nacional y disponer de 5.000 médicos familiares en el año 2.025. 

(Vice ministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios, 2015, s.p.)  

Este esfuerzo compartido en las instituciones antes mencionadas se desarrolló durante dos 

años con los seis programas existentes de Medicina Familiar en Colombia, generando un 

currículo para la especialidad de medicina familiar  unificado en un 70% para todas las 

universidades y un 30% especifico de cada programa, el cual requiere realizarle  ajustes 

curriculares con enfoque social e  intercultural, dado el contexto del país. 

En paralelo, el Ministerio de Salud, junto con la Gobernación del Guainía y el Banco 

Interamericano de Desarrollo - BID, con el compromiso político de adaptar el nuevo modelo de 

salud en zonas con población dispersa y diferencias étnicas, escogió el departamento del Guainía 

para el primer piloto nacional. (Ministerio de Salud y Protección Social y Banco Interamericano 

de Desarrollo, 2013). El modelo piloto se estructuró a través de un esfuerzo conjunto de un 
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equipo interdisciplinario, con médicos, antropólogos, traductores con experiencia de trabajo en 

zonas dispersas y con población indígena. (Ministerio de Salud y Protección Social y Banco 

Interamericano de Desarrollo 2013, s.p.) 

El proyecto piloto del Modelo Integral de Salud del Guainía está vinculado al programa 

de “Medicina Familiar” de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud – FUCS, con el 

objetivo de formar especialistas en medicina familiar a cinco médicos generales que trabajan en 

el territorio, quienes deben realizar las adaptaciones curriculares que se ajusten a las necesidades 

particulares del departamento.   

 

1.3. Programas Académicos de Medicina Familiar en Colombia 

 

En la primera mitad del siglo XX se presentó en la medicina un fenómeno interesante 

relacionado con la aparición de las subespecialidades. Con el tiempo, esto llevó a que la atención 

en salud prestada a los pacientes fuera cada vez más fragmentada. Es entonces cuando surge la 

necesidad de un médico que, siendo especialista, realice una valoración integral de los pacientes 

y pueda manejar un gran número de patologías presentadas en atención primaria. 

En los años 60 aparece una corriente en algunos países (Estados Unidos, Canadá, 

Australia y Gran Bretaña), buscando dar respuesta a esta necesidad. Es en esta época cuando se 

desarrolla la especialidad de medicina familiar. El objetivo era encontrar un especialista capaz de 

realizar un abordaje integral y con una visión preventiva en la salud del paciente, su familia y la 

comunidad. (Universidad del Valle, 2009) 

España y Portugal, países que presentan una historia común en su cultura, sus idiomas y 

sus valores, han identificado espacios de integración geográficas y culturales muy similares a los 
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países europeos, especialmente en los últimos 20 años. Sus sistemas de salud son principalmente 

públicos con accesos y coberturas universales fuertemente orientadas hacia la Atención Primaria 

en Salud – APS, la cual   se encuentra en cabeza de médicos familiares con poco sector privado. 

(Rubinstein, 2006) 

Latinoamérica, por el contrario, engloba una amplia heterogeneidad en sus diferentes 

ámbitos económicos, sociales y culturales, especialmente en el ámbito de la salud con altas tasas 

de mortalidad infantil en países como Bolivia y Brasil. (Rubinstein, 2006) Por otro lado, muestra 

una gran diversidad de sistemas de salud los cuales dificultan la atención en salud de sus 

ciudadanos debido a la segmentación, la fragmentación y el pago directo de los servicios. Lo 

anterior lleva a la necesidad de establecer una nueva generación de reformas centradas en la 

salud de la población, el individuo, la familia y la sociedad reorientando sistemas basados en 

servicios con APS y estimulando el mejoramiento de la calidad; fomentando la integralidad, la 

continuidad y la resolución de problemas demandados por los pacientes, obligando a la sociedad 

a redefinir las competencias para un nuevo ejercicio profesional. (Rubinstein, 2006). 

En el ámbito colombiano, se realizó una consulta de las diferentes páginas web de las 

universidades. De igual manera, se recibieron documentos maestros de algunas universidades, 

enviados amablemente por los directores de programa. Así, se obtuvieron los siguientes datos: 

El primer intento de introducir la medicina familiar en el país se realizó en la Universidad 

del Valle: en el año 1969 se abrió la primera especialidad de este tipo con una duración de dos 

años. Este modelo de residencia duró cuatro años y de ella salieron tres egresados. En 1984, en la 

misma universidad se da inicio al primer programa de Medicina Familiar el cual aún está 

vigente. Este programa fue una iniciativa del Dr. Diego Mejía, quien previamente compartió 
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experiencias con diferentes médicos familiares en Estados Unidos. Para el año 1985, el programa 

recibió la aprobación del ICFES. En 1987 se gradúa la primera promoción de médicos familiares 

del país. En los años siguientes, otras universidades abrieron sus programas, siendo la 

Universidad del Cauca, la más reciente en tener el programa de medicina familiar. 

Actualmente, son siete las universidades que ofrecen la Especialización en Medicina 

Familiar: FUCS, Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Universidad de la Sabana, 

Universidad del Cauca, Universidad del Valle, Universidad El Bosque y Universidad Javeriana. 

Cada una de ellas ofrece perfiles diferentes en sus egresados, estableciendo competencias 

idóneas, enfocadas a las necesidades del país. 

Con el fin de identificar coincidencias y diferencias entre los diferentes programas de 

Medicina Familiar que existen en Colombia, se realizó una matriz que comprende los siguientes 

aspectos: componentes de la estructura curricular, perfil del egresado y competencias1. En la 

comparación que se realizó de los programas de Medicina Familiar en el país, no se encontró que 

ninguno de estos tuviera en cuenta algún componente relacionado con el tema de 

interculturalidad.  

Este aspecto incentiva el desarrollo de este trabajo de investigación debido a que en un 

país como Colombia, donde el número de culturas que coexisten es amplio, es pertinente tener en 

cuenta dicho aspecto en la concepción de la equidad en la prestación de servicios de salud en 

medicina familiar.  

A continuación se muestran los resultados más relevantes de la aplicación de la matriz1. 

 

                                                 

 
1 Esta matriz se encuentra como apéndice del presente trabajo. 



8  

 

1.3.1. Perfil del egresado. 

En general, todas las universidades promulgan por un médico familiar integral que realiza 

un abordaje del paciente y su familia, teniendo en cuenta el entorno de su comunidad. Realiza un 

manejo adecuado de un gran número de patologías de atención primaria a través del trabajo con 

equipos de salud, donde el médico familiar es el llamado a liderar los mismos. Realiza un 

enfoque de riesgo para el manejo del proceso salud-enfermedad. Es encargado de tener un 

adecuado manejo de los recursos del sistema para el diagnóstico y tratamiento de las diferentes 

patologías que se presentan en atención primaria. También es llamado a los equipos 

administrativos de gestión con el fin de trabajar en el área de planeación estratégica de las 

instituciones. De la misma manera, se espera del médico familiar que sea un profesional capaz de 

replicar sus conocimientos y capacitar a otros profesionales para formarlos como futuros 

médicos familiares. 

1.3.2. Componentes de la estructura curricular. 

Con excepción de la Fundación Universitaria Juan N Corpas, todas las universidades 

tienen un plan de estudios con un fuerte componente clínico, en el cual se destaca que en los dos 

primeros años se aborda la salud de la mujer, el niño y la familia y en el último año se aborda 

lasalud del adulto mayor. La mayoría de las universidades tienen un fuerte componente de 

investigación, el cual es transversal en todo el componente clínico.  

Como particularidades, se destaca que la Fundación Universitaria Juan N Corpas tiene 

una mayor intensidad en materias quirúrgicas y en el área hospitalaria. Sus profesionales se 

encuentran preparados para cumplir cargos administrativos en diferentes entidades. (Fundación 

Universitaria Juan N. Corpas, 2015) 
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La Universidad Javeriana capacita para prestar un cuidado integral involucrando al 

individuo, a la familia y a la comunidad en promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

aspectos curativos y rehabilitación del individuo. Estas prácticas se desarrollan en instituciones 

de salud de diferentes niveles de atención, utilizando un modelo de abordaje psicosocial, 

liderazgo en servicios, docencia e investigación. (Universidad Javeriana, 2015) 

La Universidad del Cauca, por su parte, forma especialistas clínicos que incorporan los 

conocimientos, habilidades y actitudes propias de la medicina familiar. Incluye el desarrollo de 

características como: continuidad, integralidad y trabajo en equipo. (Universidad del Cauca, 

2015) 

La Universidad del Valle tiene un componente adicional en sexualidad que no poseen las 

otras universidades. Sus egresados están preparados para ejercer como docentes, auditores 

médicos y líderes administrativos. (Universidad del Valle, 2015) 

La Universidad el Bosque tiene un componente administrativo que no se encuentra en 

otros planes curriculares. Además, sus profesionales tienen un enfoque integral de los problemas 

de salud. El médico está capacitado para actuar en la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, la curación y la rehabilitación. Desarrolla una visión integral del ser humano que lo 

capacita en el abordaje de problemas y situaciones de salud con enfoque biopsicosocial.  

(Universidad El Bosque, 2012) 

La Universidad de la Sabana forma médicos familiares con características muy similares 

con énfasis en la atención comunitaria y la investigación, buscando que el profesional sea un 

gestor clínico y de calidad en servicios de salud.  (Universidad de La Sabana, 2012) 
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La FUCS caracteriza su programa de medicina familiar con un perfil clínico y 

comunitario con un enfoque de cuidado primario. El especialista de la FUCS utiliza criterios y 

habilidades clínicas para resolver problemas prevalentes de la población a través del 

mantenimiento de la salud, el manejo de la enfermedad utilizando elementos de corto efectividad 

en la rehabilitación y paliación utilizando elementos de corto efectividad, uso de tecnologías con 

prácticas basadas en la evidencia. (Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 2012) 

 

1.4. Contenidos Curriculares de Programas de Medicina Familiar en el Contexto 

Internacional 

Se realizó una búsqueda de revisión en los diferentes recursos, en el cual se tuvo en 

cuenta el contexto internacional, nacional, regional con los siguientes términos: historia de la 

medicina familiar, contexto social, programas académicos de medicina familiar, perfiles de 

médicos familiares, currículo, modalidad de integración curricular, enfoque de determinantes 

sociales de salud, currículo intercultural, educación e interculturalidad.  

Para la búsqueda internacional se consultó la página de la World Organization of 

National Collages, Academies and academic Associations o General Practitioners /Family 

Physician – WONCA. Además de las diferentes páginas Web de las universidades 

internacionales con programas académicos de Medicina Familiar, en Latinoamérica, Estados 

Unidos, Canadá y Europa. 

1.4.1. Reseña Histórica Medicina Familiar en el contexto internacional. 

Durante los años de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, se establece el 

surgimiento del concepto del médico de cabecera, quien contaba con el conocimiento científico 
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en la atención de los problemas específicos en salud, y asumió además el proceso de 

acompañamiento familiar y social del paciente y su núcleo. (Canto, 2010) 

En ese contexto, la especialidad de medicina familiar surge no por progreso de las 

ciencias médicas y tecnológicas, sino de las presiones de atender necesidades sociales tanto a 

nivel individual como colectivo. A su vez, para determinar la atención en salud, en el paciente y 

en su familia como apoyo en el contexto de salud/enfermedad; por necesidades no satisfechas 

ante una vivencia de atención especializada, individualista y reduccionista. (Canto, 2010) 

Posteriormente, se adviene una pérdida de la práctica de la medicina familiar en Estados 

Unidos, esto hacia el año 1910, pues se presenta una revolución que inicia con prácticas 

especializadas, originando la fragmentación en la atención en salud de la población. Unos años 

más tarde, reaparece con el fin de recuperar su espacio y renovando la atención eficiente y 

humana con aporte de alta calidad científica y costo efectiva. En el año 1966 la especialidad 

recibe el nombre de Medicina Familiar y surgen las primeras residencias en el  año 1969. 

(Canto, 2010) 

Desde este punto, la formalización de esta especialización se difundió alrededor del 

mundo, teniendo como hitos las siguientes fechas que recopila Canto (2010): 

1970: Se estableció el WONCA (Organización Mundial de Colegios, Academias y 

Asociaciones Generales/ Médicos de Familia) en Chicago.  

Década de 70: En América Latina y el Caribe comenzó el desarrollo de la formación 

posgraduada en la medicina familiar en países como México, Brasil, Bolivia, Costa Rica, 

Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela.  

1973: En Australia se establece el programa de medicina familiar.  
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1976: Se establece en Filipinas el programa de medicina familiar. 

1978: Se celebró la Conferencia de Alma Ata con la participación de 140 países, que 

concluyó con la Declaración de Alma Ata en la que se aprobó la estrategia de atención primaria 

como la pertinente para alcanzar Salud Para Todos.  

1979: En Israel se inició el primer programa de medicina familiar. 

1981: Se creó el Centro Internacional para la Medicina Familiar.  

1991: La Declaración de WONCA sostiene el papel del médico general/familia en los 

sistemas de atención de salud. 

1994: Se efectuó en Canadá la Conferencia Conjunta Organización Mundial de la Salud – 

OMS – con WONCA. 

1996: Se realizó en Buenos Aires la Reunión Regional para la América sobre Medicina 

Familiar en la Reforma de los Servicios de Salud  

Desde finales de los 90 y de forma ininterrumpida se han realizado conferencias, 

congresos, declaraciones de WONCA a nivel mundial sobre el tema de la medicina familiar. 

(Canto, 2010) 

En ese sentido, la especialidad es conocida con diferentes nombres en los diferentes 

partes del mundo como Medicina de Familia, Family Practice, Medicina Familiar, Medicina 

Generaly Comunitaria. Es importante resaltar que es la especialidad médica basada en la APS,  

teniendo como base el conocimiento científico y conocimiento sobre la estructura y función de la 

familia y su relación con la cultura y la sociedad, integrándolos como un todo y aplicándolos en 

la atención del paciente, quien posee un cuerpo de conocimiento propio, con una unidad 

funcional conformada por la familia y el individuo. (Canto, 2010) 
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En la actualidad, la mitad de los países europeos ofertan la especialización de  medicina 

familiar de tres años y el otro 50% ofertan  programas formativos de 4, 5 y 6 años. (Erno 

Harzheim, 2009).  Los Médicos Generales de la Unión Europea  - UEMO por sus siglas en 

inglés, han solicitado al parlamento europeo que se homogeneice esta situación y que los 

programas formativos sean de al menos 5 años. (Erno Harzheim, 2009).   

Lo anterior no sólo es de interés en los países europeos, sino también en la región de 

América Latina, en donde también se presenta dicha problemática en la formación, afectando de 

manera directa la calidad de los programas académicos y el perfil profesional. 

En este contexto, la búsqueda y comparación de los diferentes programas de medicina 

familiar y comunitaria ha sido muy compleja, pues se encuentran múltiples modelos, siendo el 

modelo Anglosajón el más representativo; con programas de pregrado integrados y orientados al 

conocimiento, a las habilidades y a las actitudes, y en el postgrado están orientados a los perfiles 

profesionales, con sistemas de certificación y re certificación, garantizando la calidad del 

profesional en la práctica clínica y en sus conocimientos aplicados. (Vicente, s.f.) 

Al respecto, la incorporación de la medicina familiar en la Europa se ha realizado de 

manera rápida, clara y decidida en múltiples universidades de países como Alemania, Irlanda, 

Noruega, Suiza, Grecia, Holanda, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Portugal, Reino Unido, Bélgica, 

Albania, Bosnia, Croacia, Estonia, Israel, Hungría, Lituania, Portugal, República Checa, 

Rumania, Rusia, Turquía. (Vicente, s.f.) 

La tabla 1 presenta algunas de las universidades en el mundo con programas académicos 

de medicina familiar. 

Tabla 1Departamentos Universitarios de Medicina Familiar en el mundo 

Europa Europa Estados Unidos Estados Unidos 
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Aarhus (Dinamarca) Leeds(UK) Alabama Virginia Commonwealth 

Aberdeen (UK) Leicester(UK) Arizona Washington 

Belfast Queens V (UK) Leipzig(UK) Atlanta(Emory) Wayne State 

Bergen (Noruega) Liverpool(UK) Bailor West Virginia 

Berlín (Alemania) Lunds(Suecia) Bethesda(USU) Med Collage 

Berlín Freie (Alemania) Manchester(UK) Boston Wisconsin  

Berna (Suiza) Mamburg(Alemania) Brown Wright  

Birmingham (UK) Maninz (Alemania) 
Buffalo(New 

York) 

State Albert Einstein 

Yeshiva 

Bonn(Alemania) Münter(Alemania) 
California 

(Irvine) 
  

Bordeaux-2(Francia) Newcastle-Tyne(UK) 
California (San 

Diego) 
África 

Bochum(Alemania) Nottingham(UK) 
California(San 

Francisco) 
Pretoria(Sudáfrica) 

Bristol(UK) Oxford(UK) 
California 

(Southern) 
Stellenbosch(Sudáfrica) 

Semmelweis(Hungría) Oslo(Noruega) 
Case Western 

Reserve 
Witwatersrand(Sudáfrica) 

Cambridge(UK) Oulum(Finlandia) 
Chicago 

(Loyola) 
  

Cardiff(UK) Paris-5Ques(Francia) Cincinnati Australia y Nueva Zelanda 

Cork(Irlanda) Praga (Rep. Checa) 
Rural 

Net(Marshall) 
Adelaide(Australia) 

Debreceni (Hungría) Praga: Charles (R. Checa). 
Rochester(New 

York) 
Melbourne(Australia) 

Dublín (Irlanda) Queen Mary(UK) Rush Monash(Australia) 

Dublín-Trinity (Irlanda) Royal Free(UK) Saint Louis Otago(Nueva Zelanda) 

Dundee(UK) Russian State(Rusia) South Carolina Sídney(Australia) 

Dusseldorf(Alemania) Southampton(UK) South Dakota Tasmania(Australia) 

Edimburgo(UK) Sheffield(UK) South Florida Western(Australia) 

East Anglia(UK) St. Georges(UK) 
Southern 

California 
  

Exeter(UK) St. Marys(UK) Southern Illinois América Latina 

Frankfurt(Alemania) Szeged(Hungría) Stanford Sabana (Colombia) 

Europa Europa Estados Unidos América Latina 

Friburgo(Alemania) Tours(Francia) 
Tennessee 

(Memphis) 
México.Autónoma(México) 
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Glasgow (UK) Tampere(Finlandia) 
Texas 

(Galveston) 
Buenos Aires(Argentina) 

Gienseen (Alemania) Trinity College(Irlanda) 
Texas (San 

Antonio) 
Puerto Rico(EEUU) 

Gottingen(Alemania) Tromse(Noruega) Texas Tech   

Göteborg(Suecia) Trondheim(Noruega) 
Thomas 

Jefferson (Phil.) 
Canadá 

Groningen(Holanda) Turku(Finlandia) Tufts Alberta 

Hamburgo (Alemania) Ulm (Alemania) Tulane British Columbia 

Heidelberg (Alemania) Uppsala (Suecia) Upstate (SUNY) Calgary 

Helsinki (Finlandia) Wales-Cardiff(UK) Utah Dalhousie 

Humboldt (Alemania) Witten/Herdecke(Alemania) Vermont Laval 

Iceland(Islandia)   Virginia   

Nota: Fuente Vicente (s.f.) 

En los últimos años, estos programas han ido creciendo de manera progresiva, 

extendiéndose en países del continente europeo, asiático, africano, sin dejar de lado el 

crecimiento marcado que ha ido presentándose a nivel de América Latina, además de aperturas 

de nuevos programas en diferentes centros académicos en Colombia.  

Es importante resaltar que en algunos países europeos la formación especializada en  

medicina familiar es obligatoria, mientras que en otros es una elección.  (Vicente, s.f.) 

De la misma manera en que se indicó la disparidad en los años en que se oferta el grado 

en medicina familiar en los países europeos, así mismo el tiempo de formación de la 

especialización varía según el país. La tabla 2 muestra de manera detallada el país y el tiempo de 

residencia. 

Table 2Tiempo de formación en Medicina General 

País Tiempo de Residencia 

Albania 2 años  

Italia  2 años  

Rusia 2 años 
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Austria  3 años  

Bélgica  3 años 

Bosnia  3 años 

Croacia 3 años 

Rep. Checa  3 años 

Estonia 3 años 

Francia 3 años 

Lituania 3 años 

Holanda  3 años 

Portugal 3 años 

Rumania 3 años 

Eslovaquia 3 años 

Turquía  3 años 

Reino Unido 3 años 

Grecia  4 años  

Israel 4 años 

Polonia  4 años 

Eslovenia 4 años 

España 4 años 

Irlanda 4 años 

Dinamarca 5 años  

Alemania 5 años  

Hungría 5 años  

Noruega  5 años  

Suecia 5 años  

Suiza 5 años  

Finlandia 6 años 

Nota: Fuente Vicente (s.f.) 

En ese sentido, la denominación de la formación especializada también varía en cada 

país, de este modo: 

Médico de Familia: Albania, Bosnia, Croacia, Estonia, Hungría, Israel, Italia, Holanda, 

Polonia, Rumania, Eslovenia, España, Turquía. 

Médico General: Austria, R. Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 

Irlanda, Lituania, Noruega, Eslovaquia, Suecia, Suiza, Reino Unido.  

Ambas denominaciones: Bélgica, Portugal, Rusia. 
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El tiempo de formación en Atención Prioritaria (AP) y en la práctica hospitalaria tiene la 

misma tendencia, como se observa: 

Mismo tiempo en AP que en Hospital: Croacia, Estonia, Alemania, Israel, España, 

Polonia, Rumania, Eslovenia, Reino Unido. 

Más tiempo en AP: Bélgica, Bosnia, Finlandia, Hungría, Holanda, Noruega, Portugal. 

Suecia. 

Más tiempo en Hospital: Albania, Austria, R. Checa, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, 

Lituania, Eslovaquia, Suiza, Turquía. 

En el tema de los responsables de la formación en este campo, la división es clara: 

Universidad: Albania, Bélgica, Bosnia, Croacia, Estonia, Croacia, Estonia, Finlandia, 

Francia, Grecia, Hungría, Holanda, Lituania, Polonia, Rumania, Rusia, Turquía 

Gobierno: Austria, R. Checa, Dinamarca, Irlanda, Israel, Italia, Alemania, Noruega, 

Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido. (Vicente, s.f.) 
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2. Diseño Metodológico 

 

2.1. Descripción del Problema 

Colombia es un país de diversidad étnica, cultural y social, en el que confluyen una 

variedad de factores sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales que determinan 

grandes brechas y desigualdades, que conllevan a la pobreza y a la generación de precarias 

condiciones de salud de la población; todo ello, aunado a un sistema de salud que ignora las 

necesidades de los territorios en relación al  acceso, oportunidad de atención y servicios de alta 

calidad ajustados a las necesidades propias de las comunidades. (Departamento Nacional de 

Planeación, 2014, s.p.) 

