




CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN DESDE LA GESTIÓN 
EDUCATIVA Y LA DIDÁCTICA EN SABERES Y DISCIPLINAS: 
UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA

Primera edición, 2020 
ISBN: 978-958-9297-45-2

José Arlés Gómez Arévalo 
Director Centro de Publicaciones

Todos los derechos reservados conforme a la ley. Se permite la reproducción citando 
fuente. El pensamiento que se expresa en esta obra, es exclusiva Responsabilidad 
de los autores y no compromete la ideología de la Fundación Universitaria Juan N. 
Corpas.

Diagramación 
Aida Cecilia Barrera Torres

Impresión 
Editorial Jotamar S.A.S.

Ediciones FEDICOR 
Fundación Universitaria Juan N. Corpas 
2020

Queda prohibida la reproducción parcial o total de este libro 
por cualquier proceso reprográfico o fónico, especialmente por 
fotocopia, microfilme, offset o mimeógrafo.

Ley 23 de 1982.

Centro Editorial Fundación Universitaria Juan N. Corpas

Marta Osorio De Sarmiento / Lorena Martinez Delgado (Compiladores).

Contexto actual de la educación desde la gestión educativa y la didáctica 
en saberes y disciplinas: una aproximación teórica / Tunja: Editorial 
Jotamar S.A.S., 2020.

196 páginas; tamaño 17 × 24 cm.

Incluye referencias bibliográficas

ISBN: 978-958-9297-45-2



Prólogo

Lorena Martínez Delgado1

Marta Osorio de Sarmiento2

Los procesos educativos se transforman continuamente con 
el objetivo de cumplir  a nivel personal con las expectativas de 
los estudiantes y desde el ámbito social, con  la necesidad de 
contar con  profesionales en diferentes áreas de conocimiento,  
que contribuyan a la solución de problemas, mediante la 
generación de propuestas innovadoras que favorezcan el 
desarrollo económico y social del País.

Desde las funciones misionales de la Universidad, docencia, 
investigación y extensión o proyección social, las propuestas 
curriculares, enmarcadas en los Proyectos Educativos 
Institucionales promueven la formación de profesionales 
con un perfil definido y que desde sus objetos de estudio, 
transita específicamente en los profesionales de la Medicina 
y la Enfermería, desde el abordaje de  diversas poblaciones en 
ámbitos clínicos, comunitarios, a nivel individual, familiar de 
comunidades y colectivos.

Estos fines educativos Institucionales articulados a las 
demandas sociales, se convierten en un reto continuo para 
los profesores, en un proceso de permanente reflexión sobre 
su quehacer y sobre la importancia del  acompañamiento a 
los estudiantes en el aula de clase, de tal forma que desde el 

1 Doctora en Educación, de la Universidad Santo Tomás. Integrante de la Línea de Didácticas 
en Saberes y Disciplinas  del Grupo Cibeles de la Escuela de Educación y Ciencias Sociales 
de la Fundación  Universitaria  Juan  N, Corpas. 

2 Doctora en Educación, de la Universidad de Granada, España. Decana, Líder del Grupo 
Cibeles y de la Línea en Gestión Educativa, de la Escuela de Educación y Ciencias Sociales 
de la Fundación Universitaria Juan N, Corpas.



reconocimiento de los diferentes estilos de aprendizaje, pueda lograr 
motivar a los estudiantes, mediante el uso de estrategias didácticas 
innovadoras que promuevan el aprendizaje y el desarrollo del 
pensamiento crítico.

La Didáctica ha tenido a través del tiempo, diversas posturas frente 
a lo que es su objeto de estudio, para algunos se ha centrado en la 
enseñanza, para otros en el aprendizaje y otros lo han hecho desde el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, serían diferentes 
los propósitos e intervenciones de los profesores en el aula. No 
obstante, a pesar de estos diferentes abordajes que se pueden dar, es el 
profesor quien puede estimular a los estudiantes, con sus actividades 
académicas y en un propósito educativo claro, lograr el acercamiento a 
un saber específico, desde el encuentro de un sentido y un significado 
por parte de los estudiantes.

Significado y sentido que se adquieren de manera paralela al desarrollo 
personal en valores y potencialidades en cada uno de los estudiantes, 
en contextos específicos que se ven permeados desde las experiencias 
familiares, educativas y sociales. Y que desde una visión más amplia 
permite entender las complejidades sociales que se evidencian en 
menor escala en al aula de clases, desde las características y rasgos 
esenciales de los estudiantes. 

Por tanto la didáctica implica para el profesor un conocimiento del 
proceso de enseñanza y un dominio de contenido, de tal forma que 
pueda acompañar al estudiante en un proceso de aprendizaje desde la 
comprensión de un nuevo conocimiento, sobre una base comunicativa  
que debe estar mediada por las subjetividades de cada participante.

Desde los diferentes saberes disciplinares y específicamente desde 
las  profesiones de la salud, la didáctica implica la construcción de un 
conocimiento teórico-práctico, por cuanto la atención y el cuidado de 
los seres humanos requiere de disponer a nivel cognitivo de un cuerpo 
de conocimientos científicos y de una estructura de pensamiento 
que permita discernir y tomar decisiones acertadas en el momento 
de brindar atención a los pacientes, en los diferentes contextos de 
aplicación.



Continúa siendo un reto para los profesores, superar la discusión  
epistemológica que se presenta dicotómica y que ha sido un punto 
de controversia a través de los años en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y evitar perpetuar en el aula con sus prácticas de 
enseñanza, la ruptura entre la teoría y la práctica. 

La gestión educativa, desde la mirada filosófica, epistemológica y 
práctica se transforma en un hecho de carácter educativo, formativo, 
operativo, constructivo y transformador. De igual forma, las políticas 
educativas en torno a las cuales confluyen una serie de objetivos 
y acciones educativas-administrativas permiten garantizar una 
educación con sentido social, económico, político, cultural y cognitivo 
para todos los sujetos que participan en la gestión educativa, al interior 
de las instituciones educativas. Es así, como, la gestión educativa 
interviene directamente en todas las actividades y acciones que 
tienen que ver con el buen funcionamiento académico, administrativo, 
institucional, de una institución o proyecto relacionado con la 
educación, lo cual atendería, aspectos relacionados con iniciativas 
educativas, en relación a la planificación de diversas actividades 
vinculadas a la difusión o publicación de resultados obtenidos. 

De igual forma, el profesor universitario debe ser consciente de 
la responsabilidad que atañe su papel en el aula y en el proceso de 
formación de futuros profesionales, por tanto, es un orgullo para la 
Escuela de Educación y Ciencias Sociales, presentar este libro que 
surge de la reflexión de los Maestrantes en Educación para la Salud, en 
las líneas de Gestión Educativa y Didácticas en Saberes y Disciplinas.
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Marta Osorio de Sarmiento 
Lorena Martínez Delgado 

Para las Instituciones de educación superior, la gestión 
educativa trasciende las actividades  administrativas, para 
constituirse en un eje integrador de las políticas públicas, la 
oferta educativa, los propósitos de la educación y los actores 
que participan de manera directa e indirecta en los procesos 
de formación, lo que permite el fortalecimiento de los 
Proyectos Educativos de las Instituciones, y de los procesos 
pedagógicos, siendo de esta forma, más pertinentes a las 
necesidades educativas y al compromiso de  responsabilidad y 
transformación social, que comportan los procesos educativos 
a nivel  local, regional y nacional.

Los procesos educativos exigen a los profesores, una continua 
actualización de su saber disciplinar, pedagógico y el 
desarrollo de habilidades para el uso de recursos tecnológicos, 
lo que favorece, una mayor apropiación de conocimientos 
en el trabajo presencial y autónomo, por el significado que 
adquieren las herramientas tecnológicas para los estudiantes, 
como estrategia motivadora, en esta era digital.    

Este libro surge de la reflexiones y experiencias de los 
estudiantes de la Maestría en Educación para Salud, inscritos 
en  las Líneas de Gestión Educativa y de Didácticas en 
Saberes y Disciplinas del Grupo de Investigación Cibeles, de 
la Escuela de Educación y Ciencias Sociales de la Fundación 
Universitaria Juan N. Corpas, en el propósito de que sus tesis 

Introducción
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sean una contribución para mejorar la calidad de la educación, desde 
los aportes y disertaciones realizadas en cada uno de los capítulos 
presentados, producto de los proyectos de investigación.

La Línea de Didácticas en Saberes y Disciplinas, desde su definición 
en el documento Maestro del programa, se propuso como objetivo 
producir conocimiento en el campo de la didáctica de las ciencias 
y otros saberes, con el fin de contribuir a la consolidación de una 
postura teórica unificada pero flexible en el ámbito de la enseñanza de 
las ciencias, las artes, los idiomas y otros saberes objeto de la acción 
educativa, aplicable a diversos niveles del sistema educativo, lo que ha 
permitido que se constituya en el eje articulador de los proyectos de 
investigación de los estudiantes, cuya motivación investigativa gira en 
torno a mejorar su quehacer como profesores en el aula de clase y en 
favorecer el aprendizaje de los estudiantes.

La Línea de Gestión Educativa busca contribuir a la generación de 
conocimiento en el campo de la organización y gestión educativa, 
mediante la planeación, ejecución y evaluación de procesos 
académicos y administrativos y el desarrollo de programas y planes 
Institucionales, que contribuyan a la solución de problemáticas que 
afectan la calidad de vida y el desarrollo humano integral.

Desde esta perspectiva, el libro se estructura en dos secciones 
principales que corresponden a las líneas de investigación mencionadas 
anteriormente, cada una de ellas integrada por diferentes capítulos, 
que muestran los avances investigativos realizados por los maestrantes 
en sus proyectos de investigación.

El apartado correspondiente a la línea de didácticas en saberes y 
disciplinas está constituido por cuatro capítulos que presentan el estado 
del arte sobre el aprendizaje de diferentes temáticas, en estudiantes 
de Enfermería y Medicina, durante su proceso de formación, estas 
temáticas son: Desempeño Laboral de los Profesionales de Enfermería. 
Autora: María Cristina Tocancipá Alvarino; Formación en Atención 
Primaria en Salud en Estudiantes de Medicina. Autores: Jenny Paola 
Salamanca Preciado y José Israel Guzmán Cortés; Cuidado Paliativo: 
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Abordaje y Normativa. Autora: Nubia Sánchez Suspe  y  Atención 
del parto y estrategias didácticas empleadas para su enseñanza, en 
estudiantes de Medicina, Autores: Diana Astrid Rojas Díaz  y Fernando 
Nieto Olaya. 

Los maestrantes de ésta línea finalizado su proyecto de investigación, 
pretenden contribuir con sus resultados a mejorar los procesos de 
formación de los estudiantes, mediante la formulación de estrategias 
que articulen la teoría y la práctica, base fundamental en la formación 
de profesionales de la salud y a su vez, sus tesis se constituirán en un 
aporte a los profesores encargados de estos cursos académicos, frente 
al diseño de estrategias didácticas y la planeación de actividades 
académicas, tendientes a favorecer un aprendizaje que trascienda el 
espacio del aula, para ser aplicado en diferentes situaciones a los que 
se enfrentan en su quehacer profesional y en diferentes ámbitos de 
desempeño.

En la línea de Gestión Educativa se presentan 4 capítulos que se 
relacionan a continuación así: el primero, Implementación de la 
estrategia Helping babies breathe para fortalecer la adherencia del 
grupo multidisciplinario en adaptación neonatal del Hospital Manuela 
Beltrán del municipio del Socorro- Santander del Sur por Diana Lizet 
Duran Dueñas y Cesar Augusto Barajas Herrera, César Augusto Barajas 
Herrera. Segundo capítulo. Articulación Teórica-Práctica de las 
Competencias para la atención del Paro cardíaco para Estudiantes de 
Medicina y Enfermería, por Gladys Cecilia Gordillo y Henry Corredor. 
El tercer capítulo corresponda a:  Evaluación de competencias en la 
formación médica, por Fernando Charris y Miguel Castro. El último 
capítulo corresponde a: Importancia de la inducción por parte de 
recursos humanos dentro de la organización, para un buen sistema de 
gestión organizacional, de autoría de: Martha Isabel Sarmiento Osorio. 
Este proceso de investigación permite socializar a la comunidad 
científica los avances alcanzados a través de los marcos teórico y el 
estado del arte abordados en las diferentes tesis en desarrollo en la 
Maestría en Educación para la Salud.
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Nubia Sánchez Suspe1
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CAPÍTULO 1

ESTADO DEL ARTE DEL 
CUIDADO PALIATIVO: 

ABORDAJE Y NORMATIVA 
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Introducción

La necesidad de cuidados al final de la vida se ha convertido 
en un punto importante para los diferentes entes 
gubernamentales, por cuanto, con el aumento de la esperanza 
de vida y el envejecimiento poblacional, aumenta la población 
que requiere este tipo de cuidados y desde las instituciones 
de atención en salud se debe garantizar que la población 
demandante reciba la mejor atención.

Este capítulo es producto de la investigación denominada 
“Cuidados paliativos: una cátedra pendiente en programas 
de pregrado de enfermería” y presenta algunos aspectos 
relevantes del abordaje de los cuidados paliativos y de la 
normatividad vigente, como un insumo para incluir en los 
planes de estudio de los profesionales de enfermería en 
formación y como un referente para las diferentes Instituciones 
y escenarios donde se brinda  atención a los pacientes,  que 
requieren  este tipo de cuidado.

Las enfermedades terminales y las enfermedades crónicas 
progresivas limitan la vida del paciente, la del cuidador 
principal y la de sus familias, por esto mejorar la calidad de 
vida, de los pacientes que padecen estas enfermedades es un 
punto central en la planeación de actividades de prevención, 
alivio del sufrimiento e identificación temprana de los 
síntomas que le afectarán, para lograr un final tranquilo de la 
vida. 

Por ello, los cuidados paliativos constituyen una 
responsabilidad para el sistema de salud colombiano en el 
marco del plan obligatorio de salud (POS) y del Sistema de 
Selección de Beneficiarios para Programas Sociales  (SISBEN), 
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frente a la alta demanda de servicios para la atención integral y 
humanizada del paciente con enfermedad crónica, degenerativa e 
irreversible, la cual genera un alto impacto en la calidad de vida del 
paciente, la familia  y los costos  para las entidades prestadoras de 
salud.

En Colombia, el 42% de los usuarios en general del sistema de 
seguridad social se quejan de la falta de atención oportuna por 
especialistas esto equivale a 48.862 pacientes, el 15 % reclama demora 
en las autorizaciones, el 10% fallas en el traslado, 2.999 usuarios se 
quejan de la demora en: los sistemas de referencia y contrarreferencia, 
en la asignación de citas con especialistas (con una espera que puede 
alcanzar los 68 días), demora en la autorización de medicamentos 
(especialmente los de alto costo) y falta de autorizaciones en exámenes 
diagnósticos.  Para el 2015, había 5.436 tutelas en contra del sistema 
de salud, en su mayoría por dificultad para acceder a servicios no 
incluidos en el Plan obligatorio de Salud y cuidados paliativos, falta de 
humanidad del personal sanitario y maltrato, demora en la asignación 
de citas en oncología y servicios de cuidados paliativos y demora en 
el inicio de tratamiento de alto costo. Para el primer semestre del 
2016 las quejas al sistema de seguridad social subieron en 22%, de 
las cuales 99.684 fueron por restricción a los servicios de cuidados 
paliativos y demora en la autorización de estos servicios; 20.955 por 
fallas en la afiliación y 48.666 por falta de atención oportuna por 
médicos especialistas en oncología y 9.755 por demora en los sistemas 
de referencia y contra referencia (Cano, 2018, p. 71).

Lo expuesto anteriormente, lleva a que los pacientes que padecen 
enfermedades crónico-degenerativas y terminales, se encuentren 
internados por largos periodos en instituciones hospitalarias, 
recibiendo una atención que puede ser brindada en casa rodeado de 
sus familiares, sin padecer dolor y con manejo sintomático, lo que 
permitiría un cuidado y acompañamiento permanente y de calidad, 
hasta los últimos momentos de su vida.

La Organización Mundial de Salud en la 67 Asamblea Mundial de la 
Salud en mayo 2014, promulgó una resolución en la cual se insiste a los 
gobernantes a fortalecer políticas en cuidados paliativos como parte 
del tratamiento integral a sus conciudadanos. Esta misma entidad 
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promueve la formación de talento humano en cuidado paliativo 
desde el ámbito académico a nivel de pregrado y posgrado, como la 
formación continuada de los integrantes de los equipos de salud que 
laboran en las unidades primarias de salud y unidades especializadas 
que atienden a pacientes de cuidado paliativo, para así garantizar el 
nivel de competencia de cada uno de los profesionales;  para el año 
2018, el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIES), informaba que  diez (10) de 54 facultades de enfermería  del 
país brindaban  formación en cuidados paliativos en la modalidad de 
pregrado tres  (3), maestría  una (1), especialización  una (1), electiva 
dos (2), diplomado  tres (3) y semilleros uno (1) .

Es así, como desde los procesos de formación, es fundamental que los 
futuros profesionales de enfermería cuenten con las competencias 
que involucren conocimientos, habilidades, actitudes y valores, de tal 
forma que puedan realizar un abordaje integral y brindar ayuda al 
paciente para vivir la fase terminal de su enfermedad de la forma más 
plena y confortable, al igual que a su familia.

Las enfermedades terminales, crónicas y crónicas degenerativas y 
aun la muerte no son  un evento que un paciente y su familia acepten 
fácilmente, por ello la atención de Enfermería, desde la valoración 
inicial busca armonizar con los apoyos sociales, psicológicos y 
espirituales, el cuidado de la salud de los pacientes de una manera 
holística cuando se acercan al final de la vida para algunos de ellos y 
el aumento de limitaciones en las enfermedades degenerativas para 
otros, buscando disminuir factores que limiten la funcionalidad e 
independencia, teniendo en cuenta el contexto espiritual y cultural, los 
intereses, los roles y las fortalezas del paciente y su familia (Institute 
of medicine, 2015, p, 46)

En razón a lo anterior, este artículo pretende dar una mirada a los 
documentos que se han escrito referente a cuidados paliativos y el papel 
del profesional en enfermería en estos escenarios. A  continuación 
se presentan  los abordajes realizados frente a esta temática y la 
normatividad vigente establecida por la legislación colombiana.
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Una Mirada a los Cuidados paliativos desde la revisión 
documental

El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población 
ha generado importantes cambios sociales, políticos, económicos y 
culturales, convirtiéndose en un reto para las diferentes instituciones, 
estructuras sociales y entes gubernamentales a nivel mundial, en lo 
que respecta a la implementación de políticas públicas y sociales, 
programas, proyectos y demás, que aborden de manera integral las 
demandas de la población a medida que envejece, siendo la atención 
en salud  una de las principales preocupaciones en una larga lista de 
necesidades por resolver.

El envejecimiento de la población ha sido uno de los puntos focales  
a nivel mundial en cuanto a la implementación de políticas en 
salud, enfocadas en los avances tecnológicos para contrarrestar 
diferentes patologías de origen infeccioso, pero a medida que la 
población envejece, aumentan otras enfermedades de tipo crónico y 
no transmisible que llevan a la población a requerir cuidados para el 
tratamiento de estas enfermedades y otras que, sin cura, requieren 
de manejo médico especializado  hasta el final de la vida. En cifras, 
según la Organización Mundial de la Salud –OMS- (2014), en la 67° 
Asamblea Mundial, actualmente más de 40 millones de personas 
necesitan cuidados paliativos cada año y se prevé que la necesidad de 
estos cuidados crecerá en el mundo entero. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) definió los cuidados paliativos como:

“un enfoque que mejora la calidad de la vida de los pacientes y sus 
familias que enfrentan problemas asociados con enfermedades 
terminales, a través de la prevención y alivio del sufrimiento, por 
medio de la pronta identificación, correcta evaluación, tratamiento del 
dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales”. (2002)

Indicando posteriormente como objetivos de la atención del cuidado 
paliativo: el abordaje integral, la atención precoz, la calidad de vida y 
directrices para su desarrollo. Este tipo de cuidados, son considerados 
parte integral de los sistemas de cuidados de salud y un elemento 
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inalienable del derecho de los ciudadanos; estos cuidados deben ser 
orientados por las necesidades del paciente, teniendo en cuenta sus 
valores, creencias, preferencias, dignidad y autonomía. 

Respecto a los cuidados paliativos, Sarmiento (2015, p.24) menciona 
que la cronicidad de las enfermedades y la poca respuesta de los  
pacientes a diferentes tratamientos, demandan una atención especial, 
acorde a su estado físico, mental y emocional, refiere que la OMS 
desde hace varios años, ha sugerido un plan de acción que involucra 
cuatro frentes para la prestación de servicios de este tipo de cuidados: 
1. Diseño de políticas específicas, 2. Disponibilidad  de medicamentos 
necesarios para el alivio del dolor y otros síntomas, 3. Educación en 
cuidado paliativo para trabajadores de salud y para el público en 
general, 4. Prestación de servicios de cuidados paliativos en todos los 
niveles sociales. Es así como en los últimos años, el papel de Enfermería 
ha adquirido un protagonismo especial en los cuidados paliativos, de 
acuerdo con Hernández-Sánchez et al. (2016):

“Es el enfermero/a el miembro del equipo sanitario más próximo y en 
estrecho contacto con el paciente y su núcleo familiar, sobre todo en la 
fase de enfermedad terminal; por tanto, debe asumir los cuidados que 
resultan necesarios en el último trayecto de vida del paciente” (p.89).

Diferentes investigaciones han evidenciado la escasa preparación con 
la que los profesionales del área de la salud cuentan para el abordaje 
de pacientes que requieren este tipo de cuidados, al respecto López, 
et al. (2014) mencionan que estudios exploratorios adelantados con 
profesionales de medicina de diferentes especialidades en Cuba y otros 
países, reflejan la escasa preparación del profesional para un abordaje 
realista y útil a la muerte de los pacientes.  Así mismo, en relación 
con Enfermería, Chover-Sierra et al.  (2017) consideran al profesional 
como “un elemento fundamental en la provisión de cuidados a la 
población en cualquier etapa de su ciclo vital, sin embargo, requieren 
una formación adecuada para proporcionar cuidados de calidad” (p.2).

La práctica de cuidados paliativos requiere de profesionales con 
una formación integral, donde no solo estos cuidados se orienten 



Nubia Sánchez Suspe

- 20 -

al manejo clínico, sino de todos aquellos aspectos que hacen parte 
de la vida del paciente con una enfermedad terminal, o crónica,  o 
crónica degenerativa, por ello es preciso en este aspecto retomar lo 
mencionado por la OMS, en la 67° Asamblea de Salud donde advierte 
que la falta de conocimientos sobre cuidados paliativos perpetúa el 
sufrimiento evitable provocado por síntomas que se pueden tratar 
(2014, p. 40); sin duda este sufrimiento no es solo físico, se extiende 
hacia otras áreas del ser humano como sus emociones, sentimientos, 
pensamientos, y en general de todo lo que lo rodea, o como lo diría 
Cicely Saunders1  el “dolor total” que vive el paciente, relacionado a 
las diferentes dimensiones del sufrimiento, abordados con el fin de 
mitigar los efectos negativos en el paciente. 

Por lo tanto, es importante generar un acercamiento hacia los 
conocimientos que poseen los profesionales de enfermería, no solo 
en aspectos clínicos de la práctica del cuidado sino también aquellos 
que se encaminan a fomentar un abordaje en las diferentes áreas 
del paciente a su cuidado, esto con el fin de reconocer dentro de sus 
prácticas aquellas que el profesional considera, se encaminan hacia la 
atención integral e identifican las necesidades de formación a partir 
de las vivencias del profesional, dejando de lado la tendencia que se 
ha evidenciado en la academia, de adquirir este tipo de información a 
través de estudios cuantitativos. 

En el contexto internacional se evidencian investigaciones que buscan 
teorizar o explicar el concepto de cuidados paliativos, describir 
y/o analizar la labor del personal de Enfermería en el cuidado a 
pacientes. Por su parte Siles y Solano (2012) analizan la posibilidad 
de que el origen de los cuidados paliativos se encuentre en las culturas 
primitivas. Según los autores, en diferentes grupos humanos, cuidar y 
paliar significaban formas de sobrellevar el sufrimiento, de acercarse 
a la muerte y de conectarse con los antepasados. En ese sentido, Siles 
y Solano (2012) definen los cuidados paliativos como el conjunto 
de procesos que garantizan la integridad y la salud en las diferentes 
etapas de la vida. 

1 Fundadora del movimiento de los hospices y los cuidados paliativos.
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Otro texto en la misma línea que busca explicar la historia de los 
cuidados paliativos, es el de la SECPAL (2013) que describe cómo en 
sus orígenes, algunos países de habla inglesa denominan “cuidados 
tipo Hospice” a los cuidados que buscaban generar bienestar a 
los pacientes en la etapa final de su vida, dando a entender que los 
cuidados paliativos no aceleran ni detienen el proceso de la muerte, 
pero propenden por aportar los cuidados físicos y emocionales 
necesarios para garantizar una muerte digna y un acompañamiento a 
las familias de los pacientes en este proceso. 

Al respecto, Alonso (2013) utiliza elementos de la etnografía con el 
fin de analizar las tensiones existentes entre la humanización de los 
cuidados y la medicalización durante el final de la vida. En consecuencia, 
el autor explica que durante esta etapa de la vida confluyen diferentes 
elementos de tipo emocional y relacional como los sentimientos y 
la dinámica familiar del paciente, los cuales pueden convertirse en 
obstáculos u oportunidades en el proceso de morir dignamente.

Desde la perspectiva teórica se encontró el artículo ABC para los 
cuidados de enfermería a pacientes con enfermedad terminal en 
Atención Primaria de Salud escrito por Díaz, Pérez, Quintero, González, 
González Gil y Espinosa (2013). Este ofrece una serie de instrumentos 
para la atención en cuidados paliativos por parte de los profesionales 
en Enfermería, así como para la enseñanza a los cuidadores en la 
ejecución de las orientaciones médicas. En sentido estricto, este ABC 
recopila los principios bioéticos de los cuidados paliativos, las acciones 
de acompañamiento psicosocial y de atención médica para pacientes 
en etapas terminales. 

Desde la posición de la Cruz, Sánchez, González y Pedraza (2012) 
existen vacíos de conocimiento en cuidados paliativos en procesos 
crónico-degenerativos. En su investigación argumentan que los 
médicos y enfermeras tienen mayor nivel de conocimientos que 
otros profesionales y en razón de esto, es importante promover una 
formación inter y multidisciplinaria sobre cuidados paliativos, tanto 
en centros educativos como en centros de salud. De igual modo, Alonso 
y Meneses (2012) analizan la gestión de los cuidados paliativos en 
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los contextos de Buenos Aires y Río de Janeiro a través de la noción 
de buen morir e identifican elementos comunes y diferenciadores 
entre la práctica de los cuidados paliativos en ambas ciudades, así 
como ciertas particularidades locales que dan cuenta de dinámicas 
culturales y sociales propias de las dos culturas. 

Precisamente la formación profesional en cuidados paliativos es otro 
de los ejes bajo el que diversos autores han hecho énfasis. Ejemplo 
de ello Codorniu, Guanter, Molins, Utor (2013) que diseñaron un 
currículo para una institución educativa de España. Este currículo 
pretende transversalizar los cuidados paliativos en toda la formación 
de Enfermería; se basa en la definición de competencias específicas que 
permiten a los estudiantes identificar las necesidades de los pacientes 
y tomar decisiones oportunas que respondan a dichas demandas. 

De manera similar, López, Machado, Hernández, Arvelo, González 
y Reyes (2014) identifican los conocimientos y las necesidades de 
aprendizaje de los profesionales de salud de un centro de reumatología 
en Cuba. Como resultado, los autores explican que gran parte de 
las personas encuestadas tienen 10 o más años de experiencia 
profesional y aun así no cuentan con un nivel amplio de conocimientos 
sobre los cuidados paliativos en pacientes reumáticos. Los vacíos 
de conocimiento identificados se relacionan principalmente con la 
dificultad para determinar las necesidades de los pacientes, lo cual 
requiere abrir el debate al ámbito educativo y proponer la construcción 
de currículos que hagan énfasis en este tipo de conocimientos. 

En concordancia Hernández y Aguilar (2016) realizaron un estudio 
cuantitativo a fin de identificar los conocimientos del personal de 
Enfermería de un hospital de México con respecto a los cuidados 
paliativos para pacientes terminales. Al realizar el análisis de los 
resultados, los autores concluyen que los cuidados paliativos son 
fundamentales para pacientes en fases terminales y que todo el 
personal de Enfermería de un centro médico debe estar capacitado 
para ejercer estos cuidados y tomar decisiones oportunas en procura 
del bienestar del paciente y su familia. 
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Fascioli (2016) por su parte, hace una reflexión alrededor de la 
comprensión del final de la vida como un proceso de vulnerabilidad e 
interdependencia que implica la búsqueda constante de la dignificación 
del paciente, planteando que el cuidado al final de la vida requiere del 
desarrollo de diferentes actividades y actitudes en pro de la dignidad 
de los pacientes y sus cuidadores, pues morir dignamente significa 
también morir de una manera humanizada. 

Algo similar plantean Chover, Martínez y Lapeña (2017) quienes 
determinan que, si bien los participantes en su investigación tienen 
una serie de contenidos teórico-prácticos sobre cuidados paliativos, 
se requiere una formación específica sobre este tema. Adicionalmente, 
explican que la formación en cuidados paliativos debe responder a las 
demandas sociosanitarias de los centros de salud en que trabajan, por 
lo que también debería proponerse en las instituciones la educación 
continuada para los profesionales en Enfermería. 

Desde otra perspectiva investigativa Rodríguez, León, Montero 
y Torres (2018) realizan una intervención educativa a un grupo 
de cincuenta enfermeras de un centro de salud de personas con 
enfermedades terminales. Luego del análisis, los autores concluyen 
que varios de los profesionales no tienen claridad en la aplicación de 
conceptos relacionados con los cuidados paliativos. En ese sentido, el 
documento propone una reflexión sobre la importancia de desarrollar 
la creatividad en los profesionales en Enfermería, en tanto esta les 
permite utilizar los recursos de manera óptima y tomar decisiones en 
circunstancias complejas. 

En el contexto nacional colombiano se identificaron varios textos, 
principalmente producto de investigaciones realizadas en centros 
de educación superior. Desde la perspectiva educativa, se identificó 
Pinto (2011) argumenta que la formación en Enfermería adolece 
de una visión holística e integradora de todos los elementos que 
intervienen en el proceso de cuidado al final de la vida. En ese sentido, 
se argumenta la necesidad de crear y colocar en marcha programas 
educativos que transformen la visión tradicional sobre la muerte y 
generen una nueva comprensión de lo que esta significa, desde una 
perspectiva que dignifique los últimos días de vida del paciente.
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Sarmiento (2015) explica las transformaciones en los cambios de vida 
propias de la sociedad actual que generan un aumento de pacientes 
con patologías crónicas que requieren atención en cuidados paliativos 
por lo que el personal de enfermería debe fortalecerse de manera 
constante para atender a estos pacientes y no mueran en circunstancias 
más dolorosas. De la misma manera que se mencionó en el ámbito 
internacional, Cano (2015) argumenta la falta de preparación 
profesional y transdisciplinar frente a los cuidados paliativos y 
concluye que, aunque existen gran número de programas en salud 
que incluyen los cuidados paliativos, se evidencia una diferencia en 
los niveles de dicha formación al relacionarse propiamente con la 
normatividad de cada país y los sistemas de atención sanitaria que 
allí se desarrollen. Además, aclara que hay aspectos a considerar y 
que aún se encuentran en debate en muchos de estos lugares y están 
relacionados con la limitación del esfuerzo terapéutico, la nutrición, la 
rehabilitación e incluso la eutanasia y es preciso ver que en medio de 
estos debates es limitado el acceso a los posgrados y en los pregrados 
no se ha incluido el cuidado paliativo.

Desde el panorama institucional, el Ministerio de Salud y Protección 
Social (2016) enfatiza en elementos teóricos y prácticos sobre 
cuidados paliativos, así como en la normatividad que rige la atención 
en estos cuidados para pacientes terminales. Ejemplo de ello es la 
Ley 1733 de septiembre de 2014 (Ley Consuelo Devís Saavedra), que 
regula los servicios prestados a personas con enfermedades crónicas, 
degenerativas o irreversibles. Estos textos resultan fundamentales 
para comprender la manera en que están concebidos los cuidados 
paliativos en Colombia, sus alcances y prácticas. 

En concordancia con lo anterior, Castañeda (2016)  realiza una 
investigación documental a fin de identificar y describir la aplicación 
de los principios bioéticos en el cuidado  brindado a los pacientes 
paliativos por parte de las enfermeras dando a conocer que fueron 
ubicados 96 artículos relacionados con el tema, de los cuales fueron 
seleccionados, analizados y comparados 26 documentos, permitiendo 
concluir frente a la importancia de la preparación del personal de 
enfermería frente a los conocimientos éticos, bioéticos y de cuidado 
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paliativo; además de resaltar la necesidad de conformar equipos 
interdisciplinarios para el abordaje integral y coordinado del cuidado 
del paciente en fase paliativa de la enfermedad, fomentando el bienestar 
emocional, el tratamiento farmacológico adecuado y brindar apoyo 
psicosocial conservando la autonomía y la preparación del paciente 
propicia a una muerte apropiada y sobre todo digna. 

Gómez, González y Arias (2017) precisan la necesidad de sustentar 
de manera teórica la práctica de Enfermería, así como aumentar la 
producción científica sobre la aplicación de los cuidados paliativos en 
diferentes contextos, pues en el caso de Colombia según ellos, poco 
se encuentran documentos sobre los indicadores de impacto de los 
cuidados paliativos en los pacientes y sus familias. Además, Muñoz 
y Zea (2017) manifiestan la relevancia de entender el proceso de 
cuidado como un proceso intersubjetivo, en donde las emociones y 
percepciones sobre la vida y la muerte del cuidador, también influyen 
y resultan determinantes en la dignificación del buen morir del 
paciente. 

Para Cano (2018) es importante reflexionar sobre la humanización de 
la atención en cuidados paliativos, evoca:

“No quiero pensar que, como algunas investigaciones canadienses 
sostienen, cuanta más la tecnificación de la salud, menos compasión 
y menos razonamiento moral. Sentada allí con la madre de PM, vi 
cómo se ha deshumanizado la Medicina, se ha cambiado el sentido de 
altruismo y responsabilidad social por el pago del evento” (p.70)

Es de precisar que para Gómez (2018) cobra relevancia, para la 
formación en áreas de la salud los temas de bioética y cuidado 
paliativo, por esta razón argumenta en su investigación dicha 
relevancia y propone la creación de una asignatura electiva que en 
primera instancia sea para estudiantes de las ciencias de la salud y 
posteriormente hacer apertura a las profesiones de psicología, trabajo 
social y derecho. Entendiendo la importancia de la persona, los valores 
y el cuidado en la fase final de la vida, garantizando aprendizajes que 
permitan no sólo teorizar los contenidos sino llevarlos a la práctica.
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Normatividad respecto a los cuidados paliativos

Muchos han sido los cambios normativos que se han producido en los 
últimos años con la finalidad de regular los cuidados que se prestan a 
la población colombiana desde las entidades promotoras de salud, las 
cuales se rigen por la normatividad actual existente.

