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EDITORIAL

Escribir para la ciencia del cuidado: un reto metodológico

Las publicaciones científicas son valoradas por sus aportaciones al avance del conocimiento, 
sin embargo, no todo lo que se publica es necesariamente válido. Los proyectos de 
investigación que posteriormente son enviados para publicación requieren de rigurosidad 
metodológica, dado que la ciencia se logra al detallar los procedimientos; de lo contrario, 
pueden ser desacreditados. Cuando un artículo de investigación en enfermería, o de 
cualquier otra ciencia, es revisado por árbitros editoriales, comúnmente son aceptados pero 
con la condición de completar o realizar algunas modificaciones; las que más importan son 
las metodológicas que son necesarias para que el artículo sea publicado. El dictamen de 
“rechazo” o “aceptación con modificaciones”, solo denota que el trabajo puede mejorar 
sustancialmente, pero ¿qué es lo que busca un árbitro editorial en los artículos aparte de 
congruencia y plausibilidad de la escritura?

Este editorial tiene el propósito de mostrar algunas pautas que los autores deben de 
considerar al escribir las secciones de un artículo científico bajo el formato universal 
IMRyD.

Introducción (I). Esta sección debe ser escrita por párrafos, explotando en cada uno de 
ellos una idea específica sin regresar a la misma en el siguiente párrafo (agotar la idea, no 
escribir en círculos). Entre cada párrafo se deben tener conectores, es decir, oraciones que 
puedan introducir al siguiente para darle secuencia u orden lógico que guíen al lector.

Los cuatro componentes para escribir la introducción son: a) introducir o plantear el 
problema de estudio. Se prefiere iniciar con un párrafo que llame la atención del lector de 
forma inmediata, que lo invite a seguir leyendo el siguiente. b) Establecer la importancia de 
investigar respecto al fenómeno de estudio y mostrar la forma en que se puede contribuir 
para mejorar la situación o problema. c) Mostrar los avances de la literatura publicada. Esta 
sección es un arte, dado que se deben resumir los estudios relacionados en un solo párrafo 
si es posible y evidenciando indirectamente el vacío de conocimiento o las contradicciones 
al respecto con referencias actualizadas y de bases de datos reconocidas. La calidad 
de la referencia denota que el autor realizó una búsqueda sistemática para justificar su 
investigación y es experto. d) Establecer una pregunta de investigación, hipótesis u 
objetivo. Esto último inicia con un comentario respecto al vacío de conocimiento o las 
contradicciones de la evidencia publicada y depende de cuatro aspectos: lo que se haya 
fundamentado en el párrafo anterior, los postulados teóricos, si los hay, el diseño del estudio 
y  los lineamientos de la revista que varían en solicitar propósito, hipótesis, pregunta de 
investigación u objetivo. El arbitraje editorial califica mal introducciones demasiado largas, 
citas inéditas, no actualizadas y falta de un sustento teórico que justifique el propósito. 
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En consecuencia, la introducción de un trabajo científico debe responder a los siguientes 
interrogantes: ¿cuál es el problema de estudio?, ¿qué es lo que se sabe del tema?, ¿qué es lo 
que pretende añadir la investigación al tema tratado? y ¿cuáles son las implicaciones para 
la ciencia de enfermería?

Metodología (M). Detallar el método le garantiza al árbitro editorial que la investigación 
tuvo menos posibilidad de contener errores al aceptar o rechazar la hipótesis. Los editores 
agradecerán si se realizan diagramas de flujo o progresión del diseño. El diagrama resume 
la aleatorización, la perdida de sujetos y la muestra final (consultar los lineamientos del 
CONSORT). 

A continuación se presentan las secciones que conforman una metodología ideal: 

a)  Diseño. No es necesario explicarlo, basta sólo con mencionarlo. 

b)  Población. En esta sección se pueden incluir algunas de las características muy definidas 
de los sujetos objeto de investigación, lo cual no sustituye a los criterios de inclusión. 

c)  Muestreo. Esta sección es mejor evaluada por los árbitros editoriales si es aleatorio; es 
preferible evitar el muestreo por conveniencia, en razón a las mayores posibilidades 
que se tienen de generalizar los resultados a la población de estudio con una muestra 
seleccionada aleatoriamente. 

 Al respecto es preferible indicar la técnica que se utilizó; no basta solo con mencionarlo. 
Se debe detallar cómo se llevó a cabo la selección de los participantes teniendo en 
cuenta que  la aleatorización debe ser enmascarada y realizada por una persona diferente 
al investigador principal para garantizar la disminución de sesgos. 

d)  Muestra.  En este aparte se menciona el método de cálculo la muestra y los criterios como: 
potencia, tamaño del efecto y significancia estadística. Si existe alguna consideración 
específica en la forma de cálculo (por ejemplo alguna fórmula), se puede señalar. Las 
muestras por conveniencia deben ser estrictamente justificadas ya que disminuyen la 
calidad metodológica. 

e) Criterios de inclusión. Se derivan de los criterios de selección y corresponden a 
las características generales que se establecieron en los sujetos de estudio, tanto 
sociodemográficas como clínicas. 

f)  Instrumentos psicométricos. Se debe exponer que los instrumentos utilizados son válidos 
y confiables y que fueron previamente utilizados en poblaciones similares. También es 
importante señalar que se realizó una prueba piloto para verificar la pertinencia del 
instrumento y entrenar a los recolectores de datos, previo a la recolección de la muestra 
final.

g) Intervenciones y/o procedimientos para la recolección de los datos. En el caso de un diseño 
experimental se debe detallar la intervención, por ejemplo: intervenciones educativas, 
dieta, ejercicio, fármacos etc., respondiendo  al siguiente interrogante: ¿cuándo y cómo 
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se realizó la intervención? Asimismo, deben detallarse los procedimientos o técnicas para 
obtener por ejemplo: muestras sanguíneas, parámetros clínicos como presión arterial, 
peso, talla, entre otros. Este componente es quizás el más extenso de la  metodología, 
pero debe ser lo más concreto posible. En algunas ocasiones, la descripción de un 
procedimiento puede ser sustituido por la mención de la norma a la cual se acogió 
el investigador con la referencia correspondiente. h) Consideraciones éticas. En dos o 
tres renglones se debe mencionar: Ley o código de ética en la cual se basó el trabajo; 
mencionar que se contó con el consentimiento informado, de preferencia por escrito y el 
número de registro de la investigación dentro de la institución; esto último es importante 
para poder aceptar el trabajo para publicación.

i)  Análisis estadístico. En este aparte de la metodología, en diseños cuantitativos, se debe 
justificar el uso del estadístico paramétrico o no paramétrico cuando se han utilizado 
variables continuas. Es necesario aclarar que debido a la limitante estadística de los 
no paramétricos, las revistas de alto impacto prefieren evitar la recepción de trabajos 
que no hayan utilizado estadísticos paramétricos o multivariados. La razón es que los 
estadísticos no paramétricos impiden la realización de un análisis más estructurado 
porque no trabajan con la teoría del límite central, ya que no utilizan regularmente 
rangos y medianas. Incluso, para reparar o eliminar el uso de estos estadísticos, no se 
utiliza la prueba K-S para determinar la curva de normalidad de las variables; se utilizan 
directamente estadísticos paramétricos porque se ha mostrado que son bastante robustos, 
tanto para muestras relativamente pequeñas como para grandes, o se utiliza la corrección 
de Lilliefors para las muestras pequeñas. En resumen, las principales limitaciones 
metodológicas son: diseños transversales, muestreo por conveniencia, muestras 
pequeñas y aplicación de instrumentos sin validez previa o falta de entrenamiento de 
los facilitadores (prueba piloto).

Resultados (R). Esta sección tiene dos apartados: estadística descriptiva y estadística 
inferencial. El primero se refiere a la presentación de los datos socio-demográficos o 
clínicos de la muestra, pero únicamente aquellos que sean de utilidad; reportar datos que 
no van a servir para la discusión, son irrelevantes y mal calificados en un arbitraje. El 
segundo se refiere a la presentación de las pruebas estadísticas que respondan la pregunta 
de investigación, logren el objetivo o prueben la hipótesis. Para ambos apartados es 
importante colocar los símbolos estadísticos correctamente, ya sea en la redacción o en 
formatos de tabla. El manual de la APA es una herramienta que nos puede ayudar en este 
sentido y no difiere mucho de las normas de publicación de Vancouver.  Sin embargo, 
algunas revistas sugieren su propio estilo y se debe acatar.

Tanto el gráfico como la tabla son bienvenidos por los editores, siempre y cuando ahorren 
espacio y tinta; es decir, la tabla debe estar diseñada de forma que sea fácil de leer y 
comprender. Las normas editoriales por lo regular solicitan a los autores que exhiban sólo 
las tablas y gráficos que sean estrictamente necesarios. Por lo regular, se sitúan al final 
del documento o en archivos aparte,teniendo la precaución de señalar su ubicación dentro 
del texto. Respecto a las tablas presentadas, debe tenerse la precaución de no escribir  
exactamente la misma información en el texto; sólo se resaltan los datos más relevantes. 
(análisis de datos = comentario inteligente, no repetitivo).
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Discusión (D). Los componentes que hacen parte de la discusión son las siguientes: 

a)  El primer párrafo es un “recordatorio” al lector del propósito de estudio y lo que se 
examinó. 

b)  A continuación se deben escribir o referenciar los hallazgos más importantes, dando pie 
a la estructura de su discusión. La fórmula recomendada es: H vs HOE+ESC (hallazgo 
vs hallazgos de otros estudios + explicación de similitudes o contradicciones). Cuando 
se citan los HOE, se debe tener cuidado de no citar ningún estudio que no haya sido 
referenciado en la introducción. “No se admiten nuevas referencias”. 

c)  Explicar las limitaciones del estudio. Las limitaciones más comunes que deben señalarse 
son: la muestra por conveniencia y el diseño transversal. No se trata de desvalorizar el 
trabajo, por el contrario, sirve para tener argumentos para la generalización de resultados. 

d)  Se debe responder a la siguiente pregunta ¿Qué aportan los hallazgos a la ciencia de 
enfermería? Para esto, ayuda indicar si se están probando postulados teóricos que 
contribuyan con cierto modelo de enfermería a resolver determinadas problemáticas de 
salud, mejorar los estilos de vida, o mejorar o innovar ciertos cuidados de enfermería; 
toda la discusión debe girar en torno al propósito del estudio. 

e)  Conclusiones. Este es el componente final de la discusión, en el cual se debe buscar 
absoluta congruencia con el propósito del estudio. Se escriben en pequeños párrafos, 
con oraciones afirmativas, sin explicaciones. Uno de los errores más comunes al redactar 
las conclusiones es que parecieran formar  parte de la discusión; esto definitivamente 
debe evitarse, además de la especulación, anotando sólo los hechos que derivaron 
de los resultados para cumplir el propósito del estudio. La discusión es un arte; esta 
aseveración nace porque en esta sección se plasma el conocimiento que se generó a 
partir de los resultados de la investigación, conocimiento que constituye parte de la 
enfermería basada en evidencia.

Finalmente, la fuente más poderosa para generar una pregunta de investigación es 
la imaginación, pero ésta debe estar respaldada por la revisión bibliográfica, con 
procedimientos rigurosos para evitar errores metodológicos. Lo importante es “arrastrar 
la pluma” y después de escribir, revisar la redacción; pero hay que apegarse durante la 
investigación al método, para garantizar la calidad de los procedimientos y contribuir con 
conocimiento menos sesgado; así, su publicación será un éxito.

Erick Landeros-Olvera 
Miembro del cuerpo académico de enfermería clínica 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

María de la Luz  Bonilla Luis
Miembro del cuerpo académico de enfermería clínica 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
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Capacidades, acciones de autocuidado e indicadores de 
salud en adultos jóvenes universitarios de enfermería

Francisco Javier Báez H.1, Miguel Ángel Zenteno L.2, 
Marcela Flores M.3, María Ana Rugerio Q.4

Resumen

Objetivo
Identificar la relación de las capacidades y acciones de autocuidado con indicadores de 
salud: colesterol total, triglicéridos, glucemia capilar en ayunas, índice de masa corporal, 
circunferencia cintura y presión arterial, en un grupo de adultos jóvenes universitarios. 

Metodología
Diseño descriptivo, transversal, correlacional. La población de estudio fueron estudiantes 
de Enfermería. La muestra se calculó mediante el software MacStat 3, obteniendo una n= 
114. El muestreo fue probabilístico. Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario de 
datos generales y el instrumento “Uno mismo como encargado del cuidado” de Geden & 
Taylor. El análisis de los datos fue mediante el paquete estadístico SPSS versión 12.0, se 
utilizó estadística descriptiva e inferencial. 

Resultados
Se encontraron medias de 17,24 (DE=12,56) y 24.56 (DE=14,69) para los valores de 
capacidades y acciones de autocuidado; en cuanto a los resultados de laboratorio se 
obtuvieron medias de colesterol de 169,61 mg/dl (DE= 21,48), triglicéridos 161,96 mg/dl 
(DE=145,82) y glucosa capilar de 70,30 mg/dl (DE=20,46); promedios de IMC de 23,55 
(DE=4,44), circunferencia cintura de 82,42cm (DE= 9,64) y presión arterial de 111,35 
(DE=12,39) y 71,04 mm/Hg (DE=10,90). Se encontró correlación entre las acciones de 
autocuidado y los valores de glucosa (rho=-.205; p=0.029) 

Conclusiones
La relación de los conceptos de autocuidado con los indicadores de salud, hace evidente la 
necesidad de desarrollar más investigaciones sobre el fenómeno de estudio, para diseñar 
intervenciones de enfermería encaminadas a mejorar las acciones de autocuidado en los 
grupos de este rango de edad.

Palabras clave: autocuidado, indicadores de salud, adultos jóvenes,  enfermería
Artículo recibido: octubre 12 de 2012  aprobado: marzo 7 de 2013
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Capacities, actions of self-care and health indicators in 
young adults college students from nursing programs

Abstract

Objective
To identify the relationship of self-care skills and actions with health indicators: total 
cholesterol, triglycerides, fasting capillary blood glucose, body mass index, waist 
circumference and blood pressure, in a group of young adults. 

Methodology
A descriptive, cross-sectional, correlational study was done. The subjects were nursing 
students. The sample was calculated using the sotfware MacStat 3, obtaining n = 114. 
Sampling was probabilistic. The instruments used were a document with general data and 
questionnaire “Oneself as a caregiver” of Geden & Taylor. The data analysis was by SPSS 
version 12.0. Descriptive and inferential statistics were used.

Results
It was found a mean of 17,24 (SD = 12,56) and 24,56 (SD = 14,69) for the values of 
self-care skills and actions. As for laboratory results, it was obtained 169,61 average 
cholesterol mg/dl (SD = 21,48), triglycerides 161,96 mg/dl (SD = 145,82) and capillary 
glucose of 70,30 mg/dl (SD = 20,46), mean BMI of 23,55 (SD = 4,44), waist circumference 
of 82,42 cm (SD = 9,64) and blood pressure of 111,35 (SD = 12,39) and 71,04 mm/Hg  
(SD = 10,90). A correlation between self-care activities and glucose values (rho= -.205, 
p = 0,029) was found.

Conclusions
The relationship of the concepts of self-care skills and actions with health indicators 
makes clear the need for more research on the phenomenon of study, to design nursing 
interventions to improve self-care actions in groups of this age.

Keywords: self-care, health indicators, young adults, nursing
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) considera al adulto joven como 
toda persona entre los 21 y 24 años de 
edad (1). En México, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), hay cerca de 29, 706,560 adultos 
jóvenes (2), de los cuales 6,4 millones 
padecen obesidad.

Casi 2 millones más tienen una glucemia 
de ayuno con diagnóstico de diabetes y un 
total de 21,4 millones presentan al menos 
un componente del síndrome metabólico 
(3), lo que da como resultado un 
incremento de las enfermedades crónico 
degenerativas como principal causa de 
mortalidad en el país (4). 

Esta situación pudiera estar originada en 
la falta de capacidades de autocuidado 
(CAC) y acciones de autocuidado (AAC) 
de los individuos, que de acuerdo con 
Orem, las primeras son definidas como 
las habilidades adquiridas a través de 
procesos de aprendizaje para su salud 
y bienestar, que les permite conocer y 
cubrir sus necesidades continuas con 
acciones deliberadas e intencionadas, 
para regular su propio funcionamiento y 
desarrollo humano. Lo anterior resulta 
en el desarrollo de habilidades para: 1) 
mantener la atención y ejercitar el requisito 
de vigilancia, 2) controlar el uso de la 
energía física, 3) controlar el movimiento 
del cuerpo y sus partes, 4) razonar dentro 
de un sistema de autocuidado, 5) estar 
motivado para cuidar de sí mismo, 6) 
tomar decisiones y operacionalizarlas, 
7) adquirir conocimiento, retenerlo 
y usarlo, 8) emplear un repertorio de 
aptitudes cognitivas, perceptuales y de 
comunicación, 9) priorizar los sistemas y 
las acciones de autocuidado e 10) integrar 
a sí mismo, a la familia y a la comunidad 
las operaciones de autocuidado.

Las segundas, son precisadas como 
los resultados de dichas habilidades, 
realizadas por las personas en su ambiente 
habitual y dentro del contexto de sus 
patrones de vida diaria, a través del 
proceso espontáneo de aprendizaje (5).

Estudios recientes acerca de las 
capacidades y acciones de autocuidado, 
refieren que existe relación entre estas 
dos variables; además que los sujetos de 
estudio se caracterizan por realizar pocas 
acciones de autocuidado a pesar de tener 
los conocimientos para desarrollarlas 
(6,7,8).

Esta situación que pudiera reflejarse en 
valores altos en los Indicadores de Salud 
(IS) como el colesterol total, triglicéridos, 
glucemia capilar en ayunas, índice de 
masa corporal (IMC), circunferencia de 
cintura y presión arterial, predispone aún 
más al padecimiento de enfermedades 
metabólicas (9,10) y a provocar en 
un futuro, el incremento de los gastos 
catastróficos en salud de las familias, así 
como una disminución de la actividad 
productiva (11).