Frente a la problemática de salud en Colombia, el Ministerio de Salud y   Protección 

Social  pretende poner en funcionamiento el Modelo Integral de Salud  para todo el país, 

iniciando con un modelo piloto en zonas dispersas, en el departamento del Guainía,  con  unas 

características poblacionales y de territorio particulares, que demanda la presencia de talento 

humano en salud y cualificado, de manera que permita  resolver los problemas de salud  

prevalentes, propios de un contexto sociocultural y político complejo. 

Existen condiciones de tipo geográfico y poblacional que requieren la descentralización 

de los servicios de salud para garantizar el acceso y la continuidad en la prestación del servicio, 

así como la adecuación cultural de los servicios de salud de acuerdo al contexto y las necesidades 

de la comunidad. 

En el documento de análisis de situación de salud en la comunidad del Guainía 

(Gobernación del Guainia, 2015) y en el documento del Modelo de Salud para el Guainía 

(Ministerio de Salud y Protección Social y Banco Interamericano de Desarrollo, 2013) se 

identificó una diversidad de factores de orden  geográfico, social, político y cultural  que 
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determinan los problemas en la salud de la población y  carga de enfermedad  evitable, que aún 

no ha sido resueltos por  los sectores sociales a cargo del bienestar y la calidad de vida.  

Uno de esos factores es la gobernanza no incluyente, en la que  las instituciones 

gubernamentales, incluyendo las de los sectores sociales y del sector salud, no se encuentran 

descentralizadas en los territorios indígenas-la población indígena  en el territorio del 

departamento del Guainía, corresponde al 97%-; las instituciones no hacen suficiente presencia 

para atender a sus necesidades, ni están organizadas acorde a sus necesidades o a su cultura. 

(Gobernación del Guainía, 2015) 

Del mismo modo, el modelo agropecuario es de tipo extensivo, no sostenible y genera 

inseguridad alimentaria,  sin reconocer las variedades nativas que  generan problemas de 

malnutrición y ocasionan daños medio ambientales. 

Otros factores están determinados por las malas condiciones de vida de la población, con 

un 75%  por debajo de la línea de pobreza, con alto índice de necesidades básicas insatisfechas, 

mala calidad del agua para el consumo humano,  desnutrición infantil, altas tasas de 

analfabetismo y de deserción escolar. (Gobernación del Guainía, 2015) 

La situación se ve agravada, dado el carácter disperso de la población, un fenómeno que 

se refleja en las grandes distancias que existen entre la población rural y la cabecera municipal 

(Puerto Inírida), la dificultad para acceder a bienes y servicios, entre ellos el servicio de salud; 

con muy pocas vías de acceso terrestre,  la mayoría fluvial y aérea, resultando ésta última,  muy 

costosa para ser utilizada por la población. 

Uno de los determinantes sociales estructurales que afectan la salud de la comunidad es el 

proceso de aculturización, que encuentra su razón de ser en el poder hegemónico de la cultura 

occidental, la actividad minera y extractiva que ha ocasionado la pérdida de la identidad cultural 

y del sentido colectivo de la comunidad; un hecho que  se ve reflejado en la exclusión de la 

medicina tradicional indígena, en donde la salud se encuentra relacionada con el vivir bien del 

individuo en su entorno comunitario y en su relación con la tierra y la naturaleza. (Ministerio de 

Salud y Protección Social & Banco Interamericano de Desarrollo, 2013) 

El servicio de salud se presta por profesionales formados en universidades urbanas, 

llamados en el territorio “médicos blancos”, sin tener en cuenta el enfoque de la medicina 

tradicional; un fenómeno que se evidencia en los relatos de los médicos que actualmente viven y 
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trabajan en el departamento. Estos médicos manifiestan desconocimiento de la cultura, la 

concepción de salud–enfermedad de las diferentes etnias,  la funcionalidad  de la familia, las 

prácticas y medicinas  empleadas por las parteras y los médicos tradicionales cuyos saberes 

tienen una manera de ser transmitidas de generación en generación entre las mismas etnias, con 

una jerarquización del saber dentro las comunidades, en donde adquiere relevancia  el  rol   

femenino y masculino.  

Los médicos tradicionales a su vez  manifiestan un choque latente con los “médicos 

blancos” debido a la ausencia de reconocimiento de sus saberes y creencias, surgiendo así  el 

distanciamiento que el médico blanco establece frente a las comunidades indígenas,  al no 

compartir creencias y costumbres. Por ejemplo, las  técnicas relacionadas con el examen médico 

de la mujer embarazada y la asistencia  del parto “vertical”, en el que no puede ser examinada ni 

tocada por médicos hombres sino por las parteras; evidenciando además, una escasa asistencia de 

las mujeres a los servicios de salud que ofrece el  Departamento en Puerto Inírida, en caso de 

complicaciones,  con la consecuente  mortalidad materno – perinatal.   

Este es un fenómeno que se presenta en toda América Latina  como menciona el 

antropólogo médico mexicano Roberto Campos Navarro (2003) sobre lo dicho por el poeta 

indígena tojolabal: 

“Desnuda y exhibe -primero ante sus paisanos, y luego ante nosotros-, los rasgos 

estructurales de una institución hospitalaria gubernamental en los años finales del siglo 

XX, donde la interculturalidad no se conoce ni tampoco importa considerar. Los médicos 

y las enfermeras muestran frialdad, indiferencia y discriminación hacia los pacientes de 

origen amerindio. Al personal de salud no le importa la lengua, las costumbres, las 

formas particulares de cultura, la cosmovisión” (Campos Navarro, 2003) 

De la misma manera, Roberto Campos Navarro menciona  que no se puede ser un buen 

trabajador de la salud del siglo XXI, comprometido con los pueblos indígenas de México y 

América Latina, si no se conocen y comprenden las características socioculturales generales y 

particulares de los pueblos  amerindios a los que se pretende servir. 

La medicina académica centra su atención en el órgano enfermo, basando sus prácticas  

en el uso de tecnologías y de medicamentos, continúa siendo vertical y paternalista, 

reproduciendo relaciones asimétricas con los pacientes con base en la hegemonía–subordinación, 
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ocasionando grandes distanciamientos en la relación médico–paciente, entre el médico de 

formación urbana y pacientes étnicamente  diferentes de origen rural, generando así,  

discriminación y el racismo. (Campos Navarro, 2003) 

Por todo lo anterior,  para lograr la implementación del modelo en el Guainía, se 

requieren profesionales de la salud cualificados y con formación en salud familiar y medicina 

familiar y comunitaria; en especial, si se considera que el país no cuenta en la actualidad con un 

número suficiente de profesionales con este tipo de  formación y con capacidades para  resolver 

de manera integral los problemas de salud prevalentes de las comunidades indígenas, quienes 

habitan en un territorio pluriétnico y multicultural, evitando las barreras que impiden el 

entendimiento de las costumbres y prácticas de la medicina tradicional. 

 Los programas  de medicina familiar existentes en el país no contemplan la formación en 

diversidad  cultural y étnica,  resultando este un problema latente que requiere ser considerado 

para dar respuesta al requerimiento nacional, regional y local, del nuevo modelo de atención en 

salud.  

2.1.1. Planteamiento del Problema. 

 La carencia de perfiles profesionales médicos capacitados para atender poblaciones 

dispersas con diversidad étnica y cultural. 

2.1.2. Formulación del Problema. 

 

La pregunta de investigación que orienta el presente trabajo es: ¿Cómo cualificar  los 

procesos formación en medicina familiar para el territorio del Departamento del Guainía? 

2.2.  Objetivo General 

Diseñar los lineamientos curriculares del programa de Medicina Familiar enfocado en los 

residentes del Departamento del Guainía desde el enfoque intercultural.  
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2.3.Objetivos Específicos 

1. Caracterizar la situación de salud y sus determinantes sociales, económicos, culturales,  

políticos, del entorno de la población del departamento del Guainía. 

2. Definir los componentes del modelo pedagógico  para el desarrollo de programa de 

Medicina Familiar en los residentes del departamento del Guainía desde el enfoque 

intercultural. 

3. Construir colectivamente los lineamientos  del programa de Medicina  Familiar  para el 

departamento del Guainía. 

4. Establecer sugerencias y recomendaciones para la experiencia. 

 

2.4. Descripción de la Metodología Utilizada 

En aras de alcanzar los objetivos generales y específicos del presente trabajo, se procedió 

a emplear la investigación cualitativa modo 3 con enfoque en la teoría  fundamentada. En 

primera medida, se realizó una revisión de literatura a conveniencia, la consulta de expertos y la 

recolección de la información de fuentes primarias y secundarias. La información se analizó a 

través de procesos de categorización y triangulación de la información.(Anexo 3) 

Para la categorización de la información,  se utilizó el instrumento de diseño 

metodológico de la investigación, en el cual  se definen los objetivos y los instrumentos 

necesarios para cumplirlos, logrando así, la obtención de fuentes primarias y fuentes secundarias 

de información  

En la recopilación de las fuentes primarias se trabajó con grupos focales de  discusión, 

con los que se realizaron talleres que permitieron, de manera colectiva,  obtener información para 

el diseño  de los lineamientos curriculares del programa de Medicina Familiar del Guainía. En 
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los  grupos focales participaron los residentes  y los docentes de medicina familiar del Guainía, 

los docentes del programa de medicina familiar de la FUCS,  los líderes y las autoridades 

indígenas del departamento objeto de estudio. 

En el acopio de las fuentes secundarias se realizó una revisión documental del currículo 

de medicina familiar de la FUCS, del documento del Programa Único Nacional de Medicina 

Familiar elaborado por el Ministerio de Salud y las Instituciones de Educación Superior, del 

documento de Análisis de situación de salud (ASIS) del departamento del Guainía y la consulta a 

bases de datos (SISPRO).  

La ruta metodológica empleada se organizó por fases: 

Fase 1: Se realizó el diseño metodológico con base en las necesidades de formación de 

los médicos familiares en el departamento del Guainía.  

Fase 2: Se definió de manera colectiva los lineamientos que se van a trabajar para la 

propuesta curricular del Guainía, con enfoque intercultural. 

Fase 3: Se diseñaron y aplicaron los instrumentos de recolección de información en los 

grupos focales con base en los lineamientos planteados. 

Fase 4: Se consolidaron los resultados y se realizó el análisis de la información 

respectiva.  
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3. Marco teórico 

 

3.1. Referentes teóricos 

3.1.1. Marco político y  normativo. 

El acuerdo 117(Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, 1998)  establece como 

finalidad de las actividades de Detección Temprana (DT) y Protección Específica (PE), mejorar 

la situación de salud de la población, con el concurso unificado de las acciones del Estado, las 

Entidades Promotoras de Salud (EPS), Entidades Adaptadas y transformadas y las 

Administradoras del Régimen Subsidiado, en el desarrollo de las actividades de prevención y 

control de la morbimortalidad evitable(Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, 1998). 

El artículo 10 de la ley 1438 de 2011, establece que el Gobierno Nacional será el 

responsable de la política de salud pública,  de garantizar la ejecución y resultados de las 

acciones de promoción de la salud, así como la prevención de la enfermedad, considerados 

pilares de la estrategia de Atención Primaria en Salud, para lo que determinará la prioridad en el 

uso de los recursos que para este fin, administren las entidades territoriales y las Entidades 

Promotoras de Salud. El Ministerio de la Protección Social y las entidades territoriales 

establecerán objetivos, metas, indicadores de seguimiento sobre resultados e impactos en la salud 

pública de las actividades de promoción de salud y la prevención de la enfermedad (Presidencia 

de la República de Colombia, 2011). 

La ley 1438 de 2011 establece la elaboración del Plan decenal de Salud Pública  - PDSP; 

en el artículo 10 “…El Ministerio de la Protección Social y las entidades territoriales 

establecerán objetivos, metas, indicadores de seguimiento sobre resultados e impactos en la salud 

pública de las actividades de promoción de salud y la prevención de la enfermedad”, y en el 
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artículo 11 “…Las acciones de salud pública y promoción y prevención, serán ejecutadas en el 

marco de la estrategia de atención primaria en salud, de acuerdo con el Plan Territorial de Salud 

y se contratarán y ejecutarán de forma articulada...” (Presidencia de la República de Colombia, 

2011). 

El Decreto 1485 de 1994 establece en el artículo 2 las obligaciones de las Entidades 

Promotoras de Salud y entidades adaptadas; en el literal b se establece como una de sus 

funciones  “Administrar el riesgo en salud de sus afiliados, procurando disminuir la ocurrencia 

de eventos previsibles de enfermedad o de eventos de enfermedad sin atención, evitando en todo 

caso la discriminación de personas con altos riesgos o enfermedades costosas en el Sistema” , y 

en el literal d Organizar y garantizar la prestación de los servicios de salud previstos en el Plan 

Obligatorio de Salud, con el fin de obtener el mejor estado de salud de sus afiliados (Presidencia 

de la República de Colombia, 1984).  

El acuerdo 117 de 1998 estableció como obligatorias las actividades de DT y PE, con la 

finalidad de mejorar la situación de salud de la población, y con base en el  el Artículo 2 del 

Decreto 1485 de 1994 y el Decreto 2357 de 1995, el Sistema General de Seguridad Social, fija 

como responsabilidad de las EPS, Entidades Adaptadas y Transformadas y las Administradoras 

del Régimen Subsidiado administrar el riesgo en salud individual de sus afiliados, procurando 

disminuir la ocurrencia de eventos previsibles de enfermedad o de eventos de enfermedad sin 

atención. (Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, 1998) 

La ley 1438 de 2011, establece que la salud pública, su promoción y prevención, serán 

ejecutadas en el marco de la estrategia de atención primaria en salud, y que las Entidades 

Promotoras de Salud garantizarán la prestación de las intervenciones de promoción de la salud, 
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detección temprana, protección específica, vigilancia epidemiológica y atención de las 

enfermedades de interés en salud pública, del Plan de Beneficios con las redes definidas para una 

población y espacio determinados (Presidencia de la República de Colombia, 2011). 

El Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012-2021 incorpora diferentes enfoques 

complementarios (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013):  

 Enfoque de derechos 

 Enfoque de perspectiva de género 

 Enfoque de ciclo de vida (persona mayor, adultez, juventud y niñez) 

 Enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con 

discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la 

diversidad sexual, y de los grupos étnicos) 

 El modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS 

Al igual que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el Plan Decenal de Salud Pública 

PDSP 2012-2021,se plantea con enfoque regional, reconociendo las diferencias como referencia 

obligada para formular políticas públicas y programas acorde a las características, capacidades 

específicas y particularidades, de los diversos grupos poblacionales y regiones. 

El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), dentro del marco de la Ley 1751 de 

2015, Estatutaria en Salud, así como las demás leyes vigentes, definirá la política en salud que 

recibirá la población residente en el territorio colombiano, que en adelante será de obligatorio 

cumplimiento para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y 

de las demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud, en el marco de sus competencias 

y funciones. 
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Para la definición de la política integral en salud, establecida en el artículo 65 del Plan 

nacional de Desarrollo Colombia 2014-2018, se plantea que se integrarán los siguientes 

enfoques: 

 Atención Primaria en Salud (APS) 

 Salud Familiar y comunitaria 

 Articulación de las actividades individuales y colectivas  

 Enfoque poblacional y diferencial 

Dicha atención tendrá en cuenta los componentes relativos a las rutas de atención para la 

promoción y mantenimiento de la salud por curso de vida, las rutas de atención específicas por 

grupos de riesgos, el fortalecimiento del prestador primario, la operación en redes integrales de 

servicios, el desarrollo del talento humano; en el marco de la Ley 1164 de 2007, la articulación 

de las intervenciones individuales y colectivas, el desarrollo de incentivos en salud y la 

definición de requerimientos de información para su seguimiento y evaluación (Congreso de la 

República de Colombia, 2015). 

En lo referente al cumplimiento de tratados internacionales, dado que el 97% del territorio 

del Guainía corresponde a resguardos indígenas(Gobernación del Guainia, 2011) y la población 

indígena del Departamento para el año 2011 representa el 85% del total de la población 

(Gobernación del Guainia, 2011), es de especial cumplimiento por parte del Colombia la 

declaración sobre derechos de los pueblos indígenas, mediante resolución aprobada por la 

Asamblea General, el 13 septiembre de 2007 organismo (Organización de las Naciones Unidas, 

2007), referente al respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, a la 

preservación de su cultura, su conocimiento, sus formas de organización y a su territorio. 
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La Carta de 1991, en 18 de los artículos (1, 7, 8, 10, 13, 63, 72, 96, 171, 246, 286, 287, 321, 

329, 357 y 57 transitorio), hace referencia de manera directa e indirecta a los derechos de las 

comunidades indígenas, al reconocer, en primer término, el pluralismo dentro de una nación 

jurídica y políticamente organizada en orden a la conformación de un Estado, de tal manera que 

en su artículo 7, la Constitución de 1991, señala cómo el Estado reconoce y protege la diversidad 

étnica y cultural de la Nación; aceptando de esta manera la diversidad de razas y culturas que 

conforman el Estado (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

Por su parte el artículo 246 de la Constitución señala cómo las autoridades de los pueblos 

indígenas tienen la potestad de ejercer funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial 

correspondiente, en aplicación de sus normas y procedimientos consuetudinarios, siempre y 

cuando no sean contrarias a la Constitución y las leyes Colombianas (Castro, 2010).  

El decreto 1953 de 2014 (Congreso de la República de Colombia, 2014), establece el 

funcionamiento de los Territorios Indígenas, la atribución de competencias en materia de salud y 

educación, agua potable y saneamiento básico, así como el otorgamiento de los recursos 

necesarios para ejercerlas de manera directa, tal y como lo establecen el numeral 1° del artículo 

25 y los numerales 2° y 3° del artículo 27 de la Ley 21 de 1991, con la que se aprueba el 

Convenio número 169 de la OIT (Congreso de la República de Colombia, 1991). 

El decreto 1953 (Congreso de la República de Colombia, 2014), crea un régimen especial 

con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas, en relación a  la administración 

de los sistemas propios de los pueblos indígenas con el fin de proteger, reconocer, respetar y 

garantizar el ejercicio y goce de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas al 

territorio, autonomía, gobierno propio, libre determinación, educación indígena propia, salud 
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propia, y al agua potable y saneamiento básico, en un marco constitucional de respeto y 

protección a la diversidad étnica y cultural. 

 

3.1.2. Programa Único de Medicina Familiar. 

La Especialidad de Medicina Familiar, surge en Colombia con el propósito de  brindar servicios 

en salud a la población, de manera integral y continua de acuerdo a las necesidades biológicas, 

sociales, familiares y psicológicas de la población. Por ello, en el mes de Mayo del 2013  el 

Ministerio de Salud y Protección Social (MSPSP), convoca a las Instituciones de Educación 

Superior (IES)  para exponer el interés de formar médicos familiares,  como una estrategia 

importante para fortalecer el Modelo Integral de Atención en Salud, con el apoyo la Sociedad de 

Médicos –familiares (SOCMEF) y la Comisión Nacional de Aseguramiento de la calidad de la 

Educación Superior (CONASES)(Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2015). 

En Junio 2015 en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y Protección social y 

directivos de Programas Académicos de la especialización de Medicina Familiar de varias  

universidades, como la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, la Universidad del 

Bosque, la Universidad de la Sabana, la Universidad Javeriana, y otros  miembros, se lleva  a 

cabo el desarrollo del Programa Único de la Especialidad de Medicina Familiar en Colombia. 

La construcción programa se realiza en varios momentos: en el primero, se establece la 

construcción conjunta entre varios expertos de Instituciones de Educación Superior (IES) con 

programas activos de medicina familiar y la asesoría del Ministerio de Salud y Protección Social; 

en el segundo momento, se realiza la retroalimentación a las  Empresas Administradoras de 

Planes de Beneficios (EAPB), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), Entidades 
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Territoriales, e IES interesadas en el proceso;  y  finalmente, se socializa el resultado del trabajo 

al Ministerio de Educación Nacional.  

Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar las normas de calidad en los programas de 

formación en salud, este programa incluye los acuerdos de políticas públicas, y define el perfil 

profesional  y las competencias que debe tener el médico especialista en Medicina Familiar, el 

currículo único (CU),  que establece las competencias, escenarios de práctica tanto a nivel 

hospitalario como ambulatorio, los lineamientos y la articulación con el sector en salud a nivel 

externo, y enmarca procesos de   investigación en el ámbito de APS.(Ministerio de Salud y 

Proteccion Social, 2015). 

El Programa Único Nacional de Medicina Familiar también incita a las IES a generar 

documentos maestros de especialidad en Medicina Familiar, y a renovar los registros calificados. 

(Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2015). Por otra parte, el programa Único de Medicina 

familiar, permite a cada IES  construir de manera particular una o varias de las tres modalidades 

de ejecución: 

1. Residencia convencional 

2. Residencia modificada: Incorpora el año de internado y en algunos casos, el año de 

servicio rural, tal como lo hacen la Universidad del Bosque, la Sabana, y la 

Universidad del Valle.  

3. Formación en servicio: realizada en centros hospitalarios académicos, o mediante 

apoyo ambulatorio de atención primaria, en centros de trabajo; dirigida 

exclusivamente a médicos generales con experiencia y vinculación laboral, 

permitiendo su especialización sin perder su vinculación a los centros ambulatorios. 
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Esta modalidad es aplicada por Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, 

Universidad del Bosque y Universidad Javeriana.(Ministerio de Salud y Proteccion 

Social, 2015) 

Teniendo en cuenta las necesidades de atención de salud que tenemos en nuestro país 

especialmente en zonas dispersas, el Ministerio de Salud y Protección social a través del decreto 

2561  del 2014, define los mecanismos que permiten mejorar el acceso a los servicios en salud a 

la población afiliada al sistema General de Seguridad Social en Salud y fortalecer el 

aseguramiento  en el departamento del Guainía(Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2014). 

El Gobierno Nacional presenta el proyecto piloto de salud diferencial con enfoque 

intercultural en el departamento del Guainía, enfocado a población dispersa y con diferencias 

étnicas, permitiendo así, garantizar el acceso a servicios de salud con calidad.(Secretaria 

Departamental de Salud del Guainía, 2014). 

 

3.1.3 Situación de salud y Determinantes Sociales de la Salud identificados en el  

Departamento del Guainía 

En el documento de análisis de situación de salud en la comunidad del Guainía (Gobernación 

del Guainia, 2015) y en el documento del Modelo de Salud para el Guainía (Ministerio de Salud 

y Protección Social y Banco Interamericano de Desarrollo, 2013) se identificaron cuatro 

determinantes sociales que afectan la salud de la población de manera estructural: 
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Gráfico 1 Gobernanza en el departamento del Guainía (Elaboración propia) 

o Gobernanza no incluyente, que no reconoce las características del contexto y las 

necesidades de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La población indígena representa más del 85% del total de la población(Gobernación del 

Guainia, 2015), sin embargo, las instituciones gubernamentales -incluyendo las de los sectores 

sociales y del sector salud- no se encuentran descentralizadas en los territorios indígenas. 