Título Art. Pertinencia

Ley 1384 
de 2010 Nombre ley

Ley Sandra Ceballos, por la cual se establecen las acciones para la 
atención integral del cáncer en Colombia.

Ley 1384 
de 2010 Artículo 1

Objeto de la ley. Establecer las acciones para el control integral del 
cáncer en la población colombiana, de manera que se reduzca la 
mortalidad y la morbilidad por cáncer adulto, así como mejorar la 
calidad de vida de los pacientes oncológicos, a través de la garantía 
por parte del Estado y de los actores que intervienen en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud vigente, de la prestación de 
todos los servicios que se requieran para su prevención, detección 
temprana, tratamiento integral, rehabilitación y cuidado paliativo.

Ley 1384 
de 2010 Artículo 4 

Define: Cuidado paliativo. Atención brindada para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes que tienen una enfermedad 
grave o que puede ser mortal. La meta del cuidado paliativo es 
prevenir o tratar lo antes posible los síntomas de la enfermedad, 
los efectos secundarios del tratamiento de la enfermedad y los 
problemas psicológicos, sociales y espirituales relacionados con la 
enfermedad o su tratamiento. También se llama cuidado de alivio, 
cuidado médico de apoyo y tratamiento de los síntomas.

Ley 1384 
de 2010

Artículo 7,
Parágrafo 1

Las Guías de Práctica Clínica y los protocolos de manejo para la 
promoción y prevención, el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación 
y cuidado paliativo de neoplasias y enfermedades relacionadas en 
pacientes oncológicos de obligatoria aplicación.

Ley 1384 
de 2010 Artículo 8

Definición: Unidad de Cuidado Paliativo: La unidad funcional deberá 
implementar el programa de cuidado paliativo que permita brindar 
soporte desde el inicio del tratamiento previamente al inicio de la 
quimioterapia e igualmente a aquellos pacientes con fines paliativos, 
para lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y 
su familia. La EPS coordinará este servicio con instituciones 
debidamente habilitadas vía referencia y contrarreferencia.
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Ley 1384 
de 2010 Artículo 10

Las Entidades Promotoras de Salud, los regímenes de excepción y 
especiales y las entidades territoriales responsables de la población 
pobre no asegurada, las demás entidades de aseguramiento y 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas y 
privadas, deberán garantizar el acceso de los pacientes oncológicos 
a Programas de Cuidado Paliativo y que cumpla con los criterios 
antes descritos.

Ley 1733 
de 2014 

Nombre de
la Ley

Ley Consuelo Devís Saavedra, mediante la cual se regulan los 
servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de 
pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e 
irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en 
la calidad de vida.

Ley 1733 
de 2014 

Art: 1 
Objeto

Esta ley reglamenta el derecho que tienen las personas con 
enfermedades en fase terminal, crónicas, degenerativas e 
irreversibles, a la atención en cuidados paliativos que pretende 
mejorar la calidad de vida, tanto de los pacientes que afrontan estas 
enfermedades, como de sus familias, mediante un tratamiento 
integral del dolor, el alivio del sufrimiento y otros síntomas, teniendo 
en cuenta sus aspectos psicopatológicos, físicos, emocionales, 
sociales y espirituales. 

Ley 1733 
de 2014 

Art: 1
Enfermo 
terminal

el derecho de estos pacientes a desistir de manera voluntaria y 
anticipada de tratamientos médicos innecesarios que no cumplan 
con los principios de proporcionalidad terapéutica y no representen 
una vida digna para el paciente, específicamente en casos en que 
haya diagnóstico de una enfermedad en estado terminal crónica, 
degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad de vida.

Ley 1733 
de 2014 

Art: 2
Enfermo 
terminal

Se define como enfermo en fase terminal a todo aquel que es 
portador de una enfermedad o condición patológica grave, que 
haya sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto, 
que demuestre un carácter progresivo e irreversible, con pronóstico 
fatal próximo o en plazo relativamente breve, que no sea susceptible 
de un tratamiento curativo y de la eficacia comprobada, que permita 
modificar el pronóstico de muerte próxima; o cuando los recursos 
terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser 
eficaces.

Ley 1733 
de 2014 

Art: 3
Enfermedad 

crónica; 
degenerativa 
e irreversible 

de alto impacto 
en la calidad 

de vida. 

Se define como enfermedad crónica, degenerativa e irreversible de 
alto impacto en la calidad de vida aquella que es de larga duración, 
que ocasione grave pérdida de la calidad de vida, que demuestre un 
carácter progresivo e irreversible que impida esperar su resolución 
definitiva o curación y que haya sido diagnosticada en forma 
adecuada por un médico experto. 
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Ley 1733 
de 2014 

Art: 4
Cuidados 
paliativos

Son los cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad 
terminal, crónica, degenerativa e irreversible donde el control del 
dolor y otros síntomas, requieren, además del apoyo médico, social 
y espiritual, de apoyo psicológico y familiar, durante la enfermedad 
y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. La medicina 
paliativa afirma la vida y considera el morir como un proceso 
normal.

Ley 1733
de 2014 

Art:  5°.
Derechos de 
los pacientes 

con 
enfermedades 

terminales, 
crónicas,

degenerativas e 
irreversibles de 
alto impacto en 

la calidad 
de vida:

1. Derecho al cuidado paliativo

2. Derecho a la información

3. Derecho a una segunda opinión

4. Derecho a suscribir el documento de voluntad anticipada

5. Derecho a participar de forma activa en el proceso de atención y 
la toma de decisiones de cuidados paliativos.

6. Derechos de los niños y adolescentes.

7. Derechos de los familiares.

Ley 1733 
de 2014 

Art: 6
Obligaciones 

de las 
Entidades 

Promotoras de 
Salud EPS y las 

Instituciones 
Prestadoras 
de Salud IPS 
Públicas y 
Privadas. 

Las Entidades Promotoras de Salud EPS están en la obligación 
de garantizar a sus afiliados la prestación del servicio de cuidado 
paliativo en caso de una enfermedad en fase terminal, crónica, 
degenerativa, irreversible y de alto impacto en la calidad de vida 
con especial énfasis en cobertura, equidad, accesibilidad y calidad 
dentro de su red de servicios en todos los niveles de atención por 
niveles de complejidad, de acuerdo con la pertinencia médica y los 
contenidos del Plan Obligatorio de Salud.  P: 1 y 2

Ley 1733 
de 2014 

Art: 7
Talento 

Humano

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) garantizarán el acceso 
a la atención de servicios de cuidado paliativo, incorporan a su 
Red de Atención, Instituciones Prestadoras .de Salud (IPS), con 
personal capacitado en cuidado paliativo, al cual le sea ofrecida 
educación continuada en este tema. 

Ley 1733 
de 2014 

Art: 8 
 Acceso a 

medicamentos 
opioides. 

El Ministerio de Salud y de la Protección Social, el Fondo Nacional 
de Estupefacientes y las Entidades Promotoras de Salud (EPS), 
garantizarán la distribución las 24 horas al día y los siete días a la 
semana, la accesibilidad y disponibilidad. Los primeros otorgarán 
las autorizaciones necesarias para garantizar la suficiencia y la 
oportunidad para el acceso a los medicamentos opioides de control 
especial para el manejo del dolor. 
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Ley 1733 
de 2014 

Art: 9
Cooperación 
Internacional 

El Gobierno Nacional podrá establecer estrategias de Cooperación 
Internacional, para facilitar el logro de los fines de la presente ley 
a través del desarrollo de programas de cuidado paliativo que 
permitan la capacitación del personal de la salud para promover la 
prestación de los servicios de Cuidados Paliativos. 

Ley 1733 
de 2014 Art: 10 y 11 Promulgación y sanción de la ley.

Ley 
estatutaria 

1751 
de 2015

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud.

Ley 
estatutaria 

1751 
de 2015

Artículo 8
la integridad 

Los servicios y tecnologías de salud deberán ser suministrados 
de manera completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, 
con independencia del origen de la enfermedad o condición de 
salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido 
por el legislador. No podrá fragmentarse la responsabilidad en la 
prestación de un servicio de salud específico en desmedro de la 
salud del usuario.

Resolución 
1416 

de 2016

Los servicios donde se atienden pacientes con enfermedades terminales, crónicas, 
degenerativas e irreversibles, a los cuales se determina el manejo del dolor y 
cuidado paliativo, cuentan con la correspondiente guía de práctica clínica. Las guías 
para adoptar serán en primera medida las que disponga el Ministerio de Salud y 
Protección Social. Estas guías serán una referencia necesaria para la atención de 
las personas, siendo potestad del personal de salud acogerse o separarse de sus 
recomendaciones, según el contexto clínico. En caso de no estar disponibles, la 
entidad deberá adoptar guías basadas en la evidencia nacional o internacional.

Resolución 
2665 

de 2018

Resolución 
2665 de 2018

Por medio de la cual se reglamenta parcialmente la ley 1733 de 
2014 en cuanto al derecho a suscribir el Documento de Voluntad 
Anticipada (DVA)

Resolución 
2665 de 2018

Resolución 
2665 de 2018

Considera: Que los DVA están en armonía con el principio-valor de 
dignidad humana y garantizan los derechos al libre desarrollo de la 
personalidad, la autonomía, la intimidad y a no ser sometido a tratos 
crueles inhumanos y degradantes, en consonancia con las demás 
disposiciones constitucionales dirigidas a amparar y respetar la 
voluntad de los individuos de un Estado secular y pluralista.
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Resolución 
2665 

de 2018

Resolución 
2665 

de 2018

Considera: que para la comprensión del alcance del mencionado 
derecho dentro del ordenamiento jurídico debe entenderse, 
como lo indica el numeral 4 de dicho artículo, que incluye “Toda 
persona capaz, sana o en estado de enfermedad en pleno uso de 
sus facultades legales y mentales, con total conocimiento de las 
implicaciones que acarrea el presunto derecho podrá suscribir el 
documento de voluntad anticipada...” y no exclusivamente a los 
pacientes con enfermedades terminales crónicas, degenerativas e 
irreversibles de alto impacto en la calidad de vida.

Resolución 
2665 

de 2018

Capítulo I 

Art: 1
Objeto

La presente resolución tiene por objeto regular los requisitos y formas 
de realización de la declaración de la voluntad mediante documento 
de voluntad anticipada (DVA) de cualquier persona capaz, sana o 
en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales 
y mentales y con total conocimiento de las implicaciones de esa 
declaración, respecto a no someterse a medios, tratamientos y/o 
procedimientos médicos innecesarios que pretendan prolongar su 
vida, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona y 
garantizando el cumplimiento de dicha voluntad.

Resolución 
2665 

de 2018

Capítulo I 

Art: 2

Definiciones

Entiéndase por documento de voluntad anticipada (DVA), aquel en 
el que toda persona capaz, sana o en estado de enfermedad, en 
pleno uso de sus facultades legales y mentales y como previsión 
de no poder tomar tal decisión en el futuro, declara, de forma libre, 
consciente e informada su voluntad de no someterse a medios, 
tratamientos y/o procedimientos médicos innecesarios que 
pretendan prolongar su vida.

Resolución 
2665 

de 2018

Capítulo II 

Art: 3. 
Capacidad para 
la suscripción 
del documento 

de voluntad 
anticipada.

Podrá suscribir el DVA toda persona mayor de edad, capaz, sana o 
en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y 
mentales, con total conocimiento de las implicaciones que acarrea 
la suscripción de dicho documento.
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Resolución 
2665 

de 2018

Capítulo II 

Del Documento 
de Voluntad 
anticipada

Art: 4

Contenido del 
documento 
de voluntad 
anticipada.

El DVA deberá constar por escrito y contener, como mínimo, la 
siguiente información del otorgante:

4.1. Ciudad y fecha de expedición del documento.

4.2. Nombres, apellidos y documento de identificación de la persona 
que desea manifestar su voluntad anticipada.

4.3. Indicación concreta y específica de que se encuentra en pleno 
uso de sus facultades mentales y libre de toda coacción y 
que conoce y está informado de las implicaciones de su 
declaración.

4.4. Manifestación específica, clara, expresa e inequívoca respecto 
a sus preferencias en relación al cuidado futuro de su salud 
e integridad física, así como indicaciones concretas de 
su cuidado y preferencias al final de la vida, que considere 
relevantes en el marco de sus valores personales, su entorno 
cultural, sus creencias religiosas o su ideología.

4.5. Firma de la persona declarante.

Resolución 
2665 

de 2018

ART: 5

Formalización 
del documento 

de voluntad 
anticipada.

El DVA debe expresarse por escrito o a través de los medios que 
se indican en el parágrafo 2º del artículo 4º de esta resolución, 
siguiendo cualquiera de las modalidades que a continuación se 
describen, a elección de la persona que lo otorga, así:

5.1. Ante notario.

5.2. Ante dos (2) testigos.

5.3. Ante el médico tratante.

Resolución 
2665 

de 2018

CAPÍTULO III

De la 
modificación, 
sustitución y 
revocación 

del 
documento 
de voluntad 
anticipada

ART. 10. --Modificación, sustitución y revocación del documento 
de voluntad anticipada. El DVA puede ser modificado, sustituido o 
revocado en cualquier momento por quien lo suscribió, por escrito, 
o través de los medios a que se refiere el parágrafo 2º del artículo 
4º de esta resolución, empleando cualquiera de las modalidades 
previstas en el artículo 5º de este acto administrativo siempre y 
cuando se sigan los procedimientos establecidos para formalizarlo. 
La modificación de un DVA consiste en cambiar parcialmente el 
contenido de este sin privarle de efectos. Por su parte, la sustitución 
de un DVA consiste en privar a éste de efectos, otorgando uno 
nuevo en su lugar. La revocación de un DVA consiste en privar a 
éste de efectos, sin otorgar uno nuevo en su lugar.
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Resolución 
2665 

de 2018

CAPÍTULO III

De la 
modificación, 
sustitución y 

revocación del 
documento 
de voluntad 
anticipada

ART. 11 Contenido de la modificación, sustitución y revocación 
de un documento de voluntad anticipada. En el documento que 
modifique, sustituya o revoque la voluntad anticipada previamente 
otorgada deben constar, como mínimo, los siguientes aspectos:

11.1 Ciudad y fecha de expedición del documento de modificación, 
sustitución o revocación.

11.2 Nombres, apellidos y documento de identificación de la 
persona que desea realizar la modificación, sustitución o 
revocación de su voluntad anticipada.

11.3 Ciudad y fecha de expedición del documento que se modifica, 
sustituye o revoca.

11.4 Modalidad del DVA objeto de modificación, sustitución o 
revocación.

11.5 La expresión de la voluntad de la persona otorgante de 
modificar, sustituir o revocar el DVA.

11.6 Firma de la persona declarante.

PAR. -- En los eventos de modificación o sustitución del DVA se 
deberá manifestar de manera clara y específica, el sentido de la 
modificación o sustitución.

Resolución 
2665 

de 2018

CAPÍTULO IV

Del 
cumplimiento 
de la voluntad 

anticipada

ART. 12. —Sobre la existencia del documento de voluntad 
anticipada. Cualquier persona podrá informar la existencia del 
DVA o allegarse en original o copia, con el fin de que sea tenido en 
cuenta por los profesionales de la salud en el proceso de atención 
del paciente y se cumpla, así, la voluntad plasmada en este. Los 
familiares o acudientes realizarán los trámites que correspondan 
para aportar el DVA cuando se requiera.

Resolución 
2665 

de 2018

CAPÍTULO IV

Del 
cumplimiento 
de la voluntad 

anticipada

ART. 13. Incorporación del documento de voluntad anticipada en 
la historia clínica. Además de los registros específicos de que trata 
la Resolución 1995 de 1999 o la disposición que la modifique o 
sustituya, corresponde al médico tratante, en cualquier momento, 
consignar e incorporar en la historia clínica, la voluntad del paciente, 
para lo cual también se anexará una copia del DVA.



ESTADO DEL ARTE DEL CUIDADO PALIATIVO: ABORDAJE Y NORMATIVA

- 33 -

Resolución 
2665 

de 2018

CAPÍTULO IV

Del 
cumplimiento 
de la voluntad 

anticipada

ART. 14. Consulta del documento de voluntad anticipada. El 
médico tratante deberá consultar con el paciente o los familiares o 
acudientes o en la historia clínica del paciente, si este ha suscrito 
el DVA y, en caso de que este documento exista, deberá solicitarlo 
para acceder a su contenido y poder actuar en consecuencia. 
Los profesionales de la salud deberán reconocer las voluntades 
anticipadas como un ejercicio de autonomía de quien las suscribe 
y por lo tanto deberán ser tenidas en cuenta para la toma de 
decisiones sobre la atención y cuidados de la persona, lo anterior 
sin desconocer la lex artis y el mejor interés del paciente.

Resolución 
2665 

de 2018

CAPÍTULO V

Disposiciones 
finales

ART. 16. Cumplimiento. Sin perjuicio de la vigilancia que atañe a 
otras entidades, la Superintendencia Nacional de Salud, en el marco 
de sus competencias, de inspección, vigilancia y control hará el 
seguimiento dentro del proceso de atención en salud para que se 
garantice el cumplimiento de la voluntad del paciente.

Resolución 
2665 

de 2018

CAPÍTULO V

Disposiciones 
finales

ART. 17. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga la Resolución 1051 de 2016 

Circular 22 
de 2016

Lineamientos 
y directrices 

para la gestión 
del acceso a 

medicamentos 
opioides para 
el manejo del 

dolor

Se debe de garantizar la distribución, accesibilidad y disponibilidad 
de los medicamentos opioides para el manejo del dolor y 
dependencia, las veinticuatro (24) horas al día, los siete (7) días a 
la semana, en cumplimiento de la Ley 1733 de 2014.

Circular 23 
de 2016

Instrucciones respecto de la garantía de los derechos de los pacientes que requieran 
cuidados paliativos. 

Resolución 
429 

de 2016

Artículo 1

De la Política 
de Atención 
Integral en 

Salud- PAÍS

El objetivo de la PAÍS está dirigido hacia la generación de las mejores 
condiciones de la salud de la población, mediante la regulación 
de la intervención de los integrantes sectoriales e intersectoriales 
responsables de garantizar la atención de la promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación en condiciones 
de accesibilidad, aceptabilidad, oportunidad, continuidad, 
integralidad y capacidad de resolución.

Resolución 
1841 

de 2013
Numeral 8

Adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, se establece 
en la Dimensión Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles, 
la meta de organizar y garantizar la oferta de intervenciones de 
cuidado paliativo y reconstrucción, así como la disponibilidad y 
suministro continuo de medicamentos opioides.
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Resolución 
12 16 

de 2015

Capítulo I

Artículo 4 

Derecho a cuidados paliativos. Las personas con enfermedades en 
fase terminal tienen derecho a la atención en cuidados paliativos 
para mejorar la calidad de vida, tanto de los pacientes que 
afrontan estas enfermedades, como de sus familias, mediante 
un tratamiento integral del dolor, el alivio del sufrimiento y otros 
síntomas, teniendo en cuenta sus aspectos psicopatológicos, 
físicos, emocionales, sociales y espirituales. Además, incluye 
el derecho de estos pacientes a desistir de manera voluntaria y 
anticipada de tratamientos médicos innecesarios que no cumplan 
con los principios de proporcionalidad terapéutica y no representen 
una vida digna para el paciente.

Resolución 
5592 

de 2015
Articulo 138

En el Plan Obligatorio de Salud se cubre la atención ambulatoria o 
con internación de toda enfermedad en su fase terminal o cuando 
no haya posibilidades de recuperación, mediante terapia paliativa 
para el dolor y la disfuncionalidad, terapia de mantenimiento y 
soporte psicológico, durante el tiempo que sea necesario a juicio 
del profesional tratante, siempre y cuando las tecnologías en salud 
estén contempladas en el presente acto administrativo.

Resolución 
1383 del 

3 de mayo 
2013

Por la cual se adopta el Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia 2012 - 
2021, en donde se trazan unas metas y acciones para el mejoramiento de la calidad 
de vida de pacientes y sobrevivientes con cáncer, entre las cuales se encuentran: 
organizar y garantizar la oferta de intervenciones de cuidado paliativo, rehabilitación 
y reconstrucción en el país; garantizar en el territorio nacional la disponibilidad 
de medicamentos opioides, contar con servicios de apoyo social y consejería a 
pacientes con cáncer y sus cuidadores e implementar estrategias e investigaciones 
que aseguren la calidad en las intervenciones de cuidado paliativo para pacientes 
con cáncer y cuidadores.

Circular 
23 

de 2016

Calidad e idoneidad profesional. Las instituciones y las tecnologías en salud deberán 
ser apropiados desde el punto de vista médico y técnico y responder a estándares 
de calidad aceptados por las comunidades científicas y evaluados oportunamente. 
El personal de salud debe enriquecer continuamente su formación y competencias 
con educación continua e investigación científica.

Circular 
23 

de 2016

La atención por parte de especialistas en dolor y/o cuidado paliativo y equipos de 
salud que cuenten con técnicos, profesionales o especialistas del área de la salud, 
con formación certificada o competencias relacionadas con la atención de pacientes 
que requieren manejo del dolor y cuidados paliativos.
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Proyecto 
Ley 
118 

de 2018

Por medio de la cual se fortalece la educación de cuidado paliativo 
El presente Proyecto de Ley busca materializar el derecho a la atención en cuidados 
paliativos cuando un ciudadano colombiano lo requiera, mediante el fomento y 
promoción de la educación en cuidados paliativos a nivel nacional. Esto, garantizando 
que en la formación obligatoria de los médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores 
sociales y fisioterapeutas del país, se incorporen las competencias profesionales 
para atender a los pacientes en etapa terminal.

Fuente: Elaboración propia

Todas estas regulaciones garantizan el presente y el futuro de los 
cuidados paliativos que recibe actualmente la población colombiana 
que los requiere,  al ser ya definidas  las responsabilidades que deben 
cumplir   las Entidades Promotores de Salud (EPS), y las Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS), al igual que los direccionamientos a 
profesionales de la salud de acuerdo a su función en los  programas  
dentro de las entidades de salud, toda la normatividad legislada 
sitúan al paciente, al cuidador principal  y su familia como el punto 
focal  del proceso de atención de los cuidados paliativos, al definir el 
derecho que tiene el paciente en fase terminal, crónica, degenerativa 
e irreversible para acceder al tratamiento integral para aliviar el dolor 
y otros síntomas al aliviarlos y así evitarle sufrimiento innecesario 
teniendo en cuenta aspectos psicopatológicos, físicos, emocionales, 
sociales y espirituales.

No obstante, son de especial relevancia las necesidades que dicha 
normativa plantea, y desde enfermería cuál sería su participación 
al brindar cuidados paliativos a este grupo de población, al buscar 
que estos pacientes disfruten de una autonomía que les permitan 
mantener su dignidad y así respetar la voluntad manifestada hasta 
llegar a una muerte con dignidad si sufre de una enfermedad terminal 
y/o irreversible y en aquellos pacientes que padecen situaciones de 
salud  de enfermedades crónicas o degenerativas una mejor calidad 
de vida.

Al respecto Valles y García  (2011), cita a Wong y cols., en un estudio 
que se realizó con 144 enfermos que padecían cáncer, concluyeron que 
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las principales preocupaciones de estos frente a la situación en que se 
encontraban era: la información sobre el manejo del dolor y síntomas, 
los recursos disponibles desde Cuidados Paliativos en el entorno, 
como afrontar la enfermedad y como mejorar la comunicación con 
sus seres queridos. Lo anterior permite a Enfermería ampliar su 
campo de acción frente al cuidado de los pacientes que contempla la 
normatividad en referencia a cuidados paliativos.

Desde esta misma  normatividad se indica a los profesionales de 
salud, que para brindar los cuidados requeridos por los pacientes se 
pueden apoyar en la Guía de Prácticas Clínicas en Cuidados Paliativos 
publicadas por el Ministerio de Salud2, desde enfermería se puede 
optar por la Guía de Buenas Prácticas Clínicas de la Asociación de 
enfermeras de Ontario, Canadá (RNAO)3, entre las cuales se encuentra 
la guía “un enfoque paliativo en la atención en los últimos doce meses 
de vida”.

Estas guías están destinadas a ser implementadas como parte de 
un enfoque holístico de atención, donde confluyen los problemas 
asociados de la enfermedad y el duelo, a la vez que se encuentran 
en consonancia con los objetivos de la cobertura de los cuidados 
paliativos y la normatividad vigente.

Conclusiones

Los cuidados paliativos brindan apoyo a pacientes y familias, en las 
diferentes etapas de la evolución de la enfermedad, la enfermera 
como integrante del equipo multidisciplinario, suele ayudar a mejorar 
la comunicación entre el paciente y sus familiares al igual que con 
los otros integrantes del equipo  de atención médica en referencia al 
tratamiento y curso de la enfermedad. Por ello es de vital importancia 
tener en cuenta que los cuidados paliativos ofrecen tratamiento 

2 https://www.consultorsalud.com/wp-content/uploads/2016/05/cuidados_paliativos_-_guia_de_
practica_clinica_2016.pdf

3 https://rnao.ca/bpg/guidelines/palliative-approach-care-last-12-months-life
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especializado para aliviar el dolor y otros síntomas desagradables 
que presenta el paciente como consecuencia de la enfermedad o el 
tratamiento que recibe en el ambiente clínico y ambulatorio.

Aunado a esto y con la finalidad de cumplir con las disposiciones 
dadas desde la OMS,  la constitución colombiana,  han proferido la Ley 
Consuelo Davis Saavedra, diferentes resoluciones y actos legislativos 
que buscan proteger a sus conciudadanos y así el sistema de salud 
en cabeza de las diferentes  entidades prestadoras y promotoras  de 
salud, desde  el plan obligatorio de salud (POS) y el SISBEN, le brinden 
a todos los colombianos sin distingos de reza, credo, sexo y grupo 
etario, los cuidados paliativos, cuando sean requeridos, pero a pesar 
de la normatividad existente se siguen presentando dificultades en la 
implementación y cumplimiento de las disposiciones y no todos los 
pacientes logran cubrimiento  total de los requerimientos solicitados 
para su tratamiento como medicamentos algunos de alto costo, el 
suministro de opioides y diferentes insumos al igual que la oportunidad 
de  valoración por diferentes especialidades médicas.

Igualmente, desde el recurso humano de salud y es especial desde 
enfermería, se evidencia en diferentes investigaciones que hay escases 
de profesionales de salud, entre ellos, profesionales de Enfermería,  
cualificado para la asistencia clínica, ambulatoria y domiciliaria de 
este grupo poblacional, por ello se propone desde esta investigación, 
presentar como producto final una propuesta de formación para 
estudiantes de enfermería de pregrado y así fortalecer actitudes y 
conocimientos en cuidados paliativo, a la vez  generar motivación e 
interés  en esta especialidad , con la finalidad de  mejorar la calidad 
de los cuidados de enfermería,  apoyados en diferentes teorías de 
Enfermería, de una manera integral y holística, buscando que el 
paciente que padece una enfermedad crónica o degenerativa continúe  
viviendo, hasta donde sea posible de forma autónoma y aquellos es 
estado terminal no sufran dolor y vean sus síntomas disminuidos y 
sus familiares reciban apoyo en el manejo de aceptación y duelo ante 
la pérdida de su familiar.
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Introducción

La enseñanza de la Atención Primaria en Salud (APS), es un 
componente importante en los procesos de formación de 
estudiantes de Medicina a nivel mundial y un eje central en 
los Sistemas de Salud, dadas las condiciones de vida en los 
diferentes grupos poblacionales y la forma en que se organiza 
la atención en Salud en los diferentes países.

Por tanto el currículo y de forma más explícita el modelo 
pedagógico, deben estar acordes con una propuesta de 
formación de profesionales en Medicina que desde la 
responsabilidad y el compromiso social permita abordar 
y dar respuesta a las necesidades de la población y desde 
los procesos de formación articule los contenidos teóricos 
desarrollados en el aula con los objetivos y actividades 
propuestos en las prácticas formativas.

Este artículo inicia con  un recorrido histórico de lo que fue, ha 
sido y es la Atención Primaria en Salud.  La Atención Primaria 
en Salud (APS), su concepción y desarrollo se han convertido 
en un hito histórico a nivel mundial. La Organización Mundial 
de la Salud, desde su concepción como parte de las Naciones 
Unidas en 1948, ha desempeñado un liderazgo en salud a 
nivel global, se ha encargado de configurar la agenda de las 
investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones 
de política basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los 
países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales. (United 
Nations, 2020) 

En 1978, el mundo conoció por primera vez de la mano de la 
OMS la Atención Primaria en Salud a través de la declaración 
de Alma-Ata, como una estrategia novedosa y científica para 
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alcanzar el objetivo de mejorar la salud de las poblaciones y establecer  
las bases para brindar a los países tanto desarrollados como en vía de 
desarrollo, los lineamientos para ofrecer a sus poblaciones la atención 
en salud necesaria, que respondiera a sus necesidades y que tuviera 
en cuenta los recursos disponibles:  económicos, sociales,  humanos y 
profesionales.

A finales de los años 60 y principios de los 70, el mundo aún enfrentaba  
las consecuencias de la guerra fría, que dejaba a Estados Unidos y a 
la Unión Soviética en una crisis por su respectivo posicionamiento 
global; en este contexto político, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) se enfocaba principalmente en el manejo de las enfermedades 
transmisibles, por lo que prevalecía el llamado “enfoque de salud 
vertical”, centrado  en una sola enfermedad, (Estados Unidos en busca 
de erradicar la malaria y la Unión Soviética, la viruela). (Organización 
Munidal de la Salud, 2008)

Varias críticas hacia ese enfoque de salud vertical surgieron, y con 
estas, también nuevas propuestas, como aquellas sugeridas en el libro 
de John Bryant “Health and the Developing World” (Salud y el mundo 
en desarrollo), libro que se convertiría en un punto de referencia en el 
campo de la salud internacional. En este, Bryant cuestionó los sistemas 
de salud limitados a la atención hospitalaria, y la falta del enfoque de 
prevención en salud, en países en desarrollo. Según Bryant, “Un gran 
número de personas en el mundo, quizás más de la mitad, no tienen 
acceso a atención en salud, y para muchos, la atención que reciben no 
responde a los problemas que tienen… …Las necesidades en salud más 
graves no se pueden manejar con profesionales de salud con pistolas 
de pulverización y jeringas de vacunación”. (Cueto, 2004)

Para finales de los años 60, la OMS publicó un documento que esbozaba 
los principios básicos para el desarrollo de servicios de salud; este, 
hacia un llamado a organizar de manera jerárquica las diferentes 
Instituciones de Salud, atendidas por un rango de profesionales en 
diversas ramas de la Salud Pública. El entonces Director General de la 
OMS, Marcolino Candau, resaltó la importancia de la efectividad de las 
actividades planeadas por la organización, así como la necesidad de 
modelos de salud integrales con enfoque preventivo. (Litsios, 2004).  
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Para ese momento, entró en escena la Comisión Médica Cristiana 
(CMC), una organización que buscaba ofrecer algunos lineamientos 
para aquello que deberían hacer los diferentes países con el fin de 
mejorar sus servicios de salud.  

Esta Comisión, se estableció en 1968 como una ayuda al Consulado 
Mundial de Iglesias entorno a los programas médicos en países en 
vía de desarrollo. Su concepción surgió debido a que la asistencia en 
salud que prestaban las iglesias se habían concentrado en servicios 
de hospitalización, y que por lo tanto tenían un impacto limitado 
sobre las necesidades en salud de las personas, pues cerca del 95% 
de las actividades de la iglesia eran de tipo “curativo”, cuando aquellos 
pacientes estaban hospitalizados por condiciones y patologías que 
eran prevenibles. (Litsios, 2004).

La comisión apoyó el rol que los Cristianos debían tener en la lucha 
contra la inequidad, por lo que desde su creación, se dio prioridad a lo 
que se llamo atención en salud íntegra (comprehensive health care), lo 
que significaba un esfuerzo planeado para ofrecer atención médica y 
de salud, intentando responder  a un mayor número de necesidades en 
salud de la comunidad solo con los recursos disponibles, y siguiendo 
prioridades establecidas. 

Dentro de la variedad de experiencias basadas en la comunidad que 
tuvo la Comisión, se destacaron varios esfuerzos que dieron paso a 
lo que más adelante se entenderían como los determinantes sociales 
de la salud, dentro del concepto de atención primaria. (Christian 
Medical Commission, 1970). Pero es importante resaltar que así como 
la Comisión de Cristianos, también jugó un papel fundamental en la 
gestación de la APS los servicios médicos rurales de China, los llamados 
“doctores descalzos”, estos servicios ganaron popularidad gracias a la 
inclusión en ese momento de la China Comunista en el Sistema de las 
Naciones Unidas, lo que incluye a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). (Cueto, 2004)

Mientras todas estas acciones y asistencias  comunitarias se  gestaban, 
Kenneth W. Newell, miembro de la OMS desde 1967, recolectó 
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experiencias similares de trabajo con la comunidad en el libro 
Health by the People (La Salud por el Pueblo), en el que resaltaba 
la  importancia de los programas de salud integrales, y en  que  los 
recursos disponibles para la comunidad, deben estar en equilibrio con 
los recursos disponibles para la atención en salud, lo que demostraba 
como, en países en desarrollo varias de las experiencias recolectadas 
podían ser exitosas en circunstancias económicamente precarias. 

Para 1972, Kenneth Newell, presidió junto con la UNICEF el Comité 
en Políticas de Salud, donde se evaluaron  los servicios básicos de 
salud existentes, dando origen a la División para el Fortalecimiento 
de los Servicios de Salud. (Litsios, 2002). Mientras todo esto sucedía 
en Europa, en Canadá se preparaba  el Reporte de Lalonde (Lalonde, 
1974), documento donde el  concepto de Promoción de la Salud cobró 
importancia , junto con la propuesta de los determinantes de la salud.

Para 1973, el doctor Halfdan T. Mahler de Dinamarca, llegó a la dirección 
general de la OMS, donde permaneció hasta 1988. Bajo su dirección 
la OMS publicó el Estudio Orgánico sobre Métodos para Promover el 
Desarrollo de los Servicios Básicos de Salud (Organización Munidal de 
la Salud, 1973), documento que se convertiría en la base de una nueva 
colaboración entre la OMS y UNICEF, con Mahler trabajando junto 
con Henry Labouisse, director ejecutivo de UNICEF en ese momento, 
quien tenía sus propias experiencias de trabajo con la comunidad y de 
educación en salud.

