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Formación de
recursos humanos
para la promoción
de la salud en
la familiaBeatriz Londoño S.1

1 Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Colombia

La Organización Mundial de la Salud define la
promoción de la salud en pocas palabras como el
proceso que proporciona a las poblaciones los
medios necesarios para ejercer un mayor control
sobre su propia salud y así, poder mejorarla. Seña-
la también la organización mencionada que en el
mejoramiento de la salud deben confluir las mejo-
ras sanitarias con el manejo medioambiental, el res-
peto a los derechos humanos, las buenas prácticas
de gobierno y el acceso a los servicios. Mucho se
ha discutido acerca de las bondades de este enfo-
que y de la enorme dificultad para practicarlo, dada
la complejidad de las fuerzas que habría que mover
en un escenario de promoción de la salud.

Por otra parte, a esta presentación se le agrega
otra vertiente de complejidad: la familia. Solamen-
te para ilustrar a modo preliminar de qué se trata
eso de �la complejidad�, podría servir un repaso
mental a su definición. Efectivamente, ni siquiera
hay un consenso sobre qué es eso que llamamos
familia. Este disenso se traduce en las sonadas dis-

cusiones legales sobre la naturaleza de las familias
y los derechos de sus integrantes. Para completar el
cuadro, esta disertación debe orientarse hacia la for-
mación de recursos humanos, con lo cual se le agre-
ga una intersección a la complejidad ya esbozada:
el sistema formativo-educativo o la educación en sí
misma. La propuesta de ustedes, sin duda ambicio-
sa, y la aceptación de mi parte, quizá quimérica; pero
es, ante todo, un ejercicio intelectual bastante inte-
resante, amén de exigente, que espero pueda contri-
buir a reflexiones sobre la práctica.

¿ Por qué si creemos que tenemos buenas escue-
las de formación en salud, al momento de asumir
los retos encontramos con frecuencia problemas se-
rios del talento humano para asumirlos?

Hemos caído en el simplismo extremo, hemos
construído un imaginario de lo concreto que excede
cualquier posibilidad de construcciones conceptuales
más ricas y prometedoras. ¿Nos falta conocimiento,
método científico o ambos? ¿Carecemos de habili-
dad suficiente? Hay que resistirse a las formulacio-
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nes simplistas, pero buena parte del problema radi-
ca �y aun persiste� en seguir creyendo que la pro-
moción de la salud en el ámbito familiar es un tema
de los profesionales de la salud, quienes habitual-
mente ponderan más la técnica profesional de la
curación, vertida mágicamente como fuente de co-
nocimiento y de poder.

Paralelamente las disciplinas de la promoción e
incluso de la prevención han tenido casi menos es-
tatus que las medicinas tradicionales de algunos
grupos étnicos: en otras palabras, se han entendido
en la práctica como aproximaciones a las comuni-
dades pobres únicamente.

Este conjunto de situaciones tampoco ayudó a
posicionar los paradigmas de la promoción y la
prevención en las representaciones sociales de las
comunidades: si la medicina de los consultorios y
las camas de los hospitales representaban el pro-
greso y la magia de la curación, la cháchara (léase
abundancia de palabras inútiles, baratijas y cachi-
vaches) de la promoción y la prevención se aso-
ciaba con la pobreza y la promesa de efectos a muy
largo plazo.

La situación descrita no ha cambiado de manera
sustantiva. Los cambios legislativos de la última
década tampoco se han visto reflejados en franca
mejoría del enfoque de la promoción de la salud, lo
cual puede mostrar que la naturaleza misma de las
acciones requeridas sigue sin ser objeto de una com-
prensión cabal por parte de administradores, traba-
jadores de la salud y aun de la misma comunidad.

La norma es el marco de lo permitido; dentro de
este marco los actores deciden movidos por consi-
deraciones de fondo ético que a su vez correspon-
den a maneras de ver el mundo, prioridades perso-
nales, todas ellas influidas por la calidad de la
educación recibida y las vivencias grupales o indi-
viduales.