Considerando además, que el territorio indígena representa el 97% del territorio en el 

departamento del Guainía(Ministerio de Salud y Protección Social y Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2013), no se evidencia una presencia lo suficientemente significativa de los 

organismos estatales, que  posibilite a atender  sus necesidades, acorde al contexto y  su cultura. 

De manera especial, se refiere que el modelo agropecuario de tipo extensivo no es sostenible 

y genera inseguridad alimentaria, no reconoce las variedades nativas lo que además de generar 

problemas de malnutrición, ocasiona problemas medio ambientales. 
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Gráfico 2 Condiciones de vida en Guainía (Elaboración propia) 

o Malas condiciones de vida que afectan la salud de la comunidad 

 

 

 

 

 

 

La población vive en malas condiciones de vida: 75% de la población se encuentra 

debajo de la línea de pobreza, alto índice de necesidades básicas insatisfechas; presenta además 

altas tasas de analfabetismo y de deserción escolar; la calidad del agua es deplorable y no cumple 

con los estándares mínimos para el consumo humano; se observan además, altas tasas de 

desnutrición. Todo esto genera una alta carga de enfermedad evitable(Gobernación del Guainia, 

2015). 

La situación se ve agravada, dado su carácter de población dispersa con muy pocas vías de 

acceso terrestre,  con una prevalencia del transporte por vía fluvial y aérea, aunque insuficiente y 

con altos costos para brindar adecuados bienes y servicios a la población. 

o Aculturización con pérdida de identidad cultural nativa 
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Gráfico 3 Aculturación con pérdida de identidad  (Elaboración propia) 

 

Uno de los determinantes sociales estructurales  que afectan la salud de la comunidad, es 

el proceso de a culturización dado por el poder hegemónico de la cultura occidental, la actividad 

minera y extractiva que ha generado perdida de la identidad cultural y del sentido colectivo de la 

comunidad(Ministerio de Salud y Protección Social y Banco Interamericano de Desarrollo, 

2013).   

Esta situación, también se ve reflejada en la exclusión de la medicina tradicional indígena, en 

el que la salud se encuentra relacionada con el vivir bien del individuo en su entorno comunitario 

y en su relación con la tierra y la naturaleza(Ministerio de Salud y Protección Social y Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2013). 

o Modelo de atención de salud excluyente y que no responde a las necesidades de la 

comunidad. 
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Gráfico 4 Modelo de atención Guainía (elaboración propia) 

 

 

El modelo de atención en salud existente presenta bajas coberturas en salud con barreras 

de acceso de tipo geográfico y cultural, altos costos de atención con un modelo asistencialista y 

centralista, lo que genera alta carga de enfermedad evitable. 

Para el análisis de la mortalidad en el Departamento del Guainía 2011, la tasa global de 

mortalidad es de 349 x 100.000 habitantes, para efectos del análisis de la mortalidad separamos 

las causas no fetales de las fetales y de un número total de 136 muertes, 92 casos son 

mortalidades de causas fetales (67,6 %) y 44 son causas no fetales (32,4%)(Gobernación del 

Guainia, 2014). 

De la anterior tabla de mortalidad no fetal para el 2011, vemos como las infecciones o 

enfermedades transmisibles cobran gran importancia, ese año se presenta la septicemia, seguida 

de infecciones bacterianas y neumonía entre las 5 primeras causas de mortalidad; el choque 

hipovolémico está en el segundo lugar de causa de muerte con 5 casos; en el 5º lugar las 
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Tabla 3Mortalidad General por muertes no fetales (Gobernación del Guainia, 2014) 

Gráfico 5 ECNT Guainía (Gobernación del Guainia, 2014) 

enfermedades cerebro vasculares, como posibles asociadas a hipertensión, la deshidratación 

asociada a la enfermedad diarreica aguda y en el 6º lugar el infarto agudo de miocardio del grupo 

de las crónicas y degenerativas, seguida de la anemia por déficit de hierro y la diabetes 

mellitus(Gobernación del Guainia, 2014). 

Las Enfermedades crónicas no transmisibles que más se presentan en el Departamento del 

Guainía se presentan en el siguiente gráfico: 
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Departamento del Guainía se encuentra localizado entre los 01°10´17”y 04°02´21” de latitud 

Norte, los 66°55´44” y 70°55´16” de longitud Oeste al extremo centro- oriental de Colombia y 

nororiente de la Amazonía Colombiana. Tiene como límite al norte, el Departamento del 

Vichada, al oriente la República de Venezuela, al sur la república del Brasil y al occidente los 

departamentos del Guaviare y Vaupés; está enmarcado en la llamada extensión amazónica. El 

territorio se encuentra entre sabana y selva, el clima es tropical húmedo con una temperatura 

media de 30 grados centígrados y una humedad relativa (70-90 %), se presentan 2 épocas 

climatológicas bien definidas el invierno de abril a noviembre y el verano de diciembre a marzo, 

su suelo se caracteriza por una fertilidad muy baja y alto grado de acidez, que lo hace susceptible 

a la erosión. 

 

Gráfico 6 Departamento del Guainía (Gobernación del Guainia, 2014) 
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El departamento tiene una extensión aproximada de 72.238 Km2 que corresponde al 

6.33% del territorio nacional, con una población para el año 2011 de 38949 habitantes. Cuenta 

con una cabecera municipal, Inírida, su capital, con un núcleo urbano y una extensa área rural de 

su jurisdicción, con un total de 19096 habitantes. El resto de la población se haya distribuida en 

siete corregimientos: Barranco minas ubicado al occidente del Departamento, San Felipe en el 

extremo sur oriental, Cacahual en la frontera con la República de Venezuela, Puerto Colombia a 

orillas del río Guainía medio en el sur, La Guadalupe en al extremo sur oriental en mediaciones 

de la frontera tripartita Colombia, Brasil y Venezuela, Campo Alegre en las estribaciones 

territoriales del sur, limítrofes con Brasil, Garza Morichal al extremo sur occidental. 

El territorio es zona de resguardo indígena correspondiente al 97% del área total del 

territorio departamental. Posee una gran riqueza hídrica con ríos Barrosos de origen andino como 

el Guaviare y ríos negros debido a la presencia de ácidos húmicos de origen amazónico como el 

Inírida y el Atabapo, además existen incontables caños y ríos menores que forman en conjunto 

una red fluvial la cual es la base del sistema de transporte y comunicación en toda la extensión 

del territorio. 

Guainía está considerado como una de las pocas regiones donde se produce la palma de 

chiqui-chiqui, materia prima para la producción de escobas y artesanías. Entre otras actividades 

productivas se encuentran, la ganadería incipiente, comercio de peces ornamentales y de 

consumo, elaboración de artesanías a base de bejuco, barro y palo Brasil. Estas actividades están 

encaminadas ala auto subsistencia, constituyendo una economía no monetaria que genera 

ingresos solo para satisfacer necesidades básicas, que en su momento pueden generar excedentes 

que alimentan la economía monetaria. En la región se distinguen dos formas de producción: uno 
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Tabla4 Etnias representativas del Departamento de 

Guainía. (Gobernación del Guainia, 2011) 
 

Tabla5 Etnias representativas del Departamento de 

Guainía. (Gobernación del Guainia, 2011) 

realizado por los colonos enfocado principalmente a la actividad comercial y otra realizada por 

las comunidades indígenas, relacionados con actividades como la agricultura, recolección de 

frutos, la caza, la pesca y la artesanía a menor escala. 

Otras fuentes de empleo son instituciones del sector público como la Gobernación, 

Alcaldía, DIAN, Contraloría, Procuraduría, ICBF, CDA, (Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Norte y Oriente Amazónico); en el sector privado está el comercio, en general. 

Gracias a que el ingreso al Departamento es sólo aéreo o fluvial, los artículos sólo se consiguen a 

precios mayores que en otros centros de abastecimientos del país, aumentando así, el costo de 

vida;  teniendo en cuenta que el valor para el transporte de carga oscila entre $2,500 y $3,500 

kilo) (Gobernación del Guainia, 2011). 

La población indígena del Departamento para el año 2011 representa el 85% (33.108 

habitantes) del total de la población, está distribuida en 8 etnias más representativas y 

predominantes y los colonos según la siguiente tabla (Gobernación del Guainia, 2011): 
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La pirámide de población del departamento, nos muestra la correlación existente entre el 

Crecimiento de la población y la mortalidad presentada en el 2011, es decir, una base más ancha 

de población entre 0 y 24, y una leve disminución del grupo de los 5-9 años. De los veinticinco 

años en adelante, observamos una disminución del crecimiento en los dos últimos años, sin 

embargo se encuentra una disminución de la población presente a partir de los 25 años hasta 

llegar a los 80;observándose así un equilibrio en la distribución de la población por sexo en los 

hombres que en las mujeres. A partir de los 40 años, hay un riesgo diferente para la población y 

se observa un crecimiento más notable en 2008-2009 que el observado en la población más 

joven, decreciendo por cada grupo de edad hasta llegar a los 80 años, resultando más visible la 

disminución en el grupo de mayores de 60 años(Gobernación del Guainia, 2014). 

El Departamento del Guainía tiene una población total de 38.949 habitantes, de los cuales 

20.188 (52%) corresponden al sexo masculino y 18.761 (48%) corresponden al sexo femenino; 

el grueso de la población más del 51% está en el grupo de edad de 0-25 años. Las personas 

mayores de 60 años representan el 5% de la población total del Departamento. En el año 2011,la 

densidad poblacional es de (0.54 hab/Km2), baja si se compara con la extensión territorial que es 

de 72.238 km2. Tal circunstancia refleja los altos niveles de dispersión de los habitantes en el 

departamento. 
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La expectativa de vida al nacer, en el Departamento del Guainía es de 72 años para los 

hombres y 75 años para las mujeres. En  comparación con la nación que tiene para los hombres 

69 años, el departamento está por encima en razón a que no se evidencia violencia aplicada al 

género masculino; en cuanto a la mujer, la nación presenta un promedio de edad de 77 y el 

departamento de 75 años, ligeramente por debajo; tal vez, por algunos factores de riesgo como la 

falta de identificación y conocimiento de la citología vaginal, el auto examen de seno, la 

obesidad entre otros(Gobernación del Guainia, 2014). 

El Departamento, no cuenta con vías terrestres de comunicación, sólo algunos kilómetros 

hacia Caño Vitina y El Coco. Por lo demás, el transporte es generalmente fluvial o aéreo y se 

transita por algunos baradores o caminos que a través de la selva comunican a los caños y ríos, 

en cuyas orillas se aglutinan las comunidades y poblaciones indígenas. Para transporte aéreo, el 

Departamento cuenta con un aeropuerto clase D en la capital y con 7 aeródromos clase F y G en 

Gráfico 7 Pirámide de población de Guainía -2011 (Gobernación del Guainia, 2011) 
 

Gráfico 8 Pirámide de población de Guainía -2011 (Gobernación del Guainia, 2011) 
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los corregimientos, éstos últimos en proceso de obtención del permiso de operación(Gobernación 

del Guainia, 2011). 

En este contexto territorial, dado por la alta dispersión poblacional, por las dificultades de 

acceso debido a que el medio de transporte para acceder a gran parte del territorio es aéreo, se 

requiere un médico familiar con fuertes competencias de liderazgo y gestión, así como 

competencias en pedagogía y didáctica; competencias en gestión y liderazgo que les permita 

orientar y desarrollar propuestas de intervención en salud y medicina familiar de acuerdo a las 

necesidades de la comunidad, aprovechando los recursos y las fortalezas disponibles, y con la 

capacidad de convocar actores de otros sectores. 

De igual modo,  deben tener la competencia para diseñar, planear, ejecutar y evaluar 

procesos de formación continua; desarrollar capacidades en el mantenimiento de la salud y la 

recuperación de la enfermedad con enfoque en la medicina familiar, en los equipos 

multidisciplinarios, los promotores de salud, y los líderes de la comunidad que hacen presencia 

en los distintos grupos poblacionales y cuya presencia sea pertinente de acuerdo a las 

necesidades y al contexto de la comunidad. 

Las características de la población, con alta diversidad ética y multicultural representan 

una oportunidad y un desafío para incluir e involucrar a los médicos tradicionales indígenas y 

adaptar los programas y proyectos en salud de acuerdo a su saber, a la cultura y al contexto de las 

diferentes comunidades indígenas presentes en el territorio. Lo anterior, implica el 

fortalecimiento de las competencias en investigación, de manera especial, en investigación 

cualitativa, así como competencias en interculturalidad y en la implementación del enfoque 

diferencial. 
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3.2.Referente conceptual 

Para el desarrollo de la presente investigación, se abordaran las siguientes categorías: 

referentes conceptuales, que permitirán definirlos términos de uso común en el documento; 

referentes normativos, dirigidos a explicar la normatividad vigente que regula este trabajo y 

referentes de políticas públicas, que buscan explicar los avances actuales  en este campo.  

 

3.2.1. Medicina Familiar. 

La medicina familiar es una disciplina académica y científica con contenidos pedagógicos, 

investigación, evidencia fundamentada y actividad clínica propia, y es una especialidad clínica 

orientada a la atención primaria. Cumple con unas características que definen la especialidad 

(WONCA, 2005, págs. 10-12): 

 

1. Normalmente es el primer punto de contacto con el sistema de atención sanitaria, dado 

que proporciona acceso abierto e ilimitado a sus usuarios y se ocupa de todos los 

problemas de salud, independientemente de la edad, sexo u otra característica de la 

persona en cuestión. 

2. Hace uso eficiente de los recursos de atención sanitaria mediante la coordinación de la 

atención, trabajando con otros profesionales en el ámbito de la atención primaria y 

gestionando la interrelación con otros especialistas, que asumen la defensa del paciente 

cuando es necesario. 

3. Desarrolla un enfoque centrado en la persona, orientado hacia el individuo, su familia y 

su comunidad. 
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4. Posee un proceso de consulta único que crea una relación a lo largo del tiempo, mediante 

una comunicación efectiva entre médico y paciente. 

5. Es responsable de proveer una continuidad longitudinal de la atención, de acuerdo a las 

necesidades del paciente. 

6. Cuenta con un proceso específico de toma de decisiones, determinado por el predominio 

y la incidencia de la enfermedad en la comunidad. 

7. Trata simultáneamente problemas médicos agudos y crónicos de pacientes individuales. 

8. Trata enfermedades que se presentan de forma indiferenciada en la fase inicial de su 

desarrollo, lo que puede exigir una intervención urgente. 

9. Promueve la salud y el bienestar mediante intervenciones tanto apropiadas como 

efectivas. 

10. Tiene una responsabilidad específica en la salud de la comunidad. 

11. Se ocupa de los problemas de salud en sus dimensiones física, psicológica, social, 

cultural y existencial.   

 

3.2.2. Lineamientos curriculares. 

Los lineamientos curriculares son el marco regulatorio y anticipatorio de los diseños 

curriculares. Para su definición, es importante desarrollar su alcance y su papel en la integración 

de distintos niveles de concreción curricular en el país y en las distintas instituciones.  

La página web del Ministerio de Educación de Colombia define los lineamientos curriculares 

como: “las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN con el 

apoyo de la comunidad académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación y 



45  

 

planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación 

en su artículo 23. 

El presente trabajo busca explorar los lineamientos curriculares que permitan desarrollar el 

Proyecto Educativo Institucional, adecuando las condiciones propias de la región donde se va a 

trabajar. Se tendrá en cuenta la investigación científica, la transferencia de conocimiento, la 

proyección social y el enfoque diferencial con gestión de riesgo. 

En el proceso de elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales y sus pertinentes 

planes de estudio por ciclos, niveles y áreas, los lineamientos curriculares se constituyen en 

referentes que apoyan y orientan esta labor, conjuntamente con los aportes que han adquirido las 

instituciones y sus docentes a través de su experiencia, formación e investigación. 

3.2.3. Enfoque diferencial e  intercultural 

Para este trabajo, se tendrá en cuenta la definición de enfoque diferencial del Ministerio de 

Salud de Colombia en el que se asume como el “método de análisis, actuación y evaluación, que 

toma en cuenta las diversidades e inequidades de la población en situación o en riesgo de 

desplazamiento, para brindar una atención integral, protección y garantía de derechos, que 

cualifique la respuesta institucional y comunitaria”. Involucra las condiciones y posiciones de 

los/las distintos/as actores sociales como sujetos/as de derecho, desde una mirada de grupo 

socioeconómico, género, etnia e identidad cultural, y de las variables implícitas en el ciclo vital - 

niñez, juventud, adultez y vejez.” (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2015).  
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También se tendrá en cuenta que el componente principal al que  apunta este trabajo: el 

étnico e intercultural. Se entiende por enfoque étnico a aquel que tiene en cuenta la diversidad 

étnica y cultural, manifestada en la singularidad y a su vez en la pluralidad de las identidades que 

caracterizan a los diferentes grupos que se pretenden abarcar con este proyecto. (Naciones 

Unidas Oficina del Alto Comisionado, 2014) 

Como concepto y práctica, la interculturalidad significa “entre culturas”, pero no simplemente un 

contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en 

condiciones de igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser 

entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, 

grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar 

un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de 

sus diferencias culturales y sociales.  

 

3.2.4. Educación  intercultural   a nivel  regional 

 

América Latina, es considerada un continente  con una gran riqueza cultural, dada a la 

diversidad de culturas y etnias,  con una multiplicidad en países  que tienen una alta 

representatividad intercultural y plurilingüista.   En la actualidad, es difícil encontrar un país que 

sea culturalmente diverso y en el que todos sus ciudadanos compartan unas mismas costumbres y 

tradiciones, pertenezcan al mismo grupo étnico o hablen una lengua común.  Esta riqueza 

intercultural, que aflora con mayor esplendor en la sociedad de nuestros días, se hace aún más 

variada, heterogénea y visible en América Latina. (Gervás, 2011) 
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En la revisión de la literatura, se encontró un trabajo de investigación en educación 

intercultural  realizado por la Universidad de Valladolid (España),   la Junta de Castilla  y de  

León,  con la cooperación de diez profesores de diferentes universidades  de España,  Bolivia, 

Chile  y  Colombia, en el que seenuncia la necesidad de un currículo intercultural que favorezca 

la educación en un país  étnicamente diverso  y con problemas sociales de orden social, político, 

económico y de desarrollo,  como lo es Bolivia.  Una apuesta que busca apoyar  a  las minorías, 

procurando cimentar desde  la educación, el reconocimiento de sus libertades y derechos,   la  

piedra angular  de su propio desarrollo.   

En el trabajo de la universidad de Valladolid   se realizó la profundización de: 

o La vertiente educativa  de la interculturalidad, planteada desde un aula culturalmente 

heterogénea a partir de problemas esbozados por los estudiantes, así como las posibles 

alternativas de  solución.  

o Análisis de proyectos y perspectivas de actuación en educación intercultural aplicados a 

países latinoamericanos como Bolivia, Chile y Colombia  

o Profundización en dos tópicos que emergen del trabajo de la educación intercultural en 

América Latina y que generan  gran controversia social: género y religión, 

indispensables en el  trabajo en educación intercultural. 

En relación a las experiencias concretas de educación intercultural,  se encuentra el Curso 

de especialización universitaria en «Interculturalismo y plurilingüismo» realizado  durante el 

período académico 2009-2010,  en el que se formó a profesores bolivianos de primaria y 

secundaria,  en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) «Educación para el desarrollo humano y 

sostenible»,  dirigido por la  Universidad  de Valladolid con la participación de profesorado  de 
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otras universidades  españolas de Oviedo, Salamanca y La Laguna (Tenerife); las universidades 

colombianas del Atlántico (Barranquilla) y Antonio Nariño (Bogotá); de la universidad boliviana 

Gabriel René Moreno (Santa Cruz de la Sierra), y de la universidad italiana de Messina. (Gervás, 

2011, pág. 35) 
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4. Descripción  de los lineamientos 

4.1. Fundamentos teleológicos institucionales 

A continuación se presentan los fundamentos teleológicos y la orientación de los 

programas de capacitación hacia el cumplimiento de la misión institucional.  Para ello, se 

revisaron los lineamientos curriculares del documento “Diseño de lineamientos curriculares que 

debe desarrollar la escuela de medicina legal y ciencias forenses para sus procesos de 

capacitación”. En estos, la misión de una institución se entiende como:  

Aquella que corresponde a la naturaleza de la institución y es de dominio público. Dicha 

misión se expresa en los objetivos, en los procesos académicos y administrativos y en los 

logros de cada programa. En ella se explícita el compromiso institucional con la calidad y 

con los referentes universales de la educación superior.(Orjuela, Monroy, Moreno, & 

Morales, 2015) 

Según se observa en el Proyecto Educativo Institucional de la Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud (FUCS), la misión es:  

Una institución de educación superior que asume con responsabilidad la formación 

integral del estudiante en los campos de la ciencia, la investigación, la tecnología y las 

humanidades; con fundamentos de excelencia académica sentido ético, social y científico, 

liderado por un equipo humano altamente calificado con el fin de permitir el análisis 

objetivo y racional de los problemas de la comunidad y contribuir a mejorar su calidad de 

vida. (Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 2014) 

A su vez la visión de la FUCS es:  
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Para el año 2020, la FUCS, será la institución de educación superior más reconocida en 

Colombia por la formación de recurso humano para el sector salud, la calidad de sus 

egresados, la excelencia académica y por sus contribuciones a la investigación. 

(Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 2014) 

4.2. Proyecto institucional 

Según el documento de medicina legal y ciencias forenses,  

El proyecto institucional orienta el proceso educativo, la administración y la gestión de 

los programas y sirve como referencia fundamental en los procesos de toma de decisiones 

sobre la gestión del currículo, de la docencia, de la investigación, de la 

internacionalización, de la extensión o proyección social y del bienestar institucional. 

(Orjuela, Monroy, Moreno, & Morales, 2015) 

De acuerdo a los objetivos institucionales, la FUCS se encuentra encaminada a estimular la 

investigación científica, la transferencia generacional del conocimiento, la internacionalización, 

la proyección social y el bienestar de la comunidad institucional (Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud, 2014). 

4.3. De los conceptos orientadores 

Corresponden a las categorías o conceptos fundamentales que estuvieron presentes en el 

transcurso de la investigación y le dan el soporte conceptual a los lineamientos.Según el 

documento de medicina legal y ciencias forenses,  

El Syllabus es el instrumento de carácter curricular que presenta de manera sistemática y 

ordenada la información necesaria y orientadora para el desarrollo de los programas de 

capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En él se 

plasman la reflexión sobre la práctica pedagógica para el fortalecimiento de las 
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competencias laborales y los elementos que apuntan al mejoramiento en la efectividad de 

los procesos de capacitación. (Orjuela, Monroy, Moreno, & Morales, 2015) 

 

Para la FUCS, el currículo “es un plan de construcción y formación que se inspira en 

conceptos articulados y sistemáticos de la pedagogía y otras ciencias sociales afines que pueden 

ejecutarse en un proceso efectivo y real llamado enseñanza” (Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud, 2012).   

