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Es claro para el grupo de autores/as que hoy se requiere con la ayuda 
de la ética y la bioética, buscar cambios humanos de actitud, en cada 
espacio en el que los seres vivos están presentes; por ello es importante 
que a la estructura del conocimiento y a sus actualizaciones, se haga 
énfasis en los compromisos y las responsabilidades que cada disciplina 
del saber tiene, ya que se considera inadmisible que el desconocimiento 
y la ausencia de principios y valores, conlleven a malas prácticas y 
que estas como es de esperarse repercutan en los seres humanos, en 
cualquier momento y circunstancia.

Igualmente, a juicio de este equipo de autores/as es necesario 
desglosar, desmenuzar y analizar en las diferentes profesiones los 
principios éticos y bioéticos de la praxis, estos se conocen y a menudo 
se citan teóricamente, pero hoy es necesario avanzar para que estos 
sean evidenciados, palpables, exitosos y pasen del deber ser de cada 
profesión o disciplina a las acciones, de tal modo que realmente sean 
transversales a todo el comportamiento humano de profesionales y del 
ser humano en sí mismo. 

La dignidad inherente a cada persona, parece estar amenazada 
actualmente con incontenibles avances científicos y tecnológicos que 
no consideran a la Bioética, buena compañía.

Los valores morales que se fundamentan en los primeros años de vida, 
se definen a través de la vida, mediante representaciones sociales, 
vivencias, que le permiten al ser humano incluirlos o desecharlos en 
su estilo de vida. La libertad, autonomía y voluntad, son condiciones 
imprescindibles que deben acompañar al acto humano para ser juzgado 
desde lo ético; por lo cual, solo el ser racional libre y competente asume 
esta responsabilidad.
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La bioética cada día enfrenta mayores retos y dilemas éticos que en 
muchas circunstancias, expresan su incapacidad para mantener el res-
peto por los Derechos Humanos, en donde el principio de autonomía, 
marca la diferencia entre la ética médica tradicional y la naciente bioé-
tica. Los elementos que configuran la responsabilidad ética del perso-
nal de la salud en Colombia se encuentran en las faltas a los principios 
de beneficencia, no maleficencia, justicia, igualdad y autonomía.

En conclusión, la bioética es una herramienta eficaz para lograr el me-
jor bien común con los recursos existentes, basado en la mejor eviden-
cia científica pero regulada por la mejor orientación filosófica. Herra-
mienta que ha evolucionado rápidamente por el bien de la humanidad 
y que seguirá creciendo y buscando  nuevas maneras de transformar 
el pensamiento del personal de salud en cada institución del planeta.

Por esto se deben generar estrategias enfocadas al paciente, desde 
las ética y bioética de cada una de las disciplinas, para un desempeño 
profesional y laboral exitoso; alcanzando estándares de calidad desde 
unos principios éticos como ser humano y profesional, caracterizados 
por la responsabilidad y el compromiso por la vida, analizando errores 
en la atención y las consecuencias o eventos que se ocasionan para 
implementar mejoras continuas en los procesos de la atención en salud 
tanto para el profesional como para la institución, consecuentes con 
los avances científicos y tecnológicos en el ámbito sanitario.

La bioética debe verse inmersa en los servicios de salud, con el fin de 
brindar un acto médico más ético, en donde el principio de autonomía 
y justicia primen tanto en el médico como en el paciente, y en donde la 
corresponsabilidad permita avanzar a una atención de salud segura, a la 
par de la comunicación y la empatía como mecanismo para el consenso 
entre las partes, partiendo de información veraz, clara, y oportuna para 
la toma de decisiones. 