Desafortunadamente nuestra institución educa-
tiva se alejó hace tiempo de la posibilidad de una
educación integral. Nuestro modelo educativo pre-
dominantemente napoleónico hizo énfasis en la for-
mación de habilidades para el desarrollo material,
es decir, para la formación profesional, ubicando el
fondo disciplinario y la formación humanística como
un conjunto de accesorios.

Paradójicamente, tanto la formación humanísti-
ca como la formación verdaderamente científica
�de la cual están bastante lejos nuestras escuelas
de salud� pasaron a segundo plano ante la preemi-
nencia de la formación tecnológica o técnica. Al
profesional en salud se le exige ser competente para
ayudar en el proceso de curación sin importar si es
competente para entender el mundo y la cultura, lo
que al menos deberían intentar quienes ingresen a
una universidad.

Completa vigencia tiene hoy la preocupación
expresada por Ortega y Gasset en su ensayo Sobre
la misión de la universidad (de 1930), donde des-
cribe al universitario de hoy como un nuevo bárba-
ro, creado por la barbarie instalada en la universi-
dad que pretende sobreponer la ciencia a la vida.
Peor sería el desconsuelo de don José si hubiera visto
la universidad de hoy, que hasta se olvidó de la cien-
cia y se convirtió a la técnica, produciendo profe-
sionales incapaces de entender el arte universal y
de comunicarse con otros mundos.

Sorprenderá el tono de estas declaraciones, es-
pecialmente cuando instalaciones como estas, se
cree, han sido esculpidas sobre el cimiento mismo
de la ciencia, y cuando las disciplinas de la salud,
particularmente la medicina, se han entendido como
la más exaltada expresión científica. Pero... la cien-
cia no es eso. La ciencia es, esencialmente, un com-
promiso con la vida, con una visión de la capacidad
del hombre por crear un mundo mejor.

La ciencia es ese esfuerzo inaugurado por los
héroes de la modernidad en los siglos XVI y XVII,
que debieron probar el fuego; paradójicamente, la
ciencia es también el fuego que bajó Prometeo a los
hombres para hacer retroceder la sombra de la ig-
norancia y con ella a los dioses opresores. Con ese
mismo fuego los dioses defendieron su feudo terre-
nal. También es la ciencia el esfuerzo que nos per-
mite conocernos como seres humanos y apreciar-
nos más por ello y a todo el universo. Como dijo
Rodolfo Llinás en el lanzamiento de su libro El ce-
rebro y el mito del yo: �Toda esta ciencia sirve para
querer más al otro�.

Por otra parte, la universidad debe ser el ágora
donde se encuentren las diferentes expresiones que
construyen y reconstruyen el mundo, siendo fieles
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al sentido de la alta institución en que los humanos
erigimos la universidad . Si eso no es posible, en-
tonces estamos ante institutos técnicos.

Así las cosas, si se pregunta cuál debe ser la base
de la formación del talento humano para la promo-
ción de la salud en la familia, y se pregunta desde
una universidad, la respuesta que propongo debe
recorrer el camino de toda formación universitaria:
debe formar seres humanos educables para la cien-
cia y la cultura.

¿Por qué educables? Porque es preferible un
profesional que sepa leer y escribir y que pueda
completar su educación sin depender de los claus-
tros, sabedor de que su formación nunca termina, a
uno que aprendió una cartilla que pronto será ve-
tusta ante los avances del conocimiento y los cam-
bios en los sistemas sociales.

Hasta aquí se constituiría entonces el fundamen-
to de la formación del talento humano universitario
para la promoción de la salud en la familia. Es claro
que aún es necesario postular algunas característi-
cas específicas. Sin embargo, aunque no hay que
esperar de todos los profesionales de la salud una
formación especializada en estos temas, sí se les
debe habilitar para entender y valorar este trabajo
y para generar las interrelaciones necesarias, así se
trate del cirujano más afecto al bisturí. Si en la for-
mación de todos los profesionales de la salud no se
trabaja precisamente sobre la salud, las disciplinas
de la prevención y la promoción seguirán siendo
marginales, serán la prioridad Z38 nn.