4.4.  Los estudiantes y los profesores 

El documento de medicina legal es explícito en relación a los requisitos que deben 

cumplir los estudiantes en cuanto a su ingreso y al número de admitidos. Al respecto comentan: 

Mecanismos de ingreso. Teniendo en cuenta las especificidades y exigencias del 

programa académico, la institución aplica mecanismos universales y equitativos de 

ingreso de estudiantes, que son conocidos por los aspirantes y que se basan en la 

selección por méritos y capacidades intelectuales, en el marco del proyecto institucional. 

Aspectos que se deben evaluar: a) Requerimientos especiales para el ingreso b) Políticas 

y mecanismos de admisión. c) Perfil de los admitidos. d) Sistemas y mecanismos de los 

procesos de preselección y admisión. (Orjuela, Monroy, Moreno, & Morales, 2015) 

En cuanto al número y calidad de los estudiantes: 

El número y la calidad de los estudiantes que ingresa al programa, es compatible con las 

capacidades que tiene la institución y el programa para asegurar a los admitidos las 

condiciones necesarias para adelantar sus estudios hasta su culminación. Aspectos que se 

deben evaluar: a) Existencia y cumplimiento de Políticas institucionales para la definición 
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del número de estudiantes.  b) Concordancia entre el número de estudiantes admitidos en 

el programa, y el profesorado y los recursos académicos y físicos disponibles. c) 

Capacidad de selección y absorción de estudiantes. d) Políticas de la institución y del 

programa para ampliar cobertura con calidad y equidad. (Orjuela, Monroy, Moreno, & 

Morales, 2015) 

 

De igual manera, se han considerado los criterios que deben cumplir los profesores para 

el ingreso a la institución. Al respecto comentan: 

La institución ha definido criterios académicos claros para la selección y vinculación de 

profesores, que toman en cuenta la naturaleza académica del programa, y los aplica de 

forma transparente. Aspectos que se deben evaluar: a)Políticas y normas institucionales 

para la selección y vinculación del profesorado de planta y de cátedra a la institución, 

fundamentadas académicamente. (Orjuela, Monroy, Moreno, & Morales, 2015) 

 

La FUCS considera para el ingreso de estudiantes, que se deben aplicar mecanismos 

universales y equitativos de ingreso de estudiantes, que son conocidos por los aspirantes y que se 

basan en la selección por méritos y capacidades intelectuales, en el marco del proyecto 

institucional. Aspectos que se deben evaluar: a) Requerimientos especiales para el ingreso 

(Médicos generales graduados con registro médico que tengan su proyecto de vida a largo plazo 

en el territorio) b) Políticas y mecanismos de admisión (deben ser aprobados los mecanismos de 

admisión: examen de conocimientos, entrevista y prueba psicotécnica). c) Sistemas y 

mecanismos de los procesos de preselección y admisión. 
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Así mismo, la institución ha definido criterios académicos claros para la selección y 

vinculación de profesores, que toman en cuenta la naturaleza académica del programa, y los 

aplica de forma transparente. Aspectos que se deben evaluar: a)Políticas y normas institucionales 

para la selección y vinculación del profesorado de planta y de cátedra a la institución, 

fundamentadas académicamente. b) Los docentes, deben tener un enfoque intercultural con 

gestión de riesgo; deben conocer los problemas de la salud prevalentes de la comunidad; deben 

compartir las costumbres y respetar las tradiciones de las comunidades. 

4.5. Procesos Académicos 

Hace referencia a los procesos académicos y presenta los criterios y características que 

deben tener los programas académicos, sus elementos, la evaluación, la investigación, entre 

otros.  

La institución de medicina legal, a través de este documento es explicita en cuanto a los 

diferentes criterios que deben tener los programas académicos. A continuación se presentan las 

principales características de este documento: 

Interdisciplinariedad: La construcción de los contenidos programáticos se realiza bajo la 

coordinación de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses con las diferentes 

disciplinas relacionadas, con el fin de garantizar de esta manera la interdisciplinariedad y 

la formación integral.  

Participación de externos: En la estructura de los programas académicos se contempla 

además la participación de actores externos a la institución, a través de redes, foros, 

seminarios, entre otros.  
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Creatividad e Innovación: Las metodologías de los programas académicos propenden por 

la aplicación de estrategias que fomentan la creatividad e innovación tanto en los 

docentes como en los estudiantes.  

Evaluación: La evaluación de los programas académicos que realiza la Escuela de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, considera varios aspectos: los contenidos, el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes, el desempeño de los docentes, las 

metodologías, los recursos utilizados y el impacto de la capacitación, con el fin de 

garantizar el mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Flexibilidad: En los programas académicos que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, se refleja la flexibilidad del currículo a través de una organización y 

jerarquización de contenidos que permite a los estudiantes desarrollar sus competencias 

conforme a su proceso de aprendizaje individual. La flexibilidad del currículo permite 

reconocer a través de créditos, las diferentes actividades extracurriculares que apuntan al 

desarrollo de las competencias. 

De la Investigación: Los programas de capacitación que desarrolla la Escuela de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, contienen estrategias orientadas a la formación del 

espíritu investigativo del estudiante, a la formulación de proyectos de investigación y a la 

producción de nuevo conocimiento.  

Parágrafo 1. Los programas académicos contienen estrategias que estimulan la obtención 

de productos de investigación derivados de ellos.  

Parágrafo 2. En los programas académicos se refleja el tiempo que los docentes dedican a 

la investigación que se desarrolla de manera articulada con la docencia.  



55  

 

Los programas académicos contienen mecanismos orientados a la divulgación de los 

productos de investigación que generan, los cuales se orientan al mejoramiento del 

servicio.  

Los programas académicos que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, están orientados a aportar desde las competencias institucionales a la solución 

de problemas de la comunidad según el contexto.  

Los programas académicos que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, contienen estrategias y mecanismos orientados a motivar el uso de materiales 

bibliográficos,  que  se adecuan y actualizan frente al desarrollo de competencias.  

Parágrafo. La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses facilita el acceso a la 

información en línea y la adecuación del repositorio institucional para permitir la 

divulgación y la consulta de información académica e investigativa tanto interna como 

externa.  

Los programas académicos desarrollan estrategias con el fin de que estudiantes y 

profesores se apropien de las tecnologías de apoyo ofrecidas al proceso enseñanza 

aprendizaje, con opciones en línea, software especializado, simuladores, etc.  

Los programas de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, contienen estrategias orientadas al desarrollo comunicativo del segundo idioma. 

(Orjuela, Monroy, Moreno, & Morales, 2015) 

4.6. Influencia del programa y su articulación con el medio  

En cuanto a responsabilidad social, el documento menciona: “La Escuela de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses contempla dentro de sus programas, actividades y proyectos 
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específicos orientados a ejercer un impacto sobre el medio, en cumplimiento de su 

responsabilidad social y ambiental” (Orjuela, Monroy, Moreno, & Morales, 2015). 

Por su parte, el programa de Medicina Familiar de la FUCS en Guainía contempla dentro 

de sus programas, actividades y proyectos específicos, orientados a ejercer un impacto sobre el 

medio, en cumplimiento de su responsabilidad social y ambiental. Estos proyectos están 

destinados a trabajar con las comunidades autóctonas de la región dirigidos a mejorar las 

condiciones de cada una de ellas. 

4.7. Recursos físicos y financieros destinados a los programas de capacitación 

El documento de medicina legal comenta  respecto a los recursos físicos y financieros:  

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, garantiza espacios físicos 

para que la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses realice el desarrollo adecuado 

de las actividades académicas y las actividades administrativas que las soportan. El 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses proporciona los recursos 

económicos que provienen de fuentes como presupuesto de funcionamiento y de 

inversión, al igual que de los convenios académicos de cooperación, alianzas 

interinstitucionales y recursos de cooperación, entre otros, para la implementación de los 

programas de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses. (Orjuela, Monroy, Moreno, & Morales, 2015) 
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5.Análisis de Información 

5.1. Fundamentos teleológicos del programa de Medicina Familiar del Guainía 

Para el desarrollo de la misión y visión del programa de Medicina Familiar del Guainía, 

de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, se  debió construir un taller de 

redimensión del componente teleológico del P.E.I, con el apoyo del asesor del proyecto, cuyo 

objetivo principal fue generar un espacio de reflexión con los estudiantes de primer semestre de 

la residencia en la ciudad de Puerto Inírida  (Guainía); ello, con el fin de plasmar  de manera 

colectiva a través de preguntas orientadoras, ideas objetivas y pertinentes que evidenciaran las 

características  de un enfoque intercultural, mediante sus experiencias  de vida, que llevaran a la 

formación de una misión y visión bajo los lineamientos misionales y visionales institucionales. 

Para la realización de la misión, el taller aplicado constaba de 6 preguntas orientadoras:   

1. ¿Quiénes somos? 

2. ¿Qué hacemos  

3. ¿Para quién lo hacemos?  

4. ¿Para qué lo hacemos? 

5. ¿Por medio de que lo hacemos?  

6. ¿Con quién lo hacemos? 

Para la realización de la visión, el taller aplicado establecía las siguientes preguntas 

orientadoras: 

1. ¿En cuánto tiempo nos proyectamos para dar cumplimiento a la misión? 

2. ¿Por qué queremos que nos reconozcan?  

3. ¿Para quién realizamos la proyección? 
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4. ¿A qué nivel queremos ser reconocidos?  

Se adjuntó además, la aplicación de dos preguntas que orientaran la comprensión de los 

valores institucionales:  

1. ¿Cuáles aspectos incorporaría  a la de los valores institucionales? 

2. ¿Cuáles aspectos incorporaría a los ejes del P.EI.? 

Las anteriores preguntas se enviaron vía correo electrónico, a un  docente del programa de 

medicina familiar del Guainía, con el propósito de que fueran aplicadas a los residentes de 

primer semestre de la especialidad. La consolidación de las diferentes respuestas obtenidas por 

los residentes del programa de medicina Familiar del Guainía, se observa en el anexo3. 

En el análisis de las respuestas dadas por los residentes a las preguntas orientadoras se 

visualiza la carencia de un pensamiento más concreto e integrador frente a las características 

específicas del programa, pues no se aprecia en sus respuestas la integración de conceptos como 

interculturalidad, ni integralidad de los conocimientos científicos ni étnicos que busca la 

especialización. 

El equipo investigador considera quese debe fortalecer los procesos formativosrelacionados 

con las  características específicas de interculturalidad y etnicidad así como en el enfoque 

diferencial, en los residentes y que se constituyan en elementos clave durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de dicha residencia. Todo ello, con el fin de que sean identificadas, 

asumidas y sentidas por cada uno de los que hacen parte de dicha construcción; pues esto 

conducirá a la identificación y proyección del estudiante, de manera que se logrematerializar lo 

que se pretende en la misión  del  programa insignia nacional e internacional. 
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Misión y visión del programa de medicina familiar construida a partir de los trabajos 

anteriores, una nueva propuesta: 

MISION. El Programa de Medicina Familiar de la Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud tiene como misión, educar a sus estudiantes en el campo de la ciencia, investigación y 

tecnología, promoviendo los enfoques diferenciales e interculturales que caracterizan nuestra 

sociedad, que permitan la formación de un médico familiar  integral con las competencias 

necesarias para gestionar el riesgo y abordar los problemas prevalentes de la población  que 

habita los  territorios del país, contribuyendo al mejoramiento de la salud y la calidad de vida de 

nuestra población. 

VISION. Nuestra visión,  es lograr ser en el 2025 referentes nacionales e internacionales, en 

la formación de médicos familiares con excelencia académica, con un reconocimiento pleno de 

nuestras diferencias y necesidades socioculturales, comprometidos con el mejoramiento de la 

atención en salud de nuestra población. 

5.2. Proyecto  Educativo Institucional  programa del Guainía 

Para elaborar el lineamiento  del PEI  del programa  de Medicina  Familiar  del Guainía, 

se decide realizar una actividad de conversación y reflexión con los residentes que se encuentran 

en entrenamiento en Guainía, sobre las opiniones que tiene cada uno acerca del proyecto 

educativo institucional de la FUCS. Para ello, se envió un instrumento, que sería diligenciado  

por  todos los residentes y posteriormente, analizado en consenso. (Ver anexo4) 

Se observa en los residentes una real preocupación por la situación actual de salud-

enfermedad que vive la comunidad del Guainía. Sin embargo, es importante que se tengan en 

cuenta otros factores que también pueden influir en la salud de la comunidad. Para ello, es 
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importante realizar mayor sensibilización en temas de salud pública y una guía por parte de los 

docentes del programa, sobre cómo a través de la Medicina Familiar se pueden hacer 

intervenciones que tengan un verdadero impacto en la salud de la población.  

5.3. Procesos Académicos 

Definir este lineamiento para el programa de Medicina  Familiar de la FUCS, implica 

caracterizar  el modelo pedagógico a partir de las opiniones de cada uno de  los docentes del 

programa, que se encuentran cursando la especialización de docencia universitaria de la FUCS y 

a su vez, investigadores de este trabajo.  

5.3.1. Componentes del modelo pedagógico del programa de medicina familiar 

para el Guainía 

Según  Julián de  Zubiría(Zubiría, 1994),  el modelo pedagógico  responde a: el para qué, 

el cuándo y el con qué. Delimita los aspectos  esenciales del currículo, los propósitos, los 

contenidos y sus secuencias, brindando las herramientas necesarias para que éstos puedan ser 

llevados a cabo.  

Para lograr identificar  los componentes del modelo pedagógico del programa de 

Medicina  Familiar  de la Fundación Universitaria de Ciencias  de la Salud (FUCS), se realizó 

una construcción  colectiva con el grupo de docentes  de Medicina familiar que se encuentra  

vinculado  a la especialización de docencia  universitaria (EDU) de a FUCS,  empleando el 

instrumento “de  caracterización  de los componentes del modelo pedagógico del  docente, 

elaborado por Mario Ernesto Morales,  director  de la EDU.  

Este instrumento  consta de  8 preguntas elaboradas  en base a los postulados del modelo 

pedagógico(Zubiría, 1994):  
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Tabla6 Síntesis de las respuestas de los docentes  de Medicina Familiar de la caracterización de los 

componentes del modelo pedagógico 

PREGUNTA 

ORIENTADORA 

SINTESIS  DE LAS RESPUESTAS  DE LOS 

DOCENTES 

REFERENTE  TEÓRICO DE  

ZUBIRIA  

¿Cuál  es el tipo de  

hombre que desea 

formar y para qué 

tipo de sociedad? 

 

 

 

 

Formar un tipo de hombre integral en su quehacer,  que 

sea congruente,  que valore en su población,  aspectos 

biológicos, sociales, psicológicos y culturales; que actúe 

desde la diferencia y que responda a las problemáticas de 

la sociedad, a través de procesos dinamizadores y 

transformadores.  Lo anterior para una sociedad formada 

por la diversidad, y la multiculturalidad, sobrepuesta por 

grandes brechas sociales. 

La finalidad de la educación está 

orientada a “comprometerse con 

una concepción del hombre y la 

sociedad en sus aspectos 

psicológicos, sociales, 

antropológicos y filosóficos, la 

finalidad atañe a la reflexión en 

torno a los propósitos que delimitan 

la acción educativa.”  (Zubiría, 

1994, pág. 19) 

 

¿Cuál  cree usted es 

la  función de la 

escuela? 

Acompañar en el proceso de aprendizaje al alumno en 

esta formación integral  con el fin de que sea 

transformador social. 

“Encontrar una finalidad y unos 

propósitos adecuados para la 

escuela y el curso, resulta así una 

condición necesaria para la 

consecución de la calidad 

educativa. Pensar y comprometerse 

con ellos, es la única manera de 

recuperar el sentido  social  y 

formativo de la educación  y 

recuperar  su papel de motor del 

desarrollo  individual y social que 

hoy por hoy  ha perdido la 

escuela”(Zubiría, 1994, págs. 19-

21) 

¿Qué  tipo de 

contenidos prioriza 

en el  proceso de 

enseñanza-

aprendizaje? 

 

 

Los contenidos que prioriza son los  relacionados con  

los aspectos psicológicos, familiares y sociales en el 

desarrollo del ser humano, en la preservación de la salud 

y la generación de enfermedad de acuerdo a las 

necesidades de las comunidades. 

Se definen “como los temas 

seleccionados, su carácter e 

importancia e igualmente la 

señalización de propósitos en un 

sentido amplio y se plasman de 

manera relativamente clara los 

propósitos.” (Zubiría, 1994, págs. 

21-24) 

 

¿Cuál es su rol 

como docente en el  

proceso  de 

enseñanza- 

aprendizaje? 

 

 

El docente establece un rol que favorece y estimula 

procesos de dialogo, de saberes con los estudiantes, 

buscando  ambientes dinámicos para el aprendizaje.  Lo 

anterior busca establecer roles activos y participativos 

que generen pensamientos críticos en el estudiante, 

fortaleciendo  capacidades en la resolución de  

problemas reales, en su práctica clínica,  integrando sus 

conocimientos y habilidades.  

El  docente “Es el eje central de 

todo proceso educativo” y es el 

acompañante del estudiante  y es un 

mediador de la asimilación del 

conocimiento en el alumno. 

(Zubiría, 1994, pág. 30) 

¿Cuál es el rol del  

estudiante que 

usted propicia y 

espera  en el  

proceso  de 

Rol  activo y   participativo  

Propicia  el pensamiento crítico en el estudiante    y la 

capacidad  de resolver problemas integrando el 

conocimiento con las habilidades.  

Se espera que   articule los conocimientos y las 

El estudiante asume un papel activo  

para asimilar el conocimiento  y 

cuenta con unos mediadores 

sociales como son los padres y los 

maestros. (Zubiría, 1994, pág. 30) 
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enseñanza- 

aprendizaje? 

 

 

habilidades  en el análisis y resolución de problemas  de 

salud a nivel individual y colectivo.  

 

¿Qué tipo  de  

metodologías  

prioriza en  el 

desarrollo de los 

procesos de  

enseñanza- 

aprendizaje? 

 

Dentro de las metodologías más utilizadas para el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza que trabaja el 

programa académico, se encuentran lecturas, ensayos, 

talleres, resolución de casos clínicas, análisis de 

problemáticas reales sociales y culturales, prácticas 

clínicas y comunitarias.  No dejando de lado técnicas de 

autoconocimiento grupal que permiten fortalecer 

estructuras emocionales en nuestros estudiantes.    

 

La reflexión metodológica, está 

pues, enmarcada en los parámetros 

de la reflexión curricular, dado que 

el método no es autónomo ni de los 

procesos ni de los contenidos, ni de 

la secuenciación curricular(Zubiría, 

1994, págs. 21-23) 

 

¿Qué tipo  de  

recursos didácticos  

prioriza  para 

desarrollar los 

procesos de  

enseñanza- 

aprendizaje? 

 

 

La medicina familiar es una especialidad que permite la 

utilización de múltiples recursos didácticos, los cuales 

favorecen y fortalecen el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  En nuestro programa los más utilizados son 

libros,  TICS,  recurso humano (paciente), familias y 

comunidades. 

Son “los facilitadores del 

aprendizaje (medios) o como fines 

en sí mismos” materiales y medios 

empleados en el proceso educativo 

(Zubiría, 1994, págs. 32,40) 

 

¿Cómo concibe la 

evaluación y  cuál 

es su finalidad  en 

el proceso  de 

enseñanza- 

aprendizaje? 

 

 

 

. 

Cada situación mencionada nos permite concebir la 

evaluación como un medio y a la vez un fin, valorando 

de manera integral al estudiante en sus conocimientos, 

sus habilidades, y actitudes en función de un saber, 

trabajando conjuntamente en la formación y la 

transformación que lleven a la estructuración del perfil 

que caracteriza nuestra institución. 

 

La evaluación debe responder por 

el cumplimiento total o parcial de 

los propósitos, por el  diagnóstico 

del proceso  y por las consecuencias 

que de ello se derivan” (Zubiría, 

1994, pág. 17) 

Fuente: Instrumento  elaborado  por  docentes Medicina Familiar EDU - FUCS 

 

De acuerdo a los hallazgos de construcción colectiva  se concluye que el Modelo Pedagógico 

más pertinente para la formación de los médicos familiares del Guainía  es  el modelo 

contemporáneo,  y la  tendencia es  dialogante, social, crítica e intercultural.    

 

5.4. Conceptos orientadores del programa  de Medicina Familiar del Guainía 

5.4.1. Definición de competencias interculturales. 

Con el propósito de identificar las competencias en interculturalidad, que deben incluirse en 

el currículo para la gestión de la salud en el Departamento del Guainía, se realizó un grupo focal 
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de discusión con 18 promotores de salud de diferentes comunidades indígenas. Una labor 

organizada bajo la metodología del análisis funcional y desde la perspectiva de los promotores de 

salud. 

Para el desarrollo de la metodología se estableció el propósito misional que se debe cumplir 

desde el sector salud, y en relación a este propósito la identificación del dominio (ámbito de 

desempeño), posteriormente la identificación de funciones claves para el logro del propósito 

esencial, y la desagregación en funciones de segundo orden, para la identificación de las 

competencias. El dominio identificado por los promotores de salud indígena fue denominado 

“Gestión de la participación social con enfoque intercultural”, dado que acorde a la visión de los 

promotores, era la categoría que agrupaba las funciones y las competencias identificadas para la 

gestión de la salud. Las funciones y competencias se presentan en la siguiente tabla, conforme a 

la redacción realizada por los promotores de salud: 

Tabla 5. Identificación de competencias desde la perspectiva de promotores de Salud indígena en el 

departamento del Guainía 

Propósito clave 

(misional) 

Velar por la salud de las personas, mantenerlas sanas y ayudar que se recuperen las 

personas que se enferman 

Dominios Funciones 

clave 

Funciones 2°  

orden 

Competencias 

ser  

Competencia saber hacer 

Gestión de la 

participación 

social con 

enfoque 

intercultural 

Comprender las 

costumbres y 

creencias 

religiosas para 

adecuar los 

programas  

proyectados de 

salud. 

Integración del 

profesional de la 

salud con el líder de 

la comunidad y su 

población en 

general 

Respetuoso, 

líder, ser 

tolerante,  

creativo, 

honesto, 

amable, 

solidario,  

Tener 

habilidades 

pedagógicas 

para poder 

hacer 

actividades 

con la 

comunidad. 

Capacidad 

para 

establecer 

dialogo de 

saberes con 

médicos 

tradicionales 

indígenas y 

parteras 

Dar charlas y 

concientizando a la 

comunidad sobre 

cada uno delos 

programas de salud 

Contar con 

una expresión 

clara y 

escuchar las 

propuestas de 

la comunidad 

Tener 

conocimiento 

y destreza en 

la atención de 

los pacientes 

que llegan a 

un servicio 

básico de 

salud. 