Ese trabajo conjunto, se vio materializado en el documento Enfoques 
alternativos para satisfacer las necesidades básicas de salud en los 
países en desarrollo, documento que resalta en el primer apartado, 
algunos aspectos de lo que podrían considerarse los servicios de 
salud convencionales, señalados como elementos de falla en los 
sistemas actuales de salud para cumplir con las necesidades básicas 
en salud en países en desarrollo… … de este estudio que se considera  
lo suficientemente preciso y completo se obtiene una conclusión 
y es que , a pesar de los inmensos problemas y las abrumadoras 
situaciones económicas, es posible, mediante el uso de  los recursos 
disponibles, satisfacer determinadas necesidades básicas de salud 
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de las poblaciones de los países en desarrollo, y lograr una mejor 
cobertura sanitaria, para mejorar los niveles de salud. (UNICEF & 
Organización Mundial de la Salud, 1975)

Este documento fue objeto de discusión en la 28ª asamblea Mundial 
de la Salud, en la que se declaró que la construcción de programas 
nacionales de Atención Primaria era una prioridad urgente. Fue en 
esta asamblea, en la que Mahler propuso por primera vez la meta de 
Salud Para Todos para el Año 2000, lo que se convirtió en una consigna 
integral para la APS. Allí Mahler declaró: “Se han producido muchas 
evoluciones y revoluciones sociales porque las estructuras sociales se 
estaban desmoronando. Hay indicios de que las estructuras científicas 
y técnicas de la salud pública también se están desmoronando” (Cueto, 
2004)

La referencia al año 2000 que Mahler usó, significaba para él que a 
partir de esa fecha, todos los países del mundo habrían desarrollado 
las estrategias políticas adecuadas y estarían ejecutando medidas 
concretas para el logro de este objetivo social, aunque en diferentes 
plazos. (Tejada de Rivero, 2003)  Según el propio Mahler: 

El objetivo no era erradicar todas las enfermedades y dolencias para 
el año 2000; sabíamos que eso habría sido/sería imposible. Nuestro 
objetivo era centrar la atención del mundo en las desigualdades 
sanitarias y tratar de alcanzar un nivel aceptable de salud, distribuido 
equitativamente en todo el mundo. (Organización Mundial de la Salud, 
2008)

Como parte de ese objetivo, y a pesar de las dificultades, hubo 
experiencias exitosas, por ejemplo, múltiples países participaron 
creando el Plan Ampliado de Inmunización (PAI), para reducir la 
mortalidad causada por enfermedades prevenibles mediante la 
vacunación. (Organización Panamericana de la Salud, 2020)

Tras la propuesta por parte de la Unión Soviética de ser anfitriones de la 
próxima conferencia internacional, en 1976 la junta ejecutiva acuerda 
llevar a cabo la Conferencia Internacional en Atención Primaria en 
Salud en la ciudad de Alma-Ata. 
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El evento histórico para la Atención Primaria en Salud fue la Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria en Salud que tuvo lugar en Alma-
Ata del 6 al 12 de septiembre de 1978, la cual contó con la participación 
de más de 3000 delegados de 134 gobiernos y 67 de organizaciones 
multilaterales / ONG. Alma-Ata fue la capital de la República Soviética 
de Kazajstán, ubicada en la región asiática de la Unión Soviética. Según 
uno de sus organizadores, el encuentro trascendería la “procedencia 
de un grupo de agencias de salud” y “ejercería presión moral” para 
la Atención Primaria en Salud. (Organización Mundial de la Salud & 
Organización Panamericana de la Salud, 2012)

La Declaración de Alma-Ata que surgió de esta conferencia, expresando 
la necesidad de una acción urgente por parte de la comunidad mundial, 
establece que: 

La salud, que es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no sólo la ausencia de enfermedad; es un derecho humano 
fundamental y que la consecución del nivel de salud más alto posible 
es un objetivo social prioritario en todo el mundo, cuya realización 
requiere la acción de muchos otros sectores sociales y económicos, 
además del sector sanitario. (Organización Mundial de la Salud, 1978).

El recorrido del desarrollo conceptual acerca del término Salud fue 
fundamental para la declaración de Alma-Ata; para 1946 la constitución 
de la OMS incorporaba  parcialmente la definición de salud de la 
declaración, propuesta inicialmente por el croata pionero de la salud 
pública Andrija Stampar. Ya en Alma-Ata se agregó a la definición la 
concepción de la salud como un derecho humano fundamental, y que 
alcanzar el mayor nivel de salud es la meta más importante, y que 
necesita de la acción conjunta de varios sectores sociales y económicos 
que apoyen al sector salud. (Tejada de Rivero, 2003)

Adicionalmente en la declaración se delimitó un conjunto de principios 
con miras de proteger y promover la salud de todas las personas 
articulando la atención primaria en salud como el principio rector de 
un sistema de salud integral.
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Desde Alma-Ata, han sido muchos los esfuerzos que se han realizado 
a nivel mundial para brindar esa respuesta a las necesidades básicas 
sanitarias en las que la APS ha sido esencial.

Tras el gran impacto que tuvo la APS en las décadas de los 1970 y 
1980, se creía que el objetivo de Salud para Todos en el Año 2000 
era alcanzable, pues la situación de la salud mundial había mejorado 
notablemente, lo que traía consigo un optimismo tras disminuir las 
tasas de enfermedades mortales infantiles.  

Por ejemplo, en Latinoamérica, durante los 80, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) llamó a la acción frente a diversas 
problemáticas en salud. En 1981, se empezaron a conocer los primeros 
casos de SIDA en la región de las Américas, lo que llevó a la OPS, a alertar 
al resto del mundo sobre la propagación de esta epidemia; de igual 
manera, en el contexto del Decenio Internacional de Abastecimiento 
de Agua Potable, la OPS recalcó la necesidad de mejorar la calidad 
del suministro de agua en la región; y en su momento también lanzó 
una iniciativa para vacunar a gestantes y niños en un alto al fuego en 
el conflicto de El Salvador. (Organización Panamericana de la Salud, 
2020)

Como respuesta a los llamados de la OPS frente a situaciones similares 
a las mencionadas, en 1986,  se llevó a cabo la 22ª Conferencia 
Sanitaria Panamericana, allí se hizo énfasis en centrar la cooperación 
técnica presupuestal en salud, por áreas prioritarias, principalmente 
en el desarrollo de la infraestructura básica necesaria para ofrecer 
servicios bajo la Atención Primaria en Salud, y la identificación de 
grupos poblacionales vulnerables. (Organización Panamericana de la 
Salud, 2020)

Para los 90, se aprueba la Declaración de Caracas con el objetivo de 
reestructurar la atención psiquiátrica en América Latina dentro de 
los sistemas de salud locales y se centra en las redes comunitarias 
y Sociales, lo que refleja un claro enfoque de las herramientas de 
atención primaria.
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Pero a nivel mundial, los años 90 trajeron consigo un escenario menos 
alentador, con recesiones económicas y disputas políticas alrededor del 
mundo, lo que  signficó para muchos países en desarrollo un retroceso 
en salud. Parte de esto se explica por la necesidad de infraestructuras 
de salud sostenibles, que requerían disminuir la brecha social y las 
inequidades en salud entre ricos y pobres. (Ebrahim, 2001)

Por lo anterior, se observó que era necesario una  re-organización 
de los objetivos en salud para la APS en el siglo 21, Ebrahim J.G. los 
describe en tres amplios grupos:

1. Mejoras en los índices y resultados en salud. 

1.1 Mejor supervivencia medida por la expectativa de vida, 
mortalidad materno-infantil

1.2 Servicios de salud equitativos

1.3 Reversión de las tendencias mundiales de 5 grandes pandemias 
(malaria, tuberculosis, VIH/SIDA, Enfermedades relacionadas 
con el cigarrillo, violencia y trauma)

1.4 Erradicación y eliminación de ciertas enfermedades específicas 
(Lepra y Enfermedad de Chagas, Sarampión, Filariasis, 
Tracoma, Deficiencia de Vitamina A y Yodo para el año 2020) 

2. Abordar los determinantes sociales de la salud

2.1 Mejorar el acceso al agua potable, saneamiento, alimentación 
y vivienda

2.2 Promover estilos de vida saludables 

3. Fomentar el desarrollo de Sistemas de Salud Sostenibles

3.1 Promover políticas de apoyo similares al de Salud para Todos, 
así como su acción mediante una buena gestión, un marco 
institucional y legal.

3.2 Mejorar el acceso a la atención en salud integral, de buena 
calidad basada en funciones esenciales de salud pública 
durante todos los ciclos vitales.
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3.3 Sistemas de Alertas en Salud apropiados a nivel local y 
nacional.

3.4 Investigar las políticas y los mecanismos institucionales a 
nivel global, regional y nacional. (Ebrahim, 2001)

A pesar de ser un concepto amplio y a su vez cambiante en el tiempo, 
la APS sí dejó experiencias exitosas durante la década, como lo fue el 
hecho de que para el año 1994 la región de las Américas certificara 
la erradicación de la Poliomielitis, igualmente para el año 1995 se 
confirmó la eliminación de la ceguera por onicocercosis en la región. 
También es de resaltar que la expectativa de vida llegó a los 75.6 
años, se afianzó el compromiso con los objetivos del nuevo milenio 
de Naciones Unidas, se formó la Coalición Interamericana para la 
prevención de violencia, promoviendo un ambiente de solidaridad, 
tolerancia y respeto por los derechos de los demás. (Organización 
Panamericana de la Salud, 2020)

En Colombia, durante los años 90 se inicia la  reglamentación y puesta 
en marcha del nuevo sistema de seguridad social y dentro de este, el 
nuevo modelo de aseguramiento en salud, con la Ley 100 de 1993, la 
cual intenta inicialmente dar respuesta a uno de los objetivos de la 
APS, brindar una mayor cobertura en salud a la población, y ofrecer 
atención en salud integral. Dicha Ley  en sus artículos 152 y 154 
establece respectivamente: 

ARTÍCULO 152. Objeto. Los objetivos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud son regular el servicio público esencial de salud y crear 
condiciones de acceso en toda la población al servicio en todos los 
niveles de atención…

…ARTÍCULO 154. Intervención del Estado…  …Con el fin de lograr la 
ampliación progresiva de la cobertura de la Seguridad Social en Salud 
permitiendo progresivamente el acceso a los servicios de educación, 
información y fomento de la salud y a los de protección y recuperación 
de la salud a los habitantes del país. (El Congreso de la República de 
Colombia, 1993)
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Esta ley, es el primer paso que da Colombia hacia un sistema de salud 
enfocado en la Atención Primaria en Salud.

Para el año 2003, El Dr. Tejada, en su documento describe lo que para 
él en su momento fue la nueva era para la APS:

Las condiciones que llevaron al objetivo social y político de “Salud para 
todos” y a la estrategia de APS aún existen, y son, de hecho, aún más 
pronunciadas. Siguen existiendo enormes inequidades e injusticias 
sociales que dejan a grandes segmentos de la población sin atención 
integral de salud. La pobreza va en aumento y los pocos recursos de 
que disponen las sociedades para la educación y la salud se invierten 
y gastan en su mayoría de manera equivocada e injusta. La confusión 
entre salud y tratamiento médico curativo que se centra en unas pocas 
enfermedades inexplicablemente aún prevalece. Los sistemas de salud 
no se han descentralizado de manera eficaz y tanto la “participación 
ciudadana” como el “control social” en salud siguen siendo conceptos 
distorsionados. En el mundo unipolar globalizado de hoy, donde la 
soberanía nacional está cada vez más amenazada, una de las pocas 
formas en las que los países aún pueden controlar su propio destino 
es mediante el desarrollo de democracias genuinas, descentralizadas 
y participativas. Hoy en día es imprescindible trasladar, o mejor dicho, 
devolver el poder político para la toma de decisiones sociales a su 
punto de origen, es decir, la ciudadanía. La atención integral de la 
salud por todos y para todos, es quizás la mejor manera de expresar 
el llamado de Alma-Ata a una genuina atención primaria de salud, es 
una necesidad no solo para la salud sino también para el futuro de los 
países que aspiran a seguir siendo estados nacionales soberanos en 
mundo cada vez más injusto. (Tejada de Rivero, 2003) 

En este panorama, y en el contexto de la APS para el año 2005,  se llevó 
a cabo una reunión en Montevideo, con más de 100 participantes de 
30 países de la región, y de diversas organizaciones,  donde se discutió  
lo que se llamó “La Renovación de la APS en las Américas”, documento 
publicado como la declaración de Montevideo por  la  Organización 
Panamericana de la Salud. En este documento  una vez más se afianza 
el compromiso de todos los Gobiernos de las Américas para renovar 
la APS, entendida como la base de los Sistemas de Salud de la región, 
como lo afirmaron en el año 2007 Macinko, Montenegro, Nebot Adlle, 
& Etienne: (Macinko, Montenegro, Nebot Adell, & Etienne, 2007)
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Los resultados científicos demuestran que la APS es un componente 
clave para alcanzar la efectividad de los sistemas de salud y puede 
adaptarse a los diversos contextos sociales, culturales y económicos de 
los diferentes países. El nuevo contexto mundial hace que cambien las 
necesidades en salud de la población, por lo que es necesario adaptar 
los servicios y sistemas de salud para que puedan dar una respuesta 
adecuada a esas nuevas necesidades. (Macinko et al., 2007) 

En el documento mencionado, Macinko y colaboradores, de la mano 
con el grupo de Trabajo de APS de la Organización Panamericana 
de la Salud, se proponen una serie de lo que ellos denominan como 
líneas estratégicas esenciales con el fin de que estas sean aceptadas y 
adoptadas por los sistemas de salud basados en APS, que se rigen por 
los principios propios de la estrategia como la equidad, la solidaridad 
y el derecho a disfrutar y mantener el grado máximo de salud posible. 
Esta propuesta pretende fortalecer aquellos sistemas de salud que 
están haciendo los cambios necesarios para hacer la transición hacia 
sistemas basados en APS.

La Atención Primaria en Salud se ha enfrentado cada año, cada década, 
con nuevos desafíos, como la falta de equidad, las dificultades de 
acceso a los servicios de salud por ausencia de cobertura universal, 
entre otros; pero existe una dificultad marcada al dotar a los sistemas 
de salud con talento humano capacitado, en número suficiente y con 
las habilidades necesarias para implementar la estrategia. (Giraldo & 
Vélez, 2013)

En el año 2008, la OMS bajo la dirección de la Dra. Margaret Chan, 
publica el Informe Mundial de Salud: Reformas Basadas en Atencion 
Primaria en Salud “Ahora mas necesaria que nunca”; en este se 
menciona que las reformas planteadas no son más que un subconjunto 
de las reformas propias de la APS, pero que se han quedado cortas 
en los alcances de la estrategia. Adicional a esto, mencionan que la 
APS ha tenido una simplificación excesiva de lo que es realmente la 
APS comparada con la atención en salud convencional. Al respecto se 
describe que:
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La atención primaria se ha definido, descrito y estudiado ampliamente 
en los contextos en que se dispone de recursos suficientes, a menudo 
en relación con especialistas en medicina de familia o medicina 
general. Los programas correspondientes a esas descripciones son 
mucho más ambiciosos que los planes inaceptablemente restrictivos 
y desalentadores para la atención primaria que se han propuesto a los 
países de ingresos bajos:

• La atención primaria es un ámbito al que las personas pueden llevar 
toda una serie de problemas de salud; es inaceptable que en los 
países de ingresos bajos la atención primaria sólo se ocupe de unas 
cuantas «enfermedades prioritarias»;

• La atención primaria es una base desde la que se guía a los pacientes 
por todo el sistema de salud; es inaceptable que en los países de 
ingresos bajos la atención primaria se reduzca a un simple puesto 
sanitario o a un agente de salud comunitario aislado; 

• La atención primaria facilita las relaciones entre pacientes y médicos, 
y los pacientes participan en la adopción de decisiones sobre su 
salud y atención sanitaria; además, crea vínculos entre la atención 
de salud individual y las familias y comunidades de los pacientes; es 
inaceptable que en los países de ingresos bajos la atención de salud 
se reduzca a un canal unidireccional de prestación de servicios para 
intervenciones de salud prioritarias; 

• La atención primaria abre oportunidades a la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud, así como a la detección 
temprana de enfermedades; es inaceptable que en los países de 
ingresos bajos la atención primaria sirva sólo para tratar dolencias 
comunes; 

• La atención primaria requiere equipos de profesionales sanitarios: 
médicos, personal de enfermería y personal auxiliar con aptitudes 
sociales y conocimientos biomédicos concretos y especializados; es 
inaceptable que en los países de ingresos bajos la atención primaria 
sea sinónimo de atención prestada por personal no profesional con 
escasos conocimientos técnicos a los pobres de zonas rurales que 
no pueden permitirse nada mejor; 

• La atención primaria requiere inversiones y recursos suficientes, 
pero se revela luego como una buena inversión en comparación con 
las demás opciones disponibles; es inaceptable que en los países 
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de ingresos bajos la atención primaria se tenga que financiar con 
pagos directos, partiendo del supuesto equivocado de que es barata 
y los pobres deben poder permitírsela. (Organización Mundial de la 
Salud., 2008)

En el año 2010, el proceso de reformas de los Sistemas de salud basado 
en APS avanza en países como Belice, Bolivia, Ecuador, El Salvador, 
Paraguay y Uruguay y se aprueba la Estrategia para el desarrollo de 
competencias del personal de salud. (Organización Munidal de la 
Salud, 2007)

En Colombia,  en el año 2011, con la Ley 1438 se reforma el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, se dictan otras disposiciones y  
adopta la definición de la APS como: 

La estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención 
integral e integrada, desde la salud pública, la promoción de la salud, 
la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la 
rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad a fin de 
garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios, sin perjuicio 
de las competencias legales de cada uno de los actores del Sistema de 
Salud. Hace uso de métodos, tecnologías y prácticas científicamente 
fundamentadas y socialmente aceptadas que contribuyen a la 
equidad, solidaridad y costo efectividad de los servicios de salud. 
Constituida por tres componentes integrados e interdependientes: los 
servicios de salud, la acción intersectorial/transectorial por la salud 
y la participación social, comunitaria y ciudadana. (Congreso de la 
República de Colombia, 2011).

En el año 2015, Cuba hace historia por ser el primer país del mundo 
en eliminar la transmisión de HIV y sífilis de madre a hijo, certificada 
por la OMS. En el 2016 La Región de las Américas se declara libre de 
sarampión. (Organización Mundial de la Salud, 2007). 

Un par de años después, en el 2017, se realiza el Foro “Salud Universal 
en el Siglo XXI” en donde: 

El objetivo de la Comisión fue elaborar recomendaciones para la 
Directora de OPS que permitieran hacer efectivo el derecho a la salud 
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de las personas, entendido como un derecho humano fundamental, a 
partir del análisis de los avances y los desafíos que tienen los sistemas 
de salud en la Región de las Américas. El presente documento refleja 
el posicionamiento de la Comisión en torno a la Atención Primaria en 
Salud (APS) y la búsqueda de soluciones para hacer efectivo el derecho 
a la salud, además del enfoque utilizado para orientar el debate, el 
análisis y las recomendaciones sobre cómo garantizar este derecho. 
(Organización Panamericana de la Salud, 2019).

Para Colombia, en el año 2015, se promulgó la Ley Estatutaria en Salud, 
la cual reafirma la salud como un derecho fundamental autónomo e 
irrenunciable en lo individual y lo colectivo. En esta Ley, se establecen 
algunas regulaciones basadas en los lineamientos de la APS, en esta se 
lee:

ARTICULO 5. Obligaciones del Estado. El Estado es responsable de 
respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental 
a la salud; para ello deberá… …Formular y adoptar políticas de salud 
dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho en igualdad de 
trato y oportunidades para toda la población, asegurando para ello 
la coordinación armónica de las acciones de todos los agentes del 
Sistema; Formular y adoptar políticas que propendan por la promoción 
de la salud, prevención y atención de la enfermedad y rehabilitación de 
sus secuelas, mediante acciones colectivas e individuales… …f) Velar 
por el cumplimiento de los principios del derecho fundamental a la 
salud en todo el territorio nacional, según las necesidades de salud de 
la población; g) Realizar el seguimiento continuo de la evolución de 
las condiciones de salud de la población a lo largo del ciclo de vida de 
las personas… …Adoptar la regulación y las políticas indispensables 
para financiar de manera sostenible los servicios de salud y garantizar 
el flujo de los recursos para atender de manera oportuna y suficiente 
las necesidades en salud de la población…(Congreso de la República, 
2015). 

Posterior a esto en el año 2016,  nace la Política de Atención integral en 
salud, y el Modelo de atención integral en salud, en donde se muestra, 
como eje del sistema, la Atención Primaria en Salud, en miras de 
promover la salud y detectar la enfermedad.
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La Política de Atención Integral en Salud (PAÍS), busca integrar la 
estrategia de la APS en el sistema de salud colombiano, en esta se 
establece dentro de su marco estratégico el uso de cuatro estrategias: 

1. Atención Primaria en salud con enfoque de salud familiar y 
comunitaria: La APS es la estrategia básica y es la integradora 
entre las necesidades de la población, la respuesta del sistema y 
los recursos disponibles en la sociedad como elemento esencial 
para la viabilidad en la progresividad del ejercicio del derecho. 
Una APS con enfoque de salud familiar y comunitaria que sirve de 
interfaz entre la necesidad de desarrollo de nuevas competencias 
del recurso humano y equipos interdisciplinarios empoderados 
en el desarrollo de sus capacidades para dar una respuesta social 
dirigida hacia la persona, la familia y la comunidad.

2. El cuidado, debe ser entendido como las capacidades, decisiones y 
acciones que el individuo y el Estado adoptan para proteger la salud 
del individuo, la de su familia, la comunidad y el medio ambiente 
que lo rodea, es decir las responsabilidades del ciudadano consigo 
mismo y con la comunidad. No es posible esperar resultados en 
salud si el propio individuo y la comunidad no adoptan conductas y 
prácticas que los protejan frente a los riesgos de salud.

3. La gestión integral del riesgo en salud, como estrategia de 
articulación entre la salud pública, el aseguramiento y la prestación 
de servicios de salud. Su finalidad es la minimización del riesgo y el 
manejo de enfermedad.

4. El enfoque diferencial en la atención, adaptando el modelo a 
las particularidades de los territorios, las características de la 
población y las estructuras de servicios disponibles considerados 
como factores críticos de éxito en el desempeño del Sistema de 
Salud.
La atención primaria en salud (APS) es la estrategia básica y es la 
integradora entre las necesidades de la población, la respuesta del 
sistema y los recursos disponibles en la sociedad como elemento 
esencial para la viabilidad en la progresividad del ejercicio del 
derecho. Una APS con enfoque de salud familiar y comunitaria 
que sirve de interfaz entre la necesidad de desarrollo de nuevas 
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competencias del recurso humano y equipos interdisciplinarios 
empoderados en el desarrollo de sus capacidades para dar una 
respuesta social dirigida hacia la persona, la familia y la comunidad. 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).

Como lo menciona Martín Zurro en su documento: Atención primaria 
de salud y atención familiar y comunitaria, el enfoque de la APS 
adoptado por la Política de Atención Integral en Salud, tiene varias 
connotaciones:

• Se orienta a fomentar la salud y calidad de vida de la población y no 
solo a la recuperación de la enfermedad

• Privilegia la promoción de la salud sobre el tratamiento de 
la enfermedad, promoviendo la cultura del auto cuidado y la 
responsabilidad del Estado con la acción sectorial e intersectorial 
de manera continua, pertinente y oportuna, para la afectación de 
determinantes sociales de la salud

• Deriva su acción de los principios de intersectorialidad, 
colaboración y participación, sobre los dominios de lo profesional y 
de la recepción pasiva de servicio.

• Se suministra preferentemente con la participación de equipos de 
salud multidisciplinarios, integrales y pertinentes desde la esfera 
sociocultural, más que a partir de la práctica individual

• Incluye de manera transversal los diferentes componentes del 
sistema, la interculturalidad y tiene en cuenta las prácticas 
tradicionales, alternativas y complementarias

• Promueve la atención integral, integrada y continua.
• Fortalece la capacidad resolutiva de los servicios básicos de salud, 

así como la pertinencia y oportunidad con mecanismos diferenciales 
de prestación del servicio en zonas dispersas y alejadas.

• Fomenta la construcción intersectorial de planes y modelos 
territoriales de salud con orientación familiar y comunitaria, que 
responden a las particularidades regionales

• Requiere de la adscripción poblacional y territorial a equipos de 
personal de salud multidisciplinario.
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• La estrategia de Atención Primaria en Salud busca generar bienestar 
y abordar el riesgo de salud desde las condiciones de la comunidad 
y de cada uno de sus integrantes. Superpone los objetivos de las 
personas y la comunidad sobre los de los agentes y reorienta su 
intervención. (Martín Zurro & Cano Pérez, 2011)

Germán Moreno, en su documento “El nuevo modelo de Atención 
Integral en Salud –MIAS– para Colombia. ¿La solución a los problemas 
del sistema?, describe como el nuevo Modelo incluye diez componentes 
claves: 

1. Se parte de la caracterización de la población, según curso de vida 
y grupos de riesgo; 

2. Se definen rutas integrales de atención en salud en promoción y 
mantenimiento de la salud, grupos de riesgo y eventos específicos 
de atención; 

3. Se propone la gestión integral del riesgo en salud, identificando 
los grupos de riesgo, seguimiento de cohortes, diseñando 
modelos predictivos, evaluando la efectividad de los servicios y 
garantizando la interoperabilidad de los sistemas de información; 

4. Se plantea una delimitación territorial que comprende lo urbano, 
la alta ruralidad y la población dispersa; 

5. Las redes integradas de prestadores de servicios de salud con su 
componente primario y complementario; 

6. La definición del rol del asegurador hacia la gestión del riesgo 
financiero, interacción con otros actores y la gestión de las redes 
de prestación de servicios; 

7. El modelo propone una redefinición del esquema de incentivos, 
para favorecer la integralidad en la atención y los resultados en 
salud; 

8. Un sistema de información centrado en el ciudadano, la familia y 
la comunidad;

9. El componente de recurso humano propone la formación y 
armonización para el desarrollo del modelo y mejoramiento de las 
condiciones laborales. 
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10. El último componente se dirige al fortalecimiento de la investigación, 
innovación, y apropiación del conocimiento específicamente en 
los temas relacionados con rectoría del sistema, sostenibilidad 
financiera, gestión de recursos, sistemas de información, políticas 
públicas, acceso uso y calidad del servicio y en Salud Pública. 
(Germán Moreno, 2016)

En el año 2018, a 40 años de la Declaración de Alma-Ata, en que los 
líderes mundiales adquirieron el compromiso histórico de lograr 
la salud para todos mediante la APS, se publica la Declaración de 
Astaná, Kazajistán en el contexto de la Conferencia Mundial sobre 
la Atención Primaria de Salud, llevada a cabo por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), allí se ratifican los compromisos con la APS como 
parte de los esfuerzos por alcanzar la salud y el bienestar para todos 
de acuerdo con la Declaración de Alma-Ata y de comprometer a los 
Estados participantes a reforzar la APS para alcanzar la cobertura 
sanitaria universal y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 
(Torres-Lagunas, 2018).

La declaración, hace énfasis en la necesidad de tomar medidas 
encaminadas a reforzar tres componentes específicos de la APS, con 
una mayor equidad, calidad y eficiencia, expresando que: 

Necesitamos una APS que: 

1. Empodere a las personas y las comunidades para que se sientan 
dueñas de su salud, defiendan las políticas que la promueven y la 
protegen, además de que asuman el papel de arquitectos de la salud 
y los servicios sociales que contribuyen con la salud;

2. Aborde los determinantes sociales, económicos, ambientales y 
comerciales de la salud por medio de acciones y políticas que estén 
basadas en la evidencia, que abarquen a todos los sectores y;

3. Asegure un sistema de salud pública y una atención primaria fuertes 
a lo largo de la vida de las personas, como elementos centrales de 
la prestación de servicios integrados. (Organización Mundial de la 
Salud, 2018).
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En este recorrido de 42 años, se pueden identificar las grandes 
oportunidades y beneficios que ha tenido la Atención Primaria en Salud, 
incluso antes de su concepción, pero a su vez los grandes desafíos que 
ha enfrentado hasta el momento, desafíos cuyas circunstancias siguen 
estando presentes en la actualidad, y que deben ser referentes en los 
procesos de formación, para que así , con tantas mentes brillantes al 
servicio de la salud a nivel mundial puedan llegar a convertirse en 
proezas superadas, o seguirán siendo parte del mejoramiento continuo 
que necesita el mundo alrededor de la atención en salud.

Durante mucho tiempo la APS no contó con una formación académica 
especifica, pues fue considerada innecesaria debido a que cualquier 
médico podía cubrir este quehacer. Sin embargo con el paso del 
tiempo, la tecnificación de los sistemas de salud, y las reformas 
políticas en miras a la APS, evidenciaron la necesidad de programas 
académicos específicos donde se enseñaran conceptos, herramientas 
y metodologías propias de la atención primaria; dicha educación como 
lo menciona Zurro en 2016, debe iniciar en el pregrado y mantenerse 
en los programas de postgrado y educación continuada. (Zurro, 2016).

Los profesionales de la salud recién egresados, deben contar con 
las herramientas necesarias en APS de acuerdo a cada sistema de 
salud, esto es vital en países como Colombia, puesto que la atención 
hospitalaria que predomina en la actualidad es momentánea, poco 
resolutiva, y sin representación de la comunidad ni de sus problemas. 
Los estudiantes deben adquirir experiencias articuladas teórico-
prácticas, en un modelo de salud integrado, que enfoque a la persona 
en su contexto social, teniendo clara la importancia que tienen los 
aspectos preventivos y de promoción de la salud, que le permitan 
desenvolverse en el terreno de la incerteza diagnóstica y terapéutica, 
tan habitual en la Atención Primaria.
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Introducción

Desde las Instituciones de Educación Superior es necesario 
fortalecer los procesos educativos, para garantizar la 
adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas que 
permitan a los futuros profesionales en el área de la Salud, 
la atención segura del parto y el cuidado de la población 
gestante, para realizar un adecuado control del binomio 
materno fetal. Por lo tanto, surge la necesidad de identificar 
las percepciones de los estudiantes de Medicina frente a las 
estrategias didácticas empleadas en el aula y los aprendizajes 
teórico- prácticos, logrados por ellos, frente al desarrollo del 
contenido temático de Atención del Parto, que se desarrolla 
en el ciclo profesional del área de formación de Medicina en el 
componente Médico-Quirúrgico: Gineco-Obstetricia. 

Diariamente en el servicio de Ginecología y obstetricia se 
observa que los estudiantes de diferentes áreas y niveles 
de formación se enfrentan a la atención de las pacientes en 
trabajo de parto con diferentes grados de seguridad e incluso 
con temor, relegando en varias oportunidades la atención 
de las mismas y cediendo estas oportunidades a otros. Si 
dichas inseguridades se perpetúan en el tiempo, hacen que 
los futuros profesionales actúen de manera insegura, incluso 
riesgosa en la atención materna o participen cada día menos 
en actividades que por naturaleza propia son de su plena 

Este capítulo abordará las investigaciones realizadas a nivel 
Internacional, Nacional y Regional, relacionadas con el tema 
de investigación, los Antecedentes Históricos de la Atención 
del Parto y el Marco Teórico de la investigación que incluye la 
fisiología del trabajo de parto y como referentes conceptuales 
educativos, los estilos de aprendizaje de los estudiantes y las 
estrategias de enseñanza  empleadas  para la Atención del 
parto.
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Estado del arte

Este apartado referencia las investigaciones encontradas, relacionadas 
con el tema de investigación. En ellas se abordan las siguientes 
temáticas: atención del parto, estrategias de enseñanza empleadas 
por los docentes de Gineco-Obstetricia, estilos de aprendizaje de los 
estudiantes, y la usabilidad y utilidad de simuladores clínicos en la 
enseñanza de la atención del parto.

Investigaciones Internacionales.

La investigación titulada “Aplicabilidad de simuladores de mediana 
complejidad en el proceso de formación de residentes de ginecología y 
obstetricia”, realizada por M. Angeles Baeza A., Javiera Mella B., Arturo 
Soldati O., Eliana Escuelero Z, Augusto Tapia S., José Antonio Arraztoa 
V., en Santiago de Chile, en el año de 2010, tuvo como objetivo:  Evaluar 
el uso de simuladores de parto interactivo de mediana complejidad 
(Noelle® Gaumard Scientific, Miami, FL) como método de educación 
médica para adquirir las destrezas necesarias en la atención de un 
parto operatorio con Espátulas de Thierry. 

Su metodología fue un estudio piloto prospectivo controlado. Realizado 
a seis médicos en formación de la especialidad de la Universidad de 
los Andes. Definiéndose aleatoriamente 2 grupos estratificados por 
año de formación. A todos se les instruyó en sesión teórica sobre el 
uso de las espátulas. La mitad tuvo una sesión práctica. Se utilizó un 
simulador y pautas estandarizadas para evaluar la adquisición de 
habilidades. 

Entre los resultados se expresó según el porcentaje del puntaje 
máximo logrado para cada prueba. El grupo experimental tuvo un 
resultado en la evaluación práctica de 90/25/90%. El grupo control 
35/70/65%. Se observó menos diferencias inter grupos en la prueba 
teórica. Y como gran conclusión de la investigación se afirma que las 
habilidades asociadas al uso de las espátulas de Thierry se adquirieron 
más completamente en el grupo expuesto a un taller con simuladores 
de mediana complejidad.
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Desde los procesos de enseñanza se encuentra la investigación titulada: 
“Propuesta para orientar el proceso de enseñanza - aprendizaje, en 
el internado rotatorio de Ginecología y Obstetricia de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca; realizada por Lizeth Ninoska Rosas 
Díaz, en Sucre (Bolivia), en el año 2012 y  tomando como referente 
“El aprendizaje basado en la resolución de problemas”, tuvo como  
objetivo la necesidad de impulsar el desarrollo práctico asistencial, en 
los internos de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina  
de ésta Universidad,, motivados en las deficiencias observadas en 
el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje (PEA).  Por tanto ofrecieron 
recursos de análisis para potenciar en el estudiante un desarrollo de 
conocimientos, habilidades y  actitud crítica frente a los desafíos de la 
medicina moderna. 

Otra investigación titulada “Un Programa de capacitación previo 
al inicio de la Práctica Profesional de Médicos Peruanos mejora sus 
conocimientos sobre atención de parto y partograma”, realizada por 
Jorge Renato Aparicio Ponce; Sergio Gerardo Ronceros Medrano; 
Karim Goebel  Szielasko; Ericson Leonardo Gutiérrez Ingunza, en Río 
de Janeiro (Brasil), en el año de 2011, realizó bajo un estudio analítico, 
longitudinal y prospectivo; la aplicó un cuestionario y lista de cotejo, 
lo que permitió determinar el nivel de conocimientos  a 72 internos 
de medicina que rotaron por el servicio de Gineco-Obstetricia del 
Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima-Perú, entre enero a diciembre 
del 2006, posteriormente se aplicó el mismo instrumento a la mitad y 
al final del estudio. 

Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de análisis de varianza 
(ANOVA), los cálculos se realizaron con un nivel de confianza de 
95%.  Los resultados mostraron  un aumento significativo en el nivel 
de conocimiento sobre el parto, el partograma y la aplicación en la 
elaboración del partograma (p<0.001). La importancia de este estudio 
radica  en que la mayoría de los médicos peruanos inician su práctica 
profesional en servicios de atención primaria alejados de los centros 
de atención de mayor complejidad, donde tendrán que realizar la 
atención de parto. Así mismo este programa permite a los internos  
reconocer el momento indicado para realizar una referencia a un 
servicio de salud de mayor complejidad.
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Investigaciones Nacionales y Regionales

Esta investigación titulada “Postura experiencial de los docentes que 
utilizan la simulación clínica como estrategia didáctica en la carrera de 
medicina”, elaborada por Gydnea Aguirre Dávila, en Bogotá, en el año 
2012, cumplió con su objetivo que fue describir la postura experiencial 
de estos docentes que utilizan la simulación clínica como estrategia 
didáctica en la carrera de medicina 

Mediante un estudio cualitativo tipo descriptivo, que utilizó como 
técnica de recolección de la información una encuesta semi-
estructurada a seis docentes de Facultades de Medicina de diversas 
universidades de Bogotá, para encontrar los puntos convergentes 
y divergentes de su formación, práctica pedagógica y cualidades 
docentes, y aportar a la investigación en este campo.