Habrá que señalar en consecuencia cuáles po-
drían ser los núcleos de formación del talento hu-
mano dedicado a la promoción de la salud en la fa-
milia, para lo cual será necesario hacer uso de algún
concepto orientador que bien podría ser una noción
sobre la familia. Muy probablemente el cuerpo teó-
rico más adecuado para la descripción y explica-
ción de la dinámica familiar proviene de la deno-
minada teoría de los sistemas, que por su aplicación
en este campo se conoce mejor como la teoría sis-
témica.

A partir de la teoría sistémica se permite enten-
der las familias como sistemas abiertos al mundo.
Son las familias agrupaciones de individuos que lle-
van a su seno la natural búsqueda de congruencia y

reducción de la tensión, propia del acontecer vital.
De esta forma, la familia está definida por la tradi-
ción, la cultura y la consaguinidad, pero, más que
por ello, en virtud del sentimiento de membresía de
los diferentes actores.

Una adaptación del pensamiento sistémico ac-
tual conduce a entender la constante tensión a la
que es sometido el sistema familiar en la concilia-
ción cotidiana entre la necesidad de cambio y el
principio de congruencia. Si el sistema familiar se
resiste completamente al cambio, sus miembros fra-
casarán dando al traste con la organización fami-
liar. Por otra parte, si el sistema no ofrece ninguna
resistencia al cambio, las fuerzas externas produci-
rán tal incertidumbre que la familia perderá su iden-
tidad y dejará de proveer las mínimas seguridades.

Puede entenderse una familia, desde una pers-
pectiva diferente a la teoría sistémica, pero compa-
tible en algunos aspectos, como un sistema emer-
gente, autorregulado, lejos del equilibrio, que acopia
los descriptores que Prigogine utiliza para referirse
a los fenómenos químicos y que han tenido impor-
tante impacto sobre la explicación de los sistemas
complejos.

La familia es un sistema emergente en la medi-
da en que resulta de la unión de individuos que, en
virtud de convenciones, sentimientos y representa-
ciones, asumen papeles, ya no como individuos ais-
lados, sino como miembros de una familia.

Por condición de autorregulación se sugiere que
no hay una incidencia vertical del ambiente, sino
que las fuerzas externas son mediatizadas por el sis-
tema familiar. El interior de la familia genera y re-
troalimenta una regulación que se expresa en adap-
taciones de las convenciones generales y aun en
convenciones particulares.

La condición flexible y volátil de la estructura
familiar, aunque estructura al fin, tiende a replicar-
se según patrones que no son completamente flexi-
bles pero sí inestables.

La familia mantendrá su fisonomía y condicio-
nes de funcionamiento interno en la medida en que
sus miembros puedan hacer que las pequeñas trans-
formaciones que se dan en la proximidad no gene-
ren perturbaciones de tal magnitud que sea necesa-
ria una acomodación mayor. Sin embargo, los
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estudios en termodinámica no lineal, aun tímidamen-
te aplicados al campo de lo social, muestran que
pequeñas perturbaciones pueden producir efectos
no esperados (caóticos) y a su vez cambios signifi-
cativos en la organización.

Tal complejidad de los sistemas familiares de-
manda de los equipos de trabajo una comprensión
secular de la familia, sin apego a los esquemas tra-
dicionales. Corresponde paralelamente una menta-
lidad apropiada para tratar con los sistemas fami-
liares que debe, en principio, ser formada en las
instancias educativas.