Tener la 

habilidad para 

saber cuándo 

usar la 

medicina 

tradicional y 

cuando usar la 

medicina 

occidental 
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Fortalecer los 

espacios y 

mecanismos de 

participación 

con la 

comunidad 

Realizando 

encuentros 

culturales y 

religiosos, 

aprovechar las 

formas de 

organización 

propios de la 

comunidad 

Contar con 

buenas 

relaciones 

personales y 

ser querido 

por la 

comunidad 

Capacidad de 

ser claro en 

informarle al 

paciente su 

tratamiento o 

enfermedad. 

Capacidad 

para adaptar 

los programas 

de salud de 

acuerdo a la 

cultura y las 

necesidades 

de cada 

comunidad 

Identificar las 

necesidades y 

problemas de 

salud con la 

comunidad 

Realizar visitas a 

cada uno de los 

hogares 

Respetar las 

tradiciones y 

el saber en 

medicina 

tradicional 

Ser solidario y 

estar siempre a 

disposición de 

la comunidad 

en el momento 

que lo solicite 

La medicina 

tradicional 

debería ser 

más 

fortalecida y 

recuperar ese 

conocimiento 

por nuestras 

nuevas 

generaciones 

Caracterizar los 

problemas de salud 

y las necesidades en 

salud con la 

comunidad y las 

autoridades 

indígenas 

Saber 

identificar y 

detectar los 

riesgos 

ambientales, y 

socioculturales

. 

Saber llegarle 

al paciente y 

encontrar el 

mejor 

tratamiento 

para mejorar 

su estado de 

salud 

Habilidades 

para trabajar 

de manera 

articulada con 

otros sectores 

sociales como 

el sector 

educativo, 

cultura, 

deporte y 

otros sectores 

para trabajar 

con la 

comunidad 

Identificar la 

población líder 

con el propósito 

de y  fortalecer 

la integración 

con las 

diferentes 

comunidades 

Se convoca a la 

comunidad para  

elegir al líder quien 

los represente 

Saber elegir a 

la persona más 

capaz de 

representar a 

la comunidad 

Tener la 

capacidad de 

lograr el 

engranaje 

entre eps, 

trabajar con la 

corresponsabil

idad de las 

instituciones y 

de la 

comunidad 

  

Se organizan 

comidas típicas y se 

comparten 

experiencias de 

vida y diálogos 

intergeneracionales 

Trabajo en 

equipo y saber 

delegar 

funciones 

Capacidad de 

dar a conocer 

a las 

comunidades 

indígenas los 

derechos, los 

deberes y las 

herramientas 
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que les da la 

constitución y 

la ley a las 

comunidades 

indígenas 

Fortalecer los 

liderazgos 

incentivando  

Realización de 

jornadas de salud y 

de otros sectores 

organizados con los 

líderes de la 

comunidad 

integrando sus 

costumbres 

Identificar  y 

solucionar a 

enfermedades 

de manera 

asertiva que 

afecten a la 

comunidad. 

Conocer los 

derechos de 

los pueblos 

indígenas y 

saber usar las 

herramientas 

que les da la 

constitución 

 

    sentido de 

pertenencia, 

responsable, 

disciplinado, 

tener 

iniciativa, 

inteligente 

competencia 

para movilizar 

a la 

comunidad en 

programas que 

mejoren la 

salud 

  

      Capacidad 

para 

formación de 

líderes 

comunitarios 

por la salud y 

capacitación a 

capitanes 

indígenas y los 

integrantes 

convocados 

por el capitán 

  

 

5.4.2. Malla Curricular. 

El  programa de posgrado  de medicina familiar  de la FUCS, tiene  una malla curricular 

creada desde el inicio del programa en el año 2003, que no ha tenido  ninguna modificación,  y 

en la que se estableció un ordenamiento  horizontal  a través  de  4 ejes de formación: 

fundamentos  de la medicina familiar, profundización clínica, investigación   y  gestión clínica, 

que  agrupan unas asignaturas,  organizadas por semestres, sin que pueda establecerse ninguna  
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secuencialidad  entre  los semestres,  ni detectar la ganancia  en relación al  conocimiento 

adquirido por el  residente  durante su entrenamiento. 

La nueva propuesta de malla curricular,  se   definió a través  del trabajo  realizado por el 

Ministerio  de Salud y la Protección Social  con el grupo de los  6 programas  de medicina 

familiar  de las  diferentes  IES del país, estableciendo un programa único nacional  de Medicina  

Familiar  en el que  se trabajaron  los ejes de formación de la carrera y las competencias 

generales y específicas de cada eje. 

A partir de este ejercicio,  y para definir  la malla curricular  del programa de medicina 

familiar   que la FUCS desarrollará en el Guainía, se propone un ajuste, que se envía al grupo de 

docentes  del programa de medicina familiar de la FUCS, quienes realizan observaciones  y 

ajustes a la malla propuesta  (Anexo 5). Un ejercicio que finalmente, da cuenta de:  

1. Los ejes de formación permiten organizar  los contenidos de forma vertical en  la malla: 

Fundamentos epistémicos de la Medicina Familiar, clínico  biopsicosocial,  desarrollo  social y 

comunitario, investigación  y gestión.  

En cada uno de los ejes, se identifican los componentes  y de estos se desprenden  las áreas 

de conocimiento  que se van a organizar  por cada uno de los semestres, con un claro enfoque  

intercultural, permitiendo  que el currículo  se  adapte a las particularidades  del territorio  del 

Guainía, donde  el residente se encuentra en entrenamiento, posibilitando  que el proceso de 

enseñanza–aprendizaje,  genere impacto en las necesidades de salud del territorio.   

2. La organización horizontal se realiza a través del ordenamiento del ciclo vital  individual, 

que  permitirá  una progresión  en  el conocimiento  del residente a lo largo  de los 6 semestres 

del programa, partiendo  de lo más general que es la familia; y  el modelo holístico y sistémico, 
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que conducirá hacia lo particular del ciclo vital individual,  que  transita  por la infancia, 

adolescencia, adulto joven, maduro y  adulto mayor, teniendo en cuenta a la mujer desde el 

enfoque diferencial del género. 

El ciclo vital  se concibe como el proceso gradual de desarrollo, por el que transita el ser 

humano a lo largo de su vida, incluyendo cambios sucesivos  hasta lograr  un estado final del 

ciclo de la vida. Estos  cambios incluyen aspectos  biológicos, cognitivos, psicosociales y 

psicosexuales  que van a  determinar los riesgos y las enfermedades  que en relación con el 

entorno  y contextos del individuo van a expresarse, en las diferentes etapas del ciclo vital. 

 

Fundamentos de la Medicina  

Familiar  

Teoría  General  de Sistemas-  

Familia y enfoque 

intercultural  

Medicina  familiar en la 

atención del niño con 

enfoque intercultural

Medicina familiar y la 

atención del  adolescente con 

enfoque intercultural  

Medicina familiar y la 

atención del  adulto con 

enfoque intercultural   

Medicina familiar en la 

atención  de la mujer y salud  

sexual reproductiva con 

enfoque intercultural  

Medicina familiar y la atención 

del  adulto mayor  con enfoque 

intercultural

Relación Médico - Paciente- 

familia  basada en la diversidad  

cultural y étnica 

Antropología de la salud en 

el territorio / Estrategias de 

comunicación con enfoque 

intercultural

Medicina  tradicional 

indígena y  etnias 
Medicina Integrativa Medicina  Psicosocial Medicina  Psicosomática Medicina Biopsicosocial

Cuidado  integral de la salud y 

gestión integral del riesgo  

ámbito comunitario, 

ambulatorio y hospitalario

Atención Primaria  en Salud,  

Promoción  y prevención

Programas de 

Promoción y 

prevención del niño

Programas de Promoción y 

prevención del adolescente 

Programas de Promoción 

y prevención  adulto 

Programas Promoción y 

prevención   mujer 

Programas Promoción y 

prevención   del  adulto mayor  

Investigación Cuantitativa y 

cualitativa

Fundamentos de las 

generalidades  de la 

investigación

Fundamentos de la 

metodología de la 

investigación 

/Desarrollo proyecto 

investigación

Apreciciación Crítica de la 

literatura/ Desarrollo 

proyecto investigación

Apreciciación Crítica de la 

literatura/Desarrollo 

proyecto investigación

Desarrollo proyecto 

investigación

Presentación de Trabajo de 

grado 

Fundamentos de salud 

pública

Funciones esenciales de 

la salud pública

Sistema general de Seguridad 

Social en salud en Colombia

Marco de competencias y 

responsabilidades en el 

nivel territorial

Marco normativo y  

Políticas públicas en salud a 

nivel nacional y territorial

Investigación social, 

interculturalidad y 

salud

Gestión integral de la  calidad  

en el territorio

Gestión de proyectos en 

salud pública

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD

Administración de Servicios de 

Salud  en el territorio

INVESTIGACIÓN 

Evaluación  e innovación social.
TIC y empoderamiento 

comunitario

Propuestas de intervención 

social en el territorio con 

participación de la comunidad

DESARROLLO  

SOCIAL Y 

COMUNITARIO

Gestión de salud comunitaria 

con enfoque intercultural    

Estrategias pedagógicas  y 

didácticas para el trabajo 

con comunidades  en el 

territorio 

Estrategias para el 

fortalecimiento de los 

espacios y mecanismos 

de Participación social 

en el territorio 

Caracterización de la 

situación de salud en el 

territorio con enfoque 

intercultural y en los 

determinantes sociales de la 

salud.   

I

CLÍNICO 

BIOPSICOSOCIAL

GESTION 
Gestión de la Política Pública y 

Administración de Servicios de 

Salud

Sistemas de información en 

Salud  en el territorio

PLAN DE ESTUDIOS MEDICINA FAMILIAR 

Cuidado integral  de la 

enfermedad prevalente  ámbito 

comunitario, ambulatorio y 

hospitalario 

Rotación en Atención 

Primaria  en Salud   

Atención integral del 

adolescente 

Atención integral del 

adulto 
Atención integral de la mujer 

Atención integral del adulto 

mayor   y  paciente para 

cuidado paliativo 

EJE 

FUNDAMENTOS 

EPISTEMICOS  DE 

MEDICINA 

FAMILIAR 

SEMESTRE Componente IV V VIII III

Rotación en atención 

integral del niño 
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3. A través de metodologías participativas, se generaron  grupo  focales,  con los que se 

trabajó en la formulación de  los lineamientos curriculares de esta propuesta: médicos residentes 

de medicina familiar del Guainía, docentes del programa de medicina familiar y  promotores de 

salud líderes de comunidades  indígenas,  representantes   de las diferentes  etnias del Guainía. 

Con ellos, se definieron los aspectos  en los que los residentes de medicina  familiar  deberían 

trabajar en su entrenamiento, para lograr  una atención  con enfoque diferencial en las 

comunidades  indígenas. 

5.4.3. Diseño de Syllabus para el programa de medicina familiar del Guainía. 

Debido a que el Departamento del Guainía, cuenta con  población dispersa a nivel 

territorial, con dificultades de acceso y con población pluriétnica y multicultural (85% de la 

población pertenece a diferentes grupos étnicos); plantea condiciones diferenciales para la 

implementación de las políticas públicas en Educación y en salud, que son formuladas en los 

contextos en los que vive la mayor parte de la población Colombiana. 

Lo anterior plantea problemas que urge resolver en la formación de los médicos 

familiares. El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), es un enfoque didáctico pertinente a la 

labor formativa en el Departamento del Guainía, dado que su propósito es enseñar a diseñar 

soluciones a problemas reales; lo que permitiría en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

plantear alternativas desde el rol como médico, a la implementación de programas y proyectos en 

salud y al agenciamiento de la medicina familiar con el enfoque de población, diferencial e 

intercultural que se requiere. 

 De manera adicional, las didácticas del ABP, permiten superar problemas pedagógicos y 

didácticos para la formación del médico familiar en su contexto, especialmente por las 
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condiciones de extensión de la Universidad en el Departamento del Guainía dada la lejanía y las 

dificultades de comunicación. Lo que exige la gestión del rol del docente como tutor, con un 

grupo reducido de estudiantes, de acuerdo a las tres fases  que se plantean en el ABP: 

1. Una sesión grupal en la que, tras la presentación de un problema, se inicia la discusión 

entre los estudiantes 

2. Los estudiantes  realizan una búsqueda de información que les permita conocer más 

acerca de dichos objetivos. 

3. Los estudiantes  vuelven a trabajar en el grupo donde discuten y reflexionan acerca del 

material encontrado. 

 

Tabla7Syllabus para el programa de medicina familiar del Guainía 

 
 
 FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS 

DE LA SALUD 

PLAN DE APRENDIZAJE ABP 

NOMBRE  DEL PROGRAMA : ESPECIALIZACION  MEDICINA FAMILIAR GUAINIA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  

DURACION / CREDITOS:  
SEMESTRE:  
DOCENTE RESPONSABLE:  
COOEDINADOR DEL 
PROGRAMA: 

 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

.  
 

PROPOSITO 

GENERAL.   

 

ESPECIFICOS  
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PROBLEMA 

DESCRIPCION 

DEL PROBLEMA  

 

FASES DE DESARROLLO 
DEL PROBLEMA  

 
¿Qué competencia desea potenciar? 
 

Indicadores dedesempeño ¿Mediante qué procesos (tareas – 
acciones) se va a observar la competencia 

ANALISIS DEL PROBLEMA 

  

DOCUMENTACION  DE 
SOLUCIONES 

  

PLANTEAMIENTO DE LA 
SOLUCION  

  

 

FASES  DE 

DESARROLLO 

DEL PROBLEMA 

ESTRATEGI

AS DE 

ENSEÑANZA  

(Establecidas 

por el 

docente) 

ESTRATE

GIAS DE 

APRENDI

ZAJE (Del 

estudiante) 

COMPETENC

IAS A 

DESARROLL

AR 

(Desempeño del 

estudiante) 

TOTAL 

HORAS 

EVALUAC

IÓN 

ANALISIS DEL 
PROBLEMA 

     

 

 

 

 

 

DOCUMENTACION  
DE SOLUCIONES 

     

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DE 
LA SOLUCION 

     

 

FUENTES  BIBLIOGRAFICAS 

 

.  
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5.5. Perfil  del estudiante y del docente de Medicina Familiar  para el Guainía 

Se decide realizar una actividad de conversación y reflexión por parte de los residentes 

del Guainía sobre las opiniones que tiene cada uno acerca del perfil del estudiante y del docente 

del programa de Medicina Familiar. En relación al estudiante, se indagó sobre el perfil del 

estudiante que ingresa, y el perfil del residente que se gradúa. Para su realización, se envió un 

instrumento denominado “Taller perfil estudiante y docente”, aplicado a todos los residentes. En 

la dinámica, los residentes se reunieron   y  en consenso, sistematizaron todas las opiniones. (Ver 

anexo 6) 

En el taller, se destaca la importancia de que tanto estudiantes como docentes, tengan una 

visión más amplia que permita un balance entre los recursos disponibles y las conductas o 

manejos que se deben tomar, de acuerdo a los problemas de salud presentes en la comunidad.  

El perfil estudiante, debe ser un profesional que tenga la disponibilidad de permanecer en 

el departamento, tener capacidad de adaptación a las condiciones del medio, que se interese por 

prender de las  diferentes culturas, aceptarlas, respetarlas e integrarlas al conocimiento médico y 

que le interese la investigación.   Esto le permitirá una mayor integración con la comunidad y 

actuar de forma más efectiva en la solución de sus problemas latentes.  

El docente debe tener la capacidad de generar  procesos de enseñanza – aprendizaje a 

través de conocimiento claro, que tenga la capacidad de adaptarse al trabajo con pocos recursos, 

que estén dispuestos a trabajar con diferentes culturas aceptando las tradiciones de la comunidad, 

con el fin de generar un mejor empalme entre la medicina tradicional y la medicina científica.  
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5.6.  Influencia del programa  y su articulación con el medio 

Para la universidad, la Proyección Social es una oportunidad de crecer juntos, 

desarrollando programas de extensión, proyectos comunitarios liderados por los estudiantes en 

beneficio de las familias cobijadas por los diferentes proyectos, mediante la participación activa 

en actividades encaminadas a la extensión de la educación y al logro de estilos de vida saludables 

y sostenibles.   

De esta manera la FUCS cumple y reafirma los compromisos fundamentales del PEI 

(Proyecto Educativo Institucional)(Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 2014): 

 Promover el profundo respeto hacia el hombre y su entorno, en la evolución y el 

desarrollo de sus ideas políticas y filosóficas, en los diferentes momentos del ciclo vital. 

 Formar personas caracterizadas por su calidad humana, ética, social, investigativa y 

científica, de manera que contribuyan a la formulación de alternativas frentea las 

principales problemáticas del país. 

 Fomentar procesos educativos con un profundo carácter social y de servicio a la 

comunidad, concibiendo al ser humano en sus dimensiones emocionales, sociales, físicas 

y espirituales, para recuperar y preservar el bienestar. 

 Conocer las dinámicas de la realidad social, de la forma de vida de los colectivos 

humanos, los patrones de interacción, el proceso de trabajo, el consumo, los estilos de 

vida y la cultura, que resulta del reconocimiento de las iniciativas propias de la 

comunidad y de la sociedad civil. 

El departamento del Guainía presenta difíciles condiciones de acceso dado por las 

condiciones geográficas propias de la Amazonía colombiana, el transporte hacia la mayor parte 
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de  comunidades se realiza por vía aérea o vía fluvial, con   altos costos y grandes distancias, con 

alta dispersión de la población; el 97% del territorio corresponde a resguardos indígenas y el 

85% de la población pertenece a grupos étnicos de diversas comunidades indígenas 

(Gobernación del Guainia, 2011), por lo tanto, los proyectos de proyección social de la FUCS se 

deben enmarcar en el respeto a la autonomía indígena, al respeto por su cultura, su territorio, sus 

formas de organización y su saber tradicional, acorde a la  declaración sobre derechos de los 

pueblos indígenas, mediante resolución aprobada por la Asamblea General el 13 septiembre de 

2007 organismo (Organización de las Naciones Unidas, 2007). 

Para los proyectos de proyección social se propone el enfoque dado por el Programa para el 

Desarrollo de las Naciones Unidas – PNUD: la visión del desarrollo humano.  Alcanzar la visión 

del PNUD para ayudar a los países a lograr la erradicación simultánea de la pobreza y la 

reducción significativa de las desigualdades y la exclusión, y promover el desarrollo humano y 

sostenible, requiere una profunda apreciación de los conceptos de vulnerabilidad y resiliencia, el 

enfoque del desarrollo humano propuesto por el PNUN está fundamentado en el enfoque del 

curso de vida, la vulnerabilidad estructural, la resiliencia y el desarrollo de las 

capacidades.(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo., 2009) 

La vulnerabilidad estructural se manifiesta en profundas desigualdades entre grupos. Los 

pobres, las mujeres, las minorías (étnicas, lingüísticas, religiosas, sexuales o de migrantes), las 

poblaciones autóctonas, las personas de zonas rurales o remotas o que viven con discapacidades 

y los países sin litoral o con recursos naturales limitados, tienden a hacer frente a barreras 

comparativamente mayores, en ocasiones de carácter jurídico, a la hora de fomentar las 
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capacidades, ejercer sus opciones y reclamar sus derechos de apoyo y protección en caso de 

crisis o eventos adversos.(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo., 2009) 

En el Departamento del Guainía la vulnerabilidad estructural se concentra en las 

comunidades indígenas, manifestada por las barreras de acceso a los servicios sociales, a la 

pérdida de su cultura e identidad cultural por el proceso de a culturización occidental, a la 

pérdida de sus saberes ancestrales, al irrespeto de su territorio y a la imposición de un modelo 

económico extractivo minero y de prácticas agrícolas que no respetan el medio ambiente, ni sus 

costumbres, ni las especies nativas del territorio; todo ello transversalizado por el acceso desigual 

al poder. 

La construcción de resiliencia subyace a cualquiera de los enfoques relativos a la seguridad y 

sostenibilidad del desarrollo humano. En esencia, la resiliencia consiste en garantizar que el 

Estado, la comunidad y las instituciones mundiales trabajen para empoderar y proteger a las 

personas. El desarrollo humano implica eliminar las barreras que impiden que las personas 

tengan libertad a la hora de actuar. Consiste en permitir que los grupos desfavorecidos y 

excluidos ejerzan sus derechos, expresen sus preocupaciones abiertamente, que se les escuche y 

que pasen a ser agentes activos que puedan definir su propio destino. Se trata de tener la libertar 

de vivir la vida que uno considera valiosa y de enfrentar sus circunstancias de manera adecuada 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo., 2009) 

El enfoque del desarrollo de capacidades del PNUD, se basa en el principio de que las 

personas estén en mejores condiciones para lograr su pleno potencial cuando los medios de 

desarrollo son sostenibles: cultivados en el hogar, a largo plazo, y generados y gestionados 

colectivamente por sus beneficiarios. Un ingrediente esencial del enfoque del PNUD, acerca del 
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desarrollo de capacidades es la transformación, de manera que para que una actividad llegue al 

nivel del desarrollo de capacidades, debe dar origen a una transformación que se genere y 

sustente desde adentro, una transformación de este tipo trasciende la realización de tareas y se 

refiere, más bien, a una modificación de las mentalidades y las actitudes (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo., 2009) 

El desarrollo de capacidades se refiere a las transformaciones que empoderan a las personas, 

los líderes, las organizaciones y las sociedades. Si algo no lleva a un cambio que sea generado, 

guiado y sostenido por los beneficiarios a quienes está destinado, no puede decirse que haya 

mejorado las capacidades, aun cuando haya servido para un propósito válido de desarrollo 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo., 2009) 

Por lo tanto, los proyectos de proyección social de la FUCS en el departamento del Guainía, 

deben partir de las necesidades de las comunidades, deben reconocer y respetar su saber, su 

cultura; orientar las soluciones desde las propuestas de la comunidad e involucrarlos en todo el 

proceso de gestión de los proyectos, desde la planeación, hasta el proceso de implementación y 

evaluación; de igual manera deben propender por el empoderamiento de los líderes y de la 

comunidad. 

5.7. Recursos físicos y financieros destinados a los programas de capacitación 

El programa de Medicina Familiar de la FUCS en Guainía, garantiza espacios físicos para que 

se realice el desarrollo adecuado de las actividades académicas y las actividades administrativas 

que las soportan. De igual manera, proporciona los recursos económicos que provienen de 

fuentes con presupuesto de funcionamiento y de inversión, al igual que de los convenios 

académicos de cooperación, recursos de la Gobernación del departamento del Guainía y de las 
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becas crédito que proporciona el ICETEX a los residentes, para asegurar la implementación y la 

sostenibilidad de los programas de capacitación que desarrolla. 