Por otra parte, diversas investigaciones con 
los indicadores de salud han encontrado 
entre la población adulta joven universitaria 
entre 18 y 35 años de edad, que existe un 
porcentaje elevado de estudiantes con 
valores aumentados de lípidos en sangre, 
tanto en aquellos que padecen obesidad 
como en eunutridos con IMC normal; 
principalmente en concentraciones de 
colesterol y triglicéridos (12,13). También 
se han hallado valores de circunferencia 
de cintura e IMC que refieren algún 
grado de obesidad o sobrepeso y presión 
arterial sistólica y diastólica indicativo de 
pre hipertensión o hipertensión arterial 
(14,15,16).

Ahora bien,  si se considera que las 
conductas y acciones de autocuidado 
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tienen relación con los cambios 
fisiológicos del individuo, ésto hace que 
los IS, se conviertan en una herramienta 
clínica útil para determinar la existencia 
de dislipidemias o el riesgo de padecer 
problemas metabólicos. Es por tal motivo, 
que la Norma Oficial Mexicana (NOM) 
037 tiene recomendado realizar una 
valoración de los IS, de manera anual o 
bianual a partir de los 20 años de edad, 
en individuos con factores de riesgo, 
como el tener antecedentes familiares con 
alguna enfermedad metabólica, presencia 
de sobrepeso y obesidad, así como una 
circunferencia de cintura por arriba de los 
parámetros normales (17).

En este orden de ideas, si se considera 
que la enfermería según la Organización 
Mundial de la Salud (18) abarca la atención 
autónoma y en colaboración dispensada 
a personas de todas las edades, familias, 
grupos y comunidades, enfermos o no y en 
todas circunstancias; y comprende entre sus 
actividades principales el autocuidado, la 
prevención de enfermedades y la atención 
a enfermos, discapacitados y personas en 
situación terminal, dichas valoraciones 
son relevantes para el profesional de 
enfermería. Lo anterior le servirá para 
la elaboración y fundamentación de 
programas que promuevan conductas 
generadoras de autocuidado en jóvenes 
universitarios con factores de riesgo 
metabólico y cardiovascular, las cuales 
suponen un alto conocimiento sobre el 
cuidado de su salud. Esto sumado a que en 
investigaciones recientes con individuos 
enfermos, aun no ha quedado claro la 
relación de las capacidades y acciones 
de autocuidado con los indicadores de 
salud, (19,20) hace necesario identificar la 
relación de estas dos variables en un grupo 
de jóvenes universitarios de la Facultad de 
Enfermería de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP).

Metodología

El presente estudio fue descriptivo, 
transversal, correlacional (21), la 
población estuvo conformada por adultos 
jóvenes universitarios de la Facultad de 
Enfermería de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. La muestra se 
calculó mediante el paquete estadístico 
MacStat ver. 3.0, usando el modelo de X2, 
con un universo de 600, una proporción 
de 0.9 y un tamaño de la muestra del 95%, 
obteniendo una n=114. El muestreo fue 
probabilístico, dado que los elementos de 
la población de estudio tenían la misma 
probabilidad de participar.  Además, la 
selección de los participantes se realizó de 
manera cuidadosa y controlada.

Los criterios de inclusión fueron: 
estudiantes entre 21 a 24 años de edad, 
con un ayuno mínimo de 9 horas. Fueron 
excluidos y eliminados jóvenes que a 
pesar de cumplir con las características 
de inclusión no estuvieran dispuestos 
a participar en la investigación, así 
como aquellas encuestas que estuvieran 
incompletas o mal contestadas.

Los instrumentos utilizados fueron en 
primer lugar el cuestionario denominado: 
“Uno mismo como encargado del cuidado” 
de Geden & Taylor (22), el cual cuenta con 
40 preguntas.  17 evalúan las capacidades 
de autocuidado y 23 las acciones de 
autocuidado.  La escala de respuesta es 
de tipo likert, del 1 al 6; donde 1 significa 
que la afirmación es muy exacta acerca de 
cómo se cuida, y el numero 6 simboliza que 
esa afirmación no es exacta en absoluto, 
por lo cual su interpretación es: a mayor 
puntaje menores capacidades y acciones 
de autocuidado. Dicho instrumento ha sido 
utilizado en población mexicana, con un 
coeficiente alpha de cronbach reportado 
de ,85 y ,92, respectivamente.
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En segundo lugar, se aplicó un 
cuestionario de datos generales que 
constó de 20 preguntas, divididos en 3 
apartados: 1) edad, sexo y práctica de 
ejercicio, 2) antecedentes familiares 
(diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
concentración plasmática de colesterol 
y triglicéridos elevados, y enfermedades 
cardiovasculares), y 3) datos clínicos 
(colesterol total, triglicéridos, glucosa en 
sangre, IMC, circunferencia cintura  y 
presión arterial).

Para la medición de colesterol total, 
triglicéridos y glucosa en sangre se 
utilizó el Accutrend Plus, el cual funciona 
mediante la lectura de tiras reactivas de 
acuerdo al análisis que se desea realizar, 
y que en investigaciones recientes hacen 
referencia a estar apegadas a los criterios 
del ATPIII (23,24,25). 

Para  la prueba de colesterol total, el 
intervalo de detección es de 150 a 300 
mg/dl, para un tiempo de medición 
de 180 segundos. Con la siguiente 
clasificación de los resultados: 
recomendable <200 mg/dl, limítrofe de 
200-239mg/dl (hipercolesterolemia), alto 
riesgo >240mg/dl (hipercolesterolemia 
moderada) y muy alto riesgo  >300 mg/dl 
(hipercolesterolemia severa). 

Para los resultados de triglicéridos el 
intervalo de detección es de 70 a 600 mg/
dl, con un tiempo de medición de 174 
segundos y con la siguiente clasificación 
de sus resultados: recomendable <150 mg/
dl, limítrofe de 150-200 mg/dl, alto riesgo 
>200 y muy alto riesgo >1000. 

Para la prueba de glucosa el intervalo de 
detección es de 20 a 600 mg/dl para un 
tiempo de medición de 12 segundos y con 
la siguiente clasificación de resultados: 
bueno <110, regular de 110 a 140 y malo 
>140 (17).

El índice de masa corporal (IMC) se 
obtuvo mediante la fórmula de Quetelet: 
IMC = peso (kg) / altura (mts2), de acuerdo 
con los criterios de la OMS (26). Las 
cifras obtenidas se clasificaron en peso 
insuficiente, menos de 18,5, normal, 18,6 
a 24,99, sobrepeso, 25 a 29,99 y obesidad, 
30 ó más.

Se midió la circunferencia de cintura (cc) en 
centímetros de acuerdo a los lineamientos 
estandarizados de antropometría. Se 
empleó una cinta métrica de mano en 
forma paralela al plano de apoyo pasando 
por el ombligo y se clasificó en normal 
(hombres ≤93cm, mujeres ≤79cm), 
cintura aumentada (hombres entre 94 
y 102 cm, mujeres entre 80 y 88 cm) y 
obesidad central (hombres >102 cm, 
mujeres >88cm) (27).

El cálculo de la presión arterial se realizó 
empleando un tensiómetro OMRON 
HEM-705CP8 de brazo con insuflación 
automática. La medición se realizó dos 
veces en el brazo izquierdo, tras 5 minutos 
de reposo y se consideró la media entre 
ambas mediciones. La interpretación de 
los valores se realizó de acuerdo al seventh 
report of the Joint National Committee on 
Prevention, Detection, Evaluation and 
Treatment of High Blood Pressure (JNC 
VII) (28). Las cifras de tensión arterial 
sistólica, en mm/Hg, se clasificaron como 
normales, menos de 120, prehipertensión, 
entre 120 y 139, hipertensión grado 1, 
entre 140 y 159 e hipertensión grado 2, 
mayor a 160. Las cifras de tensión arterial 
diastólica, en mm/Hg, se clasificaron como 
normales, menos de 80, prehipertensión, 
entre 80 y 89, hipertensión grado 1, entre 
90 y 99 e hipertensión grado 2, mayor a 
100.

La investigación se realizó de acuerdo a 
las disposiciones del reglamento de la Ley 
General de Salud de México, en materia 
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de investigación para la salud en su título 
quinto, capítulo único, artículo 100; el 
cual menciona que la investigación con 
seres humanos se desarrolla conforme 
a los principios científicos y éticos que 
justifican la investigación médica (29).

La recolección final de los datos se 
inicio previo a un entrenamiento en 
la aplicación de los cuestionarios y el 
manejo de material de laboratorio por 
parte de los investigadores, mediante una 
prueba piloto, con la cual se pudo afinar la 
rigurosidad metodológica. Se inicio con la 
invitación a través de carteles y de manera 
verbal a cada uno de los estudiantes que 
reunían los criterios de inclusión para 
participar en la investigación. Se les 
entrevistó en un laboratorio de la Facultad 
de Enfermería, donde se les entregó 
en un primer momento el instrumento 
titulado “Uno mismo como encargado 
del cuidado” de Geden & Taylor, seguido 
de un cuestionario de datos generales.  
Se realizaron además las pruebas y 
mediciones (colesterol total, triglicéridos, 
glucosa en sangre, IMC, circunferencia 
cintura y presión arterial). Al término de 
la entrevista, se entregaron los resultados 
de sus pruebas de laboratorio, así como 
una invitación a participar en el programa 
de promoción de estilo de vida saludable, 
a aquellos participantes que obtuvieron 
valores fuera de los parámetros normales.

El análisis de los datos se realizó mediante 
el paquete estadístico SPSS versión 12,0; 
se utilizó estadística descriptiva: medidas 
de tendencia central y dispersión para 
los datos continuos. Se usaron tablas de 
contingencia y gráficos para los datos 
categóricos. Para dar respuesta al objetivo 
del estudio, se trasformaron los valores del 
instrumento “Uno mismo como encargado 
del cuidado” en una escala de 0 a 100, 
para utilizar la correlación de spearman, 
posterior a los resultados de la prueba de 
normalidad Kolmogorov Smirnov.

Resultados

La muestra se conformó por 106 mujeres 
(93%) y 8 hombres (7%), de los cuales el 
53.5% (f=61) no acostumbraba a realizar 
ejercicio.  En relación con los antecedentes 
heredofamiliares, el 36% (f=41) refirieron 
tener un familiar con algún padecimiento 
crónico degenerativo. La media de edad de 
los jóvenes universitarios de enfermería, 
fue de 21,89 (DE= 2,97).

En cuanto a los valores de capacidades y 
acciones de autocuidado, se encontraron 
medias de 17,24 (DE=12.56) y 24,56 
(DE=14,69), respectivamente lo que indica 
que los estudiantes tiene altas capacidades 
de autocuidado, en comparación con sus 
acciones de autocuidado.

En los resultados de laboratorio se 
encontraron medias de colesterol total de 
169,61 mg/dl (DE= 21,48), triglicéridos 
de 161,96 mg/dl (DE=145,82) y glucosa 
capilar de 70,30 mg/dl (DE=20,46).

Para los datos de IMC se encontró 
una media de 23,55 (DE=4,44) y de 
circunferencia abdominal de 82,42 cm 
(DE= 9,64). En relación con los valores 
de presión arterial sistólica y diastólica, 
se encontró un promedio de 111,35 
(DE=12,39) y 71,04 mmHg (DE=10,90), 
respectivamente.

Dichos resultados al ser operacionalizados, 
se halló que el 21,9% (f=25) de los 
estudiantes padecían sobrepeso y un 
6,1% (f=6.1) obesidad. En cuanto a 
los niveles de colesterol total, el 7,9% 
(f=9) se encontró en estado limítrofe 
(hipercolesterolemia) y el 0,9% (f=1) 
en alto riesgo (hipercolesterolemia 
moderada).

En cuanto a los niveles de glucosa y de 
presión arterial, en su mayoría se ubicaron 
como óptimos (Tabla 1).
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Tabla 1. Indicadores de salud en jóvenes universitarios de Enfermería

*En mujeres                                                                                                                                       n=114
Fuente: Cédula de Datos Generales, 2012.

Para dar respuesta al objetivo de estudio 
se procedió a realizar el test de correlación 
rho de sperman, encontrando una 
relación negativa baja y estadísticamente 
significativa entre las acciones de 
autocuidado y los valores de glucosa 
capilar (rho=-,205; p=0,029). Lo que indica 
que a menores acciones de autocuidado, 

hay un aumento en los niveles de glucosa 
en ayunas. No se encontraron relaciones 
significativas para los demás indicadores 
de salud (Tabla 2).
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Tabla 2. Matriz de Correlación de Sperman de las capacidades y acciones de 
autocuidado con los indicadores de salud: colesterol, triglicéridos, glucosa capilar, 

IMC, CC y presión arterial

**Correlación significativa para una p<0.01                                                                                           n=114
*Correlación significativa para una p< 0.05
Fuente: Cedula de Datos Generales, 2012.

Discusión

El presente estudio tuvo como finalidad 
identificar la relación de las capacidades 
y acciones de autocuidado con los 
indicadores de salud: colesterol total, 
triglicéridos, glicemia capilar, IMC, 
circunferencia de cintura y presión 
arterial, en un grupo de adultos jóvenes 
universitarios de la Facultad de Enfermería 
de la BUAP.

En relación a las variables, capacidades 
y acciones de autocuidado, se coincide 
con Tenahua I. et al. (2007), Hernández 
M. et. al. (2009) y García C et. al. (2011), 
al encontrar capacidades de autocuidado 
estadísticamente altas en sus sujetos de 
estudio, pero disminuidas en sus acciones 
de autocuidado.

En cuanto a los resultados de colesterol 
y triglicéridos no se coincide con los 
resultados obtenidos por Rodríguez B., 
y Vélez UR. (2010) quienes encontraron 
valores altos en sus pruebas. Sin embargo 
se coincide con Álvarez G. et. al. (2012) y 
Martínez M. et. al. (2012) al reportar una 
baja alteración lipídica en esta población, 
hecho que pudiera deberse a la edad del 
grupo en estudio.

Respecto a la glucemia capilar los 
resultados son similares a los obtenidos 
por Martínez M. et. al. (2012) y Silva 
L. et. al. (2009) con valores dentro de 
los parámetros normales; no obstante un 
porcentaje considerable de los sujetos 
de investigación mencionó tener algún 
familiar con padecimiento crónico 
degenerativo, razón que hace a los jóvenes 
universitarios propensos a padecer 
alteraciones metabólicas.
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Para los valores de IMC se coincide con 
lo obtenido por Silva L. et. al. (2009) al 
reportar valores normales, no así con lo 
encontrado por García C. et. al. (2010) 
y Martínez M. et. al. (2012), al hallar un 
mayor porcentaje de obesidad y sobrepeso.

En cuanto a los resultados de circunferencia 
cintura los datos concuerdan con lo hallado 
por Martínez M. et. al. (2012) y Gasca 
M. (2012), quienes reportaron valores 
aumentados de obesidad abdominal y en 
relación con la presión arterial sistólica 
y diastólica las cifras son similares a 
las obtenidas por Silva L. et. al. (2009), 
quieres reportaron también en parámetros 
normales.

Conforme al objetivo del estudio, que 
era el de identificar la relación de las 
capacidades y acciones de autocuidado 
con los indicadores de salud, se concuerda 
con Compeán O. et. al. (2010) y Zenteno L.  
et. al. (2012), al reportar valores asociados 
al aumento de indicadores de salud, con 
el uso de conductas de autocuidado, 
centradas en la negación del problema; así 
como también se coincide con lo hallado 
por Hernández M. et. al. (2009) y García 
C et. al. (2011), al encontrar correlaciones 
bajas o estadísticamente no significativas 
con algunos otros indicadores de salud.

Este estudio permitió conocer como son las 
capacidades y acciones de autocuidado de 
los jóvenes universitarios de enfermería, 
situación que muestra que a pesar de tener 
los conocimientos para cuidarse, éstas no 
se llevan a cabo con la misma intensidad. 

Asimismo, evidencia lo que teóricamente 
Orem refiere: “son habilidades adquiridas 
a través de procesos de aprendizaje para su 
salud y bienestar, que les permite conocer 
y cubrir sus necesidades continuas con 
acciones deliberadas e intencionadas, 
mismas que son realizadas en su ambiente 

habitual y dentro del contexto de su vida 
diaria”.

Los resultados de los indicadores de salud 
señalan valores normales de glucosa, 
triglicéridos y colesterol total; no obstante 
es importante señalar la necesidad del 
uso de acciones de autocuidado para la 
prevención de enfermedades crónico 
degenerativas, teniendo en cuenta 
predisposición genética observada en 
estos estudiantes.

De acuerdo con la relación observada 
entre las capacidades y acciones de 
autocuidado con los indicadores de 
salud, se hace evidente considerar, 
en el profesional de enfermería, el 
desarrollo de otras investigaciones, para 
realizar intervenciones encaminadas 
al mejoramiento de sus acciones 
de autocuidado y, en consecuencia, 
contribuir al mantenimiento y mejoría 
de su salud. Ésto mediante programas de 
educación para el cuidado, actividad física 
y alimentación, de manera conjunta con 
otras disciplinas del área.

Finalmente, los resultados del presente 
estudio se deben considerar de manera 
discreta, debido a que no se pueden 
generalizar a toda la población adulta 
joven universitaria de enfermería, por 
las limitaciones en el tamaño de la 
muestra, la temporalidad transversal y 
el tipo de población.  Además, se deben 
realizar otros estudios de correlación 
entre la percepción del estado de salud y 
el autocuidado, así como un abordaje de 
este fenómeno a través de metodologías 
cualitativas, que permitan comprender el 
autocuidado del individuo.
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Percepción de  empleadores sobre las competencias de 
graduados del Programa de Enfermería de la Fundación 

Universitaria del Área Andina de Pereira (Colombia)1

María Nelcy Muñoz A. 2, Patricia Rodríguez F.3, Jorge Hincapié C.4, 
Ana María Agudelo G.5, Ricardo Ramírez C.6 

Resumen

Objetivo

Identificar la percepción de empleadores sobre las competencias de graduados del 
Programa de Enfermería en la Fundación Universitaria del Área Andina de Pereira 
(Colombia), empleados entre los años 2006 a 2010.