Por supuesto el trabajador de la salud no ten-
drá que entender las nuevas premisas de la quími-
ca no lineal. Sobre la base de una formación hu-
manista y científica habrá que atornillar un
repertorio de habilidades. Aquí se hace mención
de tales conceptos para demostrar cómo hay fun-
damento en la ciencia para una comprensión de
las familias como sistemas abiertos. Quienes creen
que el mayor reto de la aplicación de la ciencia se
juega en la aplicación de la alta tecnología, se equi-
vocan. Esto es especialmente aplicable en el caso
de la salud: la utilización de la tecnología médica
con eficiencia es lejanamente menos compleja que
la aplicación con eficiencia del conocimiento cien-
tífico en lo social.

Como se dijo antes, la mentalidad que hay que
formar en los equipos que trabajan con la salud de
las familias debe ser consecuente con esa compleji-
dad. Si se tiene en cuenta además que el trabajador
de la salud familiar debe funcionar dentro de un
dispositivo cercano al acontecer cotidiano, es de-
cir, con la realidad en bruto �no como en el caso
de la clínica, que se resuelve con el auxilio de una
semiología que entronca con protocolos de acción�
se requerirá como recurso fundamental una menta-
lidad analógica, capaz de leer el sistema y su con-
texto, y analítica, en la medida en que deba captar
el influjo de factores perturbadores por separado.
Por supuesto, si se entrena una mentalidad analógi-
ca, las capacidades de análisis quedan subsumidas
en la misma. La práctica de la prevención más cer-
cana a los modelos de riesgo tiende a darle preemi-
nencia al efecto de factores, por lo regular entresa-
cados a fuerza de darle peso ontológico a eventos

del pensamiento y la cultura y, en consecuencia, a
la aproximación analítica.

A su vez, la práctica de la promoción debería
privilegiar el pensamiento analógico riguroso. Esto
no es la especulación libre que a veces predomina
entre los grupos de trabajadores de lo social, pero
sí es el pensamiento analógico armado en una es-
tructura sistémica con sus herramientas, o el análi-
sis estructural con las propias.

Lo anterior enmarca entonces un método de acer-
camiento a las familias que debería ser flexible para
leer desde diferentes metodologías, consecuente-
mente con la naturaleza de la familia como sistema
abierto. Si tomamos a Friedemann, esto configura
un proceso en el cual debe privilegiarse: 1) el man-
tenimiento del sistema; 2) la individuación; y 3) la
cohesión.

La tradición y el control representado en patro-
nes de autoridad actúan conteniendo las fuerzas de
cambio, aunque estas fuerzas son actuadas por los
individuos de la familia en sí mismos. Cada miem-
bro de la familia acusa una transformación ontoge-
nética, de modo que es al mismo tiempo agente de
cambio y amortiguador del mismo. La familia debe
dar lugar a la expresión de cada uno de sus miem-
bros sin que esta posibilidad explote a la anarquía.
Por lo anterior, cada individuo en la familia deberá
asumir papeles que tienen prefigurado un determi-
nado grado de riesgo como fuerza de cambio y unos
conflictos culturalmente esperados en dependencia
con la edad. En todo caso, cada miembro de la fa-
milia tiene el potencial para lograr desde una pers-
pectiva intelectual, emocional, material o espiritual,
la introducción de potentes cambios en la familia
que producirán desequilibrios positivos o negativos.

La tensión resultante es en sí misma una tarea
muy difícil del mantenimiento del sistema ante ame-
nazas externas, sumada a la interna por acciones,
actitudes, comportamientos, percepciones de cada
uno de los individuos. De ello se desprende que la
salud familiar es el resultado del equilibrio entre la
satisfacción de sus miembros, el logro del cambio
positivo y la superación de las crisis, sin fracturar
de manera prolongada la unidad y manteniendo el
sentimiento de encuentro entre sus integrantes. Con-
secuentemente, un promotor de la salud familiar
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debe prestar atención tanto al equilibrio del sistema
�lo que se entiende como salud familiar� y a la
salud de la familia, entendida esta como la manifes-
tación de la salud determinada por condiciones y
prácticas en el seno de la familia.