En las conclusiones los autores mencionan que en los profesores 
participantes de este estudio, se evidenció un fuerte compromiso 
en adquirir de manera autodidacta los conocimientos necesarios 
para implementar la simulación clínica como estrategia didáctica en 
su práctica pedagógica, pues en el país no se ofrecen programas de 
formación especializada en este campo. La práctica en simulación 
de los profesores entrevistados mostró que se trata de personas de 
mente abierta, creativos y sin resistencia a los cambios, cualidades 
sine qua non para hacer de la simulación una práctica que garantice 
una excelente calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la medicina. Sin embargo, contar con profesores que demuestren 
estas aptitudes no es suficiente, si la comunidad académica de las 
diferentes universidades no incluye las prácticas en los laboratorios 
de simulación en los planes curriculares, y no se delinean las políticas 
financieras necesarias para su mantenimiento.

Otra investigación titulada “Plan de mejoramiento para la cualificación 
de las estrategias de enseñanza y aprendizaje de la materia de 
Ginecología y Obstetricia en estudiantes de octavo semestre del 
pregrado en medicina de la FUJNC”, realizada por Sandra Ximena 
Restrepo Peña, en Bogotá, en el año de 2016, abordó los  antecedentes 
de la educación médica en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia,  
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para llegar a la manera cómo se asumen los procesos de enseñanza /
aprendizaje de ginecología y obstetricia de los futuros médicos y  se 
realizó una matriz de análisis que permitiera identificar las maneras 
de intervención para los focos problémicos, que respondiera con las 
estrategias e indicadores de intervención que establece la estrategia 
34 del Ministerio de Educación Nacional para el mejoramiento 
Institucional.

Antecedentes históricos

Atención del parto, comadronas, e inicio de la Obstetricia

La historia de la atención del parto se remonta a la época de la 
prehistoria. Las mujeres eran atendidas sólo por mujeres, el parto 
lo desarrollaban en cuclillas, en el suelo o sobre ladrillos.  Los 
estimulantes del parto que también figuraban sobre ladrillos, en el 
Papiro de Ebers (1550 a. C.) figuran ciertos estimulantes para acelerar 
el proceso del parto, validados y utilizados en esa época, como son: sal, 
cebolla, aceite, menta, incienso, vino, cáscaras de escarabajo y tortuga 
Egipto (6000–1200 a. C.).

A continuación, se puede observar la línea del tiempo de esta época. 

Figura 1. Reseña de la Obstetricia en la prehistoria. 

Fuente: Reseña histórica e hitos de la Obstetricia, Sedano (2014).
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Del año 1906 a 2011

Hechos importantes como Cathelin, en 1903, dio otro gran paso 
tras publicar un tratado de anestesia epidural, introduciéndola en 
cirugía obstétrica. En 1911 Stokel la aplicó en el parto normal. En 
1916 Kjelland creó el fórceps que lleva su nombre y que es de uso en 
la práctica obstétrica actual. El amnioscopio fue diseñado por Erich 
Saling en 1962, siendo la amnioscopia de gran utilidad en las décadas 
del 70-80, especialmente en la búsqueda de meconio fetal; el que hoy 
está en desuso en nuestro medio. 

En la década de 1970 como monitorización electrónica basal no 
estresante, como test de tolerancia a las contracciones inducidas 
o registro durante el parto. En 1976-1977 cuando la ecografía 
bidimensional, como un gran hito, se incorporó regularmente en el 
uso clínico en el sector privado y muy pronto en el sector público, 
generalizándose en esta área en la década de 1980. 

El perfeccionamiento de lo ya conocido como la ecografía 3D, 
permitirán una mejor visualización del fenotipo fetal. La accesibilidad 
quirúrgica al feto, el estudio del DNA libre fetal, como de células 
fetales en circulación materna y otros inimaginables requerirán de 
la presencia de equipos multidisciplinarios de medicina familiar, 
consejería genética, medicina reproductiva pre y post implantatoria, 
obstetras especialistas en medicina embrionaria y fetal, ecografistas, 
endoscopistas, cirujanos fetales, biólogos, especialistas en ingeniería 
genética, perinatólogos y comités de ética clínica desarrollados en 
esta temática para la regulación de este hacer obstétrico.
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Figura 2. Reseña de la Obstetricia en los años 1906 a 2011. 

Fuente: Reseña histórica e hitos de la Obstetricia, Sedano (2014).

Años más adelante, en la época de la República, impulsados por la 
necesidad de responder a las deplorables condiciones de salud y de 
atención en el parto-con complicaciones infecciosas como la fiebre 
puerperal y muertes maternas- se gestó la profesionalización de la 
atención del parto con la inauguración de la Escuela de Matronas el 
16 de julio de 1834, dirigida por el médico francés Lorenzo Sazie y 
que junto a la creación de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Chile en 1842, constituyen los grandes hitos del rubro en el Chile 
republicano (Mayorga, 1976).

Técnicas y enseñanza del trabajo de parto en la historia

Según Baeza A., Mella B., Soldati O., Escuelero Z, Tapia S., Arraztoa V. 
(2010), el entrenamiento de técnicas quirúrgicas durante la formación 
de Gineco-Obstetras encuentra dificultades por razones de seguridad 
de la paciente y del recién nacido. Por ello, una de las estrategias 
utilizadas es el uso de simuladores para facilitar la adquisición de las 
habilidades necesarias para resolver situaciones críticas frecuentes 
en la práctica médica, salvaguardando la ética en la enseñanza y 
mejorando su calidad.
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Es cierto que en relación con las técnicas de enseñanza de la medicina 
y la percepción de los estudiantes frente a ésta, se encuentra literatura 
disponible, que se limita en gran proporción a los reportes de satisfacción 
frente al uso de simuladores clínicos,  especialmente los relacionados 
con resucitación cardio-pulmonar, suturas, procedimientos invasivos 
menores (venopunciones , manejo de sondas, entre otros) y no a la 
práctica de eventos obstétricos, en particular los relacionados con la 
atención del trabajo de parto, encontrándose aún menos información 
sobre la percepción de los estudiantes frente a este tipo de aprendizaje.

Según Díaz (2011), los intentos por una educación médica formal en 
Colombia se remontan a 1636, cuando el licenciado Henríquez de 
Andrade fundo la primera catedra sin éxito. Posteriormente en 1715, 
el Colegio Mayor del Rosario trato también sin lograr su sostenibilidad, 
en 1753 nuevamente el Colegio Mayor encargo a José Vicente Ramón 
Casino de las lecturas iniciales de los textos, pero no fue sino hasta 
1802 cuando se incorporó un verdadero plan de estudios propuesto 
por Mutis que incluía cursos teóricos y prácticas hospitalarias 
supervisadas. En 1867 se crea la cátedra de medicina en la Universidad 
Nacional y en 1872 la de la Universidad de Antioquia,  se desarrollaron 
entonces varios modelos de enseñanza, el anatomoclínico basado 
en la explicación de la enfermedad por la alteración anatómica del 
órgano,  el fisiopatológico donde se fundamentaba la experiencia 
mediante laboratorios con tejidos y animales vivos y el  etiopatológico 
que explicaba la causa de las enfermedades como la acción de 
microorganismos y agentes externos (p. 210).

Para 1931 el aprendizaje era de carácter memorístico de grandes 
volúmenes de textos clásicos y la práctica supervisada con médicos 
graduados en ambientes hospitalarios, con la llegada de la misión 
Francesa la Universidad Nacional cambio su pensum e incorporo 
biología, fisiología, medicina experimental, y prácticas de laboratorio, 
haciendo énfasis en el contacto temprano con el paciente para motivar 
la observación clínica. 

A finales del siglo XX la enseñanza de la medicina en Colombia era 
tradicional, se impartían contenidos basados en textos clásicos 
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de la época importados de universidades europeas, el método era 
transmisionista.  En 1948 llego a Colombia la misión medica e impartió 
varias recomendaciones que coincidían con las que había realizado 
previamente en 1910 Abraham Flexner a los centros de educación 
médica de Canadá y Estados Unidos, por lo que se instituyó un nuevo 
currículo donde se daba gran importancia a la anatomía, aparición 
de un ciclo de materias básicas separadas de las clínicas, materias 
clínicas en cuarto (4to), quinto (5to) y sexto (6to) año, intensificación 
del contacto con el paciente.

Una segunda visita de la misión en 1953 criticó las didácticas centradas 
en clase magistral, recomendó estrategias que promovieran el trabajo 
práctico en el laboratorio, el hospital y la biblioteca, y propuso el año 
de internado con énfasis en el trabajo autónomo del estudiante con la 
aprobación y critica permanente del staff del servicio.

Paulatinamente se pasó de un modelo tradicional a uno conductista 
con persistencia de una enseñanza memorística, aunque con énfasis 
en la elaboración de laboratorios, la fijación de objetivos en el plan 
de estudios como pilares para el desarrollo de los contenidos y el 
acompañamiento docente para la consecución de habilidades y 
destrezas (Díaz, 2011).

Con el nacimiento de la Unión Europea en los años 90 se implementaron  
varias reformas curriculares (Acuerdos de Bolonia ), promoviendo la 
formación por competencias, la reducción de las actividades teóricas, 
el acercamiento al paciente tempranamente en la formación y  el 
aprendizaje centrado en la práctica clínica, para lo cual  se optó por 
la reducción del enciclopedismo, la diversificación de las fuentes de 
información, la selección cuidadosa de los escenarios de práctica y la  
incorporación de la investigación en el desarrollo de las cátedras. 

En la actualidad los currículos son más flexibles, favorecen el 
autoaprendizaje y buscan el desarrollo de pensamiento crítico, 
reflexivo y creativo, con estrategias didácticas centradas en el 
estudiante, basadas en la resolución de problemas, propendiendo por 
una formación integral, humana, con un abordaje interdisciplinario 
del conocimiento.  
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Díaz (2011),  cita en su revisión a  Sacristán y  Magendzo para la  
definición de currículo así: “Una práctica en la que se establece un 
diálogo, por decirlo así, entre agentes sociales, elementos técnicos, 
alumnos que reaccionan ante él y profesores que lo modelan”  y que 
trasciende el plan de estudios, como lo propone Magendzo quien 
reconoce que el currículo no son solo los planes y programas de estudio 
y lo redimensiona dando importancia a la cultura de las instituciones, 
a los eventos que ocurren en el aula de clase y a las relaciones entre 
los sujetos de los que se ocupan la didáctica, el profesor y sus alumnos 
(p. 212). 

Marco Teórico

El marco teórico tendrá como ejes: la atención del parto, su definición 
y procedimiento; estrategias didácticas para enseñar a estudiantes de 
medicina el proceso de atención del parto; estilos de aprendizaje de 
los estudiantes en el nivel de educación superior; y por último, el uso 
de simuladores clínicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
atención del parto. 

Atención del parto

Según la Guía de Práctica Clínica para la prevención, detección 
temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o 
puerperio (2013), se entiende por el parto a la finalización espontánea 
del embarazo a término, es decir, entre la semana 37 y la semana 40 
de gestación, la cual no requiere intervenciones adicionales y concluye 
con el nacimiento del bebé y la expulsión (alumbramiento) de la 
placenta. Los factores biológicos propios de cada mujer y bebé, así 
como factores psicológicos, culturales y ambientales afectan positiva 
o negativamente la experiencia del parto.

• La primera etapa llamada dilatación tiene dos fases 
denominadas latente y activa. 

a. En la fase latente las contracciones aparecen progresivamente 
al final del embarazo. Cuando aún no ha llegado el momento 
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del parto, estas suelen ser indoloras y van preparando al 
útero para el trabajo de parto. Una de las primeras señales del 
inicio del trabajo de parto es el aumento de la frecuencia y la 
intensidad de las contracciones, las cuales son rítmicas y causan 
incomodidad. Se considera que ha iniciado el trabajo de parto 
cuando las contracciones uterinas son frecuentes (3 en 10 
minutos) e intensas (el útero se tensiona con mayor fuerza), 
duran aproximadamente 1 minuto y producen cambios en el 
cuello del útero. Generalmente la gestante en trabajo de parto se 
hospitaliza cuando alcanza una dilatación de alrededor de 4 a 5 
centímetros. Esta fase puede durar varias horas. 

b. La fase activa transcurre desde el momento en que se alcanza la 
dilatación de 6 cm hasta la dilatación completa (10 cm). Suele 
durar entre 4 y 6 horas de acuerdo con el número de partos 
anteriores, la frecuencia e intensidad de las contracciones, la 
posición adoptada durante el trabajo de parto y la utilización de 
analgesia (métodos para aliviar el dolor).

 En este momento el personal de salud a su cargo le preguntará si 
desea algún tipo de intervención para el manejo del dolor. Existen 
varias opciones para el control del dolor durante el trabajo de 
parto que incluyen el masaje, técnicas de respiración y relajación, 
posiciones cómodas para usted durante las diferentes etapas del 
trabajo de parto, pelotas de goma y medicamentos (inhalados o 
inyectados). También existe la opción de la analgesia neuroaxial, 
la cual es una técnica muy eficaz para aliviar el dolor en la que se 
le inyecta un medicamento en la espalda. Se requiere que usted 
conozca los beneficios y riesgos de cada método de alivio del 
dolor y que autorice los procedimientos.

• La segunda etapa del trabajo de parto se denomina expulsivo y 
es el periodo que transcurre desde la dilatación completa (10 cm) 
hasta la salida del feto (nacimiento). 

 El expulsivo también se divide en dos fases: 
a. La fase pasiva en la cual hay dilatación completa del cuello, pero 

no hay deseo inminente de pujar. Esta fase puede durar hasta 2 
horas. 
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b.  La fase activa en la cual existen contracciones con deseo de pujar 
y la cabeza del bebé es visible. La duración normal de esta fase 
puede ser de hasta 2 horas. Luego del nacimiento se realizará el 
pinzamiento del cordón umbilical. El bebé puede ser colocado en 
su vientre para permitir un contacto piel a piel que aumenta el 
vínculo afectivo entre usted y su hijo.

• La tercera etapa se denomina alumbramiento.

 Es la etapa en la que se produce el desprendimiento y expulsión 
de la placenta con presencia de sangrado. Esta etapa generalmente 
dura menos de 30 minutos. Existen intervenciones efectivas para 
lograr disminuir el sangrado durante el alumbramiento (manejo 
activo del alumbramiento). Estas medidas incluyen la aplicación 
de un medicamento llamado oxitocina, la tracción controlada del 
cordón umbilical y el masaje uterino. 

 En la actualidad NO se recomienda realizar rutinariamente en 
mujeres con embarazos y trabajos de parto de curso normal las 
siguientes intervenciones: 

• La monitoria fetal rutinaria con equipos electrónicos. 

• El rasurado del periné y el enema durante el trabajo de parto. 

• La ruptura artificial de las membranas (bolsa de aguas). 

• Aplicación rutinaria de la oxitocina (pitocin) durante la etapa de 
dilatación y borramiento. 

• El masaje perineal durante el expulsivo. 

• La episiotomía (incisión en la parte posterior de la vulva). 

 De esta manera, la atención del parto requiere procedimientos 
específicos que prevalezcan en la salud y seguridad de la madre y el 
bebé, teniendo en cuenta los mecanismos de atención y las posibles 
situaciones clínicas que se puedan presentar antes, en y después 
del parto. 
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A continuación, se presentan los diferentes estilos de aprendizaje 
que influyen en la apropiación del conocimiento sobre la atención 
del parto, estableciendo la importancia de tratar a cada estudiante 
como un ser individual, que aprende de formas diferentes, que tiene 
habilidades o dificultades en el acceso a la información, pero que, 
sobre todo, requiere de la guía y orientación de su profesor en dicho 
proceso. 

Estilos de aprendizaje

Los estilos de aprendizaje son muchos, lo relevante es conocer la 
forma en la que se puede llegar al conocimiento, es así que varios 
autores presentan algunos de los estilos que se pueden encontrar en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. Iniciando con el autor Keefe 
(1988) citado por Alonso et al (1994:104) que dice que “los estilos 
de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 
sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos 
perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje”.         

Entonces, se presentan algunos modelos de estilos de aprendizaje:

• Modelo de Kolb

Según su autor se puede partir de:

a) Una experiencia directa y concreta: alumno activo. 

b) Una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos 
acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta: alumno teórico. 

Las experiencias pueden ser concretas o abstractas, y se transforman 
en conocimiento cuando se elaboran así: 

a)  reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 

b) experimentando de forma activa con la información recibida: 
alumno pragmático



Diana Astrid Rojas Díaz / Fernando Nieto Olaya

- 82 -

Figura 3. Fases del modelo de Kolb.

Fuente: https://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4.%20Pautas-
para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf

• Modelo de los hemisferios cerebrales

Según como se organice la información recibida, se pueden diferenciar 
estudiantes hemisferio derecho y estudiantes hemisferio izquierdo. El 
hemisferio lógico, normalmente el izquierdo, procesa la información 
de manera secuencial y lineal. La capacidad del individuo está en que 
forma la imagen del todo a partir de las partes y es el que se ocupa de 
analizar los detalles, es decir, tiene un pensamiento inductivo. 

- Comportamiento de estudiantes de hemisferio lógico en el aula:

 Visualiza símbolos abstractos (letras, números) y no tiene 
problemas para comprender conceptos abstractos, verbaliza 
sus ideas, aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los 
detalles, hechos y reglas, analiza la información paso a paso, quiere 
entender los componentes uno por uno, les gustan las cosas bien 
organizadas y no se van por las ramas, necesita orientación clara, 
por escrito y específica, se siente incómodo con las actividades 
abiertas y poco estructuradas, le preocupa el resultado final. 

 Por otra parte, el hemisferio holístico, normalmente el derecho, 
procesa la información de manera global, partiendo del todo para 
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entender las distintas partes que componen ese todo. El individuo 
holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes y 
sentimientos.

- Comportamiento de estudiantes en el aula: 

 Visualiza imágenes de objetos concretos, pero no símbolos 
abstractos como letras o números, piensa en imágenes, sonidos, 
sensaciones, pero no verbaliza esos pensamientos, para entender 
las partes necesita partir de la imagen global, no analiza la 
información, la sintetiza, es relacional, necesita saber cómo encajan 
las cosas y se relacionan unas partes con otras, aprende mejor con 
actividades abiertas, creativas y poco estructuradas, les preocupa 
más el proceso que el resultado final. 

• Modelo de la programación neurolínguistica

Se condensa en tres sistemas (Cazau, 2003). 

- Sistema de representación visual: aprenden mejor cuando leen o ven 
la información de alguna manera, tiene más facilidad para absorber 
grandes cantidades de información con rapidez. La capacidad 
de abstracción y la capacidad de planificar están directamente 
relacionada con la capacidad de visualizar. 

- Sistema de representación auditivo: es secuencial y ordenado, 
aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y 
cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona, 
necesita escuchar su grabación mental paso a paso. 

- Sistema de representación kinestésico: información asociada a 
sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando 
el sistema de representación kinestésico. El aprendizaje kinestésico 
también es profundo, una vez que sabe algo con el cuerpo, 
aprendido con la memoria muscular, es muy difícil de olvidar. Tiene 
facilidad para realizar experimentos de laboratorio o proyectos. El 
estudiante kinestésico necesita moverse. Cuando estudian muchas 
veces pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de 
movimiento.



Diana Astrid Rojas Díaz / Fernando Nieto Olaya

- 84 -

Igualmente y siendo coherentes con la secuencia conceptual del 
marco teórico, ya se analizó el rol de los estudiantes en su aprendizaje, 
y ahora se presentará el rol del maestro y las diferentes estrategias 
didácticas en el proceso de enseñanza para allegar el conocimiento 
significativo en sus estudiantes.

Estrategias didácticas para enseñar el proceso de 
Atención del parto.

La historia de la enseñanza de la medicina en Colombia ha presentado  
modificaciones significativas a través del tiempo, ajustándose a las 
tendencias mundiales en materia de educación, con énfasis principal 
en las escuelas Europeas y  Americanas  más  recientemente; durante 
su desarrollo se vieron notables modificaciones  en la enseñanza de 
la medicina que pasó de una concepción tradicional, memorística, 
enciclopédica, básicamente trasmisionista a una conductista,  
posteriormente constructivista,  hasta llegar a nuestros días a un 
tipo de enseñanza centrada en el estudiante, flexible, que promueve 
la formación por competencias y el aprendizaje basado en problemas 
(Díaz, 2011, p. 210 ). 

Luego de realizada una indagación teórica, se encontraron las 
siguientes estrategias didácticas usadas por docentes para enseñar 
procesos clínicos en programas de pregrado de medicina y posgrado 
de ginecología y obstetricia.

Según Restrepo Peña, S. (2016), se pueden utilizar las siguientes 
estrategias:

• Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

Esta metodología de aprendizaje inició en Europa en la década de 
los años 60 por un grupo de estudiosos de la medicina en aras de 
dar una solución a las deficiencias en educación médica que no 
habían logrado ser solucionadas hasta ese entonces. El método 
busca fortalecer el aprendizaje significativo, para la consolidación 
de competencias clínicas, investigativas y comunicativas.  
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Algunas de sus características son:

1. Cambio de asignaturas usuales por problemas disciplinares que 
son más innovadores. 

2. Equipo interdisciplinario de maestros que colaboran en 
los grupos de estudio buscando interdisciplinariedad del 
conocimiento.

3. El médico a cargo de los pacientes también es docente de 
un grupo de estudiantes de diferentes niveles de formación 
(estudiante de pregrado, interno, residente, supraespecialista) 
con la intención de configurar un equipo colaborativo provisto 
de autonomía académica y ética.  

4. Caso clínico en la cabecera del paciente o en las aulas el cual es 
abordado mediante una pregunta de investigación.  

5. Trabajo en pequeños equipos de estudio en donde se incentiva la 
resolución de dudas y la búsqueda de información bibliográfica 
de una situación problémica,

• Formación por competencias 

Este modelo es alentado por el proyecto Tuning desarrollado en el 
año 2007 para Latinoamérica el cual es un intento por promover la 
iniciativa del trabajo por competencias realizado en Europa con el 
fin de hacer los saberes y la competitividad asuntos de predominio 
global.  

Este método incluye: 

1. El maestro es una guía y un compañero en el camino de la ciencia.  

2. El aprendizaje aumenta progresivamente en autonomía y 
centrado en el estudiante, uso de metodologías didácticas 
como la aplicación de guías clínicas, búsqueda sistemática de 
información y lectura crítica de artículos para orientarse hacia 
mejores decisiones clínicas. • La atención a las problemáticas del 
paciente se realiza atendiendo a las prioridades de salud.  
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3. Los equipos de profesores son multidisciplinarios a favor de la 
integración entre las disciplinas y las ciencias. 

4. El caso clínico se convierte en una estrategia utilizada para 
afianzar estrategias comunicativas, interacción entre conceptos, 
habilidades como raciocinio, destrezas procedimentales, 
actitudes de empatía con el paciente y los familiares. 

• Método de problemas 

Es el análisis de una situación problémica fundamentándose 
en revisiones bibliográficas, investigaciones, recolección de 
información que luego será analizada y sintetizada en busca ideas 
e imaginarios que brinden una solución coherente con el contexto. 

Usa los pasos ya conocidos por el método científico: observación y 
delimitación de la situación problémica, recolección de información 
sobre el problema de investigación, formulación de hipótesis, 
aplicación de la lógica al proceso investigativo, verificación de la 
hipótesis planteada.  

• Método del juego de roles

Pone en práctica lo aprendido en la teoría, pidiendo a los estudiantes 
la postura de asumir roles imaginarios para contextualizar un 
problema de conocimiento en el que se representan soluciones en 
situaciones adversas a las creencias. 

• Método de casos

Este método simula situaciones de la vida real en las cuales se 
deben tomar decisiones rápidas por parte del estudiante basadas 
en el conocimiento adquirido en instancias previas.  Potencializa 
habilidades como la observación, síntesis, capacidad de análisis, 
capacidad resolutiva, optimización de recursos intelectuales y 
humanos a disposición del estudiante.  
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Su propósito es ilustrar una situación, esto quiere decir busca que 
mediante el uso de una realidad simulada el estudiante profundice 
constructos teóricos que la rodean y comprenda los pasos lógicos 
para la obtención de la solución. O puede intentar el hallazgo de 
una solución a planteamientos hechos con anterioridad. 

• Método de indagación

El método cuestiona al estudiante sobre contenidos ya explicados 
en la asignatura, y exige al estudiante el acto de elaborar preguntas 
y con las respuestas obtenidas cree un panorama mental más 
amplio acerca de algún tema específico.  

• Método de proyectos

Se plantean al estudiante estrategias útiles para la solución 
problemas reales en comunidades sociales específicas. Se debe 
seguir esta serie de pasos:

1. Establecimiento de metas de aprendizaje y de acción. 
2. Planteamiento de resultados esperados por los estudiantes, 

establecer claramente cuáles son los objetivos y conocimientos 
que se persiguen con este proyecto mediante las preguntas guía.  

3. Subpreguntas: plantear las preguntas que se podrían derivar de 
los cuestionamientos iniciales. 

4. Productos: pensar cuáles serán los productos posibles que arroje 
el proyecto y como se realizara difusión de este en la comunidad 
científica.  

5. Actividades de aprendizaje: mediante las necesidades del 
proyecto obtener nuevos conocimientos y aplicarlos a las nuevas 
soluciones. 

6. Apoyo institucional: guía académica y metodológica del proyecto 
por parte de un docente capacitado en ello.  

7. Ambiente de trabajo: creación de un ambiente propicio para el 
descubrimiento y la creación por parte del docente. 
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Uso de simuladores clínicos en medicina. 

En Colombia, la alta cantidad de traumas por la toma de poblaciones 
por grupos armados, hicieron necesario mejorar el entrenamiento 
médico y paramédico, por ello que las facultades de medicina 
empezaron a utilizar los simuladores como estrategia didáctica para 
el entrenamiento, en la década de 1960 (Amaya, 2006).

Históricamente, la Facultad de medicina de la Universidad Nacional, en 
el Hospital San Juan de Dios, fue pionera en la práctica de la simulación. 
El doctor Fernando Flórez, Jefe del Departamento de Anestesia, en 
1960 trajo al país el primer maniquí de reanimación cardiopulmonar 
y el primer respirador manual de la época (bolsa balón-máscara). Se 
creó un equipo con algunos directivos de la Sociedad Colombiana de 
Anestesia y docentes del Hospital quienes comenzaron talleres de 
simulación en reanimación cardiopulmonar y el entrenamiento para 
residentes, médicos y enfermeras (Matíz, 2008). 

La próxima fue la Universidad de Antioquia en Medellín y la 
Universidad del Bosque en Bogotá en los años de 1970 y 1980. Y con 
la implementación de la Ley 100 de 1992 (Ministerio de Protección 
Social, 1992), se modificó la concepción de los campos de práctica para 
los estudiantes, por lo que muchas facultades de medicina empezaron 
a incluir herramientas tecnológicas para sus procesos educativos.

La Ley 100 disminuyó el tiempo disponible para las consultas y para 
las prácticas en los centros de salud, y esto dificultó la metodología en 
la enseñanza y aumentó el uso de simuladores para mejorar dichos 
procesos formativos (Vigo, 2008). La Resolución 2772 del 2003 del 
Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia en el 
artículo 2: Medios Educativos, estableció que los programas del área 
de la salud debían contar con escenarios de práctica que permitieran 
desarrollar actividades académicas pertinentes, como los laboratorios 
de simulación (Ministerio de Educación Nacional, 2003). 

Todo esto ha hecho que en el país la simulación se haya consolidado 
como una herramienta didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en las diversas facultades de carreras del área de la salud. Ahora 
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existen 90 laboratorios de simulación en el país: 60 universitarios, 
15 no universitarios y 15 en otras instituciones. En el 2007 se creó la 
Sociedad Colombiana de Ciencias de la Salud (ACS-CS) cuyo objetivo 
es fomentar, en las diversas instituciones dedicadas a la enseñanza de 
ciencias de la salud, el uso de la simulación (Matíz, 2008). 

Para que funcione la estrategia de usar simuladores clínicos, es 
necesario que existan medios, como el lugar físico, el personal técnico 
que maneje los equipos y que tenga el conocimiento para diseñar los 
talleres de simulación, el sistema de acceso a estos dispositivos, para 
los profesores. Y, sobre todo, la base académica de conocimientos de 
los diferentes profesores y diversas materias que utilizan la simulación 
(Gomar & Pales, 2011), en beneficio de la seguridad del estudiante y 
del paciente.

La rotación clínica hace una diferencia significativa en la adquisición de 
habilidades, taeles como: comunicación, higiene, técnica y maniobras, 
prevención de hemorragia obstétrica. Además, es necesario tener 
en cuenta que algunos de los recursos utilizados para la evaluación 
incluyeron un simulador de baja fidelidad (maniquí obstétrico), 
lubricante para uso del simulador, gasas estériles, pinzas de anillos, 
gorro quirúrgico desechable, cubre bocas, guantes de nitrilo (por 
cuidado del simulador), un bulto de ropa con campos quirúrgicos y 
la vestimenta quirúrgica para la atención del parto (Ávila Juáreza,S.; 
Pradel Bernalb, K.; Vidal Meléndezb. A.; Acevedo Floresb, J., 2020).
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Introducción

La enfermería es una disciplina en constante evolución, el 
profesional de enfermería, se caracteriza por ser capaz de 
interpretar el medio en el que se desenvuelve al integrar los 
componentes teóricos y prácticos de su formación académica, 
desde una visión humanística, social y ética. La enfermería se 
caracteriza por ser una labor que brinda cuidado al individuo, 
familia y comunidad, en este sentido los profesionales de 
enfermería son actores importantes por cuanto, contribuyen 
a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, 
en diferentes ámbitos de desempeño. No obstante, existen 
múltiples factores que influyen en que el desempeño 
profesional no se realice en el marco de los principios y 
lineamientos del ejercicio de la profesión.

Por tanto, es importante mencionar los factores que 
intervienen en el ejercicio de la Enfermería, reportados en 
la literatura científica, la percepción de los estudiantes en su 
proceso de formación y los lineamientos establecidos por las 
asociaciones de  Enfermería, para la formación de los futuros 
profesionales.

La enfermería se centra en el cuidado de la salud que brinda 
al individuo, familia y a la comunidad, en este sentido los 
profesionales de enfermería encaminan sus intervenciones 
en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, 
en diferentes contextos.

Es así que, para el desempeño de la labor, el Consejo 
Internacional de Enfermería (CIE), ha establecido como 
funciones esenciales propias de la formación en enfermería 
las que se mencionan a continuación: asistenciales, fomento 
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de un entorno seguro, investigación, participación en la política de 
salud, gestión de los pacientes y los sistemas de salud.(Lagoueyte G., 
2015). A su vez, los profesionales de enfermería asumen diferentes 
roles: asistencial, educativo, gerencial, investigativo y en su ejercicio 
independiente. (Gutiérrez, 2012).

Teniendo como base las funciones y roles anteriormente mencionados, 
el profesional de enfermería requiere para su labor el dominio de 
conocimiento disciplinares de actitudes y valores que permitan 
desempeñarse con calidad, eficiencia y efectividad, con una visión 
global e intersectorial, capaz de contribuir al desarrollo del país y de 
esta manera garantizar la entrega de cuidados seguros y de calidad, 
basados en la mejor evidencia disponible.

Lo que se observa actualmente en el desempeño de los profesionales 
de enfermería, es que existen múltiples factores que influyen en que su 
labor no sea llevada a cabo, en el marco de los principios y lineamientos 
establecidos en el quehacer profesional. Por lo anterior, este artículo 
presenta  un estado del arte de las condiciones actuales que determinan  
el desempeño de la profesión, la identidad, el reconocimiento y la 
actitud y motivación que tienen los profesionales de enfermería en el 
ejercicio de su labor, en el marco de los lineamientos establecidos por 
los Consejos y Asociaciones de enfermería.

Uno de los factores encontrados en los estudios que se mencionan 
a continuación, se relaciona con la falta de condiciones laborales 
que garanticen el ejercicio profesional en los diferentes ámbitos 
de desempeño, los autores (Cogollo y Gómez, 2010) en su estudio 
“Condiciones laborales del profesional de enfermería en instituciones 
de salud en Cartagena, Colombia”, identifican que la mayoría de 
los profesionales de enfermería reciben  pago por honorarios sin 
prestaciones sociales, las condiciones físicas del puesto de trabajo 
y la dotación de materiales son incompletos e inseguros, además se 
encuentra la falta de señalización, espacio reducido y temperatura 
inadecuada en el área  de trabajo. 

Así mismo, los autores (Mesa y Romero, 2010), en su estudio 
“Profesionales de enfermería y cuidado en las condiciones laborales 
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actuales”, describen la grave situación laboral que viven los 
profesionales y la falta de garantías en el sector salud, este estudio 
buscó interpretar y comprender cómo esas condiciones de trabajo 
de los profesionales de enfermería perturban su calidad de vida y 
desarrollo humano, de allí surgen dos categorías: la primera categoría  
que se refiere al valor de lo humano; que se desconfigura por las nuevas 
formas de contratación que genera pérdida de la relación laboral 
con las entidades prestadoras de servicios de salud, que conllevan 
a una relación indirecta con las instituciones a través de terceros y 
someten al personal a sobrecarga laboral con ingresos económicos 
bajos y vulneración de los derechos sociales y la segunda  categoría  
se evidencia por la manera como este contexto influye en el desarrollo 
humano y la calidad de vida de los profesionales de enfermería. 

(Berón y Palma, 2011), comparten algunos de los factores mencionados 
por los autores Mesa y Romero, en su investigación “Factores que 
influyen en el rendimiento laboral del personal de enfermería” 
estos factores son: la sobrecarga laboral por múltiples funciones, 
excesiva responsabilidad, falta de personal en la atención, fallas en la 
comunicación con el equipo de trabajo, asignación de turnos y la carga 
emocional a las que se ven enfrentados por el dolor y sufrimiento 
de las personas que atienden a diario, como analizan los autores 
esta situación conlleva para los profesionales el desgaste personal 
y  un alto nivel de cansancio emocional, lo que se considera el inicio 
del síndrome del desgaste profesional y puede derivar en otros dos 
componentes del Burnout: la despersonalización y la baja realización 
personal.

De igual manera, en entorno a  las condiciones laborales y los 
riesgos ocupacionales de los profesionales de enfermería en Chile, 
se identifican las condiciones de trabajo y las razones por las cuales 
se enferman los enfermeros, en una revisión sistemática de artículos, 
que muestran las condiciones laborales adversas que sufren los 
profesionales de enfermería marcadas por la sobrecarga laboral, 
turnos rotativos, jornadas largas de trabajo, escasez de materiales y 
recursos; estas formas de trabajo y contratación  afectan la calidad 
de la atención brindada del usuario y repercuten en su salud física 
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y mental del profesional de enfermería al estar expuestos  a riesgos 
psicosociales como estrés, fatiga y burnout. (Canales, et al, 2016) 

Por su parte, los autores (Luengo-Martínez y Sanhueza, 2016) en el 
mismo año, expresan que las condiciones de trabajo inadecuadas se 
presentan por número insuficiente de enfermeros para la demanda, 
sobrecarga laboral, déficit de insumos, baja remuneración. Las 
condiciones anteriormente mencionadas pueden influir en la salud del 
profesional de enfermería, así mismo, los profesionales manifiestan 
que debido a las condiciones adversas en su trabajo sufre de estrés, 
insatisfacción laboral y dolores corporales.