Metodología

Estudio descriptivo en una muestra aleatoria con 95% de nivel de confianza y 5,0% de 
error que correspondió a 61 empleadores, quienes aceptaron voluntariamente contestar 
la encuesta del observatorio laboral para la educación, a la cual se agregaron las 
competencias específicas de enfermería. Se midieron: nivel de competencia observado  
e importancia de la competencia asignada por el empleador y se buscó la diferencia de 
medias en las dos mediciones para evaluar su correspondencia.

Resultados

Los niveles de competencia siguieron la misma curva de la importancia de la competencia, 
con diferencias inferiores al 25,0%. Los empleadores percibieron altos niveles de 
desempeño en todas las competencias analizadas.

Conclusiones

Se evidenció correspondencia entre el perfil laboral requerido y el desarrollo de 
competencias generales y específicas durante la formación de enfermeros.

Palabras clave: calidad, educación superior, competencias, evaluación del impacto, 
personal administrativo, graduados, enfermería.
Artículo recibido: noviembre 9 de 2012  aprobado: marzo 7 de 2013

1 Estudio realizado por el  Grupo de Investigación  “Observatorio de Graduados y Egresados Andina” (OGEA), con apoyo finan-
ciero de la Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira, a través de Convocatoria Interna 2010.

2 Enfermera. Mg, Enfermería. Mg. Salud Pública. Esp. Docencia Universitaria. Correo electrónico: mmunoz@ funandi.edu.co
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Perception of employers on the competences of graduate 
students from the Nursing Program at Fundación 
Universitaria del Área Andina Pereira (Colombia)

Abstract

Objective

The aim of this study is to identify the perceptions of employers on the competences from 
graduated students from the Nursing Program at Fundación Universitaria del Área Andina 
in Pereira (Colombia). These students were employed between 2006 and 2010.

Methodology

A descriptive study was conducted with a random sample with 95% confidence level and 5,0 
% error which corresponded to 61 employers who voluntarily agreed to answer the survey 
from the labor observatory for education, to which was added the specific competencies 
of nursing. The level and importance of competence assigned by the employer were 
measured. We searched the mean difference in the two measurements to evaluate their 
correspondence.

Results

The levels of competence followed the same curve of importance of the competence with 
differences of less than 25,0%. Employers perceived high levels of performance in all 
competences analyzed.

Conclusions

It was made evident that there is correspondence between the required job profile and the 
development of general and specific competences for the training of nurses.

Keywords: quality, higher education, competences, impact assessment, administrative 
staff, graduated students, nursing.
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Introducción

A medida que avanzan los procesos de 
desarrollo a escala global, aumentan 
las oportunidades de desempeño para 
los profesionales, y las instituciones 
de educación superior  que precisan 
formar personas con nuevas y mejores 
competencias para responder a los 
diversos retos y perspectivas. Según lo 
registra el informe del Banco Mundial del 
2012, la demanda de educación superior 
en Colombia es progresiva y las evidencias 
de los retornos del mercado laboral 
muestran que se exige un nivel cada vez 
mayor de competencias y conocimientos. 
El mercado laboral está demostrando 
una capacidad razonable para absorber el 
número creciente de egresados y aunque 
se debe hacer un seguimiento más atento 
de estas tendencias, las cifras relativas al 
empleo de los egresados confirman que 
los empresarios valoran sus competencias 
(1).

Adicionalmente, el informe del Banco 
Mundial plantea que si bien los datos 
elaborados por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE) en Colombia,hacen 
un seguimiento de la integración en 
el mundo laboral de los egresados 
en educación superior y proporciona 
información valiosa, en la actualidad 
estos datos solamente se utilizan como 
medida de rendición de cuentas externas 
o para mostrar perspectivas laborales de 
los egresados en determinados programas. 
No obstante, rara vez los utilizan como 
herramienta de diagnóstico para mejorar 
el programa, para averiguar cómo aplican 
los antiguos alumnos lo aprendido a su 
trabajo (si lo hacen), para investigar las 
posibilidades laborales de los posibles 
nuevos programas, y proporcionar un 
mejor asesoramiento profesional a los 
estudiantes (1).

En términos generales, se acepta que los 
estudios de graduados son importantes 
para aquellas instituciones preocupadas 
por la calidad de sus planes de estudio; 
el seguimiento de graduados permite 
conocer igualmente las características 
del empleo y del empleador, a quienes 
también se deben considerar, con el fin 
de determinar las actividades para las 
que son contratados los profesionales 
y sus niveles de desempeño (2). Con la 
declaración mundial sobre la educación 
superior en el siglo XXI (3) y los avances 
logrados por la comunidad europea en 
el proceso de convergencia iniciado con 
la declaración de Bolonia (4), se hace 
evidente la tendencia política de estrechar 
más la relación entre la educación superior 
y las necesidades del mercado de trabajo 
a través del currículo flexible y de la 
formación por competencias, que daría 
respuesta a una sociedad en constante 
cambio.

Las transformaciones sociales movidas por 
la globalización de la educación superior 
relevan la importancia de propiciar la 
movilidad académica y profesional entre 
las regiones del país y entre países; en 
este escenario, la formación universitaria 
requiere un cierto nivel de unanimidad con 
respecto a puntos de referencia acordados 
conjuntamente, que sean reconocidos 
como tal, dentro de las áreas y disciplinas 
específicas. De allí la importancia del uso 
de las competencias como un referente 
de comparación, para apreciar tanto el 
posicionamiento de los profesionales, 
como el impacto social de las Instituciones 
de educación superior.

En Europa, como un desafío a la declaración 
de Bolonia, desde el 2001 se comenzó un 
proceso de concertación y consolidación 
en pos de la creación del espacio europeo 
de la educación superior; se unieron los 
esfuerzos de 175 Universidades europeas 
en el llamado  “Proyecto Tuning”, con  
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el propósito inicial de tender los puentes 
destinados al reconocimiento de las 
titulaciones en la región y con otras 
regiones del planeta. Esta experiencia dio 
paso al “Proyecto Tuning América Latina 
2004-2006” cuyos resultados remiten a un 
escenario reflexivo y crítico, producto de 
la multireferencialidad tanto pedagógica 
como disciplinaria; en Colombia el modelo 
seguido en el Proyecto Tuning constituye 
el principal referente del Observatorio 
Laboral de la Educación (OLE)  para 
recolectar y analizar la información sobre 
logro de competencias. En su metodología 
confluyen las perspectivas de académicos, 
estudiantes, graduados y empleadores, 
en torno a la importancia que tiene cada 
una de las competencias generales y 
específicas y el nivel logrado por cada 
uno de los programas académicos. Como 
sistema unificado de información sobre el 
tema, es de gran utilidad a los programas 
y las Instituciones de Educación Superior 
para evaluar el impacto social de los 
egresados en el medio (5).
 
Con el propósito de responder a la 
necesidad de conocer el impacto de los 
Programas de la Fundación Universitaria 
del Área Andina en el medio laboral, el 
Observatorio de Graduados y Egresados 
Andina - OGEA, realizó entre el 2011 
y 2012 el estudio “Percepción de los 
empleadores sobre las competencias que 
tienen los graduados, de los diferentes 
programas de la Fundación Universitaria 
del Área Andina, empleados por ellos 
entre 2006 – 2010” (6) utilizando el 
instrumento disponible para tal fin en el 
Observatorio Laboral para la Educación 
(OLE) del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia (MEN) (7). Este 
artículo presenta los resultados obtenidos 
para el Programa de Enfermería.

La enfermería, disciplina profesional 
con fuerte compromiso ético de defensa 
de la vida, en el contexto nacional y 

latinoamericano, hace suyo el compromiso 
de construir soluciones compartidas para 
problemas comunes, dentro de los que 
se destaca la pobreza, derivada de las 
desigualdades sociales, las cuales hacen 
vulnerable al riesgo social a una tercera 
parte de la población, especialmente a 
mujeres y niños. Encargada legalmente 
de brindar cuidado integral a personas, 
familias y comunidades, articula saberes 
de las ciencias básicas, humanistas y 
sociales para construir una visión de 
mundo y una actuación profesional 
mediada por la interdisciplinariedad y 
la intersectorialidad, orientada por un 
legítimo respeto a la diversidad cultural 
presente en nuestra sociedad.

Competencias laborales y de formación 

Al referirse a competencias laborales, 
la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y la Oficina Internacional 
del Trabajo (OIT) (8), hacen alusión a 
un modo de operar en la gestión de los 
recursos humanos que permite una mejor 
articulación entre los conceptos de trabajo, 
educación formal y capacitación. Es una 
combinación integrada de conocimientos, 
habilidades y actitudes conducentes a 
un desempeño adecuado y oportuno en 
diferentes contextos, donde la flexibilidad 
y la capacidad de adaptación son claves 
para que los profesionales realicen su 
práctica social con lo que saben  hacer.

Un enfoque integrado u holístico del 
concepto de competencia laboral en la 
relación entre educación y trabajo, concibe 
la competencia como una compleja 
estructura de atributos necesarios para el 
desempeño en situaciones específicas que 
obviamente, incorpora la idea de juicio. Por 
atributos se entienden los conocimientos, 
actitudes, valores y habilidades que se 
ponen en juego para interpretar y actuar 
en consecuencia; es decir, la noción 
de competencia es relacional. Reúne 
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factores disímiles –las habilidades de los 
individuos (derivadas de combinaciones 
de atributos) y las tareas que tienen que 
desempeñar en determinadas situaciones. 
Se trata de un enfoque holístico: integra 
y relaciona atributos y tareas, permite 
que ocurran varias acciones intencionales 
simultáneamente, toma en cuenta el 
contexto y la cultura del lugar de trabajo. 
Permite, además, incorporar la ética y los 
valores como elementos del desempeño 
(8).

Asimismo, desde un enfoque relacional, la 
competencia de formación profesional se 
entiende como una combinación dinámica 
de atributos en relación con actitudes, 
aptitudes intelectivas, conocimientos y 
habilidades, que describe los resultados 
de los aprendizajes de un programa 
universitario o lo que los estudiantes 
son capaces de demostrar al final del 
proceso educativo. El desarrollo de una 
competencia es un proceso continuo y, en 
su formulación deben ser evaluables, de 
tal manera que permitan la identificación 
de resultados de aprendizaje que puedan 
ser observables y mensurables (9). 
El desarrollo de estos atributos tiene 
correspondencia con la formación en el 
ser (actitudes), en el pensar (aptitudes 
intelectivas), el saber (conocimientos) y 
el  hacer (habilidades) y el aprendizaje 
logrado por medio de estas cuatro 
dimensiones da lugar a los llamados 
“aprendizajes significativos”, en los 
cuales el sujeto en formación reconfigura 
la información nueva con la experiencia, 
hasta integrar grandes cuerpos de 
conocimiento con sentido. De la 
integración del conocimiento con sentido 
y la experiencia resulta el desarrollo de la 
competencia (10).

Desde el 2008, el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia (MEN) de Colombia 
ha emprendido acciones tendientes a la 
formulación de competencias genéricas, 

o transversales a todos los núcleos de 
formación en educación superior, que 
posibiliten un monitoreo de la calidad de la 
educación superior en el país y que puedan 
constituirse en el elemento articulador de 
todos los niveles educativos: inicial, básica, 
media y superior (11). Para efectos de este 
estudio, siguiendo los lineamientos del 
OLE, del MEN de Colombia7, de la OPS 
(8), las competencias de los egresados, 
se han clasificado en dos grandes grupos: 
competencias generales o transversales y 
competencias específicas. 

Las competencias generales  

Son las requeridas para desempeñarse en 
cualquier entorno social y productivo, sin 
importar el sector económico, el nivel del 
cargo o el tipo de actividad, pues tienen 
el carácter de ser transferibles y genéricas 
(12). Además, están relacionadas con la 
formación universitaria que se reconocerá 
en el mundo laboral cuando se deba 
enfrentar a una situación como profesional, 
y son de tres tipos (13): 

a) Instrumentales: Son las herramientas 
para el aprendizaje y la formación. 
Aquí se incluyen técnicas, aprendizaje 
autónomo, análisis y síntesis, organización 
y planificación, resolución de problemas, 
toma de decisiones, habilidades formativas 
básicas, comunicación oral y escrita y 
conocimientos de lenguas extranjeras. 

b) Interpersonales: Son capacidades que 
permiten mantener una buena relación 
social. En la formación del profesional de 
Enfermería se consideran principalmente: 
trabajo en equipo de carácter 
interdisciplinario, razonamiento crítico, 
compromiso ético, reconocimiento de la 
diversidad y multiculturalidad, capacidad 
de negociación y automotivación. 

c) Sistémicas: Están relacionadas con la 
gestión de la totalidad de la actuación. 
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Ofrecen una visión de conjunto sobre la 
capacidad laboral del egresado. Son de 
importancia en Enfermería: adaptación a 
nuevas situaciones, creatividad, liderazgo, 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
preocupación por la calidad, sensibilidad 
frente a temas medioambientales y gestión 
de proyectos.

Las competencias específicas de 
enfermería

Aunque las competencias laborales 
específicas de los profesionales de 
enfermería, diferenciadas de las 
que corresponden a otros niveles de 
formación, aún se encuentran en discusión 
en Colombia (14), se definen como los 
comportamientos observables que se 
relacionan directamente con la utilización 
de conceptos, teorías o habilidades propias 
de la disciplina profesional. La formación 
académica permite al profesional de 
Enfermería desempeñarse en forma 
competente en los siguientes ámbitos: 

•	 Atención integral de enfermería en la 
red de servicios de salud, tanto en el 
sector público como en el privado y 
organizaciones no gubernamentales.

•	 En el campo docente, en todos los 
niveles de educación formal y no 
formal.

•	 En la gerencia de servicios de atención 
de enfermería, en los niveles local, 
regional y nacional e instituciones de 
educación y en niveles políticos de 
salud.

•	 En investigación, como diseñador, 
director, ejecutor y evaluador de 
proyectos de investigación en salud y 
de enfermería, en desarrollo social y 
educación.

En enfermería, el proyecto Tuning 
reconoce 27 competencias específicas. El 
análisis de las mismas realizado por los 
profesionales de la institución, permitió 
la agrupación bajo títulos genéricos, que 
se utilizan para este estudio; esta forma de 

agrupar es consistente con la descrita en 
el trabajo desarrollado en Minas Gerais-
Brasil sobre currículo de Enfermería por 
competencias (15).

Metodología

Estudio descriptivo de tipo evaluativo. 
Se tomó como población de referencia el 
número de graduados que se encontraban 
laborando en el eje cafetero de Colombia 
en el momento de la recolección de datos 
(Caldas, Quindío, Risaralda y norte del 
Valle), equivalente a 170 graduados del 
Programa de Enfermería. Se seleccionó 
una muestra aleatoria con un 95% de 
confianza y un 5% de margen de error, 
para una cobertura de 118 graduados; estas 
personas dependían de 61 empleadores, 
quienes fueron abordados personalmente 
por el grupo investigador, y aceptaron 
participar voluntariamente en el estudio. 
Se aplicó una encuesta de 58 ítems, 
correspondientes a 20 competencias 
generales que había definido el OLE en 
el estudio que adelantaron en 13 ciudades 
del país y 9 competencias específicas 
de enfermería. Las competencias 
generales se distribuyeron en tres 
dimensiones: instrumentales, sistémicas 
e  interpersonales. La encuesta se orientó 
hacia dos perspectivas: 

1. Percepción de empleadores sobre el 
nivel de competencia observado.
2. Percepción de la importancia de la 
competencia para el desempeño del cargo. 

Para recolectar la información se utilizó 
una escala tipo Likert con opciones de 1 
a 4, donde 1 correspondió a bajo nivel o 
importancia y 4 a alto nivel o importancia. 
Se buscó diferencia entre las medias 
de los puntajes de cada ítem en las dos 
perspectivas, de tal manera que entre más 
se acercara esta diferencia a cero “0”, 
más cerca estaba el graduado de cumplir 
la expectativa del empleador. Los datos 
negativos indicaban que la percepción del 
nivel observado superaba la percepción de 
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la importancia asignada a la competencia. 
Para identificar las fortalezas de los 
titulados del programa y los aspectos 
que debían mejorarse en el proceso de 
formación, se utilizó un punto de corte 
en 0,5 en la diferencia entre medias. Por 
debajo de 0,5 se consideró una fortaleza y 
por encima de 0,5 se consideró un aspecto 
a mejorar. 

 Resultados

Caracterización de los empleadores

El 96,7% de los empleadores se 
dedicaba al sector servicios y el restante 
al comercio. El 9,8% de las empresas 
tenían entre 11 y 50 empleados, el 45,9% 
entre 51 y 200 empleados y el 44,3% 
más de 200 empleados.  El 83,6% de los 
graduados de enfermería se vincularon 
por recomendaciones de amigos, de los 

cuales el 72,1% era de trabajadores de la 
institución; el resto llegó a través de avisos 
clasificados. 

Competencias generales de los 
graduados en enfermería

La gráfica 1 muestra una visión totalizante 
de la percepción que tienen los empleadores 
sobre las competencias generales de los 
profesionales de Enfermería. 
• Con líneas de color claro se representan 

las puntuaciones de las medias 
correspondientes a la importancia (IC) 
que los empleadores le asignan a la 
competencia.

• Con líneas de color oscuro se 
representan las puntuaciones de las 
medias correspondientes al nivel de 
competencia (NC) observado en el 
desempeño. 