Se quiere significar que hay metas sociales que
trascienden a la esfera de la familia, como son la
participación ciudadana y el logro de una vida me-
jor en cantidad y calidad. Estos fines son trascen-
dentes a la familia en la medida en que constituyen
intereses comunes a la sociedad y que no sufren
considerables cambios en cada familia en particu-
lar. De esta manera, la importancia de considerar
los dos aspectos de la salud en la familia, puede
ejemplificarse así: una familia con problemas de
obesidad puede ser equilibrada y armónica. La de-
finición de obesidad proviene de las demarcacio-
nes propias del conocimiento médico y señala a esta
familia como no saludable en la medida en que no
se ajusta a razonables expectativas sociales de sa-
lud, que cambian en la medida en que se actualizan
los cuerpos de conocimiento y sus consecuentes
prácticas pro saludables.

Los eventos determinantes de la salud tienen
fuerte asiento en las costumbres, las creencias, y
las prácticas familiares. La tradición familiar cons-
tituye una especie de cosmología compartida por
un pequeño grupo, que de hecho está adaptada de
la cultura, pero que no es completamente simétrica
a esta. Es muy difícil cambiar en un individuo las
prácticas que conlleva la inercia familiar. Por su-
puesto, aunque aquí se introduce esta distinción, hay
que reconocer la existencia de nexos entre los dos
conjuntos que determinan la salud en la familia.

Como puede colegirse, la visión de la salud fa-
miliar es más propensa a los conceptos de promo-
ción de la salud, puesto que la otra cara no es nece-
sariamente la enfermedad: es el desequilibrio y la
destrucción del grupo o su disfunción. A su vez, el
envés de la salud de la familia sí es la enfermedad
en su clásica manifestación semiológica, aunque un
nivel de análisis importante pueda ubicar sus oríge-
nes en la disfunción de la familia y no en el indivi-
duo. Volviendo a los ejemplos, valga mencionar que
un evento de la historia vital de las familias, como
el embarazo y todo el proceso de gestación, no sien-

do una enfermedad, sí representa un factor de cam-
bio o incluso de crisis que afecta el equilibrio del
sistema.

Podría pensarse que el trabajador de la salud
debe preocuparse por promover la salud de la fami-
lia, en el sentido de garantizar que sus miembros se
mantengan sanos y no desarrollen enfermedades.
Siendo esto importante, descuida el necesario equi-
librio familiar que protege al individuo frente a
males más destructivos como la enfermedad men-
tal, el aislamiento, la pérdida de las redes primarias
de apoyo, y que con alta probabilidad terminan
manifestándose en enfermedad por diferentes ca-
minos o en comportamientos que dificultarán una
vida social plena, como la farmacodependencia y
la violencia.

Dadas estas dos esferas interconectadas que
constituyen la salud familiar, sus promotores debe-
rían ser habilitados para atender los frentes que tal
realidad demanda. ¿Cuál es entonces el papel del
promotor de la salud familiar dadas las demarca-
ciones propuestas aquí? Su papel es el de un me-
diador con capacidad para identificar la naturaleza
de potenciales problemas que aquejan a la unidad
familiar. Debe ser capaz de diagnosticar las carac-
terísticas de la perturbación para reforzar a la fami-
lia en las áreas que se consideren necesarias.

En su trabajo como mediador, el promotor de la
salud familiar debe ser capaz de agregar conoci-
miento a la familia sobre cómo es su funcionamien-
to y cuál es la naturaleza de su crisis. A la familia
en sí misma le corresponderá encontrar los cami-
nos para la resolución.

Para lograr lo anterior el trabajador de la salud
deberá ser capaz de escuchar, mediar (como ya se
dijo), orientar, organizar y hacer seguimiento. Cada
una de estas necesidades demanda un proceso de
formación de manera que se pueda ser un mediador
efectivo, a fin de proponer cambios sostenibles por
la familia, con independencia de su papel. Esto úl-
timo es muy importante puesto que el trabajador de
la salud puede replicar, aun sin proponérselo, mo-
delos paternalistas de intervención que no son sos-
tenibles.