 

 

 

 

 

 

6.Sugerencias y recomendaciones 

        Se sugiere  que los nuevos programas de medicina familiar del país incorporen las 

competencias  interculturales, si van a formar talento humano  en territorios con diversidad 

étnica  y cultural. 

        Se  recomienda realizar un ejercicio  incluyente para socialización y validación de los 

resultados de este proyecto a  pares  y a los  médicos  tradicionales del Guainía.  

    Se requiere contar con  partidas presupuestales para desarrollar este tipo de procesos 

investigativos  en la especialización de docencia universitaria de la Fundación Universitaria de 

ciencias de la Salud. 

Es importante fomentar la publicación de este tipo de investigaciones, ya que no se encontraron 

fuentes bibliográficasrelacionadas con la formación de especialistas de medicina familiar con 

enfoque intercultural en la revisión de la literatura realizada.  
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Se recomienda a la Especialización de Docencia Universitaria de la Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud, programar tiempos protegidos para  los estudiantes  con el fin de elaborar  

el proyecto de investigación. 

        Se  requiere fortalecer las  Tecnologías de la información y comunicación en  el 

departamento del Guainía, ya que  fue una gran limitante  la disponibilidad de internet para el 

desarrollo del proyecto.  

 

 

 

 

7. Conclusiones 

La definición del modelo pedagógico contemporáneo permite dar clara orientación al 

currículo plasmado en la malla curricular,  que define el propósito de la formación del residente  

y el impacto que como profesional va a ejercer en la transformación social, en función del 

bienestar y el desarrollo de los territorios donde ejerza su profesión.  

En el Guainía, se requiere fortalecer las competencias en investigación cualitativa con 

base en las necesidades del territorio, dado el enfoque intercultural y la inclusión de saberes 

tradicionales así como la cultura de las diversas comunidades indígenas, para la implementación 

de los diferentes proyectos y programas de la salud. 

Se deben fortalecer las pedagogías y didácticas que promuevan un conocimiento integrativo, 

incluyente y transformador que aporte a mejorar la salud la población del departamento del 

Guainía, dada su diversidad étnica y pluricultural 
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Se deben fortalecer las competencias de liderazgo en los médicos familiares para la gestión 

intersectorial y de redes de apoyo  social  en función del mantenimiento de la salud.  

      El programa de medicina familiar del Guainía requiere un ajuste  del perfil  del estudiante y 

del docente, dado por las características de la población, a las necesidades de salud, las 

condiciones del medio  que permita la inclusión de los diferentes saberes.  

Se requiere ajustar los  currículos de medicina familiar  a los enfoques  interculturales de los 

territorios, de manera que posibiliten  el desarrollo de capacidades de los residentes para el 

cuidado de la salud de la población, fortaleciendo autonomía, autogestión, los espacios y 

mecanismos de participación social de acuerdo al patrimonio cultural, las costumbres y los 

saberes autóctonos de las comunidades. 

Es necesario generar mecanismos que permitan desarrollar pensamientos, actitudes y 

gestiones  en todo el grupo docente, transformando el  perfil y rol del estudiante con una 

conciencia de  interculturalidad, basado en el respeto por las diferencias, por la  integralidad y la 

construcción de un conocimiento compartido en pro de la protección de la  salud del territorio.  
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Anexo 1. Matriz de comparación de planes curriculares 
Institución Perfil del egresado Componentes de la 

estructura curricular 

Competencias 

FUCS Tiene la capacidad de proveer 

cuidado continuo, integral y 

personalizado a los individuos, 

familias y comunidades para el 

mantenimiento de la salud y el 

manejo de la enfermedad, en 

los escenarios del sistema de 

salud vigente.  

Garantiza la continuidad en el 

manejo de las personas a su 

cargo.  

Especialista en cuidado 

primario, esencialmente como 

médico especialista de primer 

contacto, siguiendo la filosofía, 

los principios y fundamentos 

establecidos para la Medicina 

Familiar.  

Comprende e interviene de una 

manera óptima y costo-efectiva 

el proceso salud-enfermedad de 

los individuos, familias y 

comunidades a través del 

modelo biopsicosocial  

Utiliza criterios y habilidades 

clínicas para resolver mediante 

un abordaje integral y de 

costo/beneficio, los problemas 

prevalentes de la población 

sujeta de su atención  

Utiliza el enfoque de riesgo en 

la práctica clínica y desarrollar 

programas mantenimiento de la 

salud individual y colectiva. 

Trabaja en los tres niveles de 

atención, enfatizando en cada 

uno de ellos según sea el 

problema de salud. 

Utiliza elementos de costo - 

efectividad y costo - beneficio 

en la toma de decisiones en la 

práctica clínica por medio de 

tecnologías apropiadas y 

medicina basada en evidencias.  

Define el impacto que tiene la 

familia en la génesis y 

resolución de problemas de 

salud. 

Reconoce, organiza y 

transforma los escenarios de 

1. semestre: Medicina 

familiar 1- Investigación 

modulo 1 

2. semestre: Medicina 

familiar 2- Endocrinología- 

Neumología- Cardiología- 

Reumatología- Medicina 

interna 

3. semestre: Medicina 

familiar 3- 

Otorrinolaringología- 

Oftalmología- Dermatología- 

Ortopedia- Cirugía general- 

Urología- Investigación 

modulo 2 

4. semestre: Medicina 

familiar 4- Pediatría- 

Pediatría comunitaria- 

Adolescente 

5. Medicina familiar 5- 

Ginecología y obstetricia- 

Psiquiatría- Fisiatría y 

medicina del deporte- 

Investigación modulo 3 

6. Abordaje integral de la 

pareja y la familia- Geriatría- 

Cuidado paliativo y dolor- 

Electiva 

Reconocer situaciones individuales, 

familiares y colectivas de la 

población que atiende desde un 

enfoque preventivo y curativo con 

una perspectiva biológica, 

psicológica y socioambiental. 

Decidir intervenciones individuales 

y colectivas con racionalización de 

los recursos y con proyección social.  

Ser capaz de movilizar los recursos 

necesarios institucionales y 

comunitarios para resolver los 

problemas de la población que 

atiende, asegurar la continuidad de la 

atención y mejorar la calidad de 

vida.  

Tener habilidades de comunicación 

para establecer una relación médico-

paciente, médico-familia y médico-

comunidad para lograr verdaderos 

cambios en la salud de los mismos.  

Tener la posibilidad de fortalecer el 

trabajo en equipo.  

Poseer liderazgo transformador 

frente a los factores determinantes 

de los problemas de salud y de los 

escenarios de práctica profesional.  

Fomentar la investigación para 

mejorar las condiciones de salud de 

la población, organizar nuevos 

sistemas de atención con base en el 

Modelo de Medicina Familiar y 

generar conocimiento que 

contribuya al desarrollo y avance de 

la especialización.  

Ser educador y formador de recurso 

humano en las diferentes áreas de la 

salud bajo los lineamientos de 

Medicina Familiar. 
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práctica y ejercicio profesional, 

acorde a los lineamientos de la 

Medicina Familiar.  

Logra el desempeño en la 

administración y planificación 

de servicios con enfoque 

integral, liderazgo 

transformador y trabajo en 

equipo. 

El egresado es multiplicador de 

la disciplina y estar preparado 

para formar formadores a nivel 

de pregrado, postgrado, 

educación continuada. 

El egresado está capacitado 

para aplicar herramientas 

adquiridas en investigación 

cualitativa, cuantitativa, 

metodología basada en 

evidencia, epidemiología etc. 

para generar conocimiento que 

contribuya al desarrollo y el 

avance de la práctica de la 

Medicina Familiar y la 

atención de salud. 

U 

Javeriana 

El Especialista en Medicina 

Familiar está capacitado para 

prestar un cuidado integral, 

involucrando a individuos, 

familias o comunidades en 

aspectos promocionales de la 

salud, preventivos de la 

enfermedad, curativos y 

rehabilitadores, desarrollados 

en instituciones de salud con 

diferentes niveles de 

infraestructura y tecnología, 

utilizando un modelo de 

abordaje biopsicosocial. Así 

mismo, puede ocupar 

posiciones de liderazgo en las 

áreas de servicios, docencia e 

investigación y desempeñarse 

como coordinador de servicios 

médicos ambulatorios en EPS, 

médico clínico en servicios 

ambulatorios y hospitalarios, 

jefe de servicios hospitalarios o 

docente de programas de 

posgrado en medicina familiar. 

1 año. Medicina familiar I  

Comunicación humana I  

Práctica de medicina familiar 

I 

Urgencias  

Cuidado de la mujer  

Cirugía y especialidades 

quirúrgicas  

Seminario de integración 

teórico-práctico de medicina 

familiar I 

Investigación I  

Taller Introductorio a la 

Investigación Clínica 

 

2 año.  Medicina familiar II  

Comunicación humana II  

Gestión del cuidado primario 

I  

Práctica de Medicina 

Familiar II 

Cuidado del niño y del 

adolescente  

Cuidado del adulto joven y 

maduro  

Seminario de integración 

teórico-práctico de medicina 

familiar II 
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Investigación II 

 

3 año. Medicina familiar III  

Comunicación humana III  

Gestión del cuidado primario 

II  

Práctica de medicina familiar 

III  

Dolor y cuidados paliativos  

Dermatología 

Rehabilitación 

Ortopedia infantil 

Salud mental 

Cuidado del adulto mayor 

Electiva 

Seminario de integración 

teórico-práctico de medicina 

familiar III 

Investigación III 

U Sabana El especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria de la 

Universidad de La Sabana se 

caracteriza por una formación 

integral que reúne los valores 

centrales del ejercicio médico 

con la capacitación para el 

manejo de los problemas de 

salud de los individuos, su 

entorno familiar y la 

comunidad, así como la 

promoción de la salud y la 

prevención de las 

enfermedades, con énfasis 

especial en la patología 

nacional y regional. 

 

Es un ser humano integral y un 

médico que inspira la confianza 

de sus pacientes. 

• Cuenta con una visión 

sistémica de la persona y la 

concibe en un modelo 

multidimensional. 

• Posee el conocimiento para la 

atención de problemas de salud 

prioritarios por grupos etarios y 

patologías prevalentes. 

• En un gestor clínico y de la 

calidad en los servicios de 

salud. 

• Concibe integralmente el 

continuo de Salud – 

Enfermedad. 

 Realizar en la práctica planes y 

actividades propios de la Medicina 

Familiar, para la 

integración de conocimientos y 

habilidades en las diferentes áreas de 

profundización clínica, en 

investigación y servicios de salud. 

• Contribuir a consolidar el nuevo 

sistema de seguridad social en salud 

del país con 

la formación de profesionales 

especialistas en Medicina Familiar y 

Comunitaria, 

que permitan realizar los cambios 

necesarios para hacer del sistema de 

salud una 

estrategia efectiva para mejorar el 

estado de salud de la población. 

• Formar profesionales especialistas 

en Medicina Familiar y Comunitaria 

capaces de 

prestar servicios de salud de 

excelente calidad, acordes con las 

necesidades de 

los pacientes, sus familias, las 

instituciones y la comunidad en 

general. 

• Contribuir al desarrollo de una 

masa crítica de profesionales que 

con su formación 

como especialistas en Medicina 

Familiar y Comunitaria, puedan 

ejercer su 

profesión desde una perspectiva 
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• Es un investigador que 

contribuye a la toma de 

decisiones informadas 

acertadas en el lugar donde 

trabaja. 

investigadora, generadora de nuevos 

conocimientos aportes para mejorar 

el estado de salud de la población 

• Adquirir conocimientos en el 

manejo de las patologías más 

frecuentes en atención 

primaria, que sean competencia del 

Médico Familiar. 

• Desarrollar habilidades para el 

manejo preventivo de la población a 

su cargo y 

promocionar la salud en dicha 

población. 

• Desarrollar habilidades y destrezas 

en el trabajo grupal, 

transdisciplinario, e 

interinstitucional, que le permitan al 

Médico Familiar, conocer el tejido 

social y 

apoyarse en distintas instituciones y 

disciplinas para la resolución de los 

problemas de salud de la población. 

• Desarrollar habilidades 

comunicativas, educativas, de 

liderazgo y manejo de 

diversos tipos de grupos propias de 

un especialista en Medicina Familiar 

y 

Comunitaria, de tal forma que quede 

dotado de herramientas para el 

efectivo 

liderazgo de equipos de salud. 

• Conocer las habilidades necesarias 

para la conducción de grupos de 

terapia 

familiar en la consulta de Medicina 

Familiar. 

• Desarrollar habilidades y destrezas 

en el manejo de enfermedades 

crónicas no 

transmisibles y las agudas de mayor 

prevalencia en el primer nivel de 

atención, 

donde opera el Médico Familiar. 

• Proveer al especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria de un 

espacio para la 

integración de conocimientos 

antropológicos, biológicos, 

sociológicos, 

psicológicos, comunicacionales, 

metodológicos y éticos, que partan 

de la 
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concepción comunitaria de su 

ejercicio profesional y retornen 

sobre ella para 

transformar favorablemente el 

estado de salud de la población a su 

cargo. 

• Capacitar al Médico Familiar en el 

manejo racional de los recursos en 

salud. 

• Favorecer la articulación del nuevo 

sistema general de seguridad social 

con la 

prestación efectiva de servicios 

médicos, dentro de una pirámide 

organizada de 

prestación de servicios basada en el 

primer nivel de atención donde se 

centra la 

labor del Médico Familiar. 

• Desarrollar en los Médicos 

Familiares, las diferentes 

metodologías que 

promuevan el aprendizaje basado en 

resolución de problemas, toma de 

decisiones y medicina basada en la 

evidencia. 

• Generar en los candidatos a 

especialistas en Medicina Familiar y 

Comunitaria, 

una actitud crítica durante todas las 

acciones emprendidas en su relación 

con los 

sujetos de atención, que les permita 

profundizar y obtener nuevos 

conocimientos 

en las diferentes áreas y prácticas. 

• Generar una actitud de 

observación, síntesis y análisis que 

permita al estudiante 

de postgrado en Medicina Familiar y 

Comunitaria, proyectarse ética y 

científicamente en la sociedad. 

• Capacitar al Médico Familiar en la 

adecuada y oportuna remisión a 

otros 

profesionales de la salud que 

trasciendan en el beneficio del 

paciente y su 

familia. 

• Conocer los diferentes programas y 

estrategias desarrolladas desde las 

políticas 

nacionales e internacionales de salud 
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para la protección específica, 

detección 

temprana y atención de 

enfermedades de interés en salud 

pública. 

• Capacitar a los Médicos Familiares 

como gestores en la iniciativa de 

construcción de entornos saludables 

a partir de comunidades escolares 

U Bosque • El especialista en Medicina 

Familiar es un profesional 

preparado para prestar atención 

de salud de gran calidad 

científica, con un enfoque 

integral de los problemas y 

situaciones de salud de 

individuos, familias, grupos 

sociales y comunidades en 

general. 

• El médico familiar está 

capacitado para actuar en todo 

el proceso de atención en salud, 

y tiene la competencia para 

seleccionar y decidir sobre las 

modalidades de intervención ya 

sea en promoción y prevención 

de las enfermedades o en 

curación y rehabilitación. Está 

capacitado para diagnosticar e 

intervenir los principales 

problemas y situaciones de 

salud que se encuentran en la 

población sujeto de atención. 

• Desarrolla una visión integral 

de ser humano que lo capacita 

para abordar los problemas y 

situaciones de salud desde una 

perspectiva bio-psico-social y 

así reconocer, movilizar y 

coordinar recursos en busca de 

las soluciones pertinentes, tanto 

de carácter individual como 

comunitario. En esas 

dimensiones, está capacitado 

para realizar investigación 

clínica y operativa, cuyos 

resultados puede aplicar en el 

contexto sociocultural con el 

cual interactúa. 

• El especialista en Medicina 

Familiar está capacitado para el 

trabajo en equipo y para la 

coordinación de acciones 

Primer Semestre  

Medicina Interna 

Pediatría 

Ginecología 

Cirugía 

Medicina Familiar 

 

Segundo Semestre  

Medicina Interna 

Pediatría 

Ginecología 

Cirugía 

Medicina Familiar 

 

Tercer Semestre  

Medicina Interna 

Terapia de Familia 

Aplicación Práctica 

 

Cuarto Semestre  

Psiquiatría 

Medicina Familiar 

Terapia de Familia 

Aplicación Práctica 

 

Quinto Semestre  

Geriatría 

Electiva 

Urgencias Adultos 

Adolescentes 

Medicina Familiar 

Módulos Complementarios 

Aplicación Práctica 

 

Sexto Semestre  

Otorrinolaringología 

Urología 

Dermatología 

Radiología 

Urgencias Pediátricas 

Medicina Familiar 

Módulos Complementarios 

Aplicación Práctica 
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interdisciplinarias. En esta 

condición realiza 

interconsultas, según 

necesidad, con otros 

profesionales de la Medicina y 

otras disciplinas, acerca de la 

situación del sujeto de 

atención, sin detrimento de su 

responsabilidad en la 

continuidad y la conducción 

del proceso de atención 

correspondiente. 

• La formación del Médico 

especialista en Medicina 

Familiar lo habilita para 

atender y solucionar una gran 

proporción de las patologías 

prevalentes en las 

comunidades, desarrollando 

una óptima relación médico - 

paciente, en el modelo clínico 

(tratamiento y control de una 

enfermedad), en el relacional 

(proporcionar un soporte que 

mejore el bienestar del paciente 

hasta que se resuelva el 

problema) y en el adversal 

(proporcionar a la persona una 

solución administrativa 

adecuada a su situación). 

• El especialista en Medicina 

Familiar está capacitado para 

desempeñar su profesión en 

servicios de salud y entidades 

académicas. 

• En el campo de servicios 

puede actuar en toda institución 

que desarrolle programas de 

atención de salud de tipo 

ambulatorio u hospitalario, en 

promoción y prevención, 

curación y rehabilitación. 

• Su capacidad resolutiva se 

orienta al manejo adecuado de 

patologías prevalentes en salud 

como enfermedades infecto 

contagiosas, enfermedades 

crónicas transmisibles y no 

transmisibles problemas de 

salud mental entre otros. Está 

capacitado en el manejo inicial 

de urgencias vitales, la 

estabilización del paciente y en 
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direccionarlo a donde se 

requiera una vez estabilizado. 

• Tiene la capacidad de realizar 

un manejo integral en el que se 

incluyen conocimientos sólidos 

para hacer un enfoque de riesgo 

y actuar con todo paciente de 

una forma efectiva en 

promoción y prevención en la 

práctica clínica. 

• El Especialista en Medicina 

Familiar está capacitado para 

dirigir y coordinar la 

organización y funcionamiento 

de establecimientos básicos de 

atención de salud y para liderar 

la elaboración y ejecución de 

programas integrados de 

atención individual y 

comunitaria. 

• En el campo académico está 

capacitado para contribuir a la 

formación de otros 

profesionales en el área de la 

salud. 

• Tiene capacidad para dirigir 

centros de prestación de 

servicios teniendo clara la 

visión clínica y administrativa 

que logre la mejor efectividad 

en la atención de la comunidad.  

FUJN 

Corpas 

Asistir a todos los miembros de 

un grupo familiar y/o 

comunitario, tanto a nivel intra 

como extrahospitalarios. 

Resolver las patologías más 

frecuentes de acuerdo con el 

perfil epidemiológico y de 

asistencia del país 

interactuando con las diferentes 

especialidades básicas y supra 

especialidades de la medicina. 

Entender y aplicar los procesos 

administrativos y Gerencia en 

Salud de su empleador y/o de 

su propia empresa. 

Entender y aplicar la 

legislación en salud. 

 

Director de Departamento y / o 

unidad de Medicina Familiar. 

Director Hospitales regionales 

y locales. 

MEDICINA INTERNA ( 6 

meses que incluyen ) 

Dermatología 

Neumología 

Cardiología 

Psiquiatría 

PEDIATRIA ( 6 meses ) 

GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA ( 6 meses ) 

CIRUGÍA GENERAL ( 6 

meses ) 

ESPECIALIDADES ( 4 

meses que incluyen ) 

Ortopedia – Urología 

ORL – Oftalmología 

CIRUGÍA PLASTICA 

URGENCIAS GENERALES 

( 2 meses ) 

MEDICINA FAMILIAR ( 3 

meses que incluyen ) 

Consulta Externa 

Medicina Familiar 
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Médico a cargo de pacientes 

hospitalizados en diferentes 

áreas de la medicina. 

Médico director de un servicio 

de urgencias. 

Médico director del servicio de 

consulta externa a nivel de 

entidad de salud. 

ANESTESIOLOGIA ( 3 

meses ) 

Además se cuenta con ciclos 

longitudinales, durante los 

tres años de formación, en las 

áreas de administración en 

salud, epidemiología, salud 

pública y legislación en 

salud. 

U Cauca  1 año: Área formativa 

integral: 

Investigación I: 

 

- Estadística 

- Bioestadística 

- Epidemiología 

- Metodología 

- Informática I 

 

Sociohumanística: 

 

- Bioética 

- Socio Antropología 

 

Área disciplinar 

- Medicina interna consulta 

externa 

- Pediatría consulta externa 

- Cirugía ambulatoria 

- Ginecobstetricia consulta 

externa 

- Dermatología 

 

Anteproyecto investigación 

 

2 año: Área formativa 

integral 

Investigación II: 

- Lectura crítica 

- Medicina Basada Evidencia 

- Investigación cualitativa 

- Informática II 

Socio Humanística: 

 

- Educación 

- Pedagogía 

- Comunicación 

 

Área disciplinar 

 

- Psiquiatría consulta externa 

- Geriatría 

- Medicina interna salas 
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- Pediatría adolescencia 

- Medicina física 

 

- Trabajo investigación 

 

3 año: Área formativa 

integral 

 

Investigación III: 

- Aspecto teóricos tabulación 

- Análisis de resultados 

- Presentación final trabajo de 

investigación 

 

Sociohumanística: 

- Administración general 

- Administración en Salud 

- Administración Hospitalaria 

- Legislación en Salud 

- Gerencia estratégica 

Área disciplinar 

- Otorrinolaringología 

- Oftalmología 

- Urología 

- Cardiología 

- Dolor y cuidados paliativos 

- Electiva 

- Investigación – informe 

final  

 

U Valle Permitir al profesional 

especialista en Medicina 

Familiar desarrollar su labor en 

la dirección que sus principios 

le exigen, para que puedan 

ejercer como docentes y/o 

médicos Especialistas, 

auditores médicos, líderes 

administrativos en los 

diferentes espacios de docencia 

universitaria, del sistema de 

salud y de la sociedad con alta 

eficiencia, efectividad y 

eficacia, para aportar al 

mejoramiento sostenido de la 

calidad de vida individual y 

colectiva de la sociedad 

Colombiana. 