(Granero et al, 2018) analizan la relación entre la valoración cuantitativa 
de las condiciones de trabajo y la percepción cualitativa de la propia 
experiencia laboral de los profesionales de enfermería. El estudio 
realizado aporta dos categorías: por un lado, la valoración cuantitativa 
de las condiciones laborales; y por otro, y la profundización en el 
significado de su labor, en correspondencia al estudio las personas 
encuestadas que valoraron más alto sus condiciones de trabajo 
expresaron una visión de su trabajo en términos de autonomía, 
realización y bienestar; mientras que quienes las valoraron más bajo 
hablaron sobre todo de agotamiento, despersonalización y clima 
negativo, se  evidenció una estrecha relación entre las valoraciones 
cuantitativas de las condiciones laborales y los códigos verbales 
de significado del trabajo, los autores plantean una reflexión a la 
promoción de los aspectos positivos y a la prevención de los negativos 
de las condiciones del trabajo de enfermería.

Así mismo,  en un estudio realizado en  la ciudad de Cartagena, se 
encontró como factores asociados al estrés en los profesionales: La 
falta de tiempo para realizar todas las tareas de enfermería, recibir 
críticas de superiores y compañeros, la falta de personal para cubrir 
adecuadamente el servicio, otros factores asociados son: la edad, 
estado civil, la tenencia de hijos, la dependencia en la cual se labora, 
así como el tipo de contratación, los incentivos, antigüedad laboral y la 
experiencia laboral. (Avila, et al, 2014)
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El profesional de enfermería centra su quehacer en la persona y 
la interacción de ésta con el entorno, de esta forma a través de la 
planeación de diferentes intervenciones de cuidado, el profesional 
tiene como propósito en su labor proteger, preservar y mejorar la 
calidad de vida y   la salud de individuos, familias y colectivos. En este 
sentido el desempeño profesional se da los lineamientos de la ley 266 
y 911 de enfermería, que enmarca las funciones que debe cumplir un 
profesional en respuesta a exigencias y condiciones cambiantes de la 
sociedad actual.

El quehacer cotidiano de enfermería se caracteriza por el cuidado 
directo que se brinda al individuo, este papel fundamental del 
profesional de enfermería se pierde por la carga laboral que ha llevado 
a las enfermeras a dedicar menos tiempo al cuidado, lo cual puede 
llevar a sentimientos de culpa, agotamiento, estrés. Para (Lopera et al, 
2016) el significado que le atribuyen los profesionales de enfermería a 
su quehacer está dado por el cuidado integral que brindan al individuo 
lo cual les genera motivación, mientras que la desmotivación se da  
por la carga del servicio, al asumir tareas administrativas y realizar 
actividades que no son de su competencia disciplinar.

De acuerdo, con los autores (Seguel et al, 2015) el profesional de 
enfermería ejerce sus  funciones y actividades en diferentes ámbitos, 
cumpliendo diferentes roles, en  condiciones de trabajo deficientes,  
los profesionales se ven sometidos a una alta demanda en el ejercicio  
de sus labores y estrés;  la satisfacción laboral la relacionan con la 
motivación y el compromiso en su quehacer.  

En América Latina, la práctica de enfermería en los servicios de salud, 
ha estado vinculada al empleo en el sector público, aunque en algunos 
países las crisis de este sector dentro de las estructuras políticas han 
abierto posibilidades para el trabajo de enfermería en  entidades de 
carácter privado, los espacios de práctica de enfermería siguen siendo 
limitados por razones  de crisis sociales y económicas, además  por la 
poca visibilidad del profesional de enfermería en la toma de decisiones 
y la falta de posicionamiento de las enfermeras frente a su quehacer. 
(Manfredi, 1993)
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De lo  anterior, varios autores manifiestan que el desempeño del 
profesional de enfermería está relacionado con el cumplimiento de 
las funciones, tareas y los compromisos inherentes a su cargo. Desde 
esta perspectiva, en el estudio “Percepción de empleadores sobre 
el Licenciado en Enfermería de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza”, el objetivo de este estudio fue determinar en qué aspectos 
es necesario reforzar la formación de los profesionales de enfermería 
y facilitar su inserción laboral, en este sentido la apreciación que tiene  
los empleadores de los egresados frente al desempeño laboral del 
licenciado es muy bueno, y están satisfechos con los conocimientos 
especializados, sin embargo, hacen énfasis en reforzar las habilidades 
en la toma de decisiones, el trabajo en equipo, profundizar en los 
conocimientos y aplicar el proceso de atención de enfermería a través 
de los modelos y teorías de Enfermería. (Crespo et al, 2009).

Otro estudio denominado  “Desempeño laboral de los enfermeros (a) 
egresados de la Universidad Francisco de Paula Santander”, tomó  la 
opinión de los egresados del programa con el fin de determinar el 
ejercicio del profesional de enfermería en diferentes instituciones 
hospitalarias, con relación a las condiciones generales de trabajo;  
los resultados  mostraron  que la mayoría de los egresados realizan 
acciones gerenciales, administrativas y del cuidado de forma 
satisfactoria y solo la mitad de ellos ejercen el rol investigativo y de 
educación, este estudio concluyó que, los egresados del programa de 
enfermería, consideran que los contenidos aprendidos durante su 
formación curricular se situaron en una escala de bueno a  excelente 
y les ha permitido en su labor profesional desempeñar diversidad de 
cargos y acciones. (Bautista y Jimenez, 2012)

Con relación, a lo que piensan los egresados en enfermería sobre la 
congruencia de los contenidos curriculares con los requerimientos 
laborales al ofrecer el cuidado profesional, una investigación 
realizada por (Juárez-Flores et al., 2015) mostró que la mayoría  de los 
participantes opinan,  que los contenidos curriculares son congruentes 
con las actividades que realizan al ofrecer el cuidado, a su vez perciben 
satisfacción de los conocimientos adquiridos y sienten aceptación 
laboral y consideran relevante su desempeño, es así que, más de la 
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mitad de los profesionales son contratados en instituciones de salud 
de segundo y tercer nivel de atención. 

El profesional de enfermería desarrolla sus competencias basado en 
conocimientos éticos y bioéticos, en modelos y teorías que motivan 
a los profesionales de enfermería a cuidar a las personas como seres 
holísticos, que participan activamente en la toma de decisiones 
sobre su salud y principios profesionales que privilegian el bienestar 
de seres humanos participativos, solidarios y responsables con el 
mejoramiento de los niveles de salud individuales y colectivos, y 
cuidando de manera integral a los seres humanos en diferentes 
situaciones de salud  (Salazar Maya, 2011, p.300)

Es en este contexto, es pertinente mencionar que la Enfermería  
evoluciona de vocación a profesión a nivel mundial, desde los 
lineamientos dados por Florence Nightingale, (reconocida como la 
fundadora de la Enfermería Moderna)  quien en su libro “Notas de 
Enfermería”, postula las bases del ejercicio profesional y su teoría 
del Entorno, donde el establecimiento de un ambiente adecuado y el 
mantenimiento de la higiene, luz y ventilación, favorecen la curación 
natural del paciente. De estas primeras postulaciones surge la 
necesidad de un conocimiento específico para la profesión que años 
más tarde se hace evidente en el proceso de atención de enfermería 
y el desarrollo de los modelos y teorías que sustentan el saber y el 
quehacer de la enfermería como disciplina profesional y de su objeto 
de estudio, el cuidado, (Martinez, 2017).

La Enfermería como disciplina y profesional, tiene dos componentes 
como disciplina, dispone de un conocimiento que se evidencia en el 
proceso de atención de enfermería basado en el método científico, que 
le permite desarrollar responsabilidades y gestión del cuidado en el 
ejercicio práctico de la profesión con un soporte reflexivo e ideológico 
que le fundamenta. Como profesión, busca interpretar la dignidad 
humana, mejorar el bienestar y su calidad de vida. (Salazar Maya, 
2011) 

La regulación de la práctica profesional se encuentra influenciada 
por el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, por las 
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exigencias de la sociedad actual, por los parámetros éticos que la rigen 
y por la globalización. En el trabajo de Cleaves (1985), surge una nueva 
concepción de la profesión que sostiene que “las profesiones requieren 
de un conocimiento especializado, una capacitación educativa de alto 
nivel, control sobre el contenido del trabajo, organización propia, 
autorregulación, altruismo, espíritu de servicio a la comunidad y 
elevadas normas éticas.” Citado por (Valbuena Hernández y Rodríguez 
Paipa, 2010) 

La Enfermería como profesión, a nivel internacional, ha sido reconocida 
por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), quien se ha ocupado 
de las características y delimitación de las funciones de la profesión en 
sus diferentes ámbitos de desempeño.

El CIE establece que “La Enfermería abarca los cuidados, autónomos 
y en colaboración, que se prestan a las personas de todas las edades, 
familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos los 
contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la 
enfermedad, y los cuidados de los enfermos, discapacitados, y personas 
moribundas”. Defines las Funciones esenciales de la Enfermería como 
son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la 
participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y 
los sistemas de salud, y la formación. Citado por (Jurado, 2016)

En Colombia la profesión de enfermería da sus primeros pasos a 
inicios del siglo XX, con un programa de entrenamiento en Cartagena 
gestado por el doctor Rafael Calvo, posteriormente, en el año 1919, 
se reglamenta los estudios y las condiciones para la admisión de 
las alumnas, lo que aportó al proceso de institucionalización de la 
enseñanza de enfermería en el ámbito. Paso a paso la enfermería 
fue consolidándose, los programas pasaron a ser dirigidos por 
enfermeras y los currículos estructurados, las asociaciones gremiales 
y la legislación le ha permitido regular las funciones y actividades que 
ampliaron el rol de la enfermera y los perfiles de formación. (Gómez-
Bustamante, 2012)

El profesional de enfermería, en la práctica diaria, ha de enfrentarse 
a diferentes situaciones que obligan a tener un desarrollo cognitivo y 
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unas habilidades clínicas específicas para la adecuada atención de los 
pacientes. Estos conocimientos y habilidades específicas deben estar 
sustentadas en la integración de los componentes teóricos y prácticos 
de su formación académica. En el desempeño de su labor el profesional 
de enfermería asume su liderazgo, autonomía y responsabilidad. Ante 
los nuevos desafíos del sistema de salud, el profesional requiere el 
desarrollo de habilidades de pensamiento crítico a fin de favorecer 
los procesos de toma de decisión y la generación de intervenciones 
dirigidas al individuo, familia y comunidad, lo que permitirá obtener 
mejores y más satisfactorios resultados. (Mar et al., 2015)

Las instituciones educativas de Enfermería, consientes del cambiante 
y globalizado mundo en el que se desarrolla la profesión y ante las 
demandas sociales y profesionales a las que están expuestos los 
enfermeros, realizan grandes esfuerzos con el fin de garantizar una 
formación integral que le permita al profesional de enfermería, el 
empoderamiento como una forma visible de identidad profesional, la 
autonomía y responsabilidad .Para ello, inicialmente, definen el perfil 
profesional del enfermero y desarrollan un plan de estudios acorde 
con las competencias, buscan establecer estrategias acordes a las 
metas propuestas y contenidos apropiados conducentes al logro de las 
mismas e implementan procesos de aprendizaje y prácticas formativas 
para alcanzar el desarrollo propuesto.(Chacón Víquez, 2018).

La regulación y orientación de la formación y el desarrollo disciplinar 
del profesional de Enfermería, en Colombia se rige por la Asociación 
Colombiana de Facultades de Enfermería (ACOFAEN), allí se elaboran 
los lineamientos para la enseñanza del componente disciplinar de 
enfermería, en los diferentes ámbitos de acción de tal forma que el 
profesional de enfermería desarrolle sus competencias, direccionadas 
en un saber y quehacer.

Dentro de los lineamientos básicos en los programas de enfermería 
están los  modelos y teorías, los patrones funcionales, las taxonomías 
de diagnósticos de enfermería de la NANDA, la Clasificación de 
Intervenciones de Enfermería (NIC) y la de Resultados de Enfermería 
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(NOC), para la aplicación del proceso dentro de esta disciplina. 
(Moreno, 2014).

 A través de la investigación ACOFAEN, propone fomentar el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología en Enfermería, orientada hacia el 
mejoramiento de la calidad del cuidado de la profesión, para la solución 
de problemas prioritarios en salud de la población colombiana, el 
mejoramiento de la calidad de los servicios. 

El aporte organizado de la Enfermería a través de la investigación 
permitirá lograr las metas globales de tener una mejor calidad en 
el cuidado de la salud, con una mejor relación costo-efectividad, 
con usuarios más satisfechos con los que se establezcan relaciones 
interpersonales eficaces, se disminuya la hospitalización de 
los pacientes a quienes se cuida, la calidad técnica y el cuidado 
continuado, con el fin de mejorar y contribuir al desarrollo disciplinar 
de Enfermería a través de conocimiento propio nuevo, así como de la 
aplicación y evaluación del ya existente. (Ariza, et al., 2014)

Para el ejercicio de la labor del personal en salud, la Ley 1164 de Talento 
Humano en Salud, establece los lineamientos para las intervenciones 
de promoción, educación información de la salud, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad 
de todos los habitantes del territorio. El talento humano se regirá por 
los siguientes principios generales:  Equidad, solidaridad, calidad, 
ética, integralidad, concentración, unidad, efectividad.

El desempeño del talento humano en salud es objeto de vigilancia 
y control por parte del estado, a través de los organismos como: El 
Consejo Nacional de Recursos Humanos Salud, el Observatorio de 
Recursos Humanos en Salud y los Colegios Profesionales.

El Consejo Nacional de Recursos Humanos Salud es un organismo 
asesor del gobierno nacional de carácter y consulta permanente para 
la definición de políticas económicas encaminadas para el desarrollo 
de talento humano en salud.
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El Observatorio de Recursos Humanos en Salud funciona como 
una instancia del ámbito nacional y regional, cuya administración 
y coordinación está a cargo del ministerio de la protección social, 
y aportara conocimientos e información sobre el talento humano 
en salud a los diferentes actores involucrados en su desarrollo y 
organización

Los Colegios Profesionales, son asociaciones que representan 
intereses profesionales, cuya finalidad es defender, fortalecer y 
apoyar el desarrollo del ejercicio profesional, dentro de sus funciones 
implementan el proceso de recertificación en cada una de las 
profesiones (Médicos, Bacteriólogos, Odontólogos, Enfermería, etc.), 
Estos deberán cumplir con cuatro (4) requisitos:

• Carácter Nacional.
• Representatividad de afiliados a nivel nacional en la respectiva 

profesión.
• Estructura interna y funcionamiento democráticos.
• Soporte científico, técnico y administrativo. 

Además de diseñar mecanismos procesos y procedimientos necesarios 
para garantizar la idoneidad del personal de salud.

La ley tiene como objeto articular los actores que intervienen en la: 
formación, vigilancia y control del ejercicio, el desempeño y la ética 
de los recursos humanos del área de la salud y garantizar calidad en la 
formación en salud y escenarios de prácticas, acorde con los cambios 
académicos y científicos.

(Congreso de la República de Colombia, 2007)

 El ámbito del ejercicio profesional y los principios que rigen la 
profesión de enfermería está reglamentado por la Ley No. 266 de 1996 
que define la naturaleza y el propósito de la profesión, determina, 
determina sus entes rectores de dirección, organización, acreditación 
y control del ejercicio profesional, las obligaciones y derechos que se 
derivan de su aplicación.
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El artículo 3, de la ley 266, define a la enfermería como una profesión 
liberal y una disciplina de carácter social. El ejercicio de la profesión 
de enfermería tiene como propósito general promover la salud, 
prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, rehabilitación 
y recuperación de la salud, aliviar el dolor, proporcionar medidas de 
bienestar y contribuir a una vida digna de la persona, para el ejercicio 
de la profesión se requiere de los siguientes principios:

• Integralidad: Orienta el proceso de cuidado de enfermería a la 
persona, familia y comunidad con una visión unitaria para atender 
sus dimensiones física, social, mental y espiritual.

• Individualidad: Asegura un cuidado de enfermería que tiene en 
cuenta las características socioculturales, históricas y los valores de 
la persona, familia y comunidad que atiende. Permite comprender 
el entorno y las necesidades individuales para brindar un cuidado 
de enfermería humanizado, con el respeto debido a la diversidad 
cultural y la dignidad de la persona sin ningún tipo de discriminación.

• Dialogicidad: Fundamenta la interrelación enfermera paciente, 
familia, comunidad, elemento esencial del proceso del cuidado de 
enfermería que asegura una comunicación efectiva, respetuosa, 
basada en relaciones interpersonales simétricas, conducentes al 
diálogo participativo en el cual la persona, la familia y la comunidad 
expresan con libertad y confianza sus necesidades y expectativas 
de cuidado.

• Calidad: Orienta el cuidado de enfermería para prestar una ayuda 
eficiente y efectiva a la persona, familia y comunidad, fundamentada 
en los valores y estándares técnico científicos, sociales, humanos y 
éticos. La calidad se refleja en la satisfacción de la persona usuaria 
del servicio de enfermería y de salud, así como en la satisfacción del 
personal de enfermería que presta dicho servicio.

• Continuidad: Orienta las dinámicas de organización del trabajo 
de enfermería para asegurar que se den los cuidados a la persona, 
familia y comunidad sin interrupción temporal, durante todas 
las etapas y los procesos de la vida, en los períodos de salud y de 
enfermedad. 
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En el capítulo VI, de la Ley No. 266 de 1996, se definen las competencias 
que debe desempeñar el profesional de enfermería en los diferentes 
ámbitos donde ejerza su labor, las cuales se describen a continuación: 
Participar en la formulación, diseño, implementación y control de 
las políticas, programas, planes y proyectos de atención en salud y 
enfermería.

Establecer y desarrollar políticas y modelos de cuidado de enfermería 
en concordancia con las políticas nacionales de salud.  Definir y 
aplicar los criterios y estándares de calidad en las dimensiones éticas, 
científicas y tecnológicas de la práctica de enfermería. Dirigir los 
servicios de salud y de enfermería. Dirigir instituciones y programas 
de atención primaria en salud, con prioridad en la atención de los 
grupos más vulnerables de la población y a los riesgos prioritarios 
en coordinación con los diferentes equipos interdisciplinarios e 
intersectoriales. Ejercer responsabilidades y funciones de asistencia, 
gestión, administración, investigación, docencia, tanto en áreas 
generales como especializadas y aquellas conexas con la naturaleza 
de su ejercicio, tales como asesorías, consultorías y otras relacionadas 
con la profesión.

(“Ley 266 de 1996,” 1996) 

Para la autora Adelaida Zabalegui, Directora de la Facultad de 
Enfermería, Universidad Internacional de Cataluña. Barcelona, 
España, las funciones del profesional de enfermería se pueden 
clasificar principalmente en cuatro categorías: el cuidado, la 
competencia, los servicios de información y asistencia jurídica, y 
la conexión. En la categoría  de cuidado, la función de la enfermera, 
implica la participación activa en la promoción, mantenimiento y 
recuperación de la salud, mediante medidas preventivas para evitar 
la aparición de la enfermedad, su progresión o prevenir secuelas 
asegurando la continuidad del cuidado, en relación a la función de 
competencia al cuidado debe ser promover el proceso de aprendizaje 
que permita al paciente ser activo en su rehabilitación o promoción de 
su propia salud, mediante cambios en sus hábitos o transformando las 
condiciones ambientales que le afectan, otra de las categorías incluye la 
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información y educación al individuo sobre la salud, para que él pueda 
elegir entre las diversas opciones posibles, una vez considerados los 
distintos riesgos y beneficios de cada alternativa, el profesional en 
enfermería debe ser la conexión o unión entre los profesionales de 
la salud, el paciente y su familia, con el fin de integrar los servicios de 
salud para alcanzar los objetivos propuestos en el plan de cuidados 
holísticos.  (Zabalegui Yárnoz, 2003)

Estas funciones se constituyen en un referente de formación y 
actuación, para las Facultades de Enfermería quienes tienen bajo su 
responsabilidad la educación de los nuevos profesionales y para los 
profesionales de enfermería en sus diferentes campos de acción.

El profesional de enfermería desde los diferentes roles que desempeña 
en el sistema de salud, utiliza sus conocimientos, habilidades y valores 
para identificar objetivos en cada situación de salud para ayudar a los 
individuos en sus distintos contextos. A continuación, se relacionan 
los diferentes roles que desempeñan:

Rol asistencial: El Profesional de Enfermería cumple su rol asistencial, 
con base en los modelos y teorías que se han generado desde esta 
disciplina, mantiene un contacto directo con los pacientes y ejerce 
actividades de mayor responsabilidad.

Rol educativo:  Se refiere principalmente a las actividades de educación 
para la salud del individuo, familia y comunidad y las relacionadas con 
la educación continua o formación de los nuevos profesionales. En la 
capacitación a los enfermeros debe buscar actualizar conocimientos, 
modificar prácticas de atención de pacientes y actitudes en las 
actividades del trabajo, procurando siempre que los contenidos 
de los programas educativos sean consistentes con las funciones y 
responsabilidades de cada grupo de profesionales, de igual manera, 
el profesional de enfermería es quien, se encuentra en contacto del 
paciente y sus familias es por esto responsable de brindarles educación 
permanente sobre la importancia de tomar medidas de prevención y 
promoción en salud.
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Rol investigativo: Según ACOFAEN (Asociación Colombiana de 
Facultades de Enfermería) el profesional de enfermería es responsable 
de ampliar y profundizar la investigación en la promoción de la salud, 
la prevención de enfermedades, se requieren estudios analíticos y 
experimentales referidos a problemas determinados. 

Rol gerencial: En este rol el profesional de enfermería debe 
administrar los recursos y la gestión del conocimiento para responder 
con calidad técnica y humana a las necesidades de atención en 
salud de las personas. La función de la administración es planificar, 
organizar, formar, dirigir y controlar un grupo humano, constituyendo 
un medio y no un fin en sí misma para racionalizar una actividad. 
En ese sentido, tiene como propósito asegurar que una actividad se 
desarrolle en forma sistemática y ordenada, respondiendo a un plan 
preestablecido. Para ello necesita aplicar conocimientos científicos, 
desarrollar actividades por grupos, emplear un conjunto de recursos 
para lograr un fin en forma eficaz y eficiente. (Castro, 2014)

En Colombia a través del esfuerzo del Consejo Técnico Nacional de 
enfermería y de todas las organizaciones y asociaciones nacionales 
(ANEC, ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA, ACOFAEN, 
TRIBUNAL ÉTICO NACIONAL DE ENFERMERÍA Y ACOOEN) se 
consolida el Plan Nacional de Enfermería (PNE) 2020-2030, como 
una política pública que busca garantizar el cumplimiento de la Ley 
266 de 1996 y la Ley 911 del 2004, esta política surge como respuesta  
al problemática que sufren los enfermeros, debido a  la falta de 
condiciones para un adecuado desempeño, el desequilibrio entre la 
identidad y el reconocimiento de la profesión y la actitud y motivación 
de los profesionales en el desempeño de su labor. Su contribución será 
el mejoramiento de las condiciones para la formación, desempeño, 
gestión y desarrollo integral del talento humano en salud. El Plan 
Nacional de Enfermería (PNE) está conformado por tres líneas 
estratégicas:

• Condiciones laborales y desarrollo profesional de Enfermería
• Educación Profesional y calidad en la formación
• Identidad y liderazgo en Enfermería
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Estas líneas estratégicas responden a las necesidades de la profesión 
de Enfermería con el respaldo del Gobierno Nacional para el 
mejoramiento de las condiciones de enfermería del país y por ende 
del sistema de salud. (Jiménez, et al, 2020)

La Campaña Nursing Now es una campaña global de tres años de 
duración realizada en colaboración con el Consejo Internacional de 
Enfermeras y la Organización Mundial de la Salud. “Las enfermeras 
están en el corazón de la mayoría de los equipos de salud, 
desempeñando un papel crucial en la promoción de la salud, la 
prevención de enfermedades y el tratamiento. Como los profesionales 
de la salud más cercanos a la comunidad, tienen un rol particular en 
el desarrollo de nuevos modelos de atención comunitaria y apoyan los 
esfuerzos locales para promover la salud y prevenir enfermedades.” 
(Consejo Internacional de Enfermería).

Esta campaña busca que los estados reconozcan el liderazgo de las 
enfermeras en la formulación de políticas orientadas a lograr la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que 
este reconocimiento se revierta en mejores condiciones laborales, 
económicas y de calidad de vida para ellas y sus familias. Nursing 
Now tiene las siguientes metas: Mayor inversión en la educación, 
desarrollo profesional, la regulación y las condiciones de empleo para 
las enfermeras; aumentar el número de profesionales en posiciones 
de liderazgo con más oportunidades de desarrollo en todos los 
niveles; mayor influencia de los enfermeros   en la formulación de las 
políticas; trabajar para que los enfermeros actúen íntegramente; y 
aumentar y mejorar la difusión de las prácticas de enfermería efectivas 
e innovadoras.( De Bortoli Cassiani, et al, 2018)y los enfermeros han 
sido señalados como los principales responsables por la coordinación 
de equipos de salud, en diferentes niveles de Atención de Salud. 
El informe Triple Impact of Nursing apunta el papel crucial de la 
enfermería en la agenda global frente a los cambios demográficos y 
epidemiológicos; la necesidad de diferentes formas de asistencia, 
políticas y servicios en la comunidad y domicilio, y la alineación de la 
filosofía, práctica y valores de la enfermería a los cambios que están 
ocurriendo. El informe recomendó que los gobiernos y las agencias 
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internacionales trabajasen para elevar el perfil de la profesión, la 
situaran central en las políticas de salud y establecieran programas 
para el desarrollo de líderes de la enfermería (1.

Por otra parte, la crisis de salud que generó, la pandemia actual por 
COVID-19, ha mostrado las deficientes condiciones laborales por las 
que atraviesan los profesionales de salud entre ellos los enfermeros, 
quienes se han convertido en la primera línea de atención y tienen 
un papel fundamental al brindar cuidados a los individuos afectados 
por la enfermedad   y el rol educativo con la familia y comunidad 
garantizando el acceso y de la calidad de la atención de salud. A su 
vez, ha dejado al descubierto las fallas del sistema de salud, así como 
el déficit de profesionales de enfermería para enfrentar la situación 
actual.(Cassiani, et al, 2020)

Conclusiones

La enfermería ha tenido un desarrollo significativo, como producto 
de la actividad de los profesionales en los diferentes ámbitos de 
desempeño. Por ello, los modelos y teorías aplicados en la práctica, 
se convierten en una estrategia para fortalecer el conocimiento 
disciplinar, que contribuirá en la calidad, autonomía y visibilidad del 
cuidado de enfermería.

La Política Nacional de Enfermería y su operatividad a través del 
plan estratégico decenal 2020-2030, le permitirá a la Enfermería 
resolver las múltiples problemáticas que afectan el ejercicio de la 
profesión y mejorar las condiciones laborales que contribuyan desde 
la satisfacción personal y profesional a la visibilización de la profesión.

La participación de las Instituciones de Salud, Gremios y Asociaciones 
de Enfermería, es sumamente valioso para la salud de las poblaciones, 
por lo que es necesario que desarrollen estrategias que propicien 
mejores ambientes laborales, que motiven a ingresar y permanecer en 
el ejercicio de la profesión en un entorno que garantice la seguridad e 
integridad personal y profesional, con los recursos necesarios que le 
permitan el óptimo desempeño de sus funciones.
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La satisfacción de los enfermeros en su desempeño laboral y 
profesional, puede constituirse en una motivación constante en la 
planeación de un ejercicio autónomo y en la ejecución de intervenciones 
de cuidado acordes a las necesidades de los individuos en su proceso 
salud- enfermedad, tendientes a mejorar sus condiciones de salud en 
el marco de la dignidad, el respeto, la atención integral y la calidad.
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Introducción

Las guías en reanimación propuestas por la Sociedad 
Americana del Corazón (AHA), enfatizan en la necesidad 
del correcto aprendizaje e implementación de las técnicas, 
habilidades y conocimientos en reanimación cardio-cerebro-
pulmonar básica, como base fundamental de las tasas de 
morbimortalidad y recuperación de los pacientes.

De igual manera plantea un verdadero reto para el personal 
lego y personal relacionado con el área de la salud que 
actúan como primeros respondientes en la atención de estos 
pacientes, y que hace necesario que se conozcan y se apliquen 
de manera óptima los procedimientos propuestos por la 
AHA. Con un adecuado entrenamiento para la adquisición de 
habilidades, destrezas correctas, que perduren en el tiempo.

Considerado lo anterior, la educación en reanimación juega 
un papel importante a través de la formación teórica y 
práctica, mediante grupos operativos de trabajo que guíen 
el aprendizaje, en asociación con la tecnología en simulación 
donde se tenga presente la retroalimentación de los 
procedimientos aprendidos. (Amaya, Cepeda y Chaves, 2008)

Los sistemas de salud y la educación en las profesiones de 
la salud han pasado por cambios radicales en las últimas 
décadas. Estos cambios han hecho imperativo explorar formas 
innovadoras y alternativas de enseñanza y capacitación. 
(Waseem y Horsley, 2018, p.1)

El enfoque de la formación de los profesionales del área 
asistencial genera grandes desafíos desde la proyección 
pedagógica en el campo clínico de la atención de urgencias, 
asimilable en un trasfondo real, que requiere ajustes 
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educativos clínicos curriculares, con base en la integración 
fundamental de principios de aprendizaje, que respondan a la 
educación tradicional con la actual corriente de enseñanza centrada 
en principios procesuales, los cuales implican dimensiones sociales, 
afectivas, cognoscitivas, sensoriales y motoras (Jaramillo et at., 2018).

“Esta técnica ha demostrado mejorar la supervivencia de personas 
que han sufrido un paro Cardíaco (PC) cuando se aplica correcta y 
tempranamente, tanto en ámbitos intrahospitalarios como en lugares 
extra-hospitalarios” (Catalán, 2017, p. 37). 

En Colombia el fortalecimiento del talento humano en reanimación se 
da a través de la resolución número 2003 de 2014, en ella se definen 
los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores 
de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. Criterios 
como la certificación en formación en soporte vital avanzado para 
médicos, enfermería y certificado de formación en soporte vital 
básico para auxiliares de enfermería, son unos de los requisitos que 
el estándar de talento humano para Urgencias de baja, mediana y 
alta complejidad, buscando que en los establecimientos de salud se 
cumplan con las habilidades técnicas y científicas en atención de 
Urgencias como competencia propia de esta área (Ministerio de salud 
y protección social, 2014).

Navalpotro et at. (2018) afirman que “en los últimos años se han 
generado nuevas recomendaciones sobre RCP y se ha hecho énfasis 
en el análisis de la eficacia de la formación en este ámbito” (p.22). Este 
propósito amerita una atención notable, puesto que culminar un curso 
de formación en RCP no garantiza por sí solo, la diligencia de nociones 
y destrezas a la práctica asistencial; si no se realiza constantemente 
tiende a olvidarse en un tiempo tan efímero como lo puede ser 3 a 
6 meses (Navalpotro et at., 2018). Desde hace tiempo, por tanto, se 
alienta a los investigadores a estudiar, medir y comunicar el impacto 
de intervenciones formativas sobre el pronóstico de los pacientes 
reales, usando medidas válidas y fiables (Navalpotro et at., 2018).
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Teoría del aprendizaje

La teoría del aprendizaje social define la autoeficacia como un concepto 
que introdujo Albert Bandura (citado en García, 2008) un psicólogo 
ucraniano-canadiense que nació en 1925. En 1986, elaboró la Teoría 
del Aprendizaje Social, referente a la regulación de la motivación y la 
acción humana, que implica tres tipos de expectativas: las expectativas 
de situación-resultado, las expectativas de acción-resultado y la 
autoeficacia percibida. 

Se defiende que la autoeficacia es un constructo principal para 
realizar una conducta, ya que la relación entre el conocimiento y la 
acción estarán significativamente mediados por el pensamiento de 
autoeficacia. Las creencias de autoeficacia, es decir, los pensamientos 
que tiene una persona sobre su capacidad y autorregulación para 
poner en marcha dichas conductas serán decisivas. 

De esta manera, las personas estarán más motivadas si perciben que 
sus acciones pueden ser eficaces, esto es si hay la convicción de que 
tienen habilidades personales que les permitan regular sus acciones. 
Bandura (citado en García, 2008) considera que influye a nivel 
cognitivo, afectivo y motivacional. Así, una alta autoeficacia percibida 
se relaciona con pensamientos y aspiraciones positivas acerca de 
realizar la conducta con éxito, menor estrés, ansiedad y percepción de 
amenaza, junto con una adecuada planificación del curso de acción y 
anticipación de buenos resultados. (García, 2008)

La teoría de la autoeficacia apoya que los estudiantes de último 
semestre de medicina y enfermería para que puedan aprender a 
determinar y modificar su estimación de está utilizando el juego de 
roles y la retroalimentación como uno de los métodos más efectivos 
en su formación en los procesos de atención de un Pc (Ammentorp et 
at., 2007).

Además de lo anteriormente citado, es importante complementar 
esta visión con aporte critico-social desde la mirada de Henry Giroux, 
(citado en Garzón, 2010) pues la medicina requiere constantemente 
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transformaciones y análisis de su medio. Si bien Bandura “Los individuos 
son vistos como proactivos y auto reguladores de su conducta más que 
como reactivos y controlados por fuerzas ambientales o biológicas” 
(García, 2008). 

El área de la salud, está basada en un proceso científico, de guías, 
manuales y protocolos, sin embargo, con la mirada de Girox (citado 
en Garzón, 2010) sin un enfoque social, donde se cuestione el hacer 
propio de un lugar, esta creación de nuevo conocimiento, se generaría, 
pero sin un contexto del ser. 

De acuerdo Dagnone et al. (2016), la evaluación de las habilidades de 
reanimación en los estudiantes de medicina se está moviendo hacia 
métodos basados   en competencias, y se aleja del examen basado en 
el conocimiento (p. 57). Miller y sus colegas (citado en Dagnone et 
al., 2016) refieren que hay una progresión de “sabe” a “sabe cómo”, “ 
muestra cómo “y” hace “a través de la formación médica. Por lo tanto, 
es necesario evaluar no solo el conocimiento técnico, sino también 
las competencias prácticas como el razonamiento clínico y el trabajo 
en equipo (p.57). Este grupo canadiense desarrolló la intervención 
de competencias en reanimación en estudiantes de postgrados de 
medicina de Urgencias en 5 centros asistenciales, con el objetivo 
de demostrar la viabilidad y la validez de un ECOE en simulación 
multicéntrica.

Este desarrollo de ECOE se da en la mayoría de los casos para las 
aéreas de las especializaciones en postgrados. En Israel por ejemplo 
es obligatorio para obtener el título de anestesiología realizar un 
examen clínico bajo modelo de ECOE. Generando la necesidad de 
estandarización en sus profesionales de anestesiología la consecución 
de competencias. Y siendo el primer país que utiliza este método para 
la certificación de alto nivel (Dagnone et al., 2016).