En el Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar (ICBF) y en el país en general, estamos reco-
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rriendo gradualmente el sendero que nos lleva de
paradigmas de trabajo con la comunidad, asisten-
ciales y paternalistas, hasta uno más actual de for-
mación para la vida con base en los derechos.*

Inicialmente, la educación para la vida familiar
se fundamentó en los parámetros de la educación
tradicional, que se basaba principalmente en la edu-
cación interpersonal, es decir, en el establecimien-
to de sesiones educativas, charlas y talleres para las
familias.

Sin embargo, al retomar modelos asistencialis-
tas enmarcados en la tradición de caridad presenta-
da por comunidades religiosas, y al percibir al ser
humano como ente biológico por encima de otras
dimensiones, se priorizaba el cuidado físico y en
especial lo concerniente a brindar bienes o servi-
cios descontextualizados de las necesidades prima-
rias de las familias.

Con el transcurrir del tiempo se percibió que
era necesario dimensionar y auspiciar relaciones
innovadoras entre los niños, sus padres y adultos
en general, a pesar de que se seguía considerando
la institución como el eje principal del proceso.

Del objeto al sujeto es tal vez la mayor transfor-
mación que se ha dado en los últimos años cuando
los estados reconocen en el hombre y la mujer, des-
de que se es niño o niña, sujetos capaces de partici-
par activamente en la definición de su ruta vital.
Hasta hace pocos años, la familia intervenía solo
mediante las diversas formas de asociación de pa-
dres y vecinos, pero en general, solo adultos, gene-
rando un primer momento de articulación de sus
actividades con los niños. Los procesos transfor-
madores no son nada más que el resultado de los
aprendizajes que la familia logra obtener y aplicar,
derivados a su vez de la experiencia con que conta-

ba, así como de la capacidad de imprimir innovacio-
nes que sean percibidas como positivas y agrada-
bles por los miembros de la familia.

En este mismo sentido se fortalece la pedago-
gía de los derechos humanos y la pedagogía in-
vestigativa se reconoce en los procesos de capaci-
tación y formación. Al enfatizar la acción
investigativa, quiero resaltar la importancia de esta
herramienta como fundamental para cualificar la
acción pedagógica y generar una mayor sistemati-
zación de experiencias.

La investigación como acto comunicativo y pe-
dagógico está ligada a la cultura y a la cotidiani-
dad, como una red compleja de conversaciones para
considerar las múltiples lecturas y saberes que so-
bre una misma realidad tienen las familias y los in-
vestigadores en los diferentes contextos locales de
nuestro país.**

La manera como deben integrarse estos princi-
pios de acción a un currículo es trabajo de los ex-
pertos en tal área. Con esta digresión he pretendido
señalar cuáles serían las características más preemi-
nentes que debe cumplir el promotor de la salud
familiar y, consecuentemente, cuáles serían los re-
tos que debe asumir para su formación. La comple-
jidad no nos exonera de buscar lo simple para el
trabajo diario, ni nos posibilita olvidar, como lo dije
al comienzo, que en el mejoramiento de la salud
deben confluir las mejoras sanitarias con el manejo
medioambiental, el respeto a los derechos huma-
nos, las buenas prácticas de gobierno y el acceso a
los servicios.

Pero seguiremos siendo los mismos con las mis-
mas los que hablemos de promoción de la salud,
mientras nosotros no seamos capaces de hablar del
arte y la cultura.

* Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Subdirección de Familia. Conceptualización y orientaciones para el trabajo con
la familia. Bogotá: ICBF; 1999

* * Según documento elaborado por Elsa Galán en 2002, denominado Recorrido histórico de las propuestas pedagógicas ICBF-
SNBF y una recopilación realizada por Rolando Rodríguez, practicante de antropología