Administración y 

Epidemiología en Medicina 

Familiar I y II 

 

Análisis Clínicos por 

Problemas Medicina Familiar 

I y II 

 

Auditoría Médica I y II 

 

Cirugía I 

Cirugía II 

Comunidad y Familia I y II 

Dermatología 

Electiva 

Fundamentos Teóricos de 

Medicina Familiar 

Geriatría 

Gineco Obstetricia 

Ambulatoria I y II 

Gineco - Obstetricia 

Hospitalaria 

Educar, capacitar y formar seres 

humanos como médicos 

especialistas en Medicina Familiar 

con vocación humanística y 

excelencia clínica para la atención 

integral del ser humano desde una 

perspectiva holística - 

biopsicosociocultural y espiritual; 

capaces de abordar las principales 

necesidades en salud y enfermedad 

en el ámbito individual, familiar y 

social, con una visión sistémica 

interrelacional compleja en la 

búsqueda del Bienestar. 
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Medicina Familiar Integral I 

Medicina Familiar Integral II 

y III 

Medicina Física y 

Rehabilitación 

Medicina Interna 

Ambulatoria I y II  

Medicina Interna Hospitalaria 

I 

Metodología de la 

Investigación Cuantitativa 

Oftalmología 

Otorrinolaringología 

Pedagogía, Psicoterapia de 

Familia, Cultura y Sociedad I 

y II 

Pediatría Hospitalaria 

Pediatría y adolescencia I 

Pediatría y Adolescencia II 

Psiquiatría Ambulatoria 

Psiquiatría Hospitalaria  

Salud Ocupacional 

Sexología I 

Sexología II 

Urología 

UNIVERS

IDAD DE 

BUENOS 

AIRES 

ARGENTI

NA 

Médicos generalistas 

capacitados en Resolver 

problemas. Centrado en las 

necesidades de su paciente. 

Capaz de realizar u abordaje 

comunitario. Con capacidad de 

gestión, investigación y 

liderazgo. Que pueda gestionar 

su aprendizaje y formación 

continua. 

1. Definición y concepto de la 

medicina. 

2. Definición y concepto de 

medicina familiar  

3.Salud y enfermedad  

4. Relaciónmédico -paciente 

y familia 

5. Ciclo vital familiar 

6. Historia clínica orientada 

por problemas 

7. Medicina basada en la 

evidencia  

8. Epidemiologia clínica 

9. Prevención 

10 Salud comunitaria  

11.Salud de la mujer  

12Manejo del riesgo 

cardiovascular global. 

13. El modelo de las 

enfermedades crónicas.  

14. Manejo de trastornos 

afectivos 

15.Adicciones   

16.Salud del niño y del 

adolescente. 

17.Salud del adulto mayor. 

18.Practica de la medicina 

Teniendo en cuenta  el plan de 

transformación curricular de la 

carrera de medicina de la 

Universidad de Buenos, cuyo objeto 

es el de orientar sus contenidos hacia 

un enfoque más generalista  y 

considerando  que la Medicina 

Familiar es una especialidad clínica 

que inciden tanto en  los procesos en 

la salud como en la enfermedad del 

individuo, su familia y la 

comunidad, independientemente del 

órgano o sistema afectado, la edad, o 

el género del individuo, 

privilegiando el enfoque de riesgo y 

la prevención e integrando la 

atención médica con un abordaje 

biopsicosocial, el Codep de 

Medicina Familiar sugiere la 

incorporación de la asignatura de 

Medicina Familiar como parte del 

ciclo Biomédico. Para tal fin, el 

nuevo programa incorpora 

contenidos clínicos para ser 

abordados desde un enfoque 

biopsicosocial, logrando así una 

primera exposición a la práctica 
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familiar clínica que ayudara a afianzar no 

solo los aspectos conceptuales sino 

los aspectos clínicos de la enseñanza 

de la Medicina Familiar. 

U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
 A

U
T

O
N

O
M

A
 D

E
L

 E
S

T
A

D
O

 D
E

 M
E

X
IC

O
 

1. Ser capaz de integrar las 

características del proceso 

salud enfermedad del 

individuo, entorno social, para 

determinar soluciones 

plausibles. 

2.Será capaz de atender al 

individuo y su familia en su 

entorno social. 

3. Sera capaz de aplicar 

acciones terapéuticasdesde el 

punto de vista psíquico  al 

individuo y su familia.  

4.Será un médico capaz de 

aplicar acciones de 

investigacióndesde el ámbito 

de la medicina familiar 

5. Sera un médico capaz de 

entregar un trato ético, 

humanista al individuo y su 

familia. 

6. Poseer un alto nivel ético y 

académico basado en 

conocimientos científicos 

permanentemente actualizados. 

7.Conocedor de la realidad 

nacional, estatal, regional en 

cuanto a prevalencias de 

morbimortalidad. 

8.Un educador para establecer 

medidas preventivas a sus 

usuarios. 

Primer semestre 

-Familia 

-Ciencias sociales  

Filosofía de la medicina 

- Epidemiologia clínica 

-Pediatría 

-Medicina interna. 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

-Salud mental1  

-Salud publica 1. 

-Seminario de educación 

-Ginecología y obstetricia 

 

TERCER SEMESTRE 

- Familia II 

- Ética 

-Cirugía y urgencias  

-Taller de investigación 

clínica. 

 

CUARTO SEMESTRE 

 

-Salud mental II  

-Salud Publica II 

-Medicina interna II  

-Taller de 

investigaciónclínica II 

 

QUINTO SEMESTRE 

-Familia III 

-Pediatría II 

- Gineco Obstetricia III 

- Bioestadística medica 

 

SEXTO SEMESTRE 

 

- Bioética medica 

- Tanatología y cuidados 

paliativos 

- Medicina interna III. 

Formar médicos especialistas en 

medicina familiar, que sean capaces 

de planear, organizar e interpretar 

los conocimientos propios de la 

especialidad con calidad por sus 

sólidas bases científicas, con una 

actitud humanística que le permitan 

aplicarlas para la prevención y la 

atención medica continua del 

individuo y su familia, determinando 

el diagnostico de certeza para 

instituir el tratamiento oportuno , y 

establecer la limitación del daño , 

bajo un enfoque integral, con un 

criterio holístico , que le permita la 

búsqueda de soluciones plausibles, 

através de la investigación 

participativa, y la toma de decisiones 

precisas y necesarias , con criterio 

objetivo , bajo principios éticos y 

humanistas. 

MINISTE

RIO DE 

SANIDAD 

Y 

CONSUM

O 

.PROGRA

El perfil de un médico de 

familia es el de un profesional 

para el que la persona es un 

todo integrado por aspectos  

físicos, psíquicos, y sociales 

vinculados  a un contexto 

familiar y social concretos, lo 

PRIMER AÑO 

- Aprendizaje del campo de la 

atención primaria  

- Aprendizaje del campo en 

medicina interna y 

especialidades.  

- vacaciones un mes. 

NO DESCRITAS 



95  

 

MA 

FORMATI

VO DE LA 

ESPECIA

LIADAD 

DE 

MEDICIN

A 

FAMILIA

R Y 

COMUNI

TARIA.(E

SPAÑA) 

que permite llevar a cabo una 

atención continuada al 

colectivo de personas al que 

atiende para elevar el nivel de 

salud de las que están sanas, 

curar las que están enfermas y 

cuidar, aconsejar, y paliar los 

efectos de la enfermedad, 

cuando no es posible la 

recuperación de la salud. 

-Aprendizaje de campo en 

urgencias  

-Autoaprendizaje 

-Clases /trabajos 

grupales/talleres. 

 

SEGUNDO AÑO 

- Aprendizaje de campo 

medicina interna y 

especialidades médicas y 

médico-quirúrgicas. 

-Aprendizaje de campo en 

atención primaria en centro 

rural. 

-aprendizaje de campo en 

atención al niño 

-Aprendizaje de campo en 

salud mental.  

- Aprendizaje de campo en 

salud de la mujer.  

- Estancias electivas 

complementarias o 

aprendizaje de campo en 

centro de salud. 

- Vacaciones: 2 meses  

- Aprendizaje de campo en 

urgencias 

- Autoaprendizaje. 

- Clases /trabajo /talleres  

 

CUARTO AÑO 

-Aprendizaje de campo en 

atención primaria  

- Vacaciones un mes.  

-Aprendizaje de campo en 

urgencias 

- Autoaprendizaje. 

- Clases/trabajos grupales 

/talleres. 

UNIVERS

IDAD 

NACIONA

L 

AUTONO

MA DEL 

PERU 

Será responsable de ofrecer 

atención médica integral al 

individuo y su familia por que 

debe poseer una alta 

capacitación clínica, 

administrativa, docente y de 

investigación, así como 

establecer vínculos de 

responsabilidad compartida con 

el equipo de salud. 

 Derivar adecuadamente y 

oportunamente a los pacientes 

que lo ameriten, actuando con 

humanismo en el apego a la 

1) ROTACIONES DE 

MEDICINA FAMILIAR 

a. CLASES TEORICAS 

(Miércoles Y Sábado / 8 

horas semanales) 

 Hospital o Centro de Salud 

b. CONSULTORIO DE 

MEDICINA FAMILIAR 

(Martes y 

Jueves / 8 horas semanales) 

 Hospital 

 Centro de Salud 

c. GUARDIAS 

(Una vez a la semana / 12 

1. Área de competencias esenciales: 

comunicación, razonamiento clínico 

y bioética.  

2. Área de competencias relativas a 

la atención a la persona- 

3. Área de competencias relativas a 

la atención a la Familia 

4. Área de competencias relativas a 

la atención a la Comunidad 

5. Área de competencias relativas a 

la docencia e investigación. 
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éticaprofesional, bajo una 

sólida conciencia social e 

institucional.  

Es un profesional para el que la 

persona es un todo integrado 

por aspectos físicos, psíquicos 

y sociales vinculados a un 

contexto familiar y social 

concreto, lo que le permite 

llevar a cabo una atención 

continuada al colectivo de 

personal al que atiende para 

elevar el nivel de salud de las 

que están sanas, curar a las que 

están enfermas y cuidar 

aconsejar y paliar los efectos de 

la enfermedad, cuando no es 

posible la recuperación de la 

salud. 

horas semanales) 

 Emergencia del hospital 

(Deberá tener coherencia con 

la 

rotación) 

 Emergencia del centro de 

Salud 

d. TRABAJO 

COMUNITARIO 

(Viernes en la tarde- noche / 

4 horas) 

 Comunidad 

2) ROTACIONES EN 

OTRAS ESPECIALIDADES 

(Lunes a Viernes de 7 a.m. a 

13 p.m.) y Lunes de 13 a 18 

pm 

 Medicina interna y 

especialidades: Infectología, 

Geriatría, 

Dermatología y electivas. 

 Pediatría general, 

neonatología, adolescencia y 

especialidades electivas. 

 Ginecología general, 

Obstetricia y electivas. 

 Cirugía general y 

especialidades: Otorrino y 

oftalmología, 

anestesiología, urología y 

electivas. 

 Psiquiatría 

 Laboratorio de salud pública 

y Radiología (Imágenes) 

 Administración, gestión y 

epidemiología 

A partir del segundo año, 

hasta 3 rotaciones por año se 

puede hacer 

en otras sedes docentes, 

siempre y cuando se 

incorpore al plan de 

medicina familiar de dicha 

universidad.  

3) ROTACION 

ELECTIVAS: 

A tiempo completo (Lima o 

el extranjero) 

 Internas: en el País 

o Según el perfil del médico 

 Externas: Extranjero 

o Centro de Medicina 

Familiar 
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j 

UNIVERS

IDAD 

NACIONA

L 

EXPERIM

ENTAL 

DEL 

TACHIRA

(VENEZU

ELA) 

Tomar decisiones eficientes, 

apoyadas en el uso eficaz de la 

tecnología existente, mediante 

la selección de la alternativa 

más adecuada para la solución 

del problema a resolver. - 

Conducir grupos humanos en 

ambientes de intensas 

interacciones, caracterizados 

por la resistencia al cambio, el 

liderazgo informal y los 

conflictos interpersonales. - 

Ejercer un liderazgo apoyado 

en estrategias de negociación, 

en mecanismos de 

concertación, en acuerdos 

individuales y grupales, 

propiciando a la vez el trabajo 

colectivo y el desarrollo de la 

participación. - Actuar en 

cambios favorables a la 

comunidad, con capacidad para 

dejarse asesorar, propiciando 

alianzas estratégicas con otras 

áreas de la Gerencia, con 

Instituciones públicas y 

privadas. 

Periodo Unidades 

Primer año 
Morfofisiología 

Humana 

Salud Comunitaria y 

Medicina I 

introducción a las ciencias 

sociales, 

 introducción a la atención 

primaria en salud, 

comunicación social. 

 

Segundo Año 
Morfofisiología Humana 

Salud comunitaria y medicina 

II: APS, ciencias 

sociales y sociomédicas, 

salud pública, historia 

de la salud, investigación de 

epidemiología e 

higiene, intervención 

comunitaria, análisis de la 

Medicina Social  

1 (14 semanas) 

Morfofisiología 

Humana IV Salud Familiar y 

Comunitaria (SFC) I 

2 (13 semanas) Tecnología de 

la Información 

Médica I .Psicología Social 

de la Salud y la Enfermedad 

Tecnología de la Información 

Médica II 3 (16 semanas) 

Morfofisiopatología 

Humana I y II 

Introducción al Pensamiento 

Político Latinoamericano 

SFC II 

Tercer Año  

Medicina Clínica Salud 

Comunitaria y Medicina III 

(mismos temas que el 

segundo año + Ética Médica) 

1 (12 semanas) Medicina 

Clínica I 

NO DESCRITAS 
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2 (10 semanas) Medicina 

Clínica II Farmacología I 

SFC III 

3 (11 semanas) Medicina 

Clínica III Farmacología II 

4 (10 semanas) Medicina 

Clínica IV Psicología y 

Atención 

Sanitaria 

 

Cuarto Año 
Medicina Clínica 

Salud Comunitaria y 

Medicina IV: crecimiento y 

desarrollo normal, salud 

familiar, atención a 

pacientes ONCOLÓGICOS, 

análisis de salud 

comunitaria, rehabilitación 

comunitaria, 

ambientes especiales 

1 (10 semanas) Pediatría I: 

Atención Integral 

2 (13 semanas) Pediatría II: 

Atención Integral 

3 (10 semanas) Psiquiatría 

4 (10 semanas)Ginecología y 

Obstetricia I: Atención 

Integral. 

Quinto Año 
Medicina Clínica Salud 

Comunitaria y Medicina V: 

Salud Pública, 

Administración de la APS, 

medicina del 

desastre, medicina forense, 

toxicología, 

investigación y medicina 

natural y tradicional 

1 (10 semanas) Cirugía 

General 

2 (8 semanas) Ortopedia, 

Traumatología y 

Rehabilitación 

3 (5 semanas) Pediatría III: 

atención hospitalaria 

4 (5 semanas) Ginecología y 

Obstetricia II: atención 

hospitalaria. 

5 (16 Urología Dermatología 

semanas)** 

Otorrinolaringología 

Oftalmología Sexto Año 
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INTERNADO Rotaciones de 

Medicina Integral 

Comunitaria 

1 (12 semanas) Atención a 

Adultos 

2 (12 semanas) Atención a 

Niños 

3 (12 semanas) Atención a 

mujeres y embarazadas 

4 (9 semanas) Atención 

Quirúrgica. 
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Anexo 2. Departamentos universitarios de medicina familiar en el mundo 

EUROPA EUROPA AFRICA USA  

Aarhus (Dinamarca) Leeds(UK) Pretoria(Sudáfrica) Rural 

Net(Marshall) 

Aberdeen (UK) Leicester(UK) Stellenbosch(Sudáfrica) Rochester(New 

York) 

Belfast Queens V 

(UK) 

Leipzig(UK) Witwatersrand(Sudáfrica) Rush 

Bergen (Noruega) Liverpool(UK)  Saint Louis 

Berlín (Alemania) Lunds(Suecia) AUSTRALIA Y NUEVA 

ZELANDA 

South Carolina 

Berlín Freie 

(Alemania) 

Manchester(UK) Adelaide(Australia) South Dakota 

Berna (Suiza) Mamburg(Alemania) Melbourne(Australia) South Florida 

Birmingham (UK) Maninz (Alemania) Monash(Australia) Southern California 

Bonn(Alemania) Münter(Alemania) Otago(Nueva Zelanda) Southern Illinois 

Bordeaux-2(Francia) Newcastle-Tyne(UK) Sídney(Australia) Stanford 

Bochum(Alemania) Nottingham(UK) Tasmania(Australia) Tennessee 

(Memphis) 

Bristol(UK) Oxford(UK) Western(Australia) Texas (Galveston) 

Semmelweis(Hungría) Oslo(Noruega)  Texas (San 

Antonio) 

Cambridge(UK) Oulum(Finlandia) AMERICA Texas Tech 

Cardiff(UK) Paris-5Ques(Francia) Sabana (Colombia) Thomas Jefferson 

(Phil.) 

Cork(Irlanda) Praga (Rep. Checa) Mexico.Autonoma(México) Tufts 

Debreceni (Hungría) Praga: Charles (R. Checa). Buenos Aires(Argentina) Tulane 

Dublín (Irlanda) Queen Mary(UK) Puerto Rico(EEUU) Upstate (SUNY) 

Dublín-Trinity 

(Irlanda) 

Royal Free(UK)  Utah 

Dundee(UK) Russian State(Rusia) USA Vermont 

Dusseldorf(Alemania) Southampton(UK) Alabama Virginia 

Edimburgo(UK) Sheffield(UK) Arizona Virginia 

Commonwealth 

East Anglia(UK) St. Georges(UK) Atlanta(Emory) Washington 

Exeter(UK) St. Marys(UK) Bailor Wayne State 

Frankfurt(Alemania) Szeged(Hungría) Bethesda(USU) West Virginia 

Friburgo(Alemania) Tours(Francia) Boston Med Collage 

Glasgow (UK) Tampere(Finlandia) Brown Wisconsin  

Gienseen (Alemania) Trinity College(Irlanda) Buffalo(New York) Wright  

Gottingen(Alemania) Tromse(Noruega) California (Irvine) State Albert 

Einstein Yeshiva 

Göteborg(Suecia) Trondheim(Noruega) California (San Diego)  

Groningen(Holanda) Turku(Finlandia) California(San Francisco) CANADA 

Hamburgo (Alemania) Ulm (Alemania) California (Southern) Alberta 

Heidelberg (Alemania) Uppsala (Suecia) Case Western Reserve British Columbia 
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Helsinki (Finlandia) Wales-Cardiff(UK) Chicago (Loyola) Calgary 

Humboldt (Alemania) Witten/Herdecke(Alemania) Cincinnati Dalhousie 

Iceland(Islandia)   Laval 
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Anexo 3. Ficha del Diseño Metodológico 

 

 

 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD.  

FUCS 
 ESPECIALIZACIÓN EN  DOCENCIA UNIVERSITARIA   

INSTRUMENTO DE DISEÑO METODOLÓGICO DE  INVESTIGACIÓN 
 

PROYECTO   Diseño de lineamientos curriculares para el programa de Medicina Familiar para los residentes del  Guainía  con enfoque 
intercultural. 

ESTUDIANTES Narda  Chacón, David Salamanca, Cesar Jaramillo, Silvia  Mora 

DISEÑO  METODOLÓGICO  

OBJETIVOS   INSTRUMENTOS NECESARIOS 
PARA CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO   

AGENTES  PARTICIPANTES  PRODUCTO  

GENERAL  
Diseñar los lineamientos curriculares 
para el programa de  Medicina 
Familiar para los residentes del 
Guainía desde el enfoque 
intercultural 

El currículo vigente de Medicina 
Familiar con todas las características 
requeridas 
 
Documento del currículo unificado de 
medicina familiar del Ministerio de 
salud y de la protección social. 
 
Normatividad referente al tema 
(CNA) 
 
Documento de recolección de 
información de la institucionalidad 
indígena 
 
 

Programa de Medicina Familiar 
de la FUCS 
 
Ministerio de Salud 
 
Instituciones Gubernamentales 
 
Institucionalidad Indígena  

Lineamientos curriculares diseñados 
para el  programa de Medicina 
Familiar  con el enfoque intercultural. 
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ESPECÍFICO 1 
Caracterizar la situación de salud y 
sus determinantes  sociales, 
económicos, culturales, políticos, del 
entorno de la población del Guainía.  

 Información secundaria: 
ASIS Nacional, ASIS 
Departamental 

 Bases de datos: SISPRO 

 Grupo focal de discusión 
 

Ministerio de Salud y Protección 
Social 
Secretaría Departamental de 
Salud 
Instituciones del sector salud, 
Instituciones de otros sectores, 
Organizaciones sociales e 
indígenas y líderes de la 
comunidad   

Caracterización situación de salud y 
sus Determinantes sociales con 
enfoque intercultural. 

ESPECÍFICO 2 
Definir los componentes del modelo 
pedagógico  para el desarrollo de 
programa de Medicina familiar   para 
los residentes del Guainía desde el 
enfoque intercultural 

Trabajo de campo: 

 Entrevistas a los actores 
institucionales involucrados 

 Entrevista a organizaciones 
sociales, líderes de la 
comunidad y autoridades 
indígenas 

 Grupos focales de discusión 

 Evaluación de los sitios de 
práctica 
 

Docentes 
Residentes 
Actores institucionales 
Organizaciones sociales 
Líderes de la comunidad 
Autoridades indígenas 

Condiciones y necesidades 
pedagógica identificadas 

ESPECÍFICO 3 
Realizar la Caracterización  del 
currículo actual de medicina familiar 
de la FUCS 

Matrices para analizar el contenido 
del currículo 
Currículo de medicina familiar actual 
 

Investigadores 
Equipo de investigadores 
 

Documento de caracterización del 
currículo 

ESPECÍFICO 4 
Construir de manera colectiva los 
componentes de la propuesta 
curricular 
 
 
ESPECIFICO 5 
Plantear  colectivamente los 
lineamientos  del programa de 

 Revisión de literatura 
enfoques curriculares 

 Currículo de medicina 
familiar actual 

 Normatividad referente al 
tema (CNA) 

 Identificación del enfoque y 
estructura curricular de 

Investigadores y tutor, validación 
con: 

 Directivos de la FUCS 

 Docentes 

 Residentes 

 Actores institucionales 

 Organizaciones sociales 

 Líderes de la comunidad 

Propuesta elaborada del  currículo y 
los lineamientos curriculares con todas 
las características requeridas.  
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Medicina  Familiar  para el Guainía 
 
 
 
 

referencia 

 Grupo focal de discusión 

 Matriz de depuración 

 Validación 
 

 Autoridades indígenas 

 Expertos MSPS 

RUTA  METODOLÓGICA 

 
FASES DE LA  INVESTIGACIÓN 
 
Defina las fases en las cuales se 
desarrollará la investigación y 
describa las acciones que se 
realizarán  en cada una  de ellas. 