Como aspecto positivo, este proceso de evaluación se ajusta diferente 
a las necesidades de cada país. En España, Echevarría-Moreno et al. 
(2012) desarrolla un estudio para conocer el nivel de adquisición 
de competencias que mostraban los residentes en su periodo 
formativo de residencia de anestesiología, a la vez que permitiera 
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analizar el nivel de formación impartido por los centros docentes que 
participaran en la ECOE y, por lo tanto, dar información a los tutores 
de las áreas de mejora en sus correspondientes unidades docentes 
bajo 6 competencias: la entrevista clínica, la habilidad técnica, las 
habilidades relacionales (liderazgo, toma de decisiones, trabajo en 
equipo), la valoración diagnóstica, el manejo terapéutico y el registro 
clínico. (p. 135)

Por otra parte, el tema de atención del paro cardíaco, simulación y 
pediatría, Ha sido explorado bajo la mirada de la experiencia de los 
Médicos pediatras de Urgencias en Estados Unidos por los Doctores 
Waseem y Horsley (2018). Ellos buscan incentivar al área de la salud 
para que tenga presente las directrices de incorporar un programa de 
reanimación pediátrico en el servicio de urgencias y los beneficios que 
tiene frente a la seguridad del paciente; aún más en estas poblaciones 
especiales como son los niños. Al contrario, lo que llama la atención en 
este artículo, son los vínculos que hacen los investigadores para tener 
referentes a las sociedades de simulación para manejo de este tema de 
la reanimación.

Colombia ECOE

En Colombia no hay estudios que integre la ECOE a los procesos de 
formación de competencias en reanimación en el último semestre 
de medicina y enfermería, que trabaje mancomunadamente con los 
estudiantes del área de la salud. En la revisión se aprecia publicado 
un artículo aislado de Valencia y colaboradores del año2011 (citado 
en Navarro y Muñoz, 2017, p.2) quienes realizaron un registro de los 
casos de PC entre los meses de julio y octubre del 2010 en el hospital 
San Juan de Dios de Cali. 

No existen estudios representativos al respecto, pero es evidente que 
en la actualidad los médicos generales ingresan al mercado laboral 
con menores competencias prácticas. La mayor parte de ellos egresa 
sin haber realizado de manera autónoma procedimientos quirúrgicos 
básicos, sin haber atendido partos, ni realizado cesáreas; además 
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tienen bajas competencias para la práctica clínica. Esto se debe a 
la desfiguración del internado; por un lado, tradicionalmente, el 
estudiante tenía la oportunidad de ejercer autónomamente, aunque 
bajo supervisión, y, por otro, debido a las limitaciones derivadas del 
marco legal del ejercicio de la profesión y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. (Ministro de Salud y Protección Social y 
Ministerio de Educación Nacional, 2016, p. 8)

Colombia sin embargo frente a este panorama, se ha destacado 
por sus procesos de innovación, contando actualmente con tres 
grandes referentes en Hospitales simulados, el más grande de ellos 
se encuentra en el Departamento del Valle del Cauca, este mismo 
Hospital simulado para el año 2017 recibe el Premio a la Excelencia 
entre 300 empresas a nivel nacional al ser una de las instituciones 
que generaron ambientes de trabajo sostenibles y con prácticas en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la categoría “El cuidado a través 
de la innovación”, en este mismo departamento también se encuentra 
otro Hospital Simulado por la universidad Pontificia Javeriana, el cual 
se inauguró en el año 2012, con siete años de trayectoria, como primer 
hospital en Colombia. (Larrahondo, 2017)

A su vez en la región Andina, se cuenta con la Universidad de la 
Sabana quien desarrolló esta idea con el fin de fortalecer las prácticas 
con escenarios novedosos que permiten la enseñanza estandarizada 
de competencias y el profesionalismo, con el desarrollo de prácticas 
simuladas como procesos académicos previos a la exposición a 
pacientes o la ejecución de procedimientos en ellos, con el fin de 
reducir riesgos, en coherencia con la responsabilidad y el respeto 
sobre los pacientes.(Universidad de la Sabana, 2018, p2)

Competencias

El concepto competencia, en educación, se presenta, como una red 
conceptual amplia, que hace referencia a una formación integral 
del ciudadano, por medio de nuevos enfoques, como el aprendizaje 
significativo en diversas áreas: cognoscitiva (saber), psicomotora 
(saber hacer, Aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes y valores). En 
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este sentido la competencia no se puede reducir a simple desempeño 
laboral, tampoco a la sola apropiación del conocimiento para saber 
hacer, sino que abarca todo un conjunto de capacidades, que se 
desarrollan a través de procesos que conducen a la persona responsable 
a ser competente para realizar múltiples acciones (sociales, cognitivas, 
culturales, afectivas, labores y productivas), por las cuales proyecta 
su capacidad de resolver un problema dado, dentro de un contexto 
especifico y cambiante. 

Así, la formación integral se va desarrollando, poco a poco por niveles 
de complejidad, en los diferentes tipos de competencias: básicas o 
fundamentales, genéricas o comunes, específicas o especializadas 
o laborales. La competencia al igual que la inteligencia, no es una 
capacidad innata, sino que, por el contrario, es susceptible de ser 
desarrollada y construida a partir de motivaciones internas de cada 
cual, motivaciones que deberían ser comunicadas al grupo de trabajo 
(Tuning-América Latina, 2007, p. 36).

Reforzar las competencias de los estudiantes de internado de medicina 
y práctica profesional enfermería en reanimación, teniendo como 
premisa que los estudiantes de internado llegan con unos conceptos 
previos que se desarrollaron en su formación de pregrado y que 
dichas habilidades se cimentarán en los hospitales bajo supervisión 
delegada, imprime la necesidad de identificar el albor de este cambio 
en la concepción de enseñanza por competencias, para estar acordes 
con las nuevas directrices de educación.

Granero (2005) “Con la puesta en marcha del proyectoTuning (Proceso 
de homogeneización de titulaciones en la Unión Europea), se pretende 
perfilar y abordar desde su inicio una serie de claros objetivos” p.11

En este nuevo contexto, la relevancia social de la formación científica, 
humana, artística y técnica adquiere un rol preponderante, que no 
sólo va enfocado a la formación profesional, sino que tiene perfilado 
su horizonte en la construcción de una comunidad de ciudadanos. 
Fenómenos como la globalización van a incidir directamente en la 
transmisión de los conocimientos, por lo que la eliminación de barreras 
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geográficas se convierte en un objetivo que tendrá su claro reflejo en 
aspectos como la movilidad del profesorado, de los investigadores, de 
los alumnos, empleo de nuevas tecnologías, etc. (Granero, 2005, p. 11)

Competencias Tuning Latinoamérica

En consonancia con la transformación educativa europea, la experiencia 
para América Latina se introduce en el marco de la IV Reunión de 
Seguimiento del Espacio Común de Enseñanza Superior de la Unión 
Europea, América Latina y el Caribe, celebrada en Córdoba, Argentina 
en el año 2002. El Proyecto Tuning para América Latina, se basa en 
la filosofía, y principios de Tuning Educational Structures in Europe 
(EstructurasEducativas Tuning en Europa). Igualmente, se consolida 
por los aportes de académicos universitarios tanto de Europa como 
de Latinoamericana. Para tal efecto, se contó con la participación de 
18 países de América Latina, en la búsqueda también de “afinar” las 
estructuras educativas de las universidades de la región. (Lorenzana, 
2012, p. 3).

Competencias Genéricas

El pensamiento de Howard Gardner, acerca de la noción de 
inteligencias múltiples, ratifica que las competencias no son innatas, 
tampoco predeterminadas. No se nace destinado para desarrollar una 
competencia. Las personas, con su inteligencia están en condiciones 
de elaborar construcciones, a partir de la exigencia del entorno, que 
les aporta multiplicidad de estímulos. Así pueden llegar a desarrollar 
capacidades específicas. 

Se aprobaron 27 competencias genéricas para América Latina, frente 
a 30 del proyecto realizado en Europa, de las cuales 22 tienen la 
misma compatibilidad, lo que indica un trabajo que entrelaza, un hilo 
conductor de lo que se esperaría frente a la universalidad, sin embargo, 
se realiza la adaptación de 3 nuevas competencias para la región. (Ver 
figura 1).
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Gráfica 1. Tuning-América Latina, 2007. Comparación competencias proyecto 
Tuning Europa vs Proyecto Tuning Latinoamérica. (Gordillo y Corredor, 2019)

Competencias específicas

Según Hanne (2013) “Las competencias específicas describen 
conocimientos, capacidades y comportamientos de índole técnico-
disciplinar, vinculados a un cierto lenguaje o función productiva. Se 
trata de competencias profesionales que garantizan cumplir con éxito 
las responsabilidades propias del ejercicio profesional” p. 23 

Tuning Latinoamérica aprecia para Medicina 63 competencias 
específicas con 8 ejes en los que se fundamenta, y enfermería 27 
competencias, cada uno de ellos integra las necesidades de perfilar 
las necesidades en sus profesiones. Si bien medicina delimita en cada 
eje su actuar, para el caso de la investigación un eje en atención de 
Urgencias – Reanimación; enfermería integra transversalmente 
su rango de acción involucrando en cada uno de sus objetivos las 
funciones que pudiesen realizarse en el actuar en cuidado clínico de 
urgencias. (Tuning-América Latina, 2007).

Competencias Colombia Medicina y Enfermería

Establecidos el concepto y la denominación de competencias 
transversales, como expresión de referentes que convergen en los 
roles y en procesos y exigencias que los profesionales de la salud 
deben satisfacer, en desempeño de sus responsabilidades y actividades 
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misionales, se hace necesario concretar la identificación y descripción 
de los requerimientos, alcances y también enunciados generales de 
esas competencias. Al respecto, en una aproximación inicial, se han de 
establecer los elementos o aspectos básicos en los que coinciden los 
roles profesionales y las disciplinas que intervienen en el cuidado y la 
atención de la salud y el bienestar de la población.

Sin embargo, dentro de la construcción que realiza el Ministerio 
de Salud y Protección Social (2016) para abordar las competencias 
transversales, Ellos reagrupan estas competencias en dominios a partir 
de lo propuesto por los diversos grupos de profesionales, producto 
de la reflexión y análisis de los vacíos identificados y la necesidad de 
fortalecerlas para un desempeño idóneo. Se identificaron o hacen 
referencia específica a aspectos y temas relacionados 6 dominios los 
cuales se describen a continuación: Reconocimiento del contexto, 
profesionalismo, ética, bioética y humanización, administración 
y gestión, investigación / gestión del conocimiento, educación, 
relaciones interpersonales. (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2016, p. 42, 49).

Necesidades de Reanimación en el Internado y procesos 
de simulación

Para dar alcance a esta práctica en reanimación; la educación 
basada en la simulación bajo el marco de evaluación objetiva clínica 
y estructurada, surge como método efectivo de enseñanza. Pues la 
simulación en sí, es una técnica educativa que recrea experiencias 
de la vida real. El aprendizaje ocurre a través de la participación en 
estas experiencias de simulación seguidas de un período de reflexión 
guiado.

El internado, último periodo de los estudiantes de medicina y para 
el caso de enfermería práctica profesional puede verse enriquecido 
de un programa de simulación cuidadosamente diseñado acorde con 
las características propias de su entorno hospitalario y región de 
influencia.
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Waseem y Horsley (2018) afirman que: “La experiencia clínica por 
sí solo no garantiza la habilidad en reanimación”. (p.1) Estos factores 
han hecho imperativo explorar innovadores y formas alternativas de 
enseñanza y formación. La Educación basada en la simulación (SBE) 
ha surgido como una estrategia de enseñanza efectiva tanto para 
practicantes como para los profesionales de la salud. 

La simulación es una técnica, no solo una tecnología, “para reemplazar 
o amplificar la experiencia real junto con experiencias guiadas que 
evocan o replican aspectos sustanciales del mundo real, de una manera 
totalmente interactiva”. (Waseem y Horsley, 2018, p.1) las actividades 
de simulación bien construidas permiten que el alumno o equipos de 
alumnos participen en situaciones realistas, luego, reflexione sobre la 
experiencia a través de un interrogatorio guiado. 

La simulación, en sus muchas formas, es una herramienta que 
proporciona a los alumnos la oportunidad de experimentar la 
complejidad de un entorno clínico; sin el riesgo para los pacientes o los 
posibles peligros de un real evento médico. La educación basada en la 
simulación ayuda a facilitar la evaluación simultánea del conocimiento, 
razonamiento clínico, y el trabajo en equipo. La educación basada en 
la simulación se ha convertido en un elemento esencial. (Waseem y 
Horsley, 2018, p.1)

Concluyendo, Gordillo y Corredor (2019) definen este concepto de 
simulación como un medio de acompañamiento para transmitir 
experiencias, que a la fecha tiene un proceso de novedad, pero que con 
el tiempo se adjudicará a la mayoría de procesos formativos, con el fin 
de ganar la auto-eficiencia sin comprometer recursos y vidas. 

Este proceso de reconocimiento Teórico-práctico busca romper con 
los preceptos que el estudiante solo debe saber algoritmos de manejo, 
dosis y ritmos del paciente. Para que este lograre articularse en un 
trabajo en equipo es importante que desdibuje eso que constantemente 
bombardean los medios de comunicación y que solo se centra en el 
actuar del momento, y olvida que para que todo proceso se desarrolle 
adecuadamente debe existir una preparación y concientización del 
proceso al cual va a acudir el estudiante. (Garzón, 2010).
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El pensamiento crítico debe permitir que cada estudiante y su proceso 
sea distinto sobre su realidad, y dentro de este actuar empiece por 
rechazar su papel de simple ayudante, para convertirse en “sujeto” 
de su propio destino. Giroux (citado en Garzón, 2010) haciendo del 
diálogo una herramienta eficaz de crítica, rechazando los preceptos 
de que todo va a estar bien y que todo encajará armoniosamente en 
este proceso. 

Esto puede derivar en una atención clínica deficiente y baja 
supervivencia de los pacientes con paro cardíaco. Además, los centros 
médicos no siempre implementan las directrices de estos cursos como 
está previsto. La AHA ha descubierto que aplicar los conceptos que se 
resumen en este documento puede mejorar la calidad del aprendizaje 
de los profesionales de la salud y la retención de estas habilidades 
críticas. (AHA, 2018). 

Por tanto, es indispensable el conocimiento y evaluación constante de 
los procesos de enseñanza en la atención del paciente en paro cardíaco, 
al igual de las intervenciones de mejora que de este se originen, bajo la 
mirada técnica de la AHA en los temas de reanimación, reconocimiento 
que no solo ha salvado vidas, sino que ha cambiado un paradigma de 
conocimiento global.

Lista de abreviaturas

• AHA: American Heart Association- Asociación Americana del 
Corazón. 

• ERC: The European Resuscitation Council - El Consejo Europeo de 
Reanimación.

• Pc: Paro Cardíaco

• RCP: Reanimación cardiopulmonar

• ECOE - OSCE: Evaluación Clínica Objetiva Estructurada- objective 
structured clinical examination 
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Introducción 

La Academia Americana de Pediatría, implementó la 
Estrategia Ayudando a los Bebés a Respirar (ABR) o Helping 
Babies Breathe, es un programa de enseñanza de resucitación 
neonatal para el personal de salud calificado en la atención 
del parto en sitios con recursos limitados. Ayudando a los 
Bebés a Respirar tiene como objetivo preparar a las personas 
durante el parto para atender a los recién nacidos sanos y a 
aquellos que no respiran al nacer. Idealmente, en todo parto 
debe estar presente una persona calificada que pueda brindar 
servicios esenciales tanto a la madre como al niño, y se debe 
contar con el equipo para ayudar a los bebés a respirar.

Según Bracho, A. (2016). Ayudando a los Bebés a Respirar 
se basa en El Minuto de Oro posterior al nacimiento cuando 
la estimulación para que respire y la ventilación con bolsa 
y máscara son procedimientos que llegarían a salvar una 
vida. La Estrategia Helping Babies Breathe, hace parte de la 
atención obstétrica, intraparto, postparto y de referencia de 
embarazadas y neonatos. La planificación para la ejecución 
de esta estrategia debe darse según los lineamientos del 
Ministerio de Salud y Protección Social para prestar estos 
servicios. La planificación debe enfocarse en el contexto del 
embarazo, el nacimiento y el parto. Los nacimientos pueden 
ocurrir en servicios bien equipados que cuenten con personal 
que brinde estos servicios, incluyendo cesáreas y atención 
neonatal. El aprendizaje de la estrategia permite a los sistemas 
de salud brindar una atención segura y continua.

Helping Babies Breathe, capacita en la reanimación de recién 
nacidos que no respiran a personas encargadas en la atención 
del parto con niveles diversos de experiencia, permitiendo 
reducir el número de neonatos que mueren o sufren secuelas 
debido a eventos intraparto (Halloran DR, 2008)
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Las personas calificadas en la atención del parto en cada nivel de 
atención dentro del sistema de salud deben aprender y mantener 
vigentes las habilidades de resucitación a través del paso del tiempo. 
La estrategia se diseñó para dar cobertura a ese vacío utilizando 
materiales de bajo costo, ayudas de memoria y métodos de simulación.

Todos los bebés deben ser evaluados inmediatamente al nacer y 
recibir los procedimientos de limpieza, calor y lactancia materna, 
para muchos bebés, este acto sencillo es suficiente para lograr su 
adaptación a la vida extrauterina. Para el 10 al 20 % de los bebés que 
no respiran al nacer, el secado y al calor además del despeje de las 
vías aéreas y la estimulación específica para respirar permitirá su 
adecuada adaptación. Solamente un pequeño porcentaje de recién 
nacidos necesitará ventilación con bolsa y máscara, y menos de un 1% 
de los bebés requerirá actividades avanzadas de reanimación como 
compresiones torácicas, métodos invasivos y medicación. Bracho, A. 
(2016).

Al enfocarse en ofrecer oportunamente las intervenciones esenciales 
de secado, calor, despeje de las vías aéreas y estimulación para la 
respiración, y ventilación con máscara y bolsa, la mayoría de los 
bebés que no están respirando al nacer pueden salvarse. Un estudio 
aleatorio controlado reciente de la ejecución de estas intervenciones 
en instituciones de salud, mostró una reducción en la mortalidad de 
los recién nacidos, evidenciando que mejoró el reconocimiento de 
los bebés que no estaban respirando y que podían responder a estas 
medidas sencillas. (Carlo WA 2010). El análisis de siete estudios 
realizados en instituciones de salud determinó que la capacitación en 
reanimación neonatal redujo la mortalidad neonatal entre un 17 y un 
47% (Wall SN 2009). 

El Dr. Ramón Galindo de la Universidad Veracruzana, en su artículo 
manifiesta que “el nacimiento de un bebé, implica el compromiso que 
adquiere una persona al estar involucrada en el inicio de una nueva 
vida, para ello se requiere actitud y pericia para proporcionar calidad 
de existencia al nuevo ser”.
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El objetivo para escribir este artículo, fue extender el conocimiento 
actualizado, sobre cómo ayudar a respirar a los bebés en el momento 
de su nacimiento, principalmente cuando se tienen dificultades para 
llevar a cabo la adecuada mecánica respiratoria, proporcionado en 
el Programa Internacional Ayudando a Respirar a los Bebés. Dedicó 
este artículo a los niños de su país, con el fin de contribuir a disminuir 
la morbilidad y mortalidad del neonato durante su nacimiento por 
asfixia, así como a los que viven y presentan algún daño cerebral 
como consecuencia de una mala adaptación respiratoria, del mismo 
modo a la Institución que le dio la oportunidad de formarse como 
Pediatra, el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, hizo un 
reconocimiento especial al Dr. Enrique Udaeta Mora, Coordinador 
Nacional del Programa de Reanimación Neonatal y del Programa 
Ayudando a respirar a los bebés, a quien se le debe la introducción 
de estos programas en México, siendo el enlace con las Instituciones 
Pediátricas Internacionales involucradas en el mejoramiento de 
la calidad de vida de los recién nacidos y al Dr. José Alberto García 
Aranda, Director General del Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez” por la labor desempeñada para la evaluación, seguimiento y 
estricto cumplimiento de dichos programas.

Estrategia para lograr Calidad de Vida al Recién nacido 
Vivo 

Las estrategias para proporcionar calidad de vida a los recién nacidos, 
se han modificado de acuerdo a las investigaciones de los especialistas 
en el mundo de la Pediatría, con el fin de mejorar el futuro de los 
neonatos, siendo una preocupación permanente el evitar la mortalidad 
neonatal por asfixia, por ello las Academias de Pediatría en el mundo, 
desarrollan nuevos mecanismos que ayuden, para que los bebés 
presenten una función respiratoria normal al nacimiento, cuando no 
está presente o es ineficaz.

De acuerdo a Benítez (2015) Es vital la calidad de atención que reciba el 
binomio madre-hijo, para conservar una buena salud, se han modificado 
procesos que se venían realizando que con el tiempo no demostraron 
tener beneficios, es por esto que se propuso la capacitación del grupo 
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multidisciplinario encargado de la atención del recién nacido, quienes 
obtendrán el conocimiento necesario sobre la técnica de reanimación 
neonatal, ayudándolos a lograr una respiración eficaz, cuando los 
neonatos no lo logran espontáneamente, por otro lado cada integrante 
del grupo promoverá la conservación de la temperatura en el recién 
nacido y la limpieza para prevenir contaminaciones y aunado a esto 
el fomento de  la lactancia materna, creando el vínculo con la madre.

La Guía de Práctica Clínica del Recién Nacido Sano, (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2013) determina cómo el nacimiento 
naturalmente se encarga de que el neonato transcienda desde su vida 
intrauterina a la extrauterina teniendo que enfrentarse a múltiples 
cambios a nivel sistémico, que determinarán su capacidad de adaptarse 
adecuadamente. La atención en salud del proceso del nacimiento 
busca vigilar y asistir la transición de la vida intrauterina a la vida 
extrauterina, anticipando la aparición de problemas, implementando 
acciones correctivas y detectando oportunamente desviaciones de 
lo normal, dificultades de adaptación y enfermedades incidentales. 
Además, se busca promover y asegurar una alimentación adecuada y 
óptima y un proceso sano de vinculación y apego con su madre. 

En el período neonatal se continúan los procesos de guía anticipatoria, 
promoción de la salud y prevención primaria y secundaria que 
idealmente habían empezado desde los cuidados prenatales. Un 90% 
de los recién nacidos (RN) hace la transición de la vida intrauterina 
a la extrauterina sin ninguna dificultad, requiriendo poca o ninguna 
asistencia para iniciar una respiración espontánea y regular. 
Aproximadamente el 10% de los recién nacidos requiere de algún tipo 
de asistencia y cerca del 1% necesita una reanimación avanzada para 
sobrevivir. Estos porcentajes son mayores en los recién nacidos pre 
término. Grupo de Reanimación Neonatal de la Sociedad Española de 
Neonatología (2012)

Una adecuada atención del período de transición de la vida intrauterina 
a la extrauterina no se limita a la atención en sala de partos y al egreso 
hospitalario, debe cubrir también tópicos importantes de vigilancia, 
anticipación, manejo del estrés, aseguramiento de la lactancia y apoyo 
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médico y emocional a la familia donde ha ocurrido el nacimiento. Esta 
atención se da en el contexto de un sistema de prestación de servicios 
de salud que impone restricciones a la acción de los profesionales, 
limita el tiempo de interacción con las familias durante la estancia 
hospitalaria post parto y con políticas de egreso post parto cada vez 
más temprano que dificultan una adecuada asistencia en el período de 
transición mediato y tardío. Guía de práctica clínica del recién nacido 
sano, Colciencias (2013).

Hay variabilidad significativa en muchos de los aspectos de estructura 
y proceso de la atención del recién nacido sano, que requieren de 
una estandarización mediante normas y recomendaciones basadas 
en evidencia. De los aspectos estructurales es necesario estandarizar 
niveles de atención y procesos de remisión de la gestante o del recién 
nacido, estandarización del nivel profesional, el entrenamiento y 
el desempeño del personal de salud que atiende el parto y al recién 
nacido, existencia y uso de protocolos de vigilancia y conducción de 
la transición y de reanimación, dotación mínima de la sala de partos, 
políticas de no separación de madre e hijo, vigilancia y asistencia de la 
transición mediata y políticas de egreso hospitalario. 

Los procesos asistenciales específicos también necesitan ser 
estandarizados mediante la formulación de recomendaciones 
específicas basadas en evidencia: atención del niño en sala de partos, 
historia clínica y examen físico neonatal inmediato, promoción de salud 
y prevención primaria (profilaxis e inmunizaciones), vigilancia de la 
transición (hipoglicemia, hipotermia, ictericia, hidratación, tolerancia 
a la alimentación, movimiento intestinal, diuresis, etc.), facilitación de 
proceso de vínculo y apego y puericultura.

El ministerio de salud y protección social en el lineamiento técnico y 
operativo de la ruta integral de atención en salud materno perinatal, 
reconoce el valor estratégico de la gestión de la salud pública como 
condición inherente para materializar la atención integral en salud, 
con una mirada comprensiva y particular de la garantía del derecho 
a la salud de todas las mujeres en edad reproductiva, gestantes y de 
los recién nacidos. Este planteamiento es vital, en el entendido de 
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que la gestión de la salud pública es la herramienta, por excelencia, 
que potencia la rectoría sanitaria nacional y territorial orientada a 
la afectación positiva de los determinantes sociales de la salud, pues 
articula esfuerzos, recursos y capacidades con todos los integrantes 
del SGSSS, los diferentes sectores y la comunidad; armoniza y asegura 
el financiamiento sostenible nacional y territorial, aplicando el marco 
de política y normativo, asegurando su legalidad, institucionalidad, 
legitimidad y fortaleciendo la gobernanza en salud, y se constituye en el 
elemento esencial para la operación de las intervenciones (colectivas, 
familiares e individuales) que constituyen esta ruta. Guía de práctica 
clínica del recién nacido sano, Colciencias (2013).

La gestión para la operación de la RIAMP se ordena a partir de los 
elementos centrales que incorpora el lineamiento técnico y operativo 
de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento 
de la Salud (RPMS). Además de dichas orientaciones generales, se 
presentan los siguientes aspectos específicos de la gestión para el 
desarrollo de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal: 

• Generación de información sobre las características, situación y 
determinantes de la salud de la población materno – perinatal que 
sirva para aportar a la implementación progresiva de la RIAMP, las 
modalidades de prestación requeridas para las intervenciones, las 
necesidades de adaptación y la orientación para el diseño de los 
procesos de información y educación. 

• Establecimiento de acuerdos intersectoriales para generar 
complementariedad entre la oferta de otros sectores con la del 
sector salud, de acuerdo a las competencias, que permita trabajar 
integralmente, ganar en efectividad y evitar duplicidad. Así 
mismo, implica la gestión intersectorial para el desarrollo de las 
intervenciones individuales y colectivas en los diferentes entornos, 
que propendan por ejemplo por acciones afirmativas de la mujer en 
el entorno laboral. 

• Generación de acuerdos entre los actores del SGSSS para la 
implementación de los procedimientos individuales, familiares, 
colectivos y poblacionales contemplados en la RIAMP incluyendo la 
adaptabilidad y progresividad. 
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• Gestión de la disponibilidad, suficiencia y completitud de la 
red de prestación de servicios para garantizar la entrega de los 
procedimientos individuales contemplados en la RIAMP de forma 
accesible, con calidad y sin fragmentar los servicios teniendo en 
cuenta las disposiciones normativas vigentes para la población 
materno – perinatal en todos los ámbitos de operación del MIAS 
(Modelo Integral de atención en salud). 

• Organización de la operación y funcionamiento que asegure la 
prestación del conjunto de procedimientos contemplados en la 
RIAMP.

• Gestión de la demanda inducida para el acceso a los procedimientos 
individuales contemplados. 

Según Cárdenas, C (2012) ESE Hospital San Rafael de Leticia 
Amazonas, explica “la experiencia es importante para implementar en 
la población del Amazonas nuevas técnicas de reanimación neonatal, 
la importancia del primer minuto de vida. La experiencia para todos 
los que lo tomamos, no solo médicos, es importante, así como poner 
en práctica la estrategia AIEPI”.

Se evaluó los cuidados inmediatos, mediatos, ayudando a los bebés 
a respirar y las medidas de prevención de infecciones, dentro de los 
cuidados inmediatos se valoró la aspiración de vías aéreas, secado, 
estimulación, proporcionar calor, puesta de gorro, valoración Apgar, 
pinzamiento del Cordón, en cuanto a los mediatos, preparación de 
la cuna, aplicación de vitamina K, limpieza de muñón umbilical, 
temperatura rectal y medidas antropométricas.

 Por lo tanto en ayudando a los bebés a respirar encontramos, los pasos 
iniciales de estabilización, ventilación por bolsa y máscara, aspiración 
por meconio, en cuanto a las medidas de prevención de infecciones, 
utilizar asepsia y antisepsia en cada atención del recién nacido, 
distancia de la cuna a un metro y lavado de manos valorándose con los 
acápites, completo, incompleto y no lo hizo en la guía de observaciones 
y en la revisión documental, lo hizo y no lo hizo, realizándose tres 
veces la evaluación a cada personal.
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Se acudió al hospital explicándole primeramente al jefe de enfermería 
en qué consistía cada instrumento y pidiéndole la autorización para 
ejecutarlo, se le explicó a cada personal de enfermería en qué consistía 
el llenado, autorizó el permiso y se procedió a marcar con una X cada 
una de las actividades a realizar.

Canales Pineda y Alvarado, (1998) Plantea que la observación directa 
es una técnica útil tanto en la investigación cuantitativa como en la 
cualitativa. En esta última, sin embargo, la técnica requiere de periodos 
prolongados y de personal altamente calificados en las técnicas en el 
fenómeno observado.

Se observó detenidamente al personal de Enfermería, donde se 
marcaría con una ¨X¨ cada acción que el personal realizaría a través de 
una guía. Para evaluar si cumplían con la atención adecuada al recién 
nacido, realizándose un análisis de la información recolectada.

Con la atención de enfermería ayudando a los bebés a respirar pasos 
iniciales, se encontró en los resultados que los pasos iniciales de 
estabilización se cumplieron un 100% tanto en observación como 
en el registro. Las medidas de prevención de infecciones utilizadas 
en el recién nacido por el personal de enfermería, según resultados 
obtenidos se pudo apreciar que se cumplieron en un 100% el lavado 
de manos y la distancia de la cuna a un metro, un 96% un recién nacido 
por cuna en cuanto a la guía de revisión documental, se valoró que un 
100% si utiliza asepsia y antisepsia en cada atención del recién nacido 
y el lavado de manos se cumplió un 78%.

Otro estudio en el año 2013, donde MD Clark, PhD Revankar, Dr. PhD 
Niermeyer, MPH Keenan y Singhal, investigaron sobre la muerte fetal 
y la mortalidad neonatal en la India después del entrenamiento con la 
estrategia ayudar a los bebés a respirar HBB, este estudio prospectivo 
incluyó 4187 nacimientos antes de las 28 semanas de gestación y 
5411 nacimientos después del entrenamiento con HBB en Karnataka. 
Un total de 599 parteras de centros de salud primarios rurales y 
hospitales urbanos y distritales recibieron capacitación en HBB 
desarrollada por la Academia Estadounidense de Pediatría, utilizando 
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una plataforma de entrenamiento. Se evaluaron los conocimientos 
previos escritos y posteriores, el desempeño y las habilidades del 
personal después del entrenamiento, la muerte fetal, la mortalidad 
antes del alta hospitalaria y la tasa de mortalidad neonatal antes y 
después del entrenamiento con HBB mediante el uso de pruebas x2 y t 
para las variables categóricas y continuas, respectivamente. 

El entrenamiento con HBB redujo significativamente la incidencia de 
resucitación, la muerte fetal y las muertes fetales nuevas, sin aumentar 
la tasa de mortalidad neonatal, lo que podría esperarse al mejorar 
la supervivencia inmediata de los recién nacidos con dificultad para 
respirar al nacer. MD Clark et al. (2013) recomendaron la capacitación 
de actualización y la práctica de monitoreo para garantizar la retención 
de conocimientos y habilidades y el desempeño oportuno, también 
una evaluación adicional del impacto de la capacitación de HBB en 
entornos comunitarios.

Otro estudio realizado sobre la Reducción de la mortalidad perinatal 
en Nepal mediante la estrategia ayudando a los bebés a respirar. 
(Wrammert, Clark, Vitrakoti & Chaudhary, 2015), obtuvieron 
resultados donde la tasa de muerte fetal intraparto en Nepal disminuyó 
de 9.0 a 3.2 por mil partos, y la mortalidad en el primer día de 5.2 a 
1.9 por mil nacidos vivos después de la intervención, demostrando 
una reducción de aproximadamente la mitad en las probabilidades 
de muerte fetal intraparto (razón de probabilidades ajustada [OR] 
0,46, intervalo de confianza del 95% [IC] 0,32-0,66) y mortalidad en 
el primer día (ajustada OR 0,51; IC del 95% 0,31-0,83). Después de la 
intervención, las probabilidades de uso inadecuado de la succión y la 
estimulación disminuyeron en un 87% (OR 0,13; IC del 95%: 0,09 a 
0,17) y en el 62% (OR 0,38; IC del 95%: 0,29 a 0,49), respectivamente. 
Antes de la intervención, ninguno de los bebés recibió ventilación con 
bolsa y mascarilla en el primer minuto después del nacimiento, en 
comparación con el 83.9% de los bebés después.

De acuerdo a Arlington (2016) Implementó la estrategia “Ayudando 
a los bebés a respirar” durante 3 años en Tanzania, siendo éste el 
primer estudio a nivel nacional donde se evaluaba la implementación 
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del programa Helping Babies Breathe (HBB) en 15 de las regiones de 
la parte continental de Tanzania mediante la medición de la cobertura, 
la adopción y la retención de las habilidades del personal entrenado.

Inmediatamente después de la capacitación con HBB, el 87.1% de 
los participantes aprobaron el examen clínico objetivo estructurado. 
Este número se redujo a 79.4% en 4 a 6 semanas y 55.8% en 4 a 6 
meses (P <.001). Al notar esta disminución en las habilidades, el 
programa implementó capacitación estructurada en el trabajo y 
visitas de supervisión de apoyo, que se asociaron con una mejora en la 
retención de habilidades. En el seguimiento a largo plazo, > 90% de las 
instalaciones tenían dispositivos con bolsa de mascarilla disponibles 
para todas las camas en la sala de parto y el 96% era funcional. En 
general, los participantes estaban muy satisfechos con el programa 
HBB, pero pensaron que la capacitación de 1 día utilizada en Tanzania 
era demasiado breve, por lo que recibirían capacitación adicional y 
visitas de seguimiento para reforzar las habilidades.

La investigación que deseamos desarrollar durante la Maestría 
para la Educación en Salud es la Implementación y Evaluación de 
la adherencia a la estrategia Helping Babies Breathe del grupo 
multidisciplinario de los servicios de ginecoobstetricia, pediatría y 
sala de partos del Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro y 
consideramos que se trata de una investigación necesaria dentro de la 
institución porque el personal asistencial encargado de garantizar que 
el procedimiento se aplique exitosamente con cada neonato que nace 
en la sala de partos o el quirófano de la empresa cumple con el perfil 
y tiene los conocimientos teóricos básicos de las rutas de atención al 
neonato, pero no tiene la adherencia como lo estima universalmente 
el procedimiento de adaptación neonatal de recién nacidos, ni el 
conocimiento actualizado de la Estrategia Ayudando a respirar a los 
bebés.

La aplicación y realización protocolaria de este procedimiento 
disminuiría notablemente la morbimortalidad neonatal institucional 
y colateralmente garantizaría una atención institucional con 
estándares elevados de calidad, seguridad y humanización ante cada 
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parto atendido por vía abdominal (Cesárea) o a través de la vía vaginal 
(Natural). 

