
- 117 -

ARTICULACIÓN 
TEÓRICA-PRÁCTICA 

DE LAS COMPETENCIAS   
PARA LA ATENCIÓN DEL 
PARO CARDÍACO PARA 

ESTUDIANTES DE 
MEDICINA Y ENFERMERÍA 

Gladys Cecilia Gordillo1

Henry Corredor2

1 Médico Epidemiólogo y estudiante de Maestría en Educación para la Salud de la Fundación 
Universitaria Juan N. Corpas, actualmente asesor de prestación de servicios y Epidemiología Hospital 
Regional de Duitama. 

2 Médico auditor y estudiante de Maestría en Educación para la Salud de la Fundación Universitaria 
Juan N. Corpas, actualmente Director científico del hospital de Soatá.

CAPÍTULO 5





- 119 -

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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