Gráfica 1. Competencias generales de los graduados en enfermería. 
Representación de las medias de nivel de competencia percibido e importancia 

asignada por el empleador

 
Fuente: Encuesta a empleadores de graduados del Programa de Enfermería de la Fundación Universitaria 

del Área Andina Seccional Pereira, 2011
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La comparación de las medias deja ver 
que las puntuaciones de los niveles de 
competencia siguen la misma curva 
de las puntuaciones de la importancia 
asignada; esto significa que las 
competencias generales de los egresados 
del Programa de Enfermería corresponden 
a los requerimientos exigidos por los 
empleadores. Adicionalmente, en una 
escala de 1 a 4, las medias de los niveles 
de competencia (NC) se ubican entre 3 y 4, 
exceptuando los ítems “Hablar y escribir 
en un idioma extranjero” y “Formular y 
gestionar proyectos”. Este dato permite 
afirmar que los niveles de competencia de 
los graduados alcanzan o  superan el 75% 
de las expectativas de los empleadores, 
excepto en los ítems enunciados. 

La competencia que refleja la “formación 
en valores y principios éticos” obtuvo un 
puntaje en el nivel observado (3.82) que 
supera la importancia asignada a la misma 
por los empleadores (3.74).

La información obtenida sobre 
competencias generales deja claro que se 
están formando profesionales íntegros, 
que desarrollan su práctica profesional 
fundamentada en el respeto de los derechos 

de la persona, guiada por el código ético 
de enfermería; es un profesional capaz de 
identificar las posibles vulneraciones de 
los derechos de la persona y emprender 
las acciones destinadas a preservarlos, tal 
como lo establece el mandato a través de 
la Ley 911 de 2004 (16). Asimismo, en 
sus actuaciones el profesional formado 
es capaz de ajustar las decisiones y 
comportamientos a los principios 
bioéticos: beneficencia, no maleficencia, 
autonomía y justicia como lo establece la 
Ley 266 de 1996 (17).

Competencias Generales de tipo 
Instrumental

Considerando el punto de corte =0,5 se 
clasificaron y agruparon las competencias 
instrumentales en dos tablas: 

• La Tabla 1 muestra las competencias 
cuya diferencia de medias fue menor 
de 0.5 y se consideran fortalezas del 
titulado percibidas por el empleador.

• La Tabla 2 muestra las competencias 
cuya diferencia de medias fue mayor de 
0.5 y se consideran aspectos que deben 
mejorarse y se deben fortalecer en la 
formación. 

Tabla 1. Percepción de empleadores sobre las competencias de tipo instrumental
de los egresados de enfermería - fortalezas

Fuente: Encuesta a empleadores de graduados del Programa de Enfermería de la 
Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira, 2011
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Tabla 2. Percepción de empleadores sobre las competencias instrumentales de los 
egresados de enfermería- aspectos por mejorar

Fuente: Encuesta a empleadores de graduados del Programa de Enfermería de la 
Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira, 2011

Según lo descrito en la Tabla 1, entre las 
fortalezas de tipo instrumental que más 
logran acercarse a las expectativas del 
empleador están las relacionadas con la 
gestión de la información. Para que el 
desempeño profesional del enfermero 
cumpla de manera eficaz y eficiente, la 
función de cuidar las experiencias de salud 
de individuos, familias y comunidades, 
con gran sentido humanitario y alta 
calidad científica-técnica, ha de contar 
con información rigurosa, pertinente 
y actualizada, de conformidad con los 
estándares técnicos internacionales. El 
empleador le da una gran importancia a 
la capacidad del profesional para “asumir 
responsabilidades y tomar decisiones” 
y para “comunicarse oralmente” 
y le asigna menor importancia a la 
“utilización de herramientas informáticas 
especializadas”. Los puntajes de 
percepción del nivel de competencia de 
los graduados en estos ítems tienen el 
mismo comportamiento. 

Las buenas prácticas en este ámbito 
se caracterizan por una planificación 
adecuada de sistemas de gestión de la 
información basados en necesidades 
reales de toma de decisiones, así como 
en el intercambio y la difusión de la 

información para que todos los actores de 
su equipo trabajen en forma coordinada. 
La gestión de la información implica 
involucrar a las personas que hacen parte 
de una situación objeto de “cuidado de 
enfermería” a través de procedimientos 
inclusivos, participativos, responsables 
y principalmente éticos, sobre la base 
de los valores como la honestidad, el 
respeto, la sinceridad y principios de 
confidencialidad, privacidad, seguridad 
para salvaguardar en todo momento la 
protección de los individuos, familias y 
comunidades que se cuidan.

La Tabla 2 reúne los aspectos que 
obtuvieron diferencia de medias por 
encima de 0,5 y se considera que deben 
mejorarse. Se resalta “la resolución de 
problemas” y “la formulación y gestión de 
proyectos” dado que en estos dos aspectos 
el nivel de competencia percibido se aleja 
más de las expectativas del empleador, por 
tal motivo se convierten en prioridades 
a considerar durante la formación 
universitaria.

Entre las competencias instrumentales 
que deben fortalecerse, las de mayor 
importancia para el empleador son 
también las que muestran niveles de 
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competencia más elevados. Se expresa 
así correspondencia entre el perfil de 
formación y el perfil laboral requerido, sin 
embargo, se debe enfatizar en el logro de 
estas competencias durante la formación 
y ofertar estrategias de mejoramiento para 
los egresados.

En el escenario laboral del nivel local y 
regional, la competencia de “hablar y 
escribir en un idioma extranjero” es poco 
importante para el empleador y el nivel 
percibido de la misma también es bajo. 
Este dato es similar a lo encontrado en los 
Proyecto Tuning América Latina y Tuning 
Colombia. Llama la atención el bajo nivel 
de importancia que se otorga al manejo de 
una segunda lengua, puesto que es la ruta 
trazada para que tanto la región como el 
país logren alcanzar espacios en diferentes 
entornos, para lo cual se deben poseer 
competencias que permitan responder 

al reto de la multiculturalidad. En este 
sentido, cabe anotar que la encuesta 
recolectó información de empleadores 
de habla hispana y esto pudo afectar el 
resultado.

Competencias generales de relaciones 
interpersonales.

En la Tabla 3 se puede observar que 
los graduados de enfermería mostraron 
fortalezas en las tres competencias 
interpersonales estudiadas. Se resalta 
la “Formación en valores y principios 
éticos”, que como se expresó antes, le 
permite al egresado brindar cuidado de 
enfermería coherente con la cultura y 
fundamentado en la libre elección de la 
persona en las decisiones de salud, así 
como desarrollar una práctica profesional 
ajustada a las normas reguladoras de las 
actividades profesionales.

Tabla 3. Percepción de empleadores sobre las competencias interpersonales 
de los egresados de enfermería

Fuente: Encuesta a empleadores de graduados del Programa de Enfermería de la 
Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira, 2011

El empleador percibe que el egresado 
conoce el sistema de salud y las rutas 
marcadas por los flujogramas de atención. 
Para el empleador, la competencia 
interpersonal de mayor relevancia es 
“Trabajar en equipo para alcanzar una 
meta común” y ésta también es fortaleza en 

el graduado del Programa de Enfermería. 
Es conveniente continuar reforzando el 
logro de las competencias interpersonales 
y fomentar el ejercicio permanente de 
valores y principios éticos.
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Competencias generales de tipo 
sistémico

Los empleadores percibieron un alto nivel 
en todas las competencias sistémicas 
analizadas. Como se muestra en la Tabla 
4, las competencias más importantes 
para el empleador fueron: “Capacidad 
de trabajar bajo presión” y “Trabajar 

de forma independiente y en las mismas 
se percibió mayor nivel de desempeño. 
Las competencias de los graduados del 
Programa de Enfermería que más se 
acercaron a las expectativas del empleador 
fueron: “aprender y mantenerse 
actualizado/a”, “adaptarse a los cambios” 
y “trabajar de forma independiente”. 

Tabla 4. Percepción de empleadores sobre las competencias sistémicas de los 
egresados de enfermería

Fuente: Encuesta a Empleadores de Graduados del Programa de Enfermería de la 
Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira, 2011

Competencias específicas profesionales 

Todas las competencias específicas 
profesionales analizadas fueron percibidas 
por el empleador como fortalezas en 
los egresados. Nótese en la Gráfica 2, 
que en la escala de 1 a 4 utilizada, todas 
las medias del nivel de competencia 
observado se ubican por encima de 3.0, 
y las diferencias de medias se ubican por 
debajo de 0,5 lo que las clasifica como 
fortalezas. La capacidad de “Reconocer 
los valores, principios y fundamentos 
éticos del cuidado” al tiempo que es la 
competencia de mayor importancia para 
los empleadores (3,93), es justamente 
la competencia donde los egresados del 
programa de enfermería obtuvieron la 
puntuación más alta (3,82) de nivel de 
desempeño observado, obteniéndose la 
menor diferencia de medias entre todas las 
competencias analizadas en este grupo.

Dos competencias  exigen una reflexión 
mayor en el contexto laboral: “Brinda 
cuidado de Enfermería a la persona, 
la familia y la comunidad” y “Realiza 
actividades de promoción y fomento de 
salud”. En estas competencias el graduado 
responde en alto grado a las expectativas 
del empleador, aunque las medias de 
importancia asignada y de nivel de 
competencia percibido en el egresado son 
relativamente bajas. Ante esta apreciación 
es fundamental retomar el liderazgo y 
visibilizar al profesional de enfermería 
como responsable legal del cuidado. En 
este sentido es válido realizar estudios que 
profundicen en la concepción de cuidado 
que maneja el empleador, de tal manera que 
pueda asignarse una mayor importancia 
al cuidado brindado por profesionales. 
Después de las competencias éticas, éstas 
fueron percibidas como las de mejor nivel 
de desempeño; sin embargo, considerando 
que son las de mayor relevancia y sobre las 
que más se enfatiza durante la formación 
profesional, cabe esperar un NC mayor al 
observado (18).
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Gráfica 2. Competencias específicas de enfermería. Representación de las medias de 
nivel de competencia percibido e importancia asignada por el empleador

Fuente: Encuesta a empleadores de graduados del Programa de Enfermería de la 
Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira, 2011

La media de importancia asignada a las 
competencias específicas profesionales se 
encontró en un rango entre 3,61 y 3,93. El 
límite inferior corresponde a “Participa 
activamente en la gestión de la promoción 
de la salud” y el superior a “Reconoce los 
valores, principios fundamentos éticos 
del cuidado”. En este sentido es necesario 
desarrollar estrategias de visibilidad 
pública del profesional que muestren la 
importancia de la promoción de la salud 
para la calidad de vida de las personas y, 
por ende, para el ejercicio profesional de 
enfermería (Tabla 5).

Otras competencias de gran importancia 
para los empleadores fueron: “Valora y 
analiza el funcionamiento y estructura 
familiar”, y “promueve la participación 
comunitaria en salud”; Por un lado, 
aunque el nivel de competencias percibido 
es aceptable, es necesario mejorarlo pues 
debe reflejar en alto grado el objeto social 

de formación del programa. Por otro 
lado, estas competencias se revelan como 
necesidades del medio que aunque logran 
satisfacerse de manera adecuada, tienen 
un alto potencial de mejoramiento en el 
desempeño profesional, lo que sugiere 
la necesidad de ofertar a los egresados 
programas de postgrado en salud pública 
y en salud familiar. 

De igual manera, es considerada 
importante con una media de 3,64 la 
competencia: “aplica los pasos del 
proceso investigativo, en la ejecución de 
proyectos”y se percibe un nivel de 3,38 
en el egresado, que puede ser insuficiente 
para atender las necesidades del medio, 
principalmente si se recuerda que el nivel 
de competencia percibido en “Formular 
y gestionar proyectos” es bajo (2,82). De 
esta reflexión se desprende la necesidad de 
fortalecer esta competencia en el proceso 
de formación o en cursos de postgrado. 
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Por otro lado, cabe anotar que la 
competencia “Participa activamente en la 
gestión de la promoción de la salud” fue 
la que registró menor importancia para los 
empleadores (3,61) y el nivel menor de 
competencia observado en los egresados 
(3,36). Nuevamente se vislumbra la 
necesidad de fortalecer la promoción de la 

salud, máxime en el marco político social 
que vive el país donde se busca fortalecer 
la atención primaria en salud, cuya puerta 
de entrada son las acciones de promoción 
como estrategia para mejorar el nivel de 
salud de las poblaciones.

Tabla 5. Diferencia de medias de importancia asignada a la competencia específica 
de enfermería para el desempeño del cargo y de nivel de competencia percibido por 

el empleador

Fuente: Encuesta a empleadores de graduados del Programa de Enfermería de la
Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira, 2011
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Conclusiones

La comparación de las medias deja ver 
que las puntuaciones de la percepción 
de los niveles de competencia siguen 
la misma curva de las puntuaciones de 
la importancia asignada; esto significa 
que las competencias generales de los 
graduados del Programa de Enfermería 
corresponden a las expectativas de los 
empleadores. Las medias de los niveles 
de la competencia observada en los 
egresados están levemente por debajo de 
las medias de la importancia asignada a 
cada una de las competencias, mostrando 
que aún puede trabajarse más y mejor, 
para satisfacer a plenitud la expectativa 
del empleador. 

La diferencia de medias observada en la 
mayoría de las competencias analizadas 
está por debajo de 0,5, lo que las 
clasifica como fortalezas en los titulados. 
Específicamente la “Formación en 
valores y principios éticos” logra superar 
la expectativa pues muestra una diferencia 
de medias con valor negativo. Este dato 
se refuerza al encontrar en segundo lugar 
la competencia profesional “Reconoce 
los valores, principios, fundamentos 
éticos del cuidado” Estos datos permiten 
afirmar que el programa está cumpliendo 
el compromiso de entregar a la sociedad 
profesionales honestos, con alto sentido 
ético, que incorporan a su vida cotidiana y 
a la práctica los principios éticos y legales 
que guían su profesión (19).

Coherente con la misión institucional, los 
resultados del estudio reflejan la formación 
integral de los graduados, desde un enfoque 
humanista, emprendedor, responsable 
y de pensamiento crítico y reflexivo. 
Asimismo, el Programa de Enfermería ha 
logrado forjar en el graduado los principios 
y valores que orientan el imperativo 
estratégico del plan de desarrollo 

institucional sobre responsabilidad social 
y ambiental: “contribuir al desarrollo y a 
la sostenibilidad armónica de los grupos 
sociales objetivo y de la institución, a 
través de proyectos y de la interacción en 
redes académicas, productivas y sociales, 
con criterios científicos de transparencia 
y éticos en todas las actuaciones” (20). Se 
pone de manifiesto que la institución, el 
programa y el graduado están cumpliendo 
el propósito de formación y la función 
social para la cual se han formado. 

Todas las competencias interpersonales 
y sistémicas analizadas se clasificaron 
como fortalezas percibidas por los 
empleadores y las que más cerca están 
de cubrir las expectativas, después de 
lo ético, son: “Reconocer los diferentes 
organismos y programas de atención 
en el nivel nacional e internacional”, 
“Aprender y mantenerse actualizado/a”, 
“Adaptarse a los cambios” y “Trabajar 
de forma independiente”. Este hallazgo 
muestra un graduado con capacidad para 
educar en salud, gestionar el cuidado de 
la salud y ejercer la profesión de manera 
independiente.

Los empleadores percibieron que los 
egresados tienen buen nivel de desempeño 
en todas las competencias específicas 
profesionales analizadas y la diferencia 
de medias entre la importancia de la 
competencia y el nivel de desempeño fue 
baja, de tal manera que en su mayoría, se 
cumplen en alto grado las expectativas de 
los empleadores.  Frente a lo expresado, 
se puede afirmar que el desempeño 
del egresado responde a su perfil de 
formación y el Programa de Enfermería 
de la Fundación Universitaria del Área 
Andina forma profesionales capaces de 
cubrir las expectativas de los empleadores, 
respondiendo así a las necesidades del 
medio.
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Recomendaciones

Considerando las tendencias de las políticas 
públicas en Colombia, en términos de 
educación superior (1), formación y 
desempeño del talento humano en salud 
(21), procesos de acreditación de alta 
calidad en salud (22), educación (23) y 
los lineamientos de ACOFAEN para la 
formación de enfermeros y enfermeras 
(19), se requiere fortalecer con educación 
permanente a los graduados, desarrollando 
procesos de capacitación y actualización de 
las competencias generales y específicas, 
para alcanzar el perfeccionamiento en:

•	 Valoración, diagnóstico, 
planeación, ejecución y evaluación 
del cuidado a personas, familias y 
comunidades en aspectos generales 
y en situaciones específicas.

•	 Promoción y prevención de la 
salud, atendiendo a las prioridades 
nacionales y locales.

•	 Práctica con fundamento 
científico; elaboración de guías, 
procedimientos y protocolos.

•	 Comunicación e interacción con 
sujetos, agentes de cuidado y 
personas significativas.

•	 Trabajo en equipo,  comunicación 
intraprofesional y práctica 
interdisciplinaria.

•	 Mantenimiento de competencias 
profesionales y compromiso con 
la práctica social.

Es necesario fortalecer las capacidades 
resolutivas de los profesionales en 
formación. Desarrollar mayor habilidad 
en “la resolución de problemas” como 
ejercicio académico supone tomar acción 
de manera pre-activa, ante las dificultades 
sin pérdida de tiempo y atendiendo a las 
soluciones que marca el sentido común, 
pensando en las repercusiones que pueden 
tener en un plazo más amplio. Al fortalecer 

esta competencia se desarrollan en forma 
paralela la creatividad, la búsqueda de 
información, la toma de decisiones, el 
trabajo en equipo y la flexibilidad (24).