Procedimientos como la reinducción, la resocialización y la 
concientización del alcance de la adecuada aplicación del 
procedimiento y de su impacto en la disminución de complicaciones 
neonatales institucionales con la activa participación de los Médicos 
especialistas Ginecoobstetras, Pediatras, Médicos Hospitalarios, 
Enfermeras Jefes y Auxiliares de Enfermería de los servicios de Sala 
de partos, Obstetricia y Pediatría serán para nosotros la garantía total 
de que dichas intervenciones estratégicas impulsarán y garantizarán 
la mejora esperada en la atención de salud prestada en la actualidad.    

Por otro lado, detectamos y consideramos que el trabajo en grupo 
es una debilidad del equipo asistencial que diariamente realiza éste 
importante procedimiento y con la implementación del modelo 
educativo la adherencia y el trabajo como grupo multidisciplinario se 
convertirá en una fortaleza asistencial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el término 
adherencia como; el grado en el que la conducta de un paciente 
corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional 
sanitario, sin embargo, el cumplimiento de esta definición se lleva a 
cabo en la medida en la que el profesional de la salud se encuentra 
altamente entrenado en la prescripción de la conducta a seguir, y para 
ello se requiere de un enfoque multidisciplinario que no solamente se 
encargue de prevenir eventos adversos en los recién nacidos, sino que 
también actué a favor de la adherencia a las guías de práctica clínica 
optando por una atención en salud más segura. 

Por otro lado, la OMS reconoce la elevada magnitud que representan las 
deficiencias en la adherencia terapéutica, así como las repercusiones 
para la salud en la población y considera que su atención debe ser 
una estrategia de trabajo priorizada por los sistemas de salud, los 
científicos e investigadores de las disciplinas de las ciencias de la salud. 

El cumplimiento de los protocolos y guías de práctica clínica por 
los proveedores de la salud hoy en día se encuentra afectado por 
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factores humanos relacionados con la atención, la disponibilidad de 
los equipos, la tecnología a utilizar, los procesos administrativos, entre 
otros, que en ultimas llevan a errores y eventos adversos secundarios, 
por ello, las organizaciones reguladoras estatales en respuesta a esta 
preocupación están de acuerdo en la implementación de guías de 
manejo que mejoren prácticas seguras en la atención de los pacientes, 
todo esto dentro de un contexto de una política de seguridad y un 
programa de seguridad del paciente, que conlleven a reducir en el 
máximo posible el creciente número de eventos adversos que se 
presentan en la atención en salud de un paciente. 

La seguridad del paciente, como uno de los componentes básicos de la 
calidad de la atención médica, ha recibido una creciente atención en los 
últimos tiempos y desde octubre de 2004, la Organización Mundial de 
la Salud lanzó la iniciativa de la “Alianza Mundial por la Seguridad del 
Paciente” para alertar a los países miembros sobre este problema, con 
la intención de garantizar la calidad de la atención médica en la gestión 
hospitalaria y ambulatoria en estos nuevos ambientes institucionales, 
así como en la seguridad de los pacientes, se han ido incorporando en 
la práctica, un grupo de “herramientas metodológicas”, que incluyen; 
normas, protocolos, consensos, pautas, algoritmos, flujogramas, 
vías clínicas o mapas de asistencia, procedimientos normalizados 
de operación, manual de organización y procedimientos y guías de 
práctica clínica, que buscan propender por una mejor calidad en la 
práctica médica.

Según Bracho (2016) estableció en el Taller Minuto de Oro, su 
preocupación  por expandir el conocimiento sobre la Estrategia 
Ayudando a respirar a los bebés, como contribución a la disminución 
de la morbimortalidad de la población neonatal en Colombia, los 
asistentes de diferentes partes de Colombia asumen el compromiso 
de reproducir la información otorgada por el grupo de neonatólogos 
en  los sitios de trabajo; de allí la pasión por ser partícipe de este gran 
proyecto mundial; sin embargo a lo largo de 3 años de observación del 
quehacer diario en la cotidianidad de la adaptación neonatal, teniendo 
como base las guías del Ministerio de Salud y Protección Social, no se 
ha implementado la Estrategia ayudando a respirar a los bebés y aún 
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se sigue evidenciando la falta de adherencia y por consiguiente del 
compromiso por parte del grupo multidisciplinario de proporcionar 
una atención humanizada, organizada y de calidad a los recién nacidos 
de la institución, lo que continúa conllevando a hospitalizaciones 
innecesarias, traslados a unidad de cuidado intensivo neonatal, 
justificando estados patológicos no existentes, simplemente por el 
hecho de no tomarse el tiempo necesario para ayudar a los bebés a 
respirar y que tengan su adecuado proceso de adaptación neonatal, 
por consiguiente pierden el contacto piel a piel con la madre, viéndose 
interrumpido su proceso natural de maternidad y lactancia materna.

Aristóteles manifestaba, “que todo hombre por naturaleza desea saber”, 
puesto que la curiosidad por saber es inherente al ser humano, es por 
esto, que vemos la necesidad de implementar la estrategia Ayudando 
a respirar a los bebés en el Hospital Regional Manuela Beltrán, 
teniendo en cuenta que la investigación será fuente de conocimiento, 
obteniendo como resultado que el grupo multidisciplinario comprenda 
la realidad que les acecha a través de la ejecución de la  investigación, 
con el fin de lograr su desarrollo personal y profesional cómo médicos, 
especialistas, enfermeras, etc.

Para Hernández Sampieri et al, (2010), las ideas se constituyen en el 
primer acercamiento que el investigador tiene con la realidad: este 
acercamiento se puede dar desde lo objetivo (cuantitativo), desde 
lo subjetivo (cualitativo) o desde la intersubjetividad (perspectiva 
mixta).

Diariamente se tiene acercamiento con los nacimientos de recién 
nacidos sanos, que no cuentan con un grupo multidisciplinario 
dispuesto a enseñarles a respirar brindando el soporte y el tiempo 
necesario para realizar una adecuada adaptación neonatal en un 
mundo nuevo para ellos.

El proyecto ayudará a proporcionar cuidados de calidad, lo que 
a su vez disminuirá la morbimortalidad de la población neonatal 
reduciendo consecuentemente los costos económicos, obteniendo un 
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pensamiento crítico que los lleve a reflexionar sobre la práctica, ya que 
existe una gran diferencia entre lo que se conoce y cómo se ejecuta 
ese conocimiento en el quehacer diario, en vista de que a lo largo del 
tiempo una gran parte de los cuidados se realizan mecánicamente, 
porque existe el paradigma de que siempre se ha hecho así, sin buscar 
la actualización y las raíces científicas de las prácticas clínicas.

En vista de que muchos investigadores que implementaron la 
estrategia en diferentes países y evidenciaron resultados exitosos, 
donde fue notable la reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal 
y teniendo en cuenta que por medio de la evidencia que se ha tenido en 
el lugar de trabajo, es necesaria la intervención y por ende contribuir 
en este aspecto en el grupo poblacional que se atiende diariamente.

Finalmente, se tiene la certeza que la excelencia en la prestación de los 
cuidados al recién nacido, se obtienen a partir de los resultados que 
se obtengan del proyecto planteado, partiendo de la premisa que el 
quehacer está basado en la evidencia y la estrategia está encaminada 
a disminuir la morbimortalidad en la población neonatal por medio 
de las intervenciones del grupo multidisciplinario con el cual se 
desarrollará.
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Introducción 

A medida que avanza el tiempo se han implementado 
diferentes teorías administrativas, hay un elemento que 
siempre ha resaltado, y es el elemento humano, el cual 
básicamente es el ejecutor de los planes propuestos por las 
organizaciones, y que son diseñados por la dirección de las 
mismas.

Por tal motivo se considera importante mostrar la necesidad 
de que exista un Programa de Inducción estructurado, el 
cual ayudara a que el nuevo colaborador pueda iniciar sus 
actividades sobre una base, que le permitirá no solo conocer 
en corto tiempo cual es la función de la organización, sino 
también conocer cuáles serán sus funciones, atribuciones, 
obligaciones y derechos dentro de la misma, lo cual permitirá 
que su alistamiento sea más eficaz.

De igual forma se presenta el tema sobre cultura organizacional, 
ya que este representa los valores y normas, que orientan la 
conducta de las personas y también determinan la dirección 
global de la organización. Pues al existir un sentimiento de 
cordialidad y reciprocidad dentro de la organización, se 
fomentará no solo un espíritu de lealtad, lo cual aumentará 
la eficiencia y productividad del personal, sino también 
propiciará la creatividad.

Diferentes autores presentan sus propias definiciones acerca 
de la Gestión de Recursos Humanos: Cuesta (2005) la define 
como: “El conjunto de decisiones y acciones directivas 
en el ámbito organizacional que influyen en las personas, 
buscando el mejoramiento continuo durante la planeación, 
implantación y control de las estrategias organizacionales, 
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considerando las interacciones con el entorno”. Por esta razón es 
importante la articulación que tiene este trabajo con la línea de gestión 
educativa, del grupo Cibeles.

Las decisiones y políticas deben nacer de la dirección, orientadas 
a conseguir la mayor eficacia y eficiencia del sistema que integra 
la producción o lo que, transportado a un contexto económico 
empresarial, establece la mejor obtención de los resultados previstos, 
partiendo de que en todo proceso de producción se manejan unos 
recursos o medios productivos para obtener unos resultados, que 
son productos o servicios. Dentro de la gestión del talento humano 
este concepto se trabaja con base en la generación de competencias 
que encaminen a la organización a garantizar su permanencia en el 
mercado” (Bautista, y Suárez, 2003).

“La gestión del talento humano es la función que permite la colaboración 
eficaz de las personas para alcanzar los objetivos organizacionales e 
individuales, buscando la eficacia organizacional”. (Chiavenato, 2000).

“Conjunto de actividades que ponen en funcionamiento, desarrollan 
y movilizan a las personas que una organización necesita para 
realizar sus objetivos. Para lograr esto es necesario primero definir 
las políticas de personal y sus funciones sociales en relación con los 
objetivos de la organización (premisa estratégica); segundo definir 
métodos adecuados que nos permitan conservar y desarrollar a los 
recursos humanos (premisa operativa); y tercero, todo esto a través 
de instrumentos administrativos, reglamentarios (premisa logística)”.  
(Escat, 2002).

“La Gestión de Recursos Humanos busca garantizar la selección de 
empleados de gran calidad, desarrollarlos, organizar adecuadamente 
su actividad y mantenerlos, buscando la flexibilidad financiera, 
funcional y numérica”. (Gismera, 2002).

“Un sistema, por lo que debe reunir las características de ser holístico, 
sinergético y relacional, no puede verse como un conjunto de tareas 
aisladas, sino que opera como un sistema de interrelaciones donde se 
pueden distinguir, partiendo de un enfoque socio-técnico, los aspectos 
técnico-organizativos y los aspectos socio-psicológicos”. (Zayas, 2001). 
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Todos estos enunciados guían a la comprensión de la GRH en su 
carácter integral y completo y como un medio para alcanzar la eficacia 
y la eficiencia de las organizaciones a través del trabajo de las personas, 
instaurando condiciones favorables para que éstas alcancen también 
sus propios objetivos. Gestión de Recursos Humanos y el individuo.

Sirianni (1992) afirma que debe existir un rol estratégico de recursos 
humanos y un relativo involucramiento de la función del personal y 
destaca que los procesos de administración deben ser determinados 
de acuerdo con las características del personal de la empresa (cultura, 
educación y habilidades, entre otros aspectos).

La principal razón por la que el recurso humano puede ser entendido 
como el medio más preciado y difícilmente reemplazable, parte de la 
reunión que existe entre las organizaciones y las personas, Chiavenato 
(2002) explica:

“… las organizaciones están conformadas por personas y dependen 
de ellas para alcanzar sus objetivos y cumplir sus misiones. Para las 
personas, las organizaciones constituyen el medio para alcanzar varios 
objetivos personales en el mínimo tiempo y con el menor esfuerzo y 
conflicto”.

Steffy y Maurer (1998), mencionan por su parte, que los individuos se 
diferencian en el tipo y en el nivel de los conocimientos que poseen, 
así como por sus habilidades cognoscitivas. De este modo, los puestos 
de las organizaciones presentan diferentes perfiles en los que, 
como consecuencia, se establecen diferencias en las contribuciones 
individuales.

El personal de una organización puede cooperar sin que se agote y 
posee recursos que le confieren la atención de activo estratégico, ya 
que puede ser valioso, insuficiente, único y no sustituible.

Sin embargo, el que una organización cuente con recursos humanos 
valiosos y escasos, no significa que consiga una ventaja competitiva 
sostenible, se necesita una orientación adecuada, en el sentido que 
la capacidad superior de la organización que supone la integración 
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estratégica de las actividades, funciones y procesos de recursos 
humanos realizados para atraer, desarrollar y mantenerlos le permitan 
alcanzar sus objetivos (Saá y García, 2000).

De esta manera el sistema de dirección de recursos humanos 
constituye la fuente de las capacidades organizativas en la medida que 
admite el aprendizaje organizativo y el aprovechamiento de nuevas 
oportunidades (Ulrich y Lake, 1990) y posibilita el desarrollo de un 
amplio rango de capacidades humanas -conocimiento, habilidades, 
flexibilidad - y actitudes tales como la motivación y el compromiso 
para facilitar, tanto la implantación de la estrategia, como el cambio 
estratégico.

Debe resaltarse entonces, que el creciente grado de complejidad e 
incertidumbre del entorno en el que se desempeñan las organizaciones 
ha potenciado la importancia del hombre y de su dirección (Gómez 
Balkin y Crady, 1998). Esta situación ha creado la necesidad de que 
la gestión de recursos humanos evolucione; siendo determinada 
dicha evolución por la concepción de “hombre” que ha ido teniendo 
la humanidad.

Liquidano (2006), presenta una descripción de las fases por las que ha 
pasado la gestión de recursos humanos:

1. Administrativa: Se extiende aproximadamente desde principios 
del siglo XX hasta los años sesenta. Se refiere a la GRH en una 
organización donde el administrador concibe al individuo como 
un ser racional y económico; dirige al personal de la organización 
hacia la producción; valora o percibe al personal como un costo que 
se requiere minimizar; su relación laboral es a través de controles 
de recompensas y castigos; además, las prácticas que realiza son 
predominantemente: reclutamiento, selección, contratación y 
despido, adiestramiento, administración de sueldos y salarios, 
relaciones laborales, registros y controles administrativos.

2. Gestión: Se ubica entre los años sesenta y ochenta del siglo pasado 
y constituye una ruptura con la fase anterior. Es la GRH en una 
organización donde el administrador concibe al individuo como ser 
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social; dirige al personal hacia la satisfacción de sus necesidades 
sociales y psicológicas; valora o percibe al personal como un costo 
a minimizar, pero con acciones de carácter proactivo (con iniciativa, 
responsables de su vida), con una relación laboral hacia los factores 
retributivos y psicológicos. 3. Desarrollo: Se da a partir de los años 
ochenta y es en esta década cuando se empieza a reconocer que las 
personas y la forma en que se las dirige influyen en los resultados 
de la organización. Es una GRH donde el administrador concibe al 
individuo como personas que se auto-realizan; dirige al personal 
hacia la eficiencia de la organización; valora al personal como el 
elemento determinante para el desarrollo de la organización y 
un recurso a optimizar con relaciones laborales a través de la 
motivación y estímulos al rendimiento; asimismo, las prácticas 
que se realizan además de las anteriores son predominantemente: 
planeación de vida y carrera, criterios de promoción, higiene y 
seguridad, evaluación del desempeño, planeación de recursos 
humanos, índices de rotación y ausentismo, responsabilidad social.

4. Estratégica: Casi de forma paralela a la aparición del concepto 
de Dirección de Recursos Humanos (DRH), surge el de Gestión 
Estratégica de Recursos Humanos (GERH). Su mayor desarrollo se 
da en los años noventa. Estos conceptos comparten su orientación 
estratégica, racionalidad y objetivos. Se refiere a la GERH en una 
organización donde el administrador concibe al individuo como 
personas dinámicas y capaces de evolucionar a través de nuevos 
conocimientos y experiencias; dirige al personal hacia la estrategia 
de la organización, lo valora y percibe como un recurso a optimizar 
y factor determinante para la mejora de la posición competitiva 
de la organización, con relaciones laborales hacia el cumplimiento 
de los objetivos con base en la estrategia de la organización; 
asimismo, las prácticas que realiza, además de las anteriores, 
son predominantemente: procedimiento de quejas, planeación 
estratégica de RH, controles estratégicos, administración 
internacional de RH y programas de calidad.

5. Por competencias: Administración de competencias del capital 
humano en una organización donde el administrador concibe al 
individuo como personas que poseen características de desempeño 
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superior; dirige al personal hacia la identificación, descripción y 
desarrollo de competencias individuales para impulsar el nivel de 
excelencia hacia los resultados; valora y percibe al personal como el 
que da mantenimiento a la ventaja competitiva de la organización 
por las competencias que posee con relaciones laborales hacia 
el desarrollo, evaluación y certificación de las competencias en 
el trabajo y para el trabajo; además realiza todas las prácticas 
anteriores pero su enfoque es hacia el desarrollo, evaluación y 
certificación de competencias para mantener la ventaja competitiva 
e incrementar la productividad.

6. Del conocimiento: Administración del conocimiento del talento 
humano en una organización donde el administrador concibe 
al individuo como el talento clave para la organización; dirige 
al personal hacia el aprendizaje, retención y motivación del 
conocimiento del personal; percibe y valora al personal en cuanto 
a su talento y conocimiento; integra el capital humano y social de 
la organización con relaciones laborales adoptando las mejores 
prácticas de la GRH para retener y motivar el conocimiento de 
los trabajadores, por lo que realiza predominantemente todas las 
prácticas anteriores hacia el enfoque mencionado.

Este adelanto ha exigido que la gestión de recursos humanos sea capaz 
de desarrollar habilidades y recursos humanos coherentes entre sí, 
ajustados a la estrategia organizacional, al entorno, así como a las 
capacidades y a las características peculiares de la organización.

La importancia de destacar que el recurso humano se constituye en 
un elemento fundamental que da validez y uso a los demás recursos, 
en este sentido al personal de la organización puedes desarrollar 
destrezas y capacidades que le permitirán que la excelencia de la 
organización pueda ser sostenida en el tiempo, facilitando así que 
pueda hablarse de construcción de un recurso humano único y 
competitivo en la organización.

Las organizaciones actualmente requieren de personal con capacidad 
de explicar los deseos de sus clientes, de trasformar los servicios, de 
optimizar y renovar como compromiso primordial de la comunidad, 



IMPORTANCIA DE LA INDUCCIÓN POR PARTE DE RECURSOS HUMANOS 
DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN PARA UN BUEN SISTEMA DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL

- 161 -

sin importar el tipo de organización y el lugar en donde se encuentre. 
Se busca determinar el papel del direccionamiento estratégico con 
respecto a una consideración novedosa de los recursos humanos.

Implementar la manera en los recursos humanos deben formar y 
capacitar para sacar el mayor provecho en pro de la organización, 
sustentar el rol de los recursos humanos en la construcción del 
sistema de gestión de calidad en la organización y en el desarrollo de la 
capacidad de un ser humano capacitado y comprometido que participe, 
trabaje en equipo y sea capaz de garantizar el éxito organizacional.

Dirección estratégica de recursos humanos en la 
organización 

El direccionamiento se refiere tanto al conjunto de políticas, como a 
las medidas que tienen como fundamento el logro de la estructura del 
recurso humano que trabajara en busca de lograr los objetivos y la 
misión de la organización, gracias a las capacidades que tiene cada 
uno de los miembros, son ellos los que hacen que esta pueda ser cada 
vez más competitiva.

Para Herrera Gómez la gestión del recurso humano se constituye en 
un  “conjunto de actividades y medidas concretas para operar el área 
y que tienen un efecto directo sobre los comportamiento, actitudes 
y aptitudes de las personas dentro del esquema organizacional” 
(2001,P.48) por lo tanto se puede decir entonces que la dirección de la 
organización debe centrar sus esfuerzos en el logro de los objetivos y 
metas propuestas en un tiempo determinado, de forma conjunta y en 
consonancia con el personal.

Algo fundamental es que todo director de recursos humanos no solo 
debe asegurar que todos los procesos y procedimientos dentro de la 
organización se lleven a cabo bajo parámetros de eficacia y eficiencia, 
sino que debe construir y llevar a cabo acciones que estén basadas en 
modelos sencillos y claros que deben ser compartidos por todos los 
miembros de la organización. 
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Por esta razón es tan importante incorporar el factor humano en la 
cadena de valor como un elemento clave de los procesos misionales y 
estratégicos corporativos, lo cual se refleja en la prestación del servicio 
con calidad. Es importante que la dirección de la organización tenga 
en cuenta algunos elementos fundamentales tal como se presenta en 
el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Direccionamiento del recurso humano

Valor de los 
recursos

El aumento de la tarea representa valor cuando hay argumentos 
en las estrategias y se establecen gestiones para la reducción de 
los costos.

Lo humano como 
elemento único

Por las habilidades, conocimientos y capacidades del personal de 
la organización .

Un recurso difícil de 
imitar

Cada trabajador desarrolla habilidades y competencias que lo 
hacen único y difícil de imitar.

Organización de los 
recursos

Desarrollo de tareas necesarias para desarrollar métodos de 
trabajo

Eficacia de la 
gestión de los 
recursos

La actividades que desarrolla dentro de la organización debe ser 
lo suficientemente claras y eficaces, generando así resultados 
óptimos para la organización y sus colaboradores

Fortalecimiento y 
desarrollo de los 
recursos

La organizaciones deben contar con el mejor recurso humano, 
para ser cada vez mejores y ello se logra fortaleciendo y 
potencializando las habilidades de sus colaboradores

Elaborado a partir del texto de (Castillo, 1993, p, 191)

Proyección del recurso humano dentro de la organización

Al respecto, García-Tenorio establece que la planificación del recurso 
humano “es la capacidad que tiene la organización de administrar de 
forma eficiente la oferta y la demanda de personal” (2007, p,85) en 
cumplimiento de objetivos como:

• El aseguramiento de la organización tenga el personal idóneo con 
las correctas habilidades para ocupar el lugar correcto

• Poder garantizar que la organización pueda adaptarse a los cambios 
de su entorno
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• Darle articulación y coherencia tanto a los sistemas como a las 
actividades de todo el personal que trabaja en la organización

• Lograr unificar las perspectivas de los directivos que se encuentran 
tanto en el nivel intermedio, como en el bajo.

Por eso es tan importante dentro de las organizaciones el papel 
que desempeña la oficina de recurso humanos ya que ellos son 
los encargados de realizar a cada uno de los nuevos empleados la 
inducción institucional.

La cual consiste en darle a conocer a los nuevos miembros de la 
organización los puntos más relevantes como la misión y la visión, 
para poder desempeñar con alto nivel de excelencia el cargo para el 
cual está siendo contratado.

Es por esta razón que en cada organización debe existir una ficha 
de inducción la cual debe contener algunos aspectos básicos de la 
inducción como, por ejemplo:

• Objetivo del cargo
• Funciones Principales
• Responsabilidad
• Competencias 
• Posición organizativa
• Organigrama
• Riesgos
• Requisitos mínimos de los cargos 
• Habilidades 
• Autoridad- Jefe inmediato
• Personal a cargo
• Jornada
• Interrelaciones – interna –externa

Y esto todo debe conllevar a un procedimiento de inducción por parte 
de talento humano, acompañado de un entrenamiento por parte 
del jefe inmediato, para poder garantizar que se está contratando al 
personal idóneo para cada cargo.
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Además, esta inducción debe ir acompañada de una reinducción 
que se debe hacer por lo menos cada año para cada trabajador y así 
poder garantizar el óptimo desarrollo de sus funciones dentro de la 
organización 

Modelo de gestión organizacional basado en el logro de 
los objetivos

La propuesta de modelo de gestión organizacional basado en el logro 
de objetivos, tiene como fundamento la ubicación de una serie de 
dimensiones, siendo estas: la de desarrollo humano, la de condiciones 
laborales y la de productividad. Estas se entrelazan, partiendo de 
la identificación de factores claves y de éxito organizacional según 
Martínez León y Ruiz Mercader (2001).

En la figura 1, se muestran las dimensiones del modelo de gestión 
organizacional basado en el logro de objetivos a desarrollar en este 
apartado.

Figura 1. Dimensiones del modelo de gestión organizacional basado 
en el logro de objetivos

Medio ambiente uso de herramientas 
de trabajo en equipo

Entregable 

Tiempo, espacio, calidad, candad

Autonómina Producción, búsqueda de 
soluciones cumplimiento, metas

Condiciones de puestos de trabajo, 
tiempo y espacio, producción 

indicadores de producción.

Desarrollo Humano

Capacidad de cada 
colaborador de considerar 

el control como 
inherente e intrínseco a 
sus responsabilidades, 
acciones, decisiones, 
tareas y actuaciones

Producvidad

Relación entre candad 
de productos obtenida 

y recursos ulizados 
para obtenerla.

Talento humano, 
Organización.

Condiciones de trabajo 

Conjunto de variables 
encaminadas a generar 

calidad en la labor, 
seguridad salud y 
bienestar para el 

trabajador

Fuente: elaboración propia.
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A continuación, se describen las diferentes dimensiones con sus 
interacciones:

Desarrollo humano: se considera el incremento de la calidad de 
vida, encaminado a procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta 
la influencia de la interacción social encaminada al desarrollo de la 
personalidad (figura 2).

Figura 2. Interacción social encaminada al desarrollo de la personalidad

Desarrollo	Cognitivo
Intelectual

Desarrollo	Social Desarrollo	Contextual

Desarrollo	Emocional Desarrollo	Físico	Corporal

Fuente: elaboración propia.

Es por esto, que la productividad debe tener en cuenta los elementos 
asociados al desarrollo humano a partir de la autonomía. Para lo 
anterior, se consideran una serie de factores que se analizan al 
momento de la construcción de indicadores, como son:

1. Desarrollo humano social:  destrezas individuales para implantar 
relaciones armónicas en un conjunto social.

2. Desarrollo humano a partir del contexto: interacción permanente 
con la relación pro activa del entorno socioeconómico y ambiental.

3. Desarrollo humano físico corporal:  habilidades motrices, mentales 
y orgánicas, para el buen desempeño de la labor.

4. Desarrollo humano emocional: despliegue integral de emociones 
para analizar el accionar diario.
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5. Desarrollo humano cognitivo intelectual: Proceso evolutivo de 
aprendizaje, con el cual, se potencializa el desarrollo de la conciencia 
en acciones.

Dimensión de condiciones laborales: grupo de variables de los 
colaboradores en pro de la realización de una labor, teniendo en 
cuenta aspectos físicos, psicológicos, y sociales, representados en una 
serie de factores, como se aprecia en la figura 3:

Figura 3. Dimensión de condiciones laborales

Diseños	de	áreas	de	Trabajo Diseño	de	Puestos

Indicadores	de	Producción Evolución	de	las	Experiencias

Trabajo	en	Equipo

Fuente: elaboración propia.

1. Diseños de área de trabajo: diagrama de áreas de trabajo con 
interacciones entre los puestos de trabajo, la limpieza y el orden.

2. Diseños de puestos de trabajo: comodidad de los puestos de trabajo 
a partir del confort del trabajador y la disminución de los riesgos.

3. Evolución en las experiencias: análisis del uso de instrumentos a 
partir del acceso a las condiciones ideales de trabajo.

4. Indicadores de producción: observaciones de rendimiento 
productivo a partir de las capacidades personales y grupales, 
cumpliendo con estándares de tiempo, calidad, cantidad y espacio.

5. Trabajo en equipo: análisis de entrega de proyectos por grupos de 
trabajo.
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Dimensión de productividad: en términos organizacionales, es 
comprendida como la relación existente de entregables, sean estos, 
tangibles o intangibles, frente a la cantidad, y calidad de los insumos 
utilizados en el proceso productivo en un tiempo determinado, 
siendo estos insumos, desde la perspectiva económica, tierra, trabajo, 
capital, información y tecnología, que, en términos administrativos, se 
podrían categorizar como recursos físicos, financieros, tecnológicos y 
de talento humano, como dijo Medina (2007).

De esta forma, se encuentran indicadores de productividad, entendidos 
como el análisis de variables que miden la participación conjunta de 
los factores productivos (figura 4), a partir de:

Figura 4. Dimensión de indicadores de productividad

Analisis	de	Costos
Análisis	de	Planta	de	

Producción

Análisis	de	Equipos	Productivos
Optimización	de	

Maquinaria

Optimización	de	Puntos	de	
Ventas

Fuente: elaboración propia.

1. Análisis de costos: es el proceso de identificación de recursos 
monetarios necesarios, para llevar a cabo un proyecto, con el 
fin de tomar la decisión de financiamiento y buscar un beneficio 
monetario a futuro.

2. Análisis de planta de producción: estudio de características del 
proceso en términos de optimización y seguridad.

3. Análisis de equipos de trabajo: estudio de ganancia y rendimiento 
en términos de eficacia en el cumplimiento de una labor por cada 
individuo y grupo de trabajo.
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4. Optimización de equipo productivo: estudio de optimización 
de la maquinaria, a partir de características como: producción 
por horarios; mantenimiento de planta y uso de desperdicios de 
producción.

5. Optimización de los puntos de ventas: mediante el análisis de 
rendimiento, y a partir de variables como: convicción por cada 
colaborador (individuo y grupo de trabajo); efectividad por cada 
evento comercial (visita, entrevista o grupo focal) y cantidad ventas 
cerradas, y facturadas (diaria, semanal, mensual).

De esta manera podemos concluir que las organizaciones son 
sistemas de información, de comunicación y de toma de decisiones, 
dicho de otra forma, los seres humanos son quienes se encargan de 
desarrollar los diferentes procesos dentro de los adecuados esquemas 
de comunicación, manejo de la información y toma de decisiones a 
partir del cumplimiento de objetivos.

Así la gestión organizacional que está basada en el logro de objetivos 
se ve afectada por la interacción de las dimensiones del desarrollo 
humano, condiciones de trabajo y productividad, evidenciada en la 
calidad de los entregables, a través de los cuales se hacen mediciones 
de desempeño de carácter individual o grupal.

Por lo tanto, se requiere de una planeación detallada en términos de 
las condiciones mínimas de los diferentes entregables, en conjunto 
con la valoración de relevancia de los mismos para el cumplimiento de 
los objetivos organizacionales.
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Introducción

Rodríguez, Ibarra y García en su artículo Autoevaluación, 
Evaluación entre iguales y Coevaluación (2.013) mencionan 
que las evaluaciones de los estudiantes tienen dos dificultades 
importantes: el primero es que los profesores sólo se dedican 
a la evaluación convencional, por ser está más rápida, menos 
costosa y más fácil de aplicar y por el otro lado está la inercia 
institucional educativa en la que tampoco hay un gran interés 
por modificar los procesos de evaluación los que en su 
mayoría de las veces corresponden a las heteroevaluaciónes; 
allí siempre hay un profesor quién es el que evalúa y al que 
se le tiene en cuenta y poco a que los mismos estudiantes 
realicen también procesos de autoevaluación;  se considera 
que aproximadamente desde  1.990 se rompe con ese hito,  en 
el que el profesor es el único que da valor a las evaluaciones  y 
que las instituciones son las únicas que definen cuando evaluar,  
a que dan derecho esas evaluaciones y cómo se traduce en las 
calificaciones encontradas en esas evaluaciones.

En 1.990 George E. Miller, médico de profesión, publica 
un artículo denominado The assessment of clinical skill/
competence/performance, exactamente en el volumen 65, 
número 9 del suplemento de septiembre de 1.990 del Journal 
of the Association of American Medical College, en la cual 
explica los elementos para una evaluación clínica juiciosa, en 
ella muestra como en la base (lo más ancho, lo más amplio) 
está el conocimiento, en el siguiente nivel esta el análisis es 
decir cómo se hace, en el tercer nivel se muestra el desempeño 
(mostrar cómo se hace), y en el cuarto nivel; en la punta de 
la pirámide hacerlo. Se han traducido de ese original otras 
pirámides, intentando explicar cómo funciona la pirámide
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Figura 1. Pirámide de Miller – traducción

El objetivo final es mostrar cómo se da la calidad profesional del 
clínico, en el entendido que cada individuo en formación debe ir 
avanzando hacia el hacer con calidad sobre situaciones reales, es decir, 
dando respuesta a situaciones de la vida real a través del conocimiento 
técnico y científico, pasando por la teoría de cómo resolver, simulando 
esa respuesta y finalmente ejecutando dicha teoría sobre situaciones 
puntuales reales. La pirámide sigue siendo válida después de 28 
años de haberse propuesto y lo que se ha hecho es adaptarla a las 
condiciones  de muchas instituciones educativas y asistenciales en 
salud. Por ejemplo el modelo manejado en el hospital San Rafael de 
Facatativá es la delegación progresiva, en la que el estudiante luego 
haber adquirido el conocimiento técnico y científico, hace observación 
de cómo se deben realizar los diferentes procedimientos asistenciales, 
luego de la observación, hace ayudantía de ese procedimiento, luego 
hace bajo supervisión estricta y cercana del experto, una vez el 
experto en más de una ocasión observa que el estudiante lo hace bien, 
lo deja solo para que el mismo estudiante haga las cosas y el mismo 
se autoevalue y en la medida de hacer se va adquiriendo experiencia, 
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de tal manera que después de un tiempo el estudiante no solo hace 
sino que por su experiencia puede hacer pequeñas modificaciones a lo 
que está haciendo, incluso disminuyendo los tiempos en que se hace el 
procedimiento, pero en todo momento buscando siempre la excelencia, 
cada estudiante quiere ser el mejor, para ser mejor profesional

Observamos que Miller parte en el nivel 1 de lo que se venía 
haciendo y aun se hace en muchas partes del país y es la 
evaluación saber (conocimiento) que es fundamental y no 
podemos desconocer su importancia pero si se evalúa solamente 
este aspecto nos quedamos cortos en la valoración del individuo 
para su desempeño profesional. En este aspecto de la evaluación 
se pueden utilizar evaluaciones tipo escogencia múltiple.

En el segundo nivel de la pirámide de Miller (saber cómo) el 
estudiante debe estar en capacidad de buscar información 
analizarla e interpretarla llegando a una impresión diagnostica 
con plan de intervención (Hospitalización, cirugía, paraclínicos o 
intervención terapéutica ambulatoria)

En el tercer nivel de la pirámide de Miller (mostrar cómo) implica 
evaluar el comportamiento y esto se viene haciendo desde hace 
varios años con equipos de simulación. Una de las herramientas 
que se utilizan para la evaluación de este nivel es el uso de 
pacientes estandarizados (PE) en el cual una persona se entrena 
para representar una patología haciéndolo de manera igual con 
los diferentes estudiantes generando en los alumnos una práctica 
mas real y confianza para cuando se enfrenten a verdaderos 
pacientes

El cuarto nivel de la pirámide (hacer) el cual representa 
enfrentarse a la práctica real y cotidiana de la profesión lo cual se 
puede evaluar con evaluación directa y/o evaluación por pares.