Diseño metodológico 
Antecedentes 
Marco teórico y referencial 
Diseño curricular 
 
Validación 
 

TIPOLOGIA  DE  INVESTIGACIÓN  
 
Defina  la tipología  de la 
investigación (cualitativa, 
cuantitativa, mixta, descriptiva, 
analítica)   

Investigación cualitativa modo 3 con enfoque en la teoría fundamentada 

Diseñado por  Mario Ernesto Morales Martínez 
Director EDU  
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Anexo 4. Taller Misión y visión 

 

 

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS  DE LA SALUD. 

FUCS 

TALLER DE REDIMENSION  DEL COMPONENTE 

TELEOLÓGICO DEL P.E.I 

 

ESTAMENTO  FECHA  

OBJETIVO 

Generar un espacio de reflexión con los integrantes de la comunidad educativa que posibilite 

la redimensión colectiva del  componente teleológico del P.E.I. 

COMPONENTE TELEOLÓGICO ACTUAL 

MISION  La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud es una institución 

de educación superior, que asume con responsabilidad la formación 

integral del estudiante, en los campos de la ciencia, la investigación y la 

tecnología, con fundamentos de excelencia académica,  sentido ético, 

social y científico liderado por un equipo humano altamente calificado; 

con el fin de permitir el análisis objetivo  y racional de los problemas de 

la comunidad y contribuir a mejorar  su calidad de vida. 

 

VISION Para el 2020, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud será la 

Institución de Educación Superior más reconocida en Colombia por la 

formación de recurso humano para el sector salud, la calidad de sus 

egresados, la excelencia académica y por sus contribuciones a la 

investigación.  

VALORES  

INSTITUCIONA

LES 

– En la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud tratamos 

con respeto al ser humano sin discriminación alguna, 

considerándolo como parte integral de la sociedad. 

– Reconocemos el rigor científico como la búsqueda de la 

excelencia en las actividades y servicios prestados por la 

Fundación, de acuerdo con los estándares reconocidos nacional e 

internacionalmente. 

– Nuestras actividades se caracterizan por el compromiso y entrega 

con responsabilidad, eficiencia y eficacia en la realización de los 

deberes y quehaceres adquiridos en la institución. 

– Nos destacamos por la honestidad, transparencia y rectitud, 

teniendo en cuenta las normas de buena conducta y justicia. 

 

REDIMENSIÓN DEL COMPONENTE TELEOLÓGICO DEL P.E.I 

MISIÓN 

 Es la declaración oficial de la razón de ser  una institución,  organización  o 

grupo. 
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 Además de  visibilizar lo que hace la institución, organización  o grupo  es la 

promesa social y el ofrecimiento de un compromiso, por esta razón la misión 

se convierte en la promesa institucional.  

 Debe ser verificable, medible y evidenciable en  todos los momentos del 

proceso, haciéndose fácilmente visible. bajo el principio de coherencia 

textual y discursiva.  

 

PREGUNTA 

ORIENTADOR

A 

RESPUESTA 

1. ¿QUIENES 

SOMOS?  

 

 

 

 

 

 Una institución que ofrece una educación superior de alta 

calidad que integra las ciencias, tecnología y la  investigación 

logrando su objetivo de excelencia académica y de profesionales 

integrales. 

 Somos una institución de educación en salud que se interesa por 

la formación académica y personal de personas que quieran ser 

trabajadores de las ciencias de la salud siempre en pro de 

mejorar la calidad de vida de una población en general. Somos 

una familia que lucha por un bien común para la sociedad. 

 Una institución que busca ser el mejor en todas las modalidades 

en beneficio de cada uno de los integrantes y con posterior 

repercusión social. 

 Somos la mejor institución educativa que busca formar 

profesionales para poder brindar una excelente atención y 

servicio a la comunidad. 

 La Fundación Universitaria Ciencias de la Salud es una   

institución de educación universitaria 

 

 

 

PROPUESTA INTEGRANDORA DE LAS RESPUESTAS 

ANTERIORES: La FUCS es una Institución de educación superior, de 

alta calidad en salud que integra la ciencia, tecnología, con un enfoque 

social con el fin de mejorar la calidad de vida de la población general. 

 

 

 

 

 

2. ¿QUÉ 

HACEMOS?  

 

 

 Ofrecen educación superior en la rama de salud creando 

profesionales integrales capaces de ejercer de forma 

efectiva y resolutiva su trabajo lográndose destacar ante  

otros. 
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 Formamos personas en ciencias de la salud capaces de 

trabajar en diferentes escenarios en los cuales se requiera 

atención médica.  

 Identificamos las necesidades de cada población o grupo 

poblacional para de esta manera crear un impacto que 

genere cambios en los estilos de vida. 

 Creamos espacios para educar a la población o a los 

pacientes. 

 Mejorar la educación para formar profesionales  de 

excelente calidad para un mejor futuro y adaptación a los 

cambios que día a día ocurren en la sociedad 

 Formarnos con la adquisición de conocimientos 

suministrado por el mejor personal docente con el que 

cuenta nuestra institución. 

 Brindamos educación     especializada con calidad acerca 

de disciplinas  a fines a las ciencias de la salud, de forma 

integral e integrada. 

 

PROPUESTA INTEGRANDORA DE  LAS RESPUESTAS 

ANTERIORES 
Formamos profesionales en áreas de las ciencias de la salud con una 

mirada integral, capaces de trabajar de manera efectiva y resolutiva en 

diferentes escenarios, identificando las necesidades específicas en cada 

comunidad, fomentando espacios de educación que permitan generar un 

mejor futuro para nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

3. ¿PARA 

QUIÉN LO 

HACEMOS?  

 

 

 

 Para población en proceso de formación que desea un énfasis en 

ciencias de la salud de manera integral  

 Para la población en general, cada estudiante es formado para 

atender y actuar con toda la población en general: neonatos, 

lactantes, preescolares, adolescentes, adultos jóvenes, adultos, 

adultos maduros, ancianos.  

 

 Los hacemos para todos desde los docentes, administrativos, 

estudiantes y todos aquellos que de una u otra forma se 

relacionan con la institución. 

 Lo hacemos para todas las personas que conforman esta 

institución con el propósito de ser cada día mejores.  

 Con el fin de brindar grandes herramientas  a los diferentes 



108  

 

futuros profesionales los cuales se podrán desempeñar de 

forma eficiente en su rama.  

 

 

PROPUESTA INTEGRANDORA DE  LAS RESPUESTAS 

ANTERIORES: 

Lo hacemos para nuestra comunidad, desde los profesionales que 

desean una formación integral en salud, la cual será aplicada en  

beneficio de una  población, que requiere ser atendida en sus 

necesidades generales y específicas en cada una de sus etapas de vida. 

 

 

4. ¿PARA QUÉ 

LO HACEMOS?  

 

 

 Para generar egresados con alta calidad en la rama de la salud 

que puedan desenvolverse de manera completa y que generen 

cambios en la comunidad y calidad de vida destacándose frente a 

otros profesionales de la misma rama 

 Para mejorar la calidad de vida de la población en general, 

identificando las necesidades de cada quien y de esta manera 

hacer las modificaciones necesarias para llevar el cambio  a que 

sea efectivo. 

 Para obtener mejores resultados y ser excelentes en el futuro. 

 Lo hacemos para ser cada día mejor y poder brindar un 

mejor servicio a la comunidad. 

 Todo el personal que se quiera formar en las diferentes 

ramas de la salud. 

 

 

5. ¿POR 

MEDIO DE  

QUE LO 

HACEMOS?  

 

 

 Por medio de la academia dada por un equipo multidisciplinario 

de profesionales de alta calidad y experiencia de la mano de 

herramientas que ofrece la tecnología. 

 Guías de atención, seminarios, estrategias académicas: talleres, 

trabajos escritos, investigación 

 

 Por medio de lo que en el momento  se cuenta y la región y 

situación en la que se encuentre siempre siendo los mejores 

 Nos caracterizamos por hacerlo con dedicación, esfuerzo, 

investigación, tecnología y sobre todo por las ganas y amor 

que tenemos con nuestra institución por salir adelante. 

 Por medio de una enseñanza dirigida reforzando el 

autoaprendizaje 

 

PROPUESTA INTEGRANDORA DE LAS RESPUESTAS 
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ANTERIORES  

Por medio de un aprendizaje múltiple (académico, experimental, 

vivencial), apoyados de herramientas tecnológicas, que permitan un 

desarrollo integral.  

 

 

6. ¿CON 

QUIÉN LO 

HACEMOS? 

 

 

. 

 

 Con un grupo integrado de profesores, estudiantes, rama 

administrativa y de tecnología  

 Estudiantes, docentes 

 Con todos aquellos  que se encuentren vinculados  a la red 

institucional ya sea de forma directa  o estuvo vinculado con la 

institución 

 Lo hacemos con todos los que conformamos esta institución, 

igualmente con personal externo que está dispuesto a 

colaborarnos para cumplir con la filosofía de nuestra entidad.  

 Con profesionales  dispuestos y dedicados   a la docencia. 

 

 

 

PROPUESTA INTEGRANDORA DE  LAS RESPUESTAS 

ANTERIORES   

Con un grupo integrado de  docentes, estudiantes, 

administrativos  y técnico vinculados directa o indirectamente a 

la institución 

 

 

 

PROPUESTA DE TEXTO  DE MISIÓN 

Proponemos un mejor aprovechamiento de las tecnologías y la investigación en el área de la 

salud que permitan ratificar egresados capaces de generar cambios en la comunidad y con 

este generar progreso en las ciencias de la salud.   

 

 

 

VISIÓN 

 Es la declaración oficial de la proyección o futurización de   una institución, 

organización  o grupo. 

 Además de  visibilizar lo que hace la institución, organización  o grupo se 

establece  como va a ser reconocida y por qué,  en función del tiempo y espacio. 

 Debe ser verificable, medible y evidenciable en  todos los momentos del proceso, 

haciéndose fácilmente visible  bajo el principio de coherencia textual y discursiva  

 

PREGUNTA 

ORIENTADOR

RESPUESTA 
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A 

1. ¿EN CUANTO 

TIEMPO  NOS 

PROYECTAMO

S PARA DAR 

CUMPLIMIENT

O  A LA 

MISIÓN?  

 

 

 

 

 En un tiempo que permita desarrollo integral que involucre una 

planeación y ejecución del plan de educación.  de esta forma mi 

estimación se encuentra en un promedio de 5 a 10 años  

 10 años 

 

 el cumplimiento de la misión será proyectado 

periódicamente por año realizando una autoevaluación para 

mejorar  cada día mas 

 Debido a que somos una institución que está constantemente 

en formación de personal, damos cumplimiento en periodos 

cortos (1 año) 

 Diez años 

 

 

 

 

PROPUESTA INTEGRANDO DE  LAS RESPUESTAS 

ANTERIORES.A 10 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿POR QUÉ 

QUEREMOS 

QUE NOS 

RECONOZCAN?  

 

 

 Porque se está realizando un esfuerzo institucional para generar 

profesionales integrales en el área de la salud con diversas 

herramientas que lo hacen diferentes a otros profesionales. 

 

 Porque somos la mejor universidad en ciencias de la salud ya 

que todos los programas con los que cuenta la universidad son 

enfocados en ciencias de la salud. Además contamos con 2 

hospitales especializados de gran complejidad y que son centro 

de referencia para patologías de alto riesgo, el espacio para 

prácticas es amplio y completo. Y en el momento contamos con 

un programa de especialización a distancia siendo plan piloto, 

apoyado por el presidente de la república para la formación de 

médicos en medicina familiar para la atención de población en 

áreas dispersas.  

 

Somos una entidad integral que ante todo cumple con los 
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requerimientos  

 

 Porque la formación de ser los mejores conlleva a una gran 

responsabilidad y un gran beneficio a la comunidad nacional 

e internacional. 

 Porqué día a día estamos innovando y proponiendo nuevas 

estrategias para ser excelentes en lo que hacemos. 

 Para ser centro de referencia  en  educación e investigación 

 para profesionales en el área de la salud. 

 

 

PROPUESTA INTEGRANDO LAS RESPUESTAS ANTERIORES 

 

Queremos ser reconocidos por una formación académica de alta calidad 

en Medicina Familiar, fortalecidos por la investigación y la visión 

integral de las necesidades en salud de nuestra comunidad. 

 

3. ¿PARA 

QUIÉN 

REALIZAMOS 

LA 

PROYECCIÓN?  

 

 

 

 

 Para la población en general que se vea involucrada o vulnerada 

en la rama de la salud  

 Para los pacientes que a futuro serán atendidos por estos 

profesionales de la salud. 

 

 Para todos aquellos que estén dispuestos a ser mejores cada 

día y brindar mejor oportunidad para el que lo necesita 

facilitando los medios y recursos necesarios. 

 Para todos los integrantes que nos esmeramos por dar 

cumplimiento a la razón ser de nuestra institución. 

 Profesionales en sector salud 

 

 

PROPUESTA INTEGRANDO LAS RESPUESTAS ANTERIORES 

Para una comunidad dispuesta a ser mejor cada día, en pro de la buena 

salud de nuestra población. 

 

4. ¿A QUÉ  

NIVEL 

QUEREMOS 

SER 

RECONOCIDOS

?  

 

 

 

 

 A nivel mundial ya que los cambios en la formación académica 

permiten aumentar las demandas ofertadas  que requiere el 

medio de las ciencias de la salud. 

 A nivel mundial 

 

 A nivel local, regional, nacional e internacional reclutando 

todos aquellos que estén interesados en busca de la 

excelencia 
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.  

 Queremos ser reconocidos a nivel internacional por la 

calidad de profesionales que formamos en todos los aspectos 

y así hacer partícipe a aquellas personas que quieran ser 

parte de este gran proyecto 

 

  A nivel mundial. 

 

PROPUESTA INTEGRANDO LAS RESPUESTAS ANTERIORES  

A nivel local, regional, nacional e internacional 

 

 

 

PROPUESTA DE TEXTO  DE VISIÓN 

Proponemos  proyectarse de forma  más ambiciosa en el medio de la investigación 

aumentando los grupos de trabajo y el recurso económico  

VALORES  INSTITUCIONALES 

1. ¿CUÁLES 

ASPECTOS 

INCORPORAR

ÍA A LOS 

VALORES 

INSTITUCION

ALES? 

 

 La tolerancia ya que al ejercer en el medio de la salud nos 

vemos involucrados en problemáticas que hacen de este 

valor algo esencial  

 Enseñar tolerancia a los estudiantes, y crea una manera para 

que los estudiantes aprender hacer 

 Ambición de ser los mejores   siendo ejemplo ante las demás 

instituciones. 

 Lealtad: Debemos ser leales a nuestros principios valores y 

formación. 

 veracidad,  tolerancia, integralidad, imparcialidad 

 

PROPUESTA INTEGRANDO LAS RESPUESTAS ANTERIORES  

 

Tolerancia  

Ambición 

Lealtad  

Integridad  

Imparcialidad 
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EJES DEL PEI 

 
 

¿CUÁLES 

ASPECTOS 

INCORPORARÍ

A A LOS EJES 

DEL P.E.I?  

Ninguno porque los actuales son lo bastante pertinentes para la 

institución y en mi concepto implementar otro generaría una 

complejidad para su ejecución  

DISEÑO  Y 

ELABORÓ 

MARIO ERNESTO MORALES  MARTINEZ  

Director  Especialización  en Docencia  Universitaria    

 

 

 

EPISTEMOLOGICO 

SOCIOLOGICO 

PEGAGOGICO 

ANTROPOLOGICO 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS  DE LA SALUD.(FUCS)  

FUCS 

TALLER PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

ESTUDIANTE  

OBJETIVO Generar un espacio de reflexión  en los y las  estudiantes  de la  Especialización  

en Medicina Familiar en Guainía sobre la articulación de los componentes del 

PEI y el espacio académico de Guainía para Medicina Familiar 

DESEMPEÑO 

ESPERADO  

Realizar  un ejercicio reflexivo, autónomo y crítico,  mediante la  solución  de  las 

preguntas orientadoras  en el instrumento planteado, con el propósito  de 

identificar  y diferenciar los aportes del programa de Medicina Familiar en 

Guainía al PEI de la FUCS 

PREGUNTA 

ORIENTADO

RA 

RESPUESTA  

En el PEI de la 

FUCS, la 

investigación 

científica es 

entendida como 

una herramienta 

que permite la 

generación de 

conocimiento 

científico capaz 

de producir un 

impacto directo 

en la sociedad. 

¿Cuál es el 

aporte del 

programa de 

medicina 

familiar del 

Guainía a la 

generación del 

conocimiento  y 

la  investigación 

científica? 

El programa de medicina familiar  del Guainía espera iniciar estudios de análisis 

de la población, con el fin de caracterizarla, comprender sus costumbres, patrones 

de crianza, sociedades, cultura; y así mismo establecer necesidades. Teniendo en 

cuenta factores como lo son: la gran extensión del territorio, población indígena 

dispersa,  difícil acceso a las zonas,   y la dificultad en las comunicaciones es 

grande; ha permitido que este tipo de estudios o investigaciones tanto en 

comunidades indígenas como población “colona” definida como población de 

otros territorios nacionales que en el momento se encuentran viviendo en 

diferentes sitio rurales o zonas urbanas, no se haya realizado, igualmente no se 

cuenta en el momento con análisis estadísticos ni objetivos que nos puedan 

soportar  decisiones en la práctica clínica. Es por esto que la expectativa frente a 

la investigación es grande y se puede decir que todo hecho puede ser  fruto de 

estudio e investigación científica.  Consideramos  que algunos temas  como los 

enumerados  a continuación  deben ser de estudio primordial: 

- Establecer el tipo de comunidad, localización, distribución, migración,  

población, número de familias por comunidad, costumbres, etnia, 

relaciones intercomunidades,  etc. 

- Métodos de mantenimiento de la salud. 

- Métodos de  curar o enfrentar la enfermedad. 

- Enfermedades prevalentes. 

- Mitos leyendas que repercutan en la forma de presentación e 

enfermedades. 

- Establecer  la diferencias de medicina tradicional  entre chamanes de 

diferentes comunidades 

Anexo 5. Opiniones sobre PEI   de la FUCS 
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“En el PEI de la 

FUCS, la 

proyección 

social es 

entendida como 

la relación que 

la universidad 

genera con su 

entorno y el 

impacto de los 

programas, 

proyectos, 

servicios y 

actividades que 

desarrolla en su 

función 

universitaria.  

¿Cuál es el 

aporte del 

programa de 

medicina 

familiar del 

Guainía a la 

proyección 

social dentro de 

su comunidad? 

- Mayor relación Médico - Paciente, lo que permite  establecer una 

confianza, mayor cobertura, atención y resolución de problemas,  dado 

que los miembros  de  las comunidades se pueden localizar y su 

migración es mínima.  

- Este programa tendrá gran impacto en la forma de cómo se maneja la 

atención primaria en salud, el hecho de poder asistir a los hogares y poder 

instruir, enseñar y aportar a la medicina tradicional disminuirá el número 

de pacientes  enfermos y o complicaciones. Estas visitas deben ser 

siempre realizadas  con permiso del capitán o líder comunitario con el fin 

de concientizarlo y se pueda vincular activamente con el proyecto. 

- El  hecho de  contar con un especialista  y médicos en formación en 

hospital Manuel Elkin Patarroyo (centro de practica actual) permite dar 

aportes frente a conductas a resolver y  dudas en cómo se afronta 

pacientes o casos clínicos. 

- Permite reducir las remisiones a III nivel,  las cuales se realizan 

frecuentemente debido a la falta de especialista para la resolución de las 

diferentes patologías. Por tal motivo los médicos familiares en formación 

serán los líderes en la promoción de la salud y prevención de 

enfermedades con el fin de evitar complicaciones. 

 

DISEÑÓ  Y 

ELABORÓ 

 

DAVID SALAMANCA ORTIZ 

Docente  Investigador 
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Anexo 6. Perfil estudiantes y docentes 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS  DE LA 

SALUD.(FUCS)  

FUCS 

TALLER PERFIL ESTUDIANTE Y DOCENTE 

ESTUDIANTE  

OBJETIVO Generar un espacio de reflexión en los y las estudiantes de la 

Especialización en Medicina Familiar en Guainía sobre el perfil más 

adecuado de ingreso y egreso de los estudiantes de la especialidad y 

sobre el perfil de los docentes que van a trabajar en Guainía. 

DESEMPEÑO 

ESPERADO  

Realizar  un ejercicio reflexivo, autónomo y crítico,  mediante la  

solución  de  las preguntas orientadoras  en el instrumento planteado, 

con el propósito  de identificar los perfiles de ingreso-egreso de 

estudiantes y el perfil más adecuado de los docentes de la especialidad 

en Guainía. 

PREGUNTA 

ORIENTADORA 

RESPUESTA  

En el marco del 

programa de 

Medicina Familiar 

en Guainía, ¿Cuáles 

considera las 

características y 

cualidades más 

apropiadas para el 

estudiante que 

ingresa al 

programa? 

 

 

 

El perfil de los estudiantes que desee ingresar al programa debe ser: 

1. Que tenga la facilidad de acceder al departamento y 

disponibilidad de permanecer en el mismo para poder brindar el 

aporte requerido posterior a la finalización del mismo.  

2. Que tenga capacidad resolutiva de problemas dados por la 

limitación del medio, de transporte, de insumos, de accesos de 

salud.  

3. Ser tolerantes a la diversidad de culturas, costumbres y 

tradiciones de población indígena.  

4. Que tenga deseos de iniciar procesos investigativos ya que en el 

departamento se requieren múltiples estudios.  

5. Que desee atender a núcleos familiares grandes y tenga deseos 

de aprender las culturas y tradiciones.  
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En el marco del 

programa de 

Medicina Familiar 

en Guainía, ¿Qué 

fortalezas y 

aptitudes debe tener 

el médico que 

egresa del 

programa? 

1. Medico con capacidad de atender a población de todas las 

edades, y al núcleo familiar para hacer una atención integral.  

2. Médicos con capacidad de transformar el lenguaje medico al 

cotidiano para que la población tenga la capacidad de 

comprender las enfermedades o las recomendaciones según la 

patología.  

3. Médicos que deseen ayudar a la población, que tengan la 

capacidad de crear medios accesibles a la atención médica.  

4. Medico con espíritu investigativo para continuar la academia.  

En el marco del 

programa de 

Medicina Familiar 

en Guainía, ¿Qué 

características y 

cualidades debe 

tener un docente 

que pertenezca al 

programa? 

 

1. Docentes que tengan capacidad de transmitir información de 

manera clara y concisa, y que tengan disposición para aprender 

las cosas nuevas que tiene para transmitir el departamento.  

2. Docentes que tengan disposición para trabajar con pocos 

recursos e insumos, que tenga además capacidad resolutiva para 

inconvenientes menores en el momento de prácticas, y de 

atención a pacientes 

3. Docentes que les guste la investigación y que sea un explotador 

de ideas.  

4. Docentes que estén dispuestos a interactuar con población 

indígena.  

  

DAVID SALAMANCA ORTIZ 

Docente  Investigador 