Asimismo, es fundamental ejercitar en 
el futuro profesional, la capacidad para 
“formular y gestionar proyectos”. La 
investigación y la gerencia aplicadas 
forman parte importante del perfil 
profesional. En la actualidad, la dinámica 
del desarrollo económico-social está 
fundamentada en la gestión de proyectos 
que garanticen resultados a corto plazo y 
generen beneficios para la calidad de vida 
de las poblaciones.
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Salud mental positiva y apoyo social percibido en   
personas con discapacidad física

Paulo César González S.1, Elcy Yaned Astudillo M.2,
Érika Paola Hurtado L.3

Resumen

Objetivo

Evaluar la salud mental positiva y el apoyo social y percibido en 30 sujetos con discapacidad 
física, adscritos a una asociación en el municipio de Tuluá (Colombia).

Metodología

Se realizó una investigación descriptiva con una muestra no probabilística conformada 
por 30 sujetos pertenecientes a una institución no gubernamental de apoyo a personas 
con discapacidad. 

Resultados

El 50,0% de los participantes fueron mujeres y 50,0% hombres, con edad promedio de 45 
años y con las siguientes condiciones de discapacidad: 43,0% paraplejia, 27,0% hemiplejia, 
20,0% cuadriplejia y 10,0% con amputación. Los sujetos de estudio presentaron un buen 
ajuste psicológico, mostrando que cuentan con recursos personales para enfrentar las 
adversidades. El apoyo social percibido fue satisfactorio, señalando que estas personas 
tendrán recursos para la adherencia a los tratamientos a pesar de su condición.

Conclusiones

Los individuos en diferentes condiciones de discapacidad física pueden lograr mantener 
un equilibrio en las situaciones que se les presentan en diversos aspectos, permitiéndoles 
fortalecer su bienestar.

Palabras clave: discapacidad, salud mental, apoyo social (Fuente: BIREME-DeCS)
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Positive mental health and social support perceived by 
people with physical disabilities

Abstract

Objective

To evaluate positive mental health and the social support perceived by 30 subjects with 
physical disability who have been assigned to an association in the municipality of Tulua 
(Colombia).

Methodology

A descriptive study was conducted with a nonrandom sample comprised of 30 subjects who 
belong to a non-government institution which supports handicapped people.

Results

50,0% of participants were female and 50,0% male, mean age 45, with the following 
disabling conditions: 43,0% paraplegia, hemiplegic 27,0%, 20,0% quadriplegia, and 
10,0% with amputation. The study subjects showed good psychological adjustment, 
showing that they have personal resources to cope with adversity. Perceived social support 
was satisfactory, indicating that these people will have resources for adherence to treatment 
despite his condition.

Conclusions

Individuals under different physical disabilities can achieve a balance in situations that 
present themselves in different ways, allowing them to strengthen their welfare.

Key words: disability, mental health, social support (Source: BIREME DeCS)
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Introducción

La discapacidad es un término general 
que abarca las deficiencias, limitaciones 
de la actividad y restricciones de la 
participación. Por su parte, las deficiencias 
son problemas que afectan a una estructura 
o función corporal, las limitaciones de la 
actividad son dificultades para ejecutar 
acciones o tareas y las restricciones de la 
participación son problemas para participar 
en situaciones vitales. La discapacidad es 
un fenómeno complejo que refleja una 
interacción entre las características del 
organismo humano y las características de 
la sociedad en la que vive (1). 

En Colombia la discapacidad guarda 
correspondencia con la situación mundial; 
aproximadamente existen 2.640.000 
personas que presentan alguna limitación 
permanente, lo cual equivale al 6,4% del 
total de la población Colombiana (2). Se 
habla de discapacidad bajo un enfoque 
multidimensional, resultado de un 
complejo conjunto de condiciones  tanto 
físicas como psicológicas. En mayo del 
2001 se presentó a la 54ª Asamblea Mundial 
de la Salud, el documento de clasificación 
internacional del funcionamiento de la 
discapacidad (CIDDM2-CIF) en el cual 
se buscaba la integración de los modelos 
médico y social. 

En este contexto, es válido que no se 
entienda la salud como la mera ausencia 
de enfermedad física, sino que además 
cualquier alteración psicológica o social 
puede determinar el estado de enfermedad/
discapacidad de un individuo y su estado 
completo de bienestar; por lo tanto, la 
discapacidad no la podemos seguir viendo 
como una situación estática, sino como 
un proceso dinámico entre la persona 
y el ambiente, concibiendo un nuevo 
paradigma: el apoyo, donde se cree en la 
capacidad de la persona y se promueve su 
autonomía (3,4).

Un apoyo que concibe al individuo como 
gestor de su propia vida y que le permite 
disminuir su dependencia (5) y que la 
discapacidad de una persona resulta de 
la interacción entre ésta y el ambiente 
en que vive, denominando a esa nueva 
concepción: modelo ecológico, que 
hace énfasis en autonomía, integración, 
igualdad y en las capacidades del 
individuo.

Desde esta perspectiva, una consecuencia 
inmediata del paciente discapacitado es la 
necesidad de tener que ser atendido por 
otras personas o instituciones y  a esta 
necesidad se denomina: “apoyo social”. 
Otros autores (6) consideran que es una 
reacción humana natural ante situaciones 
de peligro, ante el temor, la ansiedad o el 
estrés; es la búsqueda de la proximidad 
de otra persona, de sus palabras, de su 
contacto físico; es la ayuda a la que un 
sujeto puede acceder a través de los 
lazos sociales con otros sujetos, grupos 
y comunidad global (7) y es considerado 
como un factor que juega un papel 
importante en la determinación de la 
autoestima de los individuos (8).

Por otra parte, en sujetos en desarrollo, 
poseer relaciones interpersonales 
valiosas y significativas, representa 
una oportunidad para el desarrollo de 
competencias y habilidades sociales (9). 
Una tendencia que el ser humano comparte 
con otras especies y que, desde el punto 
de vista funcional, es de gran importancia 
para la salud, y el bienestar del individuo.

Diversos autores (10) proponen que no 
solo se deben plantear estrategias para 
fortalecer las habilidades de afrontamiento, 
sino también comprender la normalidad de 
la presencia de emociones negativas ante 
situaciones adversas. Desde este punto de 
vista se plantea una estrecha relación entre 
apoyo social percibido y salud mental 
positiva.
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La Salud mental se define como un estado 
de bienestar en el cual el individuo es 
consciente de sus propias capacidades, 
puede afrontar las tensiones normales 
de la vida, puede trabajar de forma 
productiva y fructífera y es capaz de 
hacer una contribución a su comunidad 
(1). El Estudio Nacional de Salud Mental 
realizado en el año 2003 determinó que el 
19,3 % de las personas padecían trastornos 
de depresión y un 15,0% trastornos de tipo 
afectivo (11).

Los procesos de adaptación y equilibrio 
que a nivel mental si son favorables, 
generan crecimiento personal y mantienen 
al individuo en salud mental positiva. La 
salud física y mental son estados dinámicos 
y cambiantes; el cuerpo y la mente deben 
renovarse constantemente, cada vez que 
circunstancias extrínsecas o intrínsecas 
del individuo lo requieran. Desde este 
planteamiento se define la salud mental 
positiva como: la capacidad de percibir, 
comprender e interpretar las circunstancias 
que nos rodean para adaptarnos y cambiar 
en caso de necesidad (10).

El modelo de salud mental positiva 
planteado por Jahoda surge en Estados 
Unidos (1955) (12), al constituirse la Joint  
Commission on Mental Illness and Health 
(comisión conjunta para la enfermedad y 
la salud mental), teniendo como objetivo 
estudiar la salud mental integralmente, 
para lo cual fue encomendado a Jahoda 
quien debía investigar y profundizar el 
concepto. 

En definitiva, Jahoda en 1958 se vincula 
a los inicios del modelo comunitario 
de intervención y pretende defender la 
promoción de la salud mental por encima de 
la mirada psicopatológica, entendiéndose 
la salud mental como un estado de 
funcionamiento óptimo de la persona, la 
cual  debe promover las cualidades del ser 

humano y facilitar su máximo desarrollo 
(13). Se plantea entonces que, en la salud 
mental positiva, desde una perspectiva 
individual, existe una relación entre los 
aspectos físicos y mentales de los seres 
humanos (14). De esta forma es percibida 
la discapacidad en un contexto global, que 
atiende en diferentes aspectos todo lo que 
envuelve al ser humano.
El interés por el apoyo social se origina en 
los años 70 como una variable primordial 
en el área de la salud, especialmente en 
afrontamiento al estrés en situaciones de 
crisis. Algunos autores (15) lo definen 
como: lazos perdurables que desempeñan 
un papel primordial en la integración 
psicológica y física del individuo (16), 
o factores existentes en el ambiente y 
que promueven aspectos favorables a 
la condición (15). Los individuos se 
encuentran dentro de una red de relaciones 
sociales y estas se vuelven importantes 
cuando proveen el apoyo necesario en 
situaciones de crisis y es la información 
dada al sujeto para que crea que es cuidado, 
amado, estimado y miembro de una red de 
obligaciones mutuas (15).
Algunos autores (15) establecen que hay 
dos tipos de apoyo social: apoyo social 
recibido (transacción objetiva), que son los 
recursos materiales con que el individuo 
cuenta a la hora de necesitarlo y apoyo 
social percibido (transacción subjetiva) es 
la valoración que el sujeto hace acerca de 
la ayuda con la que cree contar. 

También cabe anotar que hay estudios 
en que los autores (17) clasifican la 
importancia del apoyo social en cuanto 
a beneficios para el individuo, en dos 
categorías: modelo de efectos directos 
o principales que establecen la relación 
directa entre apoyo social y bienestar, 
proporcionando sentido de pertenencia 
y seguridad, información y recursos e 
incrementando la autoestima; cuando 
se aumenta la seguridad percibida en el 
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sujeto, ésta se refleja en su estado anímico. 
Y  el modelo de efecto amortiguador 
donde el apoyo social actúa de manera 
indirecta, protegiendo al individuo de 
efectos negativos en situaciones de estrés 
(18).

Según estas teorías, el apoyo social 
incrementa el nivel de bienestar de las 
personas expuestas a acontecimientos 
vitales estresantes, mientras que en 
ausencia de él, las  consecuencias serán 
negativas para la salud. Un bajo nivel de 
apoyo social puede generar una depresión 
después de un trauma severo (19).

El apoyo social es un factor esencial en 
el bienestar de los individuos, asociado 
a la salud (20). Este genera un efecto 
directo o amortiguador del estrés y de 
los acontecimientos vitales estresantes. 
Su falencia o decremento puede ser un 
agente estresor en sí mismo (21). Dentro 
de estas consideraciones se introducen 
en el individuo aspectos relativos a la 
forma de pensar, actuar y sentir, los cuales 
son relevantes a la hora de afrontar las 
dificultades que se le presentan a lo largo 
de la vida.

De acuerdo con todo lo anterior, el objetivo 
de la presente investigación fue evaluar la 
salud mental positiva y el apoyo social 
percibido en sujetos con discapacidad 
física adscritos a una asociación, que 
puede no ser suficiente, debido a las 
limitaciones o restricciones que tienen 
para relacionarse con personas diferentes 
a su entorno primario, siendo este 
aspecto importante para que las personas 
puedan tener una mayor adherencia a los 
tratamientos. 

Metodología

Se realizó una investigación descriptiva 
con la participación de 30 sujetos de ambos 

sexos, mayores de edad, con discapacidad 
física y adscritos a una asociación en el 
municipio de Tuluá, Colombia. 

Para el cumplimiento de los objetivos 
fueron aplicados dos instrumentos: 
el cuestionario sobre salud mental 
positiva creado por Lluch, (1999) (13), 
con 6 factores definidos: satisfacción 
personal, actitud prosocial, autocontrol, 
autonomía, resolución de conflictos y auto 
actualización y habilidades de relaciones 
interpersonales y el cuestionario de MOS 
de apoyo social desarrollado en Estados 
Unidos (22) y validado en Colombia 
(18). Este cuestionario permite medir el 
apoyo social percibido y cuenta con un 
total de 20 ítems. El ítem numero 1 hace 
referencia al tamaño de la red social y los 
19 ítems restantes están referidos a cuatro 
dimensiones del apoyo social funcional: 
apoyo emocional/informacional, apoyo 
instrumental, interacción social positiva y 
apoyo afectivo. Las opciones de respuesta 
están dadas a través de una escala Likert.

Para el análisis de los datos se utilizó el 
programa estadístico SPSS en su versión 
15,0.  En la realización de este estudio 
se solicitó el permiso a la institución y 
cada participante entregó mediante firma 
autorizada su respectivo consentimiento 
informado; en el proceso de tabulación de 
los datos los nombres fueron cambiados 
por códigos. De acuerdo con la resolución 
8430 de 1993, del Ministerio de Salud 
de Colombia, el estudio fue clasificado 
como: investigación sin riesgo. 

Resultados

De los 30 participantes en el estudio el 
50,0% fueron mujeres y 50,0% hombres. 
El rango de edad de los participantes 
estuvo entre los 18 y 83 años con media de 
46 años; el 60,0% eran solteros. En cuanto 
al estrato socio-económico la mayoría de 
los individuos  se ubicaron en el nivel 2 
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con un 63,0%. En relación con el nivel 
académico, el 43,0% realizó estudios de 
bachillerato y referente a la ocupación se 
halló que la mayoría de las personas eran 
desempleadas con un 77,0%.

Frente a las condiciones de discapacidad, 
el 43,0% de los individuos presentaban  
paraplejia, el 27,0% hemiplejia, 20,0% 
cuadriplejia y 10,0% habían sufrido una 
amputación. 

La prueba de salud mental positiva mostró 
resultados satisfactorios; el 66,7 % de la 
muestra obtuvo una puntuación alta, y el 
33,3% media. Ninguno de los participantes 
puntuaron con nivel bajo.  Respecto a los 
resultados por género, se encontró que el 
60,0% de las personas que puntuaron con 
salud mental alta eran varones.  (Tabla 1)

Los análisis de confiabilidad mostraron 
un Alfa de Cronbach de 0,872 para el 
total de los dominios. Al revisar las 
correlaciones entre las subescalas de 
salud mental positiva, se encontró una 
correlación al nivel 0,01 (Spearman) 
bivariada, entre satisfacción personal y 
autocontrol de 0,59 (p=0,001), relaciones 
interpersonales y satisfacción personal de 
0,56 (p=0,001), autonomía y satisfacción 
personal de 0,56 (p=0,001) y entre 
relaciones interpersonales y autocontrol 
de 0,55 (p=0,002).  Otras correlaciones 
menos significativas se dieron entre: 
relaciones interpersonales y resolución de 
problemas de 0,48 (p=0,007) y relaciones 
interpersonales con actitud prosocial de 
0,47 (p=0,009).  

 Tabla 1. Relación entre el sexo y el nivel de salud mental positiva

VARIABLE Indicador
Salud mental positiva

Total
Media Alta

 SEXO
Femenino

Número 7 8 15
% 70,0% 40,0% 50,0%

Masculino
Número 3 12 15

% 30,0% 60,0% 50,0%

Total
Número 10 20 30
33,3,0% 66,7,0% 100,0%

La habilidad de relaciones personales fue la 
subescala con más correlaciones respecto 
a las otras (actitud prosocial, autocontrol 
y satisfacción personal);este criterio hace 
referencia a la competencia social, a la 
influencia en el crecimiento personal del 
individuo y al desenvolvimiento social 
que abarca la empatía, la asertividad y la 
habilidad de actuar en situación de crisis. 

Los resultados indican que la autonomía 
en estos pacientes se muestra como eje 
fundamental que permite mantener el 

equilibrio emocional de los individuos, 
considerado como una condición necesaria 
para alcanzar un óptimo funcionamiento 
adaptativo y la satisfacción personal 
asociada a la visión positiva que tienen los 
individuos acerca de su vida actual. 

Respecto al apoyo social percibido 
medido por el cuestionario MOS 
(18,23), se observó para toda la escala 
una confiabilidad por Alfa de Cronbach 
de 0,928. En la escala global de apoyo 
social la media de la puntuación fue de 68 
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por encima de la media de la validación 
para Colombia que fue de 57 puntos. En 
relación con las subescalas, se hallaron 
diferencias en los puntajes de hombres 
y mujeres y además existían diferencias 

con el puntaje mostrado en la validación 
del instrumento MOS para Colombia (18) 
(Tabla 2).

Tabla 2. Estadísticos descriptivos y comparación por sexo entre las escalas
de la prueba MOS de apoyo social

  Apoyo 
emocional

Ayuda 
instrumental

Interacción 
social 

positiva
Apoyo 

afectivo

Femenino n=15 Media 29,3 15,9 13,5 10,4

 Mediana 30 20 12 12

 (DE) 8,6 6 4,9 4,1

Masculino n=15 Media 27,8 16,3 12 11,7

 Mediana 27 19 12 11

 (DE) 8,1 4,5 5,3 3,1

Validación para 
Colombia Media 32,8 16,6 16,5 12.7

n= 179 (DE) 6,6 3,4 3,3 2,5

Las correlaciones de la prueba MOS  
indican que de acuerdo al coeficiente de 
Pearson, hay correlaciones excelentes 
entre las variables apoyo emocional y 
apoyo afectivo de 0,769 (p=0,00) y apoyo 
emocional e interacción social positiva 
de 0,768 (p=0,00). Además, de apoyo 
afectivo e interacción social positiva 
de 0,721 (p=0,00). Otras correlaciones 
menores, se dieron entre apoyo afectivo 
y ayuda instrumental de 0,650 (p=0,00) y 
apoyo emocional y ayuda instrumental de 
0,537 (p=0,002). Respecto a esta medición 
del apoyo social se encontró que hay 
entre todas las subescalas correlaciones 
importantes, sin embargo, apoyo afectivo 
es la que muestra las correlaciones más 
altas, con otras dos subescalas (interacción 
social positiva y apoyo afectivo).

El presente estudio indica que, al tener una 
medición en dos constructos similares, 
referidos a la competencia social y 
conductual, nos da la posibilidad de 
conocer la funcionalidad que se adquiere 
y que le permite al individuo interactuar 
de manera eficiente en las diferentes 
situaciones que se le presentan; pero no 
existen correlaciones entre las subescalas 
y esto corrobora que las escalas leen 
realidades que atienden aspectos diferentes 
de la vida de los individuos.

Al preguntar a los sujetos sobre la 
presencia de problemas de salud y la 
asistencia a consulta médica en el último 
mes, sólo uno de ellos reportó esta 
situación. Por otra parte se halló que solo 
un sujeto (3,3%) había recibido atención 
psicológica (Tabla 3).
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Tabla 3.  Estado de salud y consulta médica y psicológica 
de la población discapacitada

 Pregunta Categoría Frecuencia Porcentaje

¿Tiene algún tipo de 
problema de salud?

No 29 96,7

Si 1 3,3

Total 30 100

 ¿En este último mes, ¿ha 
tenido que ir al médico por 

alguna razón?

No 29 96,7

Si 1 3,3

Total 30 100

¿Ha ido alguna vez a 
visitar a un psicólogo o 

psiquiatra?

No 29 96,7

Si 1 3,3

Total 30 100

Discusión

Los antecedentes muestran que en la 
cotidianidad ocurren situaciones que 
consideramos positivas o negativas. 
Se piensa que la condición de “ser 
discapacitado” puede generar deterioro 
personal, familiar y social en el individuo 
y es visto desde una óptica organizacional, 
asistencialista   e  instrumental, considerando 
pocos los aspectos fundamentales para el 
desarrollo de la vida plena de quienes la 
viven, con pocos estudios que aborden los 
recursos personales que éstos poseen para 
su afrontamiento.

En este caso se puede notar que los 
discapacitados tienen recursos personales 
y que su condición de discapacitados 
la asumen de forma tal que no reportan 
niveles bajos de salud mental positiva.

La discapacidad se ha relacionado con la 
idea de enfermedad o disminución social. 
Los estigmas sociales de esta condición 
generan marginalidad, exclusión y 
discriminación, llevando a la persona con 

discapacidad a ser vulnerable (4). Desde 
la perspectiva individual planteada por 
Jahoda (12), existe una relación entre 
los aspectos físicos y mentales de los 
seres humanos en una definición de salud 
mental positiva.

La discapacidad no puede seguirse 
viendo como una situación estática, por 
el contrario, es un proceso dinámico, 
resultado entre la persona y el ambiente 
(3). Desde este punto de vista, se plantea 
el apoyo social como un constructo de 
gran importancia, cuando se habla sobre 
las relaciones y la influencia en los seres 
humanos para alcanzar estados relativos 
de bienestar, que les permite superar 
acontecimientos estresantes con los que 
se enfrentan durante su vida. 

El estudio evidencia que el apoyo social 
es favorable para los sujetos en dicha 
condición; la construcción social percibida 
desde la discapacidad es efectiva y estas 
personas están teniendo una mejor calidad 
de vida diferente a lo que se esperaba. 
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El estudio encontró, en todos los criterios 
propuestos por Lluch (2002) (10), que 
las personas en situación de discapacidad 
presentan un buen ajuste psicológico 
y social frente a su condición. La 
interacción satisfactoria con componentes 
psicosociales les facilitan alcanzar un alto 
nivel de satisfacción. 

Conclusiones

El apoyo social y la salud mental positiva 
son constructos que surgen de un complejo 
entramado social, que cumplen un papel 
importante puesto que promueven el 
sentido a la vida, aportan fortalezas en las 
situaciones  acerca de los desvíos de la 
salud y propician una serie de actividades 
que se asocian positivamente al individuo. 

Como lo indican los resultados del 
estudio, se plantea que la concepción que 
asumimos de discapacidad supera la idea 
que se tiene de ella, ya que incluye factores 
positivos en su calidad de vida y conductas 
favorables implícitas en el ámbito social. 
Los individuos en diferentes condiciones 
de discapacidad física, pueden lograr 
mantener un equilibrio en las situaciones 
que se les presenta en diversos aspectos, 
permitiéndoles fortalecer su bienestar.

Por otra parte, este trabajo constituye una 
de las pocas investigaciones realizadas 
en el campo de la discapacidad donde se 
exploraron dos constructos similares en el 
ámbito social y cada uno con significativa 
importancia, a la hora de afrontar las 
situaciones que conlleva dicha condición.

Sería importante seguir realizando 
investigaciones pertinentes y útiles a la 
sociedad, en especial a esta población. 
Como estudios enfocados en medir el valor 
relativo en variables sociodemográficas 
de género, escolaridad, ocupación, estrato 

económico, estado civil, tiempo de 
diagnóstico, ya que éstas pueden influir 
significativamente en la salud mental 
positiva y/o apoyo social en personas en 
especial condición.

Por último, como lo expone Verdugo (25), 
las investigaciones hasta ahora realizadas 
han estado muy centradas en el individuo y 
en sus limitaciones, prestando una escasa 
atención al entorno y a sus modificaciones, 
influyentes en la calidad de vida. 
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La adolescencia: un reto para los profesionales 
de la salud

Diana Paola Betancurth L.1, Consuelo Vélez A.2 

Resumen 

Objetivo

Analizar la producción académica sobre la situación actual de los adolescentes, la 
articulación con las políticas públicas y el reto para  los profesionales de la salud. 

Metodología

Se realizó una revisión temática mediante una búsqueda bibliográfica electrónica y 
manual en bases de datos internacionales como Schoolar Google, SciELO y Pubmed, de  
52 documentos (artículos, libros, informes oficiales y legislación oficial),  publicados entre 
los años  1991 y 2012, utilizando los descriptores: promoción de la salud, estilo de vida, 
educación en salud, adolescentes y políticas públicas.

Resultados

La realidad por la que atraviesa la población joven genera un alto interés social, sin 
embargo las acciones han sido orientadas en su mayoría desde un enfoque reduccionista, 
con un predominio preventivo importante. Lo anterior impulsa a profesionales de la 
salud en la búsqueda de caminos efectivos en el desarrollo de la promoción de la salud, 
idealmente con una intervención temprana en la etapa de la adolescencia, antes de que 
sean asumidas conductas insanas o puedan ser abandonadas prematuramente. 

Conclusión

Los adolescentes y jóvenes constituyen un segmento de la población cada vez más 
importante y sobre los cuales, los profesionales que ejecutan los programas de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad, deben procurar un abordaje integral. 

Palabras clave: promoción de la salud, estilo de vida, educación en salud, adolescentes, 
políticas públicas (Fuente: DeCS, BIREME) 
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Adolescence: a challenge for health 
professionals

Abstract

Objective

To analyze the academic production on the current situation of adolescents, the articulation 
with public policies and the challenge for health professionals.

Methodology 

A thematic review was performed by means of an electronic and manual literature search 
in international databases such as Google Schoolar, SciELO and Pubmed. 52 documents 
were collected (articles, books, official reports and official legislation), published between 
1991 and 2012, using descriptors such as health promotion, lifestyle, health education, 
adolescents and public policies.

Results

The reality being experienced by young people generates high social interest. However the 
actions taken have been oriented mostly from a reductionist approach, with an important 
preventive dominance. This encourages health care professionals in finding effective ways 
in the development of health promotion; ideally, with early intervention in adolescence 
before they assume unhealthy behaviors or may be abandoned prematurely.

Conclusion

Adolescents and youth constitute an increasingly important segment of the population. 
Professionals running programs for health promotion and prevention of disease should 
seek a comprehensive approach for them.

Keywords: Health Promotion, lifestyle, educational health, adolescents, public policies.  
(Source: DeCs  BIREME). 
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Introducción

La situación actual del adolescente en 
el contexto colombiano lo convierte en 
elemento esencial para el trabajo sobre 
su desarrollo saludable. La salud de los 
adolescentes es un factor clave para el 
progreso social, económico y político de 
todas las naciones y en especial, en los 
países pobres o con desventajas, como es 
el caso de América Latina (1,2,3).

El hecho de invertir en ellos puede acelerar 
los progresos en la lucha contra la pobreza, 
la desigualdad y la discriminación por 
motivo de género (4). Por considerarse 
esta etapa de desarrollo aún en proceso de 
formación física, intelectual, emocional 
y moral, los adolescentes constituyen un 
terreno fértil para cultivar las bases de 
sociedades justas, solidarias, democráticas 
y productivas (5). Para Martínez, el 
desarrollo adolescente depende de sus 
fortalezas y vulnerabilidades, como 
también de los contextos de vida en que 
ellos se desenvuelven (6).

La etapa de la adolescencia ha generado 
durante las últimas décadas un buen 
número de investigaciones y un intenso 
interés entre los profesionales que 
intervienen este grupo, sobre todo debido 
a la notoriedad y gran preocupación 
social que suscitan muchas de las 
situaciones propias de este periodo (7) o 
a la vulnerabilidad ante las amenazas para 
desarrollar costumbres y hábitos insanos 
(8,9,10,11). Ésto exige un enfoque 
multidisciplinario de atención integral y el 
abordaje desde una salud pública positiva 
y en este sentido la promoción de la salud 
está orientada, más que a la reducción 
o eliminación de comportamientos 
que comprometan la salud, a estimular 
prácticas que la enriquezcan (12).

El objetivo del presente artículo es 
analizar la producción académica sobre 

la situación actual de los adolescentes, la 
articulación con las políticas públicas y 
el reto actual para los profesionales de la 
salud.

Metodología

Se hizo una búsqueda bibliográfica 
electrónica y manual, utilizando los 
siguientes descriptores: promoción de la 
salud, estilo de vida, educación en salud, 
adolescentes y políticas públicas, en 
bases de datos internacionales Schoolar 
Google, SciELO, Pubmed, y otras páginas 
oficiales como Biblioteca virtual en 
salud BVS-Adolescencia, Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la Unión 
Internacional de Promoción de la Salud 
y de Educación para la Salud (UIPES). 
Se incluyeron textos publicados  entre 
los años 1991 y 2012 que incorporaban 
en su resumen promoción de la salud y 
adolescentes.  

En total se encontraron 52  documentos  
relacionados, distribuidos en artículos, 
libros, informes oficiales y legislación 
oficial. La literatura científica hallada 
se agrupó y organizó en las siguientes 
categorías: situación actual del adolescente 
en América y Colombia, adolescencia y 
políticas públicas, intervención temprana 
en la etapa de la adolescencia, clave para 
fortalecer comportamientos saludables y 
retos para los profesionales de salud.

Situación actual del adolescente en 
Colombia, América Latina y el Caribe

En el año 2009 la población mundial de 
adolescentes entre 10 y 19 años era de 
1.200 millones, que constituía 18,0%  del 
total; similar proporción se presentaba en 
los países de América Latina y el Caribe, 
siendo para Colombia del 19,0%. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
reportó para ese mismo año que los 
menores de 15 años constituían el 25,0% 
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de la población en América y 29,0% en 
nuestro país (13). Según la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) las cifras sobre edades 
más tempranas (0 a 14 años) informan 
de un 27,9%  para América y el Caribe y 
28,8% para Colombia (2010) (14).

Según las estadísticas reportadas la 
participación porcentual de adolescentes 
en el total de la población disminuirá 
moderadamente de 19,6% en 2008 a 19,1% 
en el 2010 y a 17,9% en 2015 (Subregión 
Andina). La disminución progresiva se 
explica por la dinámica de transición 
demográfica en que se encuentran los 
países y que determina el envejecimiento 
de la población (15).

Una breve mirada a los indicadores 
sociales a escala mundial, nacional y 
regional evidencia las circunstancias 
actuales que atraviesan los adolescentes en 
esta etapa de la vida. Sin embargo, por su 
escasa probabilidad de enfermar o fallecer 
por causas endógenas –enfermedades– 
(CEPAL/Organización Iberoamericana 
de Juventud (OIJ), 2007) (16), son menos 
reconocidos en su morbimortalidad 
específica y en consecuencia son poco 
visibles.

Bajo este panorama general, se observa 
que, en salud sexual y reproductiva,  
América Latina y el Caribe es la región 
donde en mayor proporción (22,0%) las 
niñas adolescentes afirman haber iniciado 
su vida sexual antes de los 15 años (4). 
En Colombia la edad promedio es de 18 
años. El uso de métodos anticonceptivos 
en Colombia se incrementó en 13 puntos 
porcentuales entre 1990 y 2010; el 26,0% 
de los jóvenes entre 15 y 19 años usaban 
algún método de planificación familiar y 
el 59,1%  en el grupo entre 20 a 24 años 
(17).

La tasa de partos entre adolescentes (2000-
2008) fue de 76 nacimientos por 1000 
mujeres entre 15 y 19 años, promedio 
regional para América Latina y el Caribe 
y Colombia presenta cifras superiores con 
un estimado de 96 nacimientos, lo que 
significa que en nuestro país el 19,0% de 
las adolescentes ubicadas en este rango de 
edad ya es madre o está embarazada de su 
primer hijo (18). 

Para la subcomisión de ética clínica de 
la Sociedad Argentina de Pediatría (19), 
como consecuencia de la maternidad, 
comienza una cadena de dificultades 
ligadas al abandono escolar (58,0%), 
inserción laboral temprana y cambio de 
roles dentro del entorno familiar, lo que 
reduce sus oportunidades futuras y sus 
posibilidades de realización personal. 
Adicional a lo anterior, el riesgo que 
significa para la salud de la madre y la de 
su hijo desde su inicio, pues la mayoría 
de las veces son embarazos no deseados y 
por lo tanto, no acuden tempranamente a 
recibir atención prenatal (20).

Otro factor que incide en la salud juvenil 
es la rápida expansión del VIH/SIDA en 
los años más recientes, y la vulnerabilidad 
que muestran los y las jóvenes ante esta 
epidemia (16). El índice de infección por 
VIH (2009) en jóvenes entre 15 y 24 años 
para América y el Caribe es el mismo para 
Colombia con una prevalencia de 0,2% 
para ambos sexos (4).

Con respecto al alcohol, tabaco y drogas, 
que representan un grupo significativo 
de hábitos no saludables, el consumo de 
tabaco presenta una prevalencia entre 
13 y 15 años, en América de 22,6% 
para hombres y 21,4% para mujeres; en 
Colombia es igual para ambos grupos con 
un 27,0% (2000-2010) (13). El mayor 
porcentaje de uso actual del alcohol se 
presenta entre los jóvenes de 18 a 24 años, 
con 46,0% seguido del grupo de 25 a 34 
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años, con casi 43,0% y es de destacar que 
19,0% corresponde a adolescentes entre 
10 y 17 años (21). 

En el ámbito nacional el empleo de 
sustancias psicoactivas, teniendo como 
criterio que hayan consumido alguna 
vez en la vida (marihuana, cocaína, 
tranquilizantes y solventes), se concentra 
en los jóvenes entre 18 y 29 años (22). De 
los resultados alcanzados en población 
escolar en Colombia, según el estudio 
nacional de consumo de sustancias 
psicoactivas en el 2011 (23),, puede 
señalarse que el consumo es un problema 
real que viene en aumento. 

En Caldas, Antioquia, Quindío, Risaralda 
y Bogotá D.C., el uso de “cualquier 
sustancia ilícita” en el último año es 
significativamente superior al resto del 
país (cada uno de ellos supera el 13,0%). 
En cuanto a bebidas alcohólicas, los 
entes territoriales con mayor consumo de 
alcohol son Boyacá, Antioquia, Risaralda, 
Bogotá y Caldas con cifras entre 45,0% 
y 50,0%, es decir, el doble de aquellos 
departamentos con menores niveles de 
uso de alcohol.

De otro lado, en cuanto a la actividad 
física y nutrición, 12,5% de la población 
entre 12 y 17 años hace regularmente 
ejercicio o actividad física vigorosa en su 
tiempo libre (24) y el estado nutricional en 
Colombia, en adolescentes de 10 a 17 años, 
muestra una prevalencia de desnutrición 
crónica de 16,2%, global de 6,6% y de 
sobrepeso del 1,0% (2005) (25). Hidalgo y 
Güemes refieren que durante la infancia y 
adolescencia es necesario un equilibrado 
aporte nutricional y ejercicio físico para 
obtener un adecuado estado de salud, un 
óptimo crecimiento y desarrollo físico y 
psicosocial y ayudar al establecimiento 
de hábitos alimentarios saludables que 
permitan prevenir problemas de salud 
futuros (26).

La violencia es otra amenaza cuyos 
indicadores aumentan sin medida para 
los adolescentes. Al hacer el análisis de 
las principales causas de mortalidad para 
las Américas entre 15 y 24 años (2006) 
se encuentran: las agresiones homicidios 
(30,0%), accidentes de transporte terrestre 
(17,7%) y suicidios (6,07%) (27). Para 
Colombia, dentro de las primeras causas 
de enfermedad (2005) se destaca la 
depresión mayor unipolar, la cardiopatía 
hipertensiva y las agresiones entre 15 
y 29 años (28) y dentro de las causas 
de muerte (2008) entre 15 y 44 años se 
evidencian las agresiones (homicidios) y 
los accidentes terrestres para ambos sexos 
(29). Durante el año 2010 se efectuaron 
1.497 necropsias que fueron clasificadas 
en la categoría de muertes violentas de 
intención no determinada y en relación 
con el año anterior se presentó un 
incremento de 27,4% (322 casos), siendo 
éste el incremento relativo más alto de 
todas las muertes violentas. Entre 10-14 
años se presentaron 46 casos, entre 15 -17 
años 58 casos y entre 18-19 años 83 casos 
según el informe del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses(29).

Ante la perspectiva anterior la posibilidad 
de que los adolescentes abandonen 
conductas no saludables está relacionada, 
fuertemente, con la posibilidad que se 
les ofrezcan alternativas de satisfacción 
valiosas para ellos. La posición de 
Jessor citado por Krauskopf (12) no 
se orienta a justificar la permanencia 
de estas conductas, sino a destacar la 
complejidad de la intervención para que 
logre ser efectiva en los grupos meta, cuya 
vulnerabilidad demanda la promoción 
de su salud, bienestar e inclusión social 
positiva (30).  

El cambio en la manera como se realiza 
el trabajo con este grupo poblacional, 
obliga a  asumir el reto de buscar nuevas 
alternativas que dinamicen su abordaje, 
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a abandonar  la mirada tradicional desde 
la complejidad de los factores de riesgo 
y retomar estrategias y acciones que 
potencialicen y refuercen los factores 
protectores bajo el direccionamiento del 
adolescente mismo. 

Adolescencia y políticas públicas 

El abordaje adecuado de adolescencia 
ha mostrado también la estrechez de un 
enfoque puramente sectorial en la atención 
de su salud y ha promovido alianzas 
estratégicas que amplían los escenarios de 
las intervenciones, así como perspectivas 
que demandan la articulación de políticas 
que sustenten los programas (12). 

Por ello esta etapa ha sido incluida en 
diferentes planes, proyectos y políticas 
a escala mundial, nacional y sectorial 
para velar por los derechos, protección 
y formación integral, una atención 
preferente y preferencial, reducir la morbi-
mortalidad y mejorar la salud a través de 
la identificación de problemas, promover 
la orientación y planes de intervención: 
Convención sobre los Derechos del Niño 
(31), Plan estratégico 2008-2012 (32), 
Constitución Política de Colombia(33), 
Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (34), Código de la Infancia y la 
Adolescencia (35), Ley de la Juventud 
(36) y la Estrategia de Municipios y 
Departamentos por la Infancia y la 
Adolescencia(37). 

En este mismo sentido la norma técnica para 
la detección temprana de las alteraciones 
del desarrollo del joven (38) tiene 
como objetivos específicos: identificar 
oportunamente los problemas que afectan 
a jóvenes y adolescentes, promover la 
orientación y los planes de intervención en 
salud de una manera participativa con el 
adolescente y coordinada con su familia, 
colegio y comunidad, crear mecanismos 
para favorecer la identificación y 

prevención de factores determinantes que 
comprometan su salud y promover estilos 
de vida saludables, factores protectores y 
el autocuidado. 

Sin embargo, al analizar el abordaje 
al adolescente desde esta perspectiva 
política, debido al enfoque tradicionalista 
y reduccionista, ha sido considerado 
un grupo sano por la baja frecuencia de 
patología biológica, cuyos problemas 
–multicausales– están directamente 
relacionados con las conductas (11).

La UNICEF (5) manifiesta que con 
frecuencia las políticas públicas en 
salud se enfocan principalmente en 
comportamientos problemáticos y sus 
consecuencias; al respecto se encuentran 
diferentes posturas entre ellas: las 
comunidades nacionales e internacionales 
reconocen la importancia de la salud en 
los jóvenes como parte de la atención 
prioritaria para los sectores de la población 
más desprotegidos, pero su tratamiento 
aun se mantiene disperso en las agendas 
políticas (OIJ, 2008). 

La CEPAL y la OIJ por su parte, han dado 
a conocer en sus informes 2004-2007 
que “La salud juvenil todavía se trata 
como extensión de campañas generales y 
desvinculada de la situación específica de 
los jóvenes, como si estos no constituyeran 
un grupo de personas con necesidades 
e intereses particulares” (39). De igual 
manera, la propuesta del plan estratégico 
de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) 2008 - 2012 (32), comparte 
esta posición al sostener que los programas 
nacionales siguen fragmentados y en 
muchos países no se aplican políticas 
y leyes que promuevan el acceso de los 
adolescentes a los servicios de salud (32).

En Colombia, a partir de la revisión de 
los planes de desarrollo, se evidenció la 
necesidad de fortalecer las capacidades 
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municipales y departamentales para la 
planeación y gestión de políticas públicas 
a favor de los derechos de la infancia y 
la adolescencia (37).  El proyecto del 
Fondo Global (2007) informó que, en el 
marco del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS), cuando niñas 
y niños pasan a ser adolescentes y luego 
jóvenes, encuentran una débil gestión 
en la organización de servicios de salud 
específicos para ellas y ellos (40). 

La norma técnica nacional, como guía de 
manejo para los profesionales de salud, 
expone que, las medidas de prevención 
de factores de riesgo no solo deben estar 
limitadas a tratar problemas: embarazos 
no deseados en adolescentes, aborto, 
infecciones de transmisión sexual 
(ITS), VIH/SIDA, abuso de sustancias 
psicoactivas, violencia, suicidio, 
trastornos alimentarios y delincuencia, 
sino que se debe buscar el desarrollo sano 
del joven (38). 

En conclusión, existen en los ámbitos 
internacional y nacional sustentos jurídicos 
y legales que propician un abordaje 
integral para los adolescentes y sobre 
los cuales los diferentes profesionales 
debemos apoyar las acciones encaminadas 
a la búsqueda de la calidad de vida en éste 
grupo, que se convierte en el futuro foco 
de desarrollo de cada país.

Sin embargo, las mayores dificultades se 
encuentran en su predominio preventivo, 
en el poco dinamismo que se le ha dado 
a la promoción de la salud  y en la falta 
de articulación,  que direccionada desde 
el sector salud involucre a otros  sectores 
(educación, gobierno, tránsito) para 
la operacionalización de las  políticas 
públicas  y de esta manera aportar a la 
política píblica para la adolescencia que 
toma cada vez más fuerza en el contexto 
mundial. 

La intervención temprana en la 
adolescencia, clave para fortalecer 
comportamientos saludables

Para facilitar la planeación y el impacto 
efectivo de los servicios de salud de 
atención integral a los adolescentes, es 
recomendable dividir esta etapa teniendo 
en cuenta los rangos de edad establecidos 
por la Sociedad de Medicina Adolescente 
(SAM), Academia Americana de Pediatría 
(AAP) y Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en las siguientes categorías: (38): 
adolescencia temprana o inicial (10 a 13 
años), adolescencia media (14 a 16 años) 
y adolescencia final o tardía (17 a 21). 
La OMS define al grupo de adolescentes 
como la población comprendida entre los 
10 y los 19 años de edad y como jóvenes 
el grupo comprendido entre los 15 y 24 
años. 

Teniendo en cuenta que las intervenciones 
eficaces ya no se pueden dirigir a los 
adolescentes y jóvenes como grupos 
homogéneos, las clasificaciones actuales 
diferencian las etapas de desarrollo así: 
pre adolescencia: 9 a 12 años mujeres y 
varones de 10 a 13 años; adolescencia 
inicial: 12 a 14 años mujeres y 13 a 15 
años varones; adolescencia media: 14 a 
16 años mujeres y 15 a 17 años varones, 
adolescencia tardía: 16 a 18 años mujeres 
y 17 a 18 años varones y juventud: mujeres 
y varones entre 18 y 21 años, adolescentes 
mujeres y varones entre 21 y 24 años (3). 

En la transición de la niñez a la adultez las 
etapas de preadolescencia y adolescencia 
inicial son de suma importancia para la 
adopción y el mantenimiento de un estilo 
de vida promotor de la salud (3); algunos 
autores: Breinbauer y Madalenno3, HBSC-
study (41), Hernán y Lineros(42), García 
(43), la UNICEF(5) y la OMS, refieren 
que el periodo crítico para intervención 
primaria es la adolescencia temprana y 
la catalogan como momento idóneo para 
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promover la adopción y mantenimiento 
de patrones de conducta saludables de 
modo tal que los adolescentes adquieran 
conciencia y conozcan sus capacidades 
para poder modificar  aquellas situaciones 
que puedan significar amenazas para su 
salud en etapas posteriores de la vida. 
Éste es un espacio que los profesionales 
de la salud deben aprovechar en la 
búsqueda de una ruta saludable, logrando 
su compromiso y propiciando momentos 
de evaluación que les permitan a ellos 
mismos valorar los cambios logrados en 
su modo de vida, estilos y conductas. 

De la misma forma Jenkins, manifiesta 
que los niños y jóvenes de 5 a 14 años 
se encuentran en una época ideal para 
aprender y reforzar los valores y prácticas 
que promocionarán la buena salud durante 
el resto de sus vidas, pues aprenden 
rápidamente y desarrollan firmes creencias 
y normas de conducta (44).

Lo expuesto está confirmado por la 
UNICEF al plantear la inversión en los 
preadolescentes y adolescentes  entre 10 y 
14 años, como un hecho fundamental para 
garantizar la sostenibilidad y continuidad 
de los resultados de las inversiones 
realizadas durante la primera infancia 
y prevenir el surgimiento de problemas 
altamente costosos para la sociedad, 
como los citados con anterioridad 
(embarazo temprano, consumo de drogas, 
enfermedades de transmisión sexual, 
violencia, entre otros) (45).

 Dice Cingolani (46) con respecto a la 
adolescencia: “la investigación sobre 
la naturaleza de este fenómeno desde 
una perspectiva centrada en la salud  
busca identificar y potenciar aquellas 
características y recursos que favorecen 
el desarrollo humano, el mantenimiento 
de la salud o su recuperación y el 
afrontamiento resiliente de la adversidad 
al neutralizar, disminuir o compensar los 

efectos –directos o potenciales– de los 
factores determinantes que comprometan 
la salud”.

En otras palabras, existan o no 
desigualdades durante la adolescencia, 
este período es oportuno para invertir 
en los jóvenes y ayudarles a aprovechar 
al máximo sus años adolescentes, a la 
vez que se construyen unos cimientos 
robustos en los que se apoye su futura 
salud (41), aspecto que concluye lo 
planteado sobre esta categoría de análisis; 
es pues la oportunidad de comprometerlos 
en su proceso saludable bajo una mirada 
integradora y con autovaloración de 
sus logros individuales y grupales, 
permitiendo que ellos identifiquen la 
relevancia de su responsabilidad en su 
proyecto de vida.  

Retos para los profesionales de salud

La promoción de la salud emerge como una 
herramienta indispensable para el cambio 
social necesario para lograr el desarrollo 
y salud de los adolescentes (OPS/OMS-
Kellogg, 1998) (47). Para algunos autores 
entender la promoción de la salud es 
plantearla como un reto en el ámbito de 
las conductas; la conducta entendida 
desde tres aspectos: los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes (48). 

Los desarrollos de estrategias con 
enfoque renovador que puedan mejorar 
los comportamientos en salud de los 
adolescentes, se plantean necesarios al 
avanzar más allá de la sola identificación 
del problema y la transmisión de 
información; lo anterior asumiendo los 
comportamientos como resultado final de 
la conducta. 

Para lograr resultados positivos el primer 
reto es el talento humano competente 
en promoción de la salud para integrar 
y mantener las acciones en este campo 
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(49), el apoyo de bases teóricas sólidas 
y la atención integral donde no sea 
involucrado solo el individuo sino también 
una perspectiva familiar y comunitaria.

En este sentido se plantea un reto para 
los profesionales de la salud al llevar 
a cabo estrategias en promoción de la 
salud basadas en las mejores prácticas 
a través de la búsqueda de la evidencia; 
sin embargo Juneau et al, destacan que 
los profesionales de la salud no tenemos 
idea real de como se utiliza la evidencia en 
muchas áreas; parte del problema radica 
en que los resultados casi nunca explican 
cómo ha sido empleada. Según los mismos 
autores para pasar de los resultados de 
investigación a la práctica de la promoción 
de la salud, se requiere una gran dosis 
de mediación y transformaciones lo que 
permite un superior ajuste y una mejor 
adaptación a las condiciones locales (50).

Expertos consideran que se requiere 
tanto de la metodología cualitativa como 
cuantitativa en la búsqueda de la evidencia 
de la efectividad y que la participación 
social es indispensable para el proceso 
de evaluación, así como la evaluación 
económica es indispensable para conocer 
la efectividad y el impacto de la promoción 
de la salud (51) 

.

La Unión Internacional de Promoción de 
la Salud y de Educación para la Salud 
(UIPES) incluye las pruebas de eficacia 
de la promoción de la salud dentro de una 
de las nuevas áreas de acción prioritaria 
(los sistemas de promoción de la salud) 
(52). En éste sentido el análisis de la 
categoría permite afirmar que existe una 
distancia entre la teoría y la práctica en el 
abordaje de los adolescentes, la cual va 
más allá de poder entender sus conductas 
y comportamientos.  Esto se basa en la 
posibilidad de conocer y reconocer la 
forma de actuación que los profesionales  
de la salud deben  tener en cuenta para la 

transformación efectiva de la manera de 
pensar y accionar en salud en este grupo y  
además buscar  el compromiso individual 
para  llegar a un empoderamiento de su 
autocuidado.

Conclusiones

•	 Los profesionales de la salud deben 
procurar lograr evidencias acerca de 
estrategias de promoción de la salud 
para los adolescentes con un enfoque 
integrador para identificar las mejores 
prácticas en  la operacionalización de 
la promoción de la salud como campo 
de conocimiento de la salud pública.

•	 Es responsabilidad de los 
profesionales que intervienen este 
grupo dar a conocer la manera efectiva 
de desarrollar  las acciones para que 
éstas puedan ser retomadas por otros 
profesionales en futuros procesos, 
sobre todo cuando se ha demostrado 
una buena efectividad en las mismas.

 
•	 La articulación entre las instituciones 

de salud y la academia se hace cada 
vez más necesaria con el propósito de 
minimizar la brecha entre la teoría y 
la práctica, en pro de mejorar la salud 
de los adolescentes.

•	 El desafío en los programas de 
promoción de la salud es comprometer 
a los adolescentes para que sean 
protagonistas de su propio cambio, 
haciendo parte de las acciones que  se 
implementen para el goce pleno de su 
desarrollo integral y procurando que 
sean ellos los que enmarquen su ruta 
de autocuidado en salud. 
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Programa de educación sexual y construcción de 
ciudadanía: una herramienta para el fortalecimiento 

curricular desde la investigación y el quehacer enfermero
Ana Patricia Pérez S.1, Carmen Ayde Fernández R.2

Resumen

El presente escrito hace un recuento de experiencias que  han permitido a los enfermeros 
en formación y a sus profesores, realizar un trabajo en conjunto con los maestros,  
orientadores y administrativos de diferentes instituciones  educativas de básica, media y 
superior. 

Se han elaborado, ejecutado y evaluado diferentes propuestas de investigación e 
intervención, abordando la sexualidad desde una perspectiva diferente como son los 
modelos autobiográfico y apreciativo, desechando el tradicional enfoque de riesgo que se 
asume desde las ciencias de la salud. 

Estas experiencias de construcción de conocimiento, intervención y a la vez vivenciales, 
se abordan desde las orientaciones que brinda el grupo de investigación de educación en 
enfermería de la Universidad del Quindío,  colectivo de docentes formados en diferentes 
áreas del conocimiento. Las experiencias inicialmente han sido compartidas con los 
actores participantes y posteriormente se han socializado en diferentes mesas de trabajo 
municipal, regional y nacional a través del Ministerio de Educación Nacional. 

Se exponen las particularidades logísticas, epistémicas y académicas que desde el proyecto 
de educación sexual y construcción de ciudadanía del Ministerio de Educación, han 
servido como herramienta potenciadora de construcción de conocimiento y estrategias de 
innovación. Además, han contribuido a trazar una línea de base, con el firme propósito 
de ver cómo, desde los claustros docentes y desde la experiencia de formar enfermeros, 
se tiene la posibilidad de educar  para la de-construcción individual y la construcción 
colectiva de sociedad.

Palabras clave: educación en enfermería, sexualidad, investigación, formación (DeSC, 
Bireme)

Artículo recibido: septiembre  20 de 2012  aprobado: marzo 7 de 2013
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Sexual education program and citizenship construction: a 
tool for strengthening the curriculum from research and 

nursing activities 
Abstract

This paper retells the experiences that have allowed nursing students and their teachers 
to work together with other teachers, counselors and administrators from different 
educational institutions at elementary, secondary and higher education.

It has been developed, implemented and evaluated different research and intervention 
proposals, addressing sexuality from a different perspective, such as the appreciative and 
autobiographical models, leaving out the traditional “Risk Approach” taken from the 
health sciences.

These experiences of building knowledge, intervention and yet experiential, are approached 
from the guidance provided by the research group of nursing education at Universidad del 
Quindío. These are teachers trained in different areas of knowledge. The experiences were 
initially shared with the subjects involved in the study and later they were socialized at 
different governmental workshops sponsored by the Ministry of Education at local and 
national levels. 

The logistical, academic and epistemic aspects have been presented. These aspects have 
served as a tool for enhancing knowledge building and innovation strategies in the project 
Sexual Education and Citizenship Building of the Ministry of Education. They have also 
contributed to draw a base line, with the firm intention to see if, from the teachers´ cloisters 
and from the experience of training nurses, we have the ability to educate on the individual 
deconstruction of society and the collective construction of this one.

Keywords: nursing education, sexuality, research, training (DeCs, Bireme)
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Introducción

La educación del hombre y del ciudadano 
ha de tener en cuenta, la dimensión 

comunitaria de las personas, su proyecto 
personal, y también su capacidad 
de universalización, que debe ser 

dialógicamente ejercida, habida cuenta 
de que muestra saberse responsable de la 
realidad, sobre todo de la realidad social, 

aquel que tiene la capacidad de tomar a 
cualquier otra persona como un fin, y no 

simplemente como un medio, como un 
interlocutor con quien construir el mejor 

mundo posible.
Adela Cortina (1)

La enfermería como disciplina desde la 
perspectiva de las  ciencias humanas, 
permite a quienes se desempeñan desde 
ésta, organizar los conocimientos de tal 
forma que a través de la investigación se 
aporte un análisis y una lógica que ayuden 
a perfeccionar la práctica diaria por medio 
de la descripción, la predicción y la 
interpretación de los fenómenos sociales 
que tienen incidencia directa sobre la 
salud tanto individual como colectiva.

Entender los aspectos psicosociales del 
ser humano y su entorno hace necesario 
profundizar en aquellos como son la 
formación, motivación y capacidad 
intelectual, que al parecer del enfermero 
puedan aportar y sean relevantes para 
intervenir, fortaleciendo habilidades en 
el uso de la razón en todos los ámbitos 
de la vida, potenciando a los futuros 
profesionales de la enfermería  y a los 
actores de la sociedad a  alcanzar la 
autonomía en su autocuidado. 

Los trayectos recorridos históricamente 
por los profesionales de enfermería desde 
la perspectiva de las ciencias de la salud 
en general y específicamente en cuanto 
el abordaje de la sexualidad lo  han 

enmarcado en el  modelo biológico y el 
enfoque de riesgo (2),  que no permite 
leer y comprender la dimensión  desde 
lo humano relacionado al tema, situación 
comprobada a través de algunos procesos 
de investigación (3).

Hablar de sexualidad y en especial de 
educación sexual se convirtió en un tema 
prioritario de educación en Colombia, con 
los inconvenientes epistemológicos que 
ello supone de quienes tienen a su cargo 
tan importante labor y entendiendo que 
no se puede hablar desde la experiencia 
personal, donde lo pedagógico del asunto 
es visto como la posibilidad de aprender 
a través de la construcción personal y la 
interacción con los otros (4). Lo anterior 
garantiza la elaboración conceptual 
partiendo de la realidad para la formulación 
de proyectos contextualizados. 

Si partimos del concepto de sexualidad 
acordado entre la Organización 
Panamericana de la Salud y la Sociedad 
Mundial de Sexología en el 2000 (5):

“…un aspecto central del ser 
humano que involucra el sexo, 
la identidad y los roles de 
género, la orientación sexual, el 
erotismo, el placer, la intimidad 
y la reproducción. La sexualidad 
se experimenta y se expresa en 
pensamientos, fantasías, deseos, 
creencias, actitudes, valores, 
comportamientos, practicas, 
roles y relaciones. Aunque la 
sexualidad puede incluir todas 
las dimensiones, no todas ellas 
son siempre experimentadas o 
expresadas. En la sexualidad 
influye la interacción de factores 
biológicos, psicológicos, sociales, 
económicos, políticos, culturales, 
éticos, legales, históricos y 
religiosos”.
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Esto obliga a los trabajadores y formadores 
de personal de la salud a modificar el 
modelo biológico y el enfoque de riesgo, 
por una más consciente formación, 
entendiendo la sexualidad como un 
fenómeno complejo que involucra todos 
los procesos propios del ser humano.  La 
experiencia del grupo de educación en 
enfermería de la Universidad del Quindío, 
desde estas consideraciones, se puede 
organizar para su presentación en forma 
de  categorías que develan la importancia 
de los diferentes procesos académicos, 
en los que docentes y estudiantes 
generan competencias para el desarrollo 
de proyectos de educación en salud e 
investigaciones, que proveen herramientas 
metodológicas a las personas que trabajan 
en los diferentes niveles de atención y 
que potencian su trabajo, autoformación y 
desarrollo conceptual requerido (6).

Desde los componentes y abordajes de 
investigaciones, reorganización del plan 
de estudios y el diseño e implementación 
de procesos de intervención estructurados, 
se plantea la necesidad de   consolidar una 
línea de base que tenga como propósito la 
producción de conocimiento pertinente y 
a partir de este, plantear reorientaciones 
y el redireccionamiento del abordaje de 
la educación sexual de los niños, niñas 
y adolescentes,  lo cual a su vez lleva 
al análisis reflexivo para consolidar 
equipos multidisciplinarios preparados 
para tal fin.  Se pretende impactar 
inicialmente  sobre la formación de 
pregrado como enfermería, trabajo social 
y las licenciaturas, inicialmente. Se deja 
abierta la posibilidad de involucrar a otros 
profesionales teniendo en cuenta que 
es importante que  los profesionales de 
diferentes áreas abanderen este proceso de 
educación sexual a partir de proyectos de 
creatividad e innovación, de intervención 
educativa y de gestión, consolidando así la 
constitución de un equipo interdisciplinario 
que empieza su proceso de trabajo desde 

diferentes ámbitos como son la docencia, 
la asistencia, la extensión y la proyección 
social, derivadas directamente del 
desarrollo de proyectos de investigación.

Alcance de la experiencia en términos 
de apropiación de los derechos humanos 
sexuales y reproductivos (DHSR)

Toda experiencia de aprendizaje y 
de la apropiación de conceptos como 
sexualidad, sexología, educación, salud 
sexual y reproductiva, se ha vinculado 
directamente al trascender como sujetos; 
se hace referencia  a la trasformación del 
ser, de permitirse vivir este mundo con sus 
asuntos, convertidos en representaciones, 
valores y percepciones de un modo más 
vital. 

Por ello es reconfortante encontrar deseo 
y placer al pensar en este asunto, el 
primero dado por la curiosidad de saber y 
el segundo por la satisfacción del acto de 
haber aprendido y por lo tanto reflexionar 
sobre ello. Se  potencian las búsquedas 
activas de espacios y la apertura a otros 
escenarios de reflexión y reorganización 
de procesos de atención e intervención 
de profesionales de diferentes áreas 
del conocimiento.  Las personas que 
pertenecen a los servicios de salud como 
enfermeras, mujeres, hombres, docentes 
y miembros de una sociedad, encuentran 
en los derechos humanos sexuales y 
reproductivos, una opción de expresarse 
en la realidad,  permite ser, da herramientas 
para hacer de un modo específico y más 
importante vivir re-elaborándose en una 
dinámica continua. 

Articulación de la experiencia con 
algunos principios del programa de 
educación sexual y construcción de 
ciudadanía (PESCC)

Además de ser un tema de interés 
educativo, la sexualidad es un área 
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fundamental en el campo de la salud, y es 
por esto que se hace  importante trabajar 
desde la enfermería una  estrategia  de 
promoción de  hábitos de vida saludable, 
los cuales se vean reflejados en el primer 
formador del niño que es la familia, y 
luego en su institucionalización escolar 
desde edades muy tempranas, permitiendo 
a futuro sujetos reflexivos y críticos de 
su propia realidad, capaces de tomar 
decisiones en cuanto a su salud sexual, 
ejerciéndola no solo con autonomía sino 
además con responsabilidad y, tal vez lo 
más importante, siendo replicadores de  
éstos hábitos en su entorno social. 

Es urgente la necesidad de ajustar esta 
estrategia en el apoyo mutuo entre el 
campo disciplinar educativo y el campo 
disciplinar de la salud, lo que potencia 
factores protectores y estilos de vida 
saludables.

Es por lo anteriormente expuesto que el 
enfermero en formación  ve a su sujeto 
del cuidado (ser humano) como  ese 
holón (7) que es un todo y parte de todo, 
y en ese sentido se reflexiona, interpreta 
e interviene en cada necesidad que tenga 
para lograr ese estado de equilibrio que lo 
convierte en una persona saludable.

La filosofía de la enfermería pretende 
dejar en evidencia sujetos ontológicos 
que logran la aceptación del otro  desde 
una mirada individualizada proyectada al 
colectivo; por ello, además del principio 
de ser hombre, mujer o esa diversidad de 
cosas distintas que es la identidad y la 
orientación -las personas o seres humanos 
en el mundo (genero), la enfermera debe 
entender y comprender a ese sujeto de 
cuidado desde su ciclo vital, en el cual se 
suscribe, propiciando esa transformación 
que implican los procesos de 
reconocimiento de sí mismo, su entorno, 
el de los demás y la interacción entre 
ellos para aprender y tomar decisiones 
(educación).

Los seres humanos viven en comunidades, 
muchas de éstas cognitivas, cada una 
con un criterio de aceptación, lo que 
también los sostiene como un sistema 
de seres vivientes; si a este sistema le 
trasnsversalizamos la educación antes 
mencionada, el resultado esperado es que 
estén construyendo principios y reglas 
que les permitan la convivencia colectiva, 
sin demeritar la existencia propia y la 
posibilidad de tomar decisiones cargados 
de conocimiento y responsabilidad 
(ciudadanía) (8).

Por consiguiente, el trasegar de la vida 
opera desde diferentes dominios de 
realidad, los cuales como diferentes  redes 
de conversaciones y explicaciones, se 
interceptan en nuestros cuerpos, nuestras 
vidas dadas por expresiones y significados 
que nos relacionan con nosotros, con otros 
y con el medio (sexualidad) (9). 

Esto no puede significar otra cosa sino que 
estamos educando en sociedad para vivir 
todas nuestras relaciones interpersonales 
con respeto mutuo, en tolerancia o en 
construcción colectiva, aceptando la 
responsabilidad de nuestras acciones y 
emociones; esta racionalidad hace que la 
educación para la sexualidad connote y 
denote fundamentos culturales, sociales, 
biológicos, éticos de derechos y a su vez 
epistemológicos que complementan tal 
comprensión desde la individualidad y su 
evolución a la alteridad; esta evolución es 
la que hace finalmente “construcción de 
ciudadanía” (10).

Factores (actores, dinámicas, procesos, 
alianzas, conceptos, etc.) que permiten 
que esta experiencia sea significativa

Cuando el profesional de la salud se 
enfrenta y confronta con los problemas 
de la realidad, debe hacer un alto, tomar 
distancia y reflexionar sobre cómo los va a 
abordar y de qué herramientas valerse para 
tal fin. En el caso específico del  trabajo 
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realizado por el Programa de Enfermería 
de la Universidad del Quindío, es claro 
enfatizar que el impacto social que generan 
las intervenciones ha sido clave para el 
logro de objetivos, en lo relacionado con 
la educación sexual.  
En lo relacionado con extensión, el 
Programa de Enfermería asesora a la 
secretaría de educación y hace parte del 
comité técnico regional de educación 
sexual, desarrollando procesos de 
educación continuada a docentes, 
orientadores y administrativos de las 
instituciones educativas de básica y media. 

Esto ha sido de vital importancia ya que 
sin este enlace y apoyo no se podrían 
dimensionar los alcances y entender las 
diferentes miradas que el tema tiene con los 
diferentes actores sociales. De otra parte se 
realizan tanto procesos de investigación y 
capacitación, como procesos de extensión 
de la universidad a entes gubernamentales 
y no gubernamentales. También se asesora 
a la institución prestadora de servicios 
(IPS) de la Universidad del Quindío en 
asuntos relacionados con universidad 
saludable y se establecen procesos de 
capacitación y actualización docente.

En el quehacer asistencial, se realiza un 
acompañamiento a los profesionales de 
enfermería en los servicios amigables para 
adolescentes, asesoría en los servicios 
para hacer planes de alta y generación 
de consulta de enfermería basada en 
diagnósticos enfermeros, entre otros.

Es importante resaltar que este proceso, 
que se inició aproximadamente hace 
cuatro años, ha roto el paradigma que se 
tenía sobre la profesión de enfermería, 
encasillada a centros hospitalarios; otros 
profesionales de la salud como médicos, 
sicólogos y terapeutas han evidenciado la 
capacidad argumentativa en el tópico de 
sexualidad, para hacer de éste un tema 
en el que la apropiación conceptual y 

manejo teórico tenga la suficiente validez 
académica. 

Es así como estos profesionales se asesoran 
del grupo de investigación de educación 
en enfermería y buscan cooperación 
para bordar estos temas y cumplir con 
la función social que la Universidad 
del Quindío carga en su impronta; se 
distingue el manejo epistémico y la mirada 
interpretativa que la enfermera da sobre lo 
tradicional y mítico.

Permanencia de la experiencia de 
formación a través del tiempo

La base fundamental del grupo 
interdisciplinario de educación en 
enfermería de la Universidad del Quindío 
es su  experiencia en  investigación, pues 
desde allí  da inicio a la consolidación de 
procesos más amplios; es el caso de los  
escenarios investigativos y su articulación 
con los procesos asistenciales,  proyección 
y  reorganización de currículos de 
pregrados y la puesta en evidencia de la 
necesidad de actualización de conceptos 
que se creían ajenos a muchos de los 
profesionales de diferentes áreas del 
conocimiento; no solamente del área de 
la salud sino también de otras áreas  que 
son indispensable en la educación sexual 
de los niños.

Se da inicio a los procesos de investigación 
a partir de interrogantes como los que se 
presentan a continuación, cada uno de 
los cuales es resuelto desde procesos de 
indagación y construcción de propuestas 
investigativas:

¿Cómo se desarrolla la educación sexual 
como transversalidad curricular en la 
básica primaria de las instituciones 
educativas públicas de la ciudad de 
Armenia, en el departamento del Quindío?
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¿Cómo construir los lineamientos de 
una propuesta pedagógica que permita 
potenciar y favorecer la ejecución 
del proyecto educativo,  encaminado 
al abordaje del eje transversal  de 
educación sexual desde la escuela, con la 
participación de los docentes de la básica 
primaria  de las instituciones educativas 
públicas de Armenia? 

¿Cuáles son las configuraciones de las 
familias en los hogares de los estudiantes 
de las instituciones educativas de básica y 
media de la ciudad de Armenia Quindío, 
en el 2011?

El abordaje de estas investigaciones se 
realiza desde los enfoques cuantitativo 
y cualitativo. Tipologías exploratorias-
descriptivas, investigación acción 
participativa y descriptiva correlacional. 
Desde esta experiencia investigativa se 
han derivado varios trabajos orientados 
a la docencia, la extensión y la práctica 
misma del profesional de enfermería.  En 
lo referente a la docencia, en el currículo 
de enfermería, se ha dado apertura a la 
actualización de sus contenidos en el 
cuidado del niño y adolescente, el cuidado 
de la gestante y el cuidado del adulto 
mayor; al mismo tiempo la gestión del 
cuidado amplió su proceso de la práctica 
a otros escenarios como los contextos de 
educación básica y media y procesos de 
calidad educativa. 

El programa de enfermería se proyecta 
no solo a nivel regional sino nacional 
e internacional con el liderazgo para el 
cambio, actividad académica de últimos 
semestres de nuestro programa  que sigue 
lineamientos del Consejo Internacional de 
Enfermería (CIE). Los estudiantes realizan 
proyectos de investigación e intervención 
en salud sexual y reproductiva (SSR), 
educación sexual, servicios amigables, 

elaboración de cursos de actualización, 
material educativo, programas educativos 
tanto presenciales como virtuales a partir 
de diagnósticos educativos.  Se desarrollan 
electivas complementarias para los 
programas de pregrado de la universidad: 
enfermería, trabajo social, educación 
física y comunicación social.

Se trabaja además con instituciones 
como;  La Secretaria de Educación 
(instituciones educativas, públicas y 
privadas, área de gestión de calidad y 
servicio social), Secretaria de Salud (salud 
pública: servicios amigables) Secretaria 
de Desarrollo Social de la Alcaldía, otros 
indirectos como el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (hogares comunitarios, 
FAMI), entre otras.

La metodología utilizada para 
desarrollar trabajo en grupo es a través 
de la sensibilización, capacitación y la 
asignación de responsabilidades y tareas, 
tanto para las personas en particular, 
como para las instituciones implicadas, 
tomando como base las que se relacionan 
directa o indirectamente con los procesos 
educativos en la  básica  y media.

¿Cómo puede ser adaptada la 
experiencia de formación, a otros 
programas, facultades o universidades?

El programa de enfermería busca hacer 
interdisciplinariedad en sus procesos 
investigativos, razón por la cual el grupo de 
investigación en educación en enfermería 
busca trabajar con otros profesionales que 
se desempeñan en diferentes contextos 
regionales con el fin de crear alianzas 
estratégicas e institucionales.

El Programa de Educación Sexual y 
Construcción  de Ciudadanía se ha 
involucrado en los currículos de pregrado 
de enfermería en las diferentes áreas de 
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cuidado integral (mujer, adolescente-niño, 
adulto y adulto mayor), se han propuesto 
trabajos de grado de estudiantes en áreas 
directa e indirectamente relacionadas con 
la educación sexual y de otra parte, se ha 
dado apertura a contextos de desarrollo de 
prácticas académicas que no solo hacen 
visible el perfil de la enfermería en otros 
ámbitos sino que repercuten en la solicitud 
de trabajo transdisciplinario.

Actualmente se desarrollan procesos de 
investigación en familia entre programas 
y facultades, se vienen difundiendo 
los resultados de los proyectos de 
investigación en educación sexual 
compartiendo estas experiencias con las 
instituciones y a su vez, se han convertido 
en escenarios posibles para el desarrollo 
de  trabajos de intervención y nuevos 
procesos de  investigación. 

A nivel nacional también se socializa 
este trabajo en simposios, congresos 
y coloquios de investigación, donde 
no solamente los docentes sino los 
estudiantes que ejecutan proyectos tienen  
la oportunidad de darlos a conocer; se han 
escrito artículos en revistas indexadas 
y sin duda la posibilidad más grande es 
la asistencia como docente invitada y 
conferencista internacional, a la líder del 
grupo de investigación,  a la ciudad de 
Puebla, México, realizada por el Colegio 
Mexicano de Licenciados en Enfermería 
de este país.

El objetivo de su asistencia  es la 
difusión de la experiencia en educación 
para la sexualidad y desde allí se espera 
la consolidación de  alianzas entre la 
Universidad Benemérita de Puebla México 
y la Universidad del Quindío,  para trabajar 
en pro de la educación sexual desde un 
abordaje multidisciplinar y en alianzas 
interinstitucionales e intersectoriales.

A manera de conclusiones

Es importante trabajar procesos 
investigativos con el fin de compartir 
experiencias significativas, permitiendo a 
los protagonistas de los mismos evidenciar 
un trabajo que va en creciente evolución ( 
más de cuatro años), permitiendo realizar 
rupturas importantes y trascendentales 
en los paradigmas sobre sexualidad y 
el modelo biológico de riesgo usado 
tradicionalmente por los diferentes 
programas de las facultades de salud de 
Colombia y Latinoamérica.

La Universidad del Quindío hace parte de 
las instituciones de educación superior que 
están liderando y