Aquí es importante recordar que la gran mayoría de los oficios 
desde la antigüedad sigue un patrón más o menos similar, en donde 
habían unos personajes con todo el conocimiento y experiencia 
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a los que se acercaban aspirantes a aprendices, que con el paso 
del tiempo y cerca del maestro iban aprendiendo a hacer cada 
vez mejor hasta que se convertían también en maestros, incluso 
superando al que inicialmente había enseñado

Ray Ticse (2.017)  de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en 
su artículo El Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE) en la 
Evaluación de Competencias de Comunicación y Profesionalismo 
en los Programas de Especialización en  Medicina,  menciona 
que este tipo de evaluación del aprendizaje está recomendado 
por el Royal College of the Physicians of Canada y también por 
el Accreditation Council Graduate Medical Education de los 
Estados Unidos de Norteamerica (ACGME), en donde le dan un 
gran valor a la comunicación y al profesionalismo y en dónde se 
aplican escenarios de simulación clínica para practicar, aprender,  
evaluar,  probar y adquirir conocimientos;  además estos sistemas 
de simulación clínica permiten estandarizar el conocimiento y 
evaluar el profesionalismo, el trabajo en equipo y la comunicación;  
estas tres últimas acciones importantes, porque a pesar  qué 
específicamente nada tienen que ver con el conocimiento, si 
tienen que ver con la forma como se utiliza ese conocimiento.  
Se evalúa cómo se le presta los cuidados al paciente, cómo 
es su grado de conocimiento médico, cómo se orienta hacia el 
perfeccionamiento del aprendizaje basado en experiencias, cómo 
son las habilidades interpersonales de comunicación, como es el 
profesionalismo qué hace en evaluado. Todo está soportado en la 
misma Pirámide de Miller

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

SABER CONOCIMIENTO EXÁMENES - TEST

SABER COMO APLICAR CASOS CLÍNICOS

MOSTRAR COMO ECOE SIMULACIONES

HACER PORTAFOLIOS VIDEOGRABACIONES



EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN LA FORMACIÓN MÉDICA

- 177 -

Todo se debe hacer con aptitud y actitud, de allí la ética, la toma 
de decisiones, el desarrollo profesional y la comunicación. Esta 
comunicación es muy importante, porque a través de ella, se 
elabora la misma historia clínica, se mejora el trato humano y se 
puede trabajar en equipo

Para evaluar el profesionalismo la American Board of Internal 
Medicine (ABIM), el American Collegue of Physicians (ACP) y el 
European Federation of Internal Medicine (EFIM), elaboraron 
una carta del médico con tres principios y 10 responsabilidades.  
Definieron en ella que los atributos del profesionalismo en cuanto a 
principios fundamentales están: el principio de primacía del bienestar 
del paciente,  el principio de autonomía del paciente y el principio de 
justicia social. Dentro de las responsabilidades profesionales están los 
compromisos:  con la competencia profesional,  con la honestidad hacia 
el paciente,  con la confidencialidad hacia el paciente,  con mantener 
relaciones apropiadas con el paciente,  con mejorar la calidad de la 
asistencia médica, con mejorar el acceso a la asistencia médica,  con 
una distribución justa de los recursos finitos,  con el conocimiento 
científico,  con mantener la confianza manejando conflictos de interés y 
con las responsabilidades profesionales. Además el ACGME define unas 
expectativas esperadas de los profesionales, deben demostrar:  respeto,  
compasión,  integridad,  respuesta a las necesidades de los pacientes 
y la sociedad que supere los intereses propios,  responsabilidad hacia 
los pacientes la sociedad y la profesión,  compromiso con la excelencia 
y el desarrollo profesional continuo, compromiso con los principios 
éticos pertinentes a la provisión o retención del cuidado clínico,  
confidencialidad del paciente, consentimiento informado y negocio 
de la práctica,  sensibilidad y  respuesta adecuada a  la cultura,  edad, 
género y discapacidad de los pacientes.

Hernández Rojas (1.991)  habla que el aprendizaje es un conocimiento 
dado por dos vías:  la primera con base en la experiencia y la segunda 
con el aprendizaje de datos,  hechos e informaciones; todo esto hace 
parte del constructivismo:
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CONDICIÓN EVALUACIÓN INSTRUMENTO

INICIAL SIN 
CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO 
TEÓRICO EXAMEN-TEST ESCRITO-ORAL

CONOCIMIENTO 
PRACTICO

HABILIDADES
DEL PENSAMIENTO CASOS CLÍNICOS

APLICACIÓN 
CONOCIMIENTO

TEÓRICO-PRÁCTICO
CON APTITUD

HABILIDADES 
Y DESTREZAS 

PSICOMOTORAS 

SIMULACIÓN
ECOE

APLICACIÓN 
CONOCIMIENTO 

TEÓRICO-PRÁCTICO
CON ACTITUD

COMUNICACIÓN
PROFESIONALISMO

ATENCIÓN A PACIENTES
DELEGACIÓN 
PROGRESIVA

(OBSERVAR - AYUDAR - 
HACER

BAJO SUPERVISIÓN - 
HACER SOLO)

De tal manera que una persona inicialmente no tiene conocimiento,  
luego adquiere un conocimiento teórico y para evaluar ese conocimiento 
teórico se hace a través de un examen, oral o escrito,  luego puede 
adquirir un conocimiento de tipo práctico qué correspondería a las 
competencias y que esa manera se le ponen al evaluado unos casos 
para mirar las habilidades de su pensamiento luego con la aplicación 
de ambos conocimientos tanto el teórico o como el práctico se va a 
la simulación,  en donde se evalúan las habilidades y las destrezas 
psicomotoras del evaluado,  y una vez adquirido todo eso se revisa que 
el conocimiento teórico práctico además tenga una actitud,  en donde se 
involucra la comunicación y el profesionalismo y en donde finalmente 
se da la atención específica a los pacientes; primero observamos como 
se hace,  luego ayudamos a hacer, posteriormente hacemos algo bajo 
supervisión y  finalmente hacemos solos. Esta última y a través de la 
experiencia,  permiten enfrentar la realidad de la mejor manera para 
beneficiar al paciente en forma integral
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Flores, Contreras y Martínez (2.012), en su artículo Evaluación del 
Aprendizaje en la Educación Médica, publicado en la Revista de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, hablan que hay cuatro generaciones de evaluación: una 
primera generación en dónde se usan los test para valorar de manera 
individual el conocimiento del evaluado (Binet y Spearman); una 
segunda generación,  en donde se hace una evaluación educativa y se 
determina si se cumplieron los objetivos del currículum definido para 
cada uno de los estudiantes y de los periodos estudiados (Taylor), 
una tercera generación de evaluación, en donde se hace emisión de 
juicios para la toma de decisiones (Scriven) y una cuarta generación 
de evaluación, qué es la investigación evaluativa, en donde se hace una 
profundización en los planteamientos tanto teóricos como prácticos 
(Stufflebeam)

Los autores en este artículo,  mencionan además que las evaluaciones 
se deben hacer también a las instituciones,  a los planes y programas,  
al aprendizaje en sí mismo y a la parte docente y sus profesores y no 
sólo al estudiante;  mencionan también qué debe haber una evaluación 
primero diagnóstica, segundo formativa y tercero sumativa. En la 
evaluación diagnóstica a través de un examen se define cuál es el grado 
de conocimiento que tienen los estudiantes al comenzar el proceso;  
luego en forma secuencial y sistemática se hacen evaluaciones de 
tipo formativo a lo largo del periodo y al final del mismo se hace una 
evaluación sumativa que permite definir qué tanto se logró en el 
aprendizaje en todo el periodo

El ECOE es una forma de evaluación qué fue creada por Harden en 
1975,  quién junto a Stevenson,  Downie y Wilson publican el artículo 
Assesment of Clinical Competence Using objective Structured 
Examinations en el British Medical Journal a raíz de observaciones 
en los métodos de evalución en los cuales no existían instrumentos 
estandarizados y sistemáticos que permitieran hacer la evaluación 
con los atributos que se han mencionado en este artículo, por eso 
Hernández, Trejo y Marín (2.017) se refieren al diseño de un ECOE 
para evaluar los conocimientos en neurología para estudiantes de 
quinto año y allí describen el diseño del ECOE
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En primer lugar debe haber un comité de examen, conformado por 
expertos en el tema que se va a evaluar, esos expertos (Médicos 
especialistas), la mayoría de veces docentes, se deben reunir para 
establecer una tabla de especificaciones donde se definen cuáles puntos 
en específico serán los evaluables; luego se debe hacer un diseño de 
diferentes estaciones (sitios específicos con unos responsables que 
harán preguntas y donde además pueden haber pacientes reales o 
ficticios que serán interrogados o examinados por los evaluados) a 
través de las cuales los evaluados van a rotar y en cuarto lugar hay 
una logística consistente en preparar dichas estaciones con todos los 
recursos técnicos y humanos para poder aplicar el ECOE. 

El ECOE, como se ha mencionado está siendo utilizado en Canadá y 
en Estados Unidos para poder evaluar a los residentes en medicina, 
el ECOE permite de manera objetiva hacer una evaluación para 
determinar los conocimientos, las habilidades del pensamiento y las 
habilidades y destrezas psicomotoras ( Competencias),  las aptitudes 
y las actitudes

Definición

La evaluación integral, o evaluación de 360º, o feed-back 360º, o 
evaluación , consiste fundamentalmente en hacer una evaluación 
mucho más ajustada a la realidad de un individuo, no realizada con 
una simple calificación en unos rangos numéricos, sino que se acerque 
a los aspectos que requiere conocer ese individuo para ejecutar su 
tarea de forma técnica, científica, y actitudinal para obtener el mejor 
producto de su accionar. (SE QUITO PARTICIPATIVA)

En el Hospital San Rafael de Facatativá, la evaluación de los médicos 
internos no está estandarizada y se observa con frecuencia que 
dependiendo del evaluador, generalmente un médico especialista 
coordinador del servicio por donde se esté haciendo la rotación, 
puede evaluar solo por un examen o por la amabilidad del estudiante, 
o su cumplimiento a los turnos, o por el conocimiento que demuestre 
durante las revistas medicas; de tal manera que la calificación no es 
simétrica ni objetiva desde el punto de vista integral. 
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Según Rafael Bisquerra, en su artículo Características de la evaluación 
de 360º, él   refiere que: “el feedback de 360º, también conocido como 
evaluación de 360 grados, consiste en evaluar las competencias de 
una persona (participante) utilizando varias fuentes (observadores)”. 
Es claro que al evaluar el quehacer de una persona, se requiere no solo 
hacerlo con una simple calificación  fría, se requiere que esa evaluación 
se haga por competencias, y que la definición de las características 
de esas competencias no sean definidas por un solo observador sino 
por más de uno, de tal manera que se obtengan argumentos validos y 
suficientes para dejar establecidas las formas en que ese conocimiento 
técnico y científico e incluso actitudinalmente está formado, es decir 
calificación no y no sólo del conocimiento, evaluación si y hacerlo por 
competencias.

Ahora bien es necesario definir competencia. De acuerdo al 
Diccionario de la lengua española, en su vigesimotercera edición, 
publicada en octubre de 2014, explica que competencia, deriva del 
latín “Competentia”, y tiene dos grandes significados, por un lado 
la competencia que tiene que ver con la rivalidad entre dos agentes 
que persiguen un mismo objetivo, el ejemplo más fácil de entender 
es la competencia en los deportes, o la competencia por un titulo. El 
segundo significado tiene que ver con las capacidades, habilidades   
que una persona jurídica o natural pueden  llegar para resolver un 
asunto especifico, y en este segundo significado es importante tener 
en cuenta que desde el punto de vista de la Pedagogía Conceptual,  el 
concepto de competencia es utilizado para analizar el desarrollo del 
pensamiento de cada individuo. Es un concepto relacionado con la 
formación  del individuo en un tema, una técnica  o  una ciencia, en las 
que la experiencia y el estudio técnicos y científicos, van modificando 
la estructura mental para finalmente tener una visión más clara de la 
realidad.

Ahora bien, se puede tener la capacidad para hacer una determinada 
cosa de acuerdo a los aprendizajes adquiridos, formación de un 
concepto y la aplicación del mismo a eso que se quiere hacer. Cuando se 
habla de competencia se está hablando de la competitividad también, 
es decir como un individuo asume un problema y es capaz de resolverlo 
de la mejor forma dentro de todas las posibilidades existentes.
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En las dos situaciones anteriores se está teniendo en cuenta que 
el individuo para lograr esas “competencia” lo hace a través del 
desarrollo de procesos mentales y que lo está haciendo con ética y de 
forma responsable.

Tejada J. y Ruiz C. en su artículo: “Evaluación de competencias 
profesionales en educación superior: retos ye implicaciones”, 
publicado en la revista Educación de la Universidad de Barcelona 
en 2016, explican en primer lugar la necesidad de conceptualizar 
las competencias, para que en esa misma línea se puedan afrontar 
también las evaluaciones  a través de estrategias y dispositivos; por eso 
afirman en primer lugar que las competencias son un saber complejo 
a partir  de saberes parcelizados, en donde debe haber una integración 
de saberes; para lo cual es necesario el saber, saber hacer, saber ser y 
saber estar, relacionado con lo que implica  el ejercicio profesional de 
un individuo, dominando esos saberes se estará en capacidad de, pero 
no solo se debe ser capaz, se debe ser competente. La capacidad se 
refiere a los recursos de que dispone cada individuo y la competencia 
en la movilización de esos recursos, utilizarlos de manera adecuada, 
como un proceso y  este proceso como un continuum. Ahora esa 
competencia y el ser competentes, es probable que tenga diferentes 
graduaciones de dominio (básico, medio o avanzado o en otras jergas 
novel, junior, senior y experto) 

En segundo lugar explican que hay escenarios formativos y socio-
profesionales y que por ende se requiere que las competencias 
obedezcan a un perfil profesional, a un escenario formativo y a un 
tiempo también formativo (adquisición de experiencia), para lo cual 
se requiere un diseño curricular que responda a esas necesidades

En tercer lugar se habla de los cambios paradigmáticos de las 
universidades, en donde tradicionalmente  estamos pasando de la 
enseñanza a la universidad del aprendizaje y así pasar a los perfiles 
profesionales y a las competencias de esos perfiles. Esto, es decir, 
los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, obviamente 
debemos probarlo claramente a través de evidencias de conocimiento 
y evidencias de desempeño, pero en ellas ha de definirse cuales, 
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cuantas y medidas de que forma, de tal manera que se requerirán 
principios y criterios para definir esas evidencias, que traducidos se 
convertirán en instrumentos para la evaluación de las competencias 
necesarias   

Historia

Los sistemas de evaluación también tienen una evolución en la historia 
del hombre, en la Revista de Ciencias de la Educación,  Marta Monzón 
(2.015) elabora un artículo: Evaluación del aprendizaje, recorrido 
histórico y epistemológico; en donde habla de cuatro momentos 
diferentes. 

El primer momento se da en los jardines de Academus, (Un héroe 
griego al que le dejan una porción de tierra, en la que Platón solía 
hablar con sus discípulos, de ahí la palabra Academia). Platón hacia el 
año 388 A.C. aplicaba cuestionarios  a los discípulos para medir lo que 
habían aprendido. Se dice que en la antigua China también existían 
sistemas de exámenes para que el común de la población pudiera llegar 
a obtener puestos públicos y de esa manera se evitará la presión de la 
burocracia. Se utilizaba entonces la evaluación como un instrumento 
de selección. 

Hay un segundo momento importante, de la escuela tradicional, cerca 
del medioevo y hasta el siglo XIX, en donde,  especialmente el clero,  
quién era el encargado de transmitir la cultura dentro de la misma 
población, definen que es necesario hacer exámenes para también 
evaluar cómo se está transmitiendo esa cultura. Comenio, padre de 
la pedagogía, escribe un artículo acerca del método y el examen. Los 
Jesuitas,  que le daban un gran valor a la educación y al rigor científico, 
establecen un sistema de reglamentación de exámenes escritos en el 
cual se basan para evaluar a los estudiantes. En 1.864 George Fisher 
establece unas escalas específicas en la evaluación.

Hay un tercer momento, en el siglo XX, en donde Binet establece los 
primeros Test mentales para evaluar la inteligencia de las personas. 
Entre 1900 y 1970 se realizan muchos procesos y se dan muchas 
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instrucciones para elaborar  Test y Sistemas de evaluación, incluso para 
ver tendencias entre los estudiantes en donde se definen los oficios y las 
profesiones de los estudiantes; el objetivo de las evaluaciones para ese 
tiempo está en acreditar o no, se segrega o se descartan las personas, 
en esa determinada profesión u oficio. Ralph Tyler en 1964 preside 
el Comité Exploratorio para la Evaluación del Progreso Educacional y 
diseña un modelo de evaluación por objetivos,  proceso de evaluación 
que consiste en la comparación entre los valores personales y los 
patrones de referencia.  

Hay un cuarto momento hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI,  
en donde se habla del aprendizaje significativo y se menciona que la 
enseñanza no está en los sujetos pasivos sino que todo lo contrario,  
un sujeto es capaz de aprender y su conocimiento tiene un valor 
cuantitativo y cualitativo (a lo que se denomina aprendizaje estratégico 
que lo diferencia del aprendizaje repetitivo y memorístico) por esa 
razón se considera que aprender es encontrarle sentido y significado a 
los nuevos conocimientos. Por esta época se retoman las evaluaciones 
por objetivos y se le traslada dicho conocimiento a las evaluaciones de 
desempeño de las personas, para definir qué tan alineados están con 
las necesidades de una empresa.

Revisando las teorías de la administración, personas como Taylor, 
Fayol, Mayo y Drucker, consideraban en general que los individuos que 
hacían parte de una organización, deberían tener unas competencias 
que permitían que esa organización fuera mas o menos exitosa.

Rocío de Andrés y José Luis García Lapresta, en su articulo “Evaluación 
del desempeño de 360º: análisis y propuestas” muestran que en la 
historia del desarrollo de la  Evaluación de 360º, de manera específica 
se inicia en la década de los 80 con representantes de esa teoría como: 
Latham y Wexley (1981), Bernardin y Beatty (1984), Kerr (1985), 
Banks y Roberson (1985), Miner (1988), Murphy y Cleveland (1991), 
Ferris y Judge (1991), Bretz, Milkovich y Read (1992), Cardy y Dobbins 
(1994), Bernardin, Kane, Ross, Spina y Johnson (1995), Gómez Mejía, 
Balkin y Cardy (2001, Cap. 7), Fletcher (2001), Mello (2002), Chopo 
Murillo (2004) y Vázquez Inchausti y García-Tenorio Ronda (2004).
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Cada uno de ellos analizó las ventajas y también las desventajas de esa 
evaluación de 360º y propuso diversas maneras de implementarlas y 
aplicarlas a las empresas y a los ejecutivos, estos últimos fue en donde 
por primera vez se implemento este tipo de evaluaciones. Se buscaba 
definir qué tan competente era un ejecutivo para una empresa.

A través de diferentes instrumentos hicieron evaluaciones con varios 
fines: 

1. Administrativos o de control y así definir políticas de compensación 
y de incentivos, promociones e incluso despidos

2. De desarrollo, para evaluar el rendimiento, entrenamiento, 
motivación y adaptación al puesto de trabajo 

3. Legales para evaluar el grado de responsabilidad en una acción 
especifica

4. Para planificación de los recursos humanos y poder hacer una 
selección más ajustada a la necesidad de una empresa y así fijar los 
objetivos de cada puesto de trabajo

De esa manera se obtenían ventajas inobjetables: evaluación desde 
varias opiniones y perspectivas, para una mejor toma de decisiones y 
así disminuir el sesgo y los prejuicios, pero también tiene desventajas 
como por ejemplo se requiere un proceso de entrenamiento dirigido 
a los evaluadores y es más compleja la evaluación por la calidad y 
cantidad de información para evaluar y que no toda es  homogénea. 
(SE QUITO ETICO)

Según Yury Olarte y Análida Pinilla, en su artículo “Evaluación de 
estudiantes de posgrado en ciencias de la salud”, la evaluación 
se entiende como un proceso que es permanente, es formativo, 
individualizado, en un contexto especifico y de manera integral, que 
no solo es cuantitativo sino que es también cualitativo desde las 
actitudes, las habilidades y los conocimientos, todos integrados en 
competencias de un evaluado.

Al entender esa evaluación se requiere desglosar cada una de las 
palabras. Es permanente, es decir que es continuo a través del 
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tiempo; es formativo porque está enmarcado en la transformación 
del pensamiento para entender una realidad de forma más clara; es 
individualizado, por que se refiere a la evaluación de un individuo y 
no de un conjunto de estudiantes; en un contexto especifico, el área 
de la salud y probablemente en una disciplina puntual (cardiología o 
neumología, etc). Ahora al hablar de cuantitativo no solo es la cantidad 
de conocimiento, sino a la calidad del mismo y relacionado a la forma 
de actuar de ese individuo, su actitud en este caso frente a su entorno 
con compañeros, pacientes, familiares de pacientes, subalternos, etc y 
finalmente la habilidad para aplicar esos conocimientos a la condición 
clínica de un paciente para curarlo o estabilizarlo.

Merece especial atención el término de integral, según la real academia 
de la lengua española, el termino significa: “que comprende todos los 
elementos o aspectos de algo” o “dicho de cada una de las partes de 
un todo” y claro eso es lo que se quiere expresar con la evaluación 
integral; que comprende todos los elementos y características de una 
evaluación y que todas en conjunción permiten tener un real panorama 
de ese proceso de revisión de competencias de un individuo.

Tyler en 1911, propone una evaluación por objetivos, Fayol habla de 
la percepción del rendimiento académico desde la educación con un 
objetivo de  producción industrial.

Aquí y en especial para contextualizar la siguiente referencia 
bibliográfica vale la pena considerar que en los diferentes diccionarios 
en general como Word reference y la real academia de la lengua 
española se dice que la “enseñanza”  es la transmisión a otra persona de 
saberes y conocimientos, tanto intelectuales, como artísticos, técnicos 
o deportivos, impartida de modo no formal de los padres, abuelos y 
hermanos mayores o a través de establecimientos especialmente 
creados para ello, como escuelas, institutos de enseñanza, iglesias, 
o facultades, a cargo de personal docente especializado, en algunas 
ocasiones podrá ser adquirida de forma autodidacta por medio 
de información escrita como libros, revistas, sitios de Internet u oral 
como  la televisión y la radio, pero siempre con el objetivo de adquirir 
conocimiento y aplicarlo a los problemas que se le presentan al ser 
humano
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Omar Cabrales Salazar en su artículo: “Contexto de la evaluación de 
los aprendizajes en la educación superior en Colombia: Sugerencias 
y alternativa para su democratización”, menciona varios temas 
fundamentales para entender el problema, que sirven de base para 
nuestro objetivo dentro de la tesis y que vamos a permitirnos desglosar.

En primer lugar menciona que las instituciones educativas tienen 
unas pretensiones acerca del deber ser del profesional una vez este se 
gradúe, pero nunca se sabe si realmente lo que pretendía la institución 
en el plano profesional se cumplió, nunca hay una evaluación posterior 
por las universidades,  del desempeño profesional, de tal manera 
que todas las estrategias definidas por un grupo de docentes queda 
inevaluable de verdad.

En segundo lugar, el conocimiento aprendido no es para la universidad, 
los estudiantes y/o el docente, es para la sociedad en la que ese 
individuo se va a desempeñar, es decir el contexto es más amplio, 
incluso puede ser internacional (en la medida de la globalización), de 
tal manera que lo aprendido sirva no solo para nuestra comunidad 
local nacional, sino para el desarrollo de nuestra profesión en todos 
los países del globo terráqueo.

En tercer lugar, el contexto en que se desarrollan las actividades 
educativas tienen una enorme influencia del contexto en el que 
habitamos y estudiamos, por ejemplo en el Hospital San Rafael de 
Facatativá, hay rápidas vías de comunicación que unen a Bogotá con 
el resto de Colombia, entonces son más frecuentes los accidentes de 
tránsito y la orientación del servicio de urgencias es hacia el trauma, 
pero adicional hay empresas que producen flores de exportación 
(Floras), con mayor cantidad de afecciones relacionadas con el 
síndrome del túnel del carpo, la dorsolumbalgia y las lesiones 
osteomusculares en general.

En cuarto lugar considera que la evaluación debe permitir verificar 
como están aprendiendo los estudiantes, como se está enseñando 
y como se puede mejorar, de tal manera que al final del proceso 
evaluativo tanto el docente como los estudiantes juzguen si han 
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logrado los objetivos de la enseñanza y entonces se pueda emitir un 
juicio de valor para intervenir ese proceso de enseñanza y hacer todos 
las mejoras que se requieran.

En quinto lugar Cabrales considera que el conocimiento en general 
se puede evaluar desde el punto de vista conceptual, procedimental 
y actitudinal, entre los mas importantes y para ello se pueden utilizar 
diferentes instrumentos, desde el quiz y examen de selección múltiple 
hasta aquellos que el docente considere que sean objetivos para el 
tema y el tipo de estudiantes. Cabrales al final de su artículo menciona 
que los cuatro aspectos referidos anteriormente realmente no se 
cumplen en las instituciones colombianas.

Ruiz en “La evaluación del aprendizaje en la educación superior” 
menciona que las evaluaciones deben ser: “técnica, integral, gradual, 
sistemática, continua, flexible, participativa, permanente y perfectible.

Evaluación Integral: en donde se pueda no solo evaluar el aspecto 
cognitivo, sino ojala todas las dimensiones del hombre, sin adentrarse 
al aspecto puramente personal del estudiante que tal vez le 
corresponde al mismo estudiante y a sus padres en su entorno familiar 
definir, pero si   con la perspectiva de no solo evaluar un conocimiento 
y explorar la memoria, sino a través de diversas técnicas (Talleres, 
sociodramas, estudio de caso, ensayo, etc) explorar ese conocimiento 
y su rendimiento académico a través del tiempo; aquí Ruiz hace caer 
en cuenta que los exámenes y los quices no deben ser objetos para 
asustar, sorprender y rajar a los estudiantes porque se pierde la 
objetividad.

Evaluación Técnica, que busca realizar la evaluación desde una temática 
procedimental, haciendo que el estudiante conozca plenamente cuales 
son los mecanismos y la forma en que se va a realizar la misma, para 
evitar las arbitrariedades tanto del docente como de los estudiantes.

Evaluación Gradual, que no es más que contenidos evaluados en la 
medida en que se han venido desarrollando, su acumulo a lo largo de 
un periodo permite ir evaluando progresivamente esos contenidos, 
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no se espera que desde el inicio el estudiante conozca de manera 
profunda todos los contenidos, incluso aquellos que someramente 
han sido tratados al comienzo.

Evaluación continua, que busca tener un proceso de evaluación a todo 
lo largo del periodo cursado, que se haga desde el inicio y hasta el final, 
de tal manera que el mismo estudiante vaya observando su proceso de 
desarrollo y avance del conocimiento, competencia y actitudes

Evaluación perfectible, es decir buscando la perfección, aunque no 
siempre se logra, ese es el horizonte al cual debemos apuntar

En Europa se esta planteando un nuevo escenario alrededor del 
proceso de aprendizaje, en donde han observado la necesidad de 
una docencia centrada en el aprendizaje del alumno, lo cual significa 
también cambios en el sistema de evaluación , en donde ya no es solo 
la evaluación del conocimiento, sino evaluación de las competencias. 

Además tradicionalmente se tiene  que un grupo de personas, los 
profesores, quienes hacen juicios sobre las actuaciones y respuestas 
de otro grupo de personas, los estudiantes, en donde hay una jerarquía 
de poder; lo que no permite desarrollar habilidades por parte de los 
estudiantes para tener autoconfianza en la habilidad de aprender y la 
misma habilidad para valorar lo que aprenden    

En España, durante el curso 2.005-2.006, se conformó una red Nacional 
de evaluación formativa y docencia universitaria, cuyo objetivo es 
desarrollar un sistema de instrumentos de evaluación formativa en 
la docencia universitaria en donde se incorporaran metodologías  
docentes que potenciaran el aprendizaje autónomo del estudiante 
universitario. Todo lo anterior se encuentra registrado en el artículo: 
“La evaluación formativa en Docencia Universitaria, resultados 
globales de 41 estudios de caso”, por C. Valles, N. Ureña y E. Ruiz, de las 
Universidades de Valladolid y Murcia, donde además se muestran las 
ventajas y desventajas de ese proceso

Dentro de las ventajas principales se tiene que los estudiantes 
valoran de manera importante esos procesos de evaluación, hay 
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una mayor motivación hacia el aprendizaje, hay mayor autonomía y 
responsabilidad de los estudiantes y al final hay mejores resultados 
académicos

Dentro de las desventajas están la falta de costumbre de los estudiantes 
con resistencia al modelo, una mayor carga de trabajo para los docentes 
y una mayor duda e inseguridad por parte de los estudiantes, con 
también mayor carga de trabajo para esos estudiantes en comparación 
con los estudiantes en donde se sigue la evaluación tradicional  

Conclusión

La evaluación de los Médicos Internos en el Hospital San Rafael 
de Facatativá, requiere ser modificada, para que no sea solamente 
una calificación, sino por el contrario una evaluación integral que 
tenga en cuenta los conocimientos, las habilidades y destrezas y por 
supuesto la actitud (profesionalismo y comunicación) frente a los 
problemas patológicos que presentan los pacientes y la forma en 
que los estudiantes enfrentan estas situaciones de tal manera que se 
puedan evaluar específicamente las competencias para resolver esos 
problemas patológicos   

Finalmente conviene revisar 4 puntos fundamentales que tienen que 
ver con:  

1. El diseño curricular

2. El entrenamiento de los docentes para poder hacer una adecuada 
evaluación

3. Recordar que se evalúan a los estudiantes desde el punto de vista 
de su: actitud, experiencia,  competencia y conocimiento

4. Adaptar la pirámide de Miller a las nuevas necesidades 
especialmente en el campo de la salud y con los médicos 

Dentro de lo que se refiere al diseño curricular,  es importante recordar 
que los estudiantes de Medicina deben tener unos conceptos básicos 
que corresponden a las áreas básicas del conocimiento teórico en 



EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN LA FORMACIÓN MÉDICA

- 191 -

medicina, específicamente lo que tiene que ver con anatomía, fisiología, 
microbiología, patología, parasitología, farmacología y también deben 
tener unos conocimientos complejos que tienen que ver con las áreas 
del estudio directo de los pacientes cómo es la medicina interna,  
la cirugía, la pediatría, la ginecoobstetricia, las urgencias y entre 
todas ellas,  las supra-especialidades y las sub-especialidades, que 
permiten tener un conocimiento más profundo acerca de patologías 
muy específicas en los pacientes. Esos diseños curriculares ya están 
definidos por las diferentes universidades y son los objetivos en cada 
uno de los semestres; sin embargo a esos diseños curriculares hay que 
hacerles los ajustes que se requieran para que en cada semestre se 
entienda cómo se deben hacer los análisis de cada uno de los pacientes 
para que se pueda cumplir con la pirámide de Miller, que nosotros 
consideramos es la base para poder tener el manejo de los pacientes y 
así mismo hacer la evaluación a los estudiantes

En segundo lugar es importante que tanto las universidades como los 
mismos sitios de práctica a nivel hospitalario, le hagan un adecuado 
entrenamiento a los médicos especialistas, con el objetivo de poder 
impartir un conocimiento y hacer una verdadera evaluación de los 
estudiantes, es decir, se requiere darle a los médicos especialistas 
suficientes y adecuados instrumentos para que la evaluación permita 
determinar el grado de conocimiento, habilidad y destreza de los 
estudiantes para el manejo integral de las patologías y del mismo 
paciente. De lo contrario se van a seguir repitiendo situaciones 
incómodas al evaluar a estudiantes, los que muchas veces consideran 
que cada uno de ellos en forma individual, obtienen una nota, que 
no se compadece con el conocimiento, habilidades y destrezas e 
incluso su propia actitud no son las mejores y sin embargo obtienen 
iguales o hasta incluso mejores notas. la nota como todos sabemos, 
es simplemente una calificación numérica en un determinado rango, 
pero el valor obtenido no significa qué ese estudiante tenga un 
porcentaje x de conocimiento,  porque habitualmente solo califica la 
parte actitudinal, es decir ese medico especialista califica es la empatía 
con el estudiante, que de pronto siente el médico especialista por ese 
estudiante,  pero que no evalúa las otras áreas que se requieren para 
el manejo integral verdadero de un paciente. Sin embargo esa nota es 
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muy importante en los procesos de selección por parte de las mismas 
universidades para hacer especialidades mas adelante, asi que el 
estudiante “debe portarse muy bien con el especialista” para obtener 
una muy buena nota

En el tercer punto es necesario tener en cuenta que al estudiante se 
le debe evaluar su actitud frente al paciente, frente a los compañeros 
y frente al personal de apoyo asistencial, no se quiere tener el médico 
más brillante teniendo actitudes groseras, altaneras, soberbias o a 
veces excluyentes sobre el resto del personal asistencial y de apoyo 
y a veces incluso sobre el mismo paciente y sus acompañantes,  
por lo que eso no permite el buen desarrollo de las actividades. 
Además el aspecto informativo al paciente y a sus acompañantes 
con respecto a las patologías y la evolución del paciente, así como 
las expectativas que tienen tanto paciente como acompañantes es 
fundamental;  sino son bien explicadas por el médico,  generan sesgos 
con dudas e incertidumbres que no permiten ser claros en la mejoría o 
empeoramiento de los mismos pacientes, lo que puede incluso generar 
demandas contra el mismo profesional y el sitio hospitalario

El conocimiento teórico es fundamental en la época actual, toda 
vez que la salud se maneja con medicina basada en la evidencia, ya 
no se trata de decir simplemente que al médico le fue muy bien con 
una determinada terapia o unos determinados medicamentos, ahora 
se trata de demostrar con base en la evidencia de los diferentes 
estudios hechos por grupos de expertos, que tanto los procedimientos 
diagnósticos como terapéuticos son los más efectivos y los que 
generan menos inconvenientes y efectos secundarios a los pacientes 
y obviamente que son el camino más expedito para poder mejorar a 
esos pacientes; de tal manera que ese conocimiento obtenido de unos 
expertos y registrado en documentos de consenso,  debe ser aplicado 
en el día a día de la atención de los pacientes

El tercer punto tiene que ver con la competencia, y al hablar de ella 
como nos hemos referido en el texto anterior, es comprensible que los 
médicos deben ser competentes, es decir cuando se es “un estudiante”, 
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hay que llegar a alcanzar unas competencias para poderse graduar. 
Esas competencias no son más que las habilidades manuales y 
mentales para enfrentar la realidad patológica de un paciente y buscar 
la mejor solución con el objetivo de mejorar la condición clínica y 
mental del mismo paciente. El estudiante debe demostrar que tienen 
esas competencias

Ahora bien, es importante recordar que la experiencia que no es más 
que el estar enfrentado a múltiples casos similares o parecidos, lo 
que  le permite al estudiante en esas variables definir el mejor manejo 
integral tanto diagnóstico como terapéutico para los pacientes,  incluso 
esto debe estar armonizado con el mismo conocimiento, con la misma 
competencia y con la misma actitud cuándo se manejan a los pacientes 
y se le informa tanto al paciente como al acompañante acerca de la 
evolución y expectativas 

Finalmente pensamos en el siguiente esquema, como una adaptación 
de la Pirámide de Miller y del ECOE:

EVALUABLE ACCIÓN ESTRATEGIA

CONOCIMIENTO SABER EXAMEN ORAL O ESCRITO

ANÁLISIS SABER COMO CASO ESTUDIO CLÍNICO

TALLER SABER COMO CASO ESTUDIO TÉCNICO

SIMULACIÓN DEMOSTRAR ESTUDIO CLÍNICO – TÉCNICO    

ECOE

REALIDAD HACER PACIENTE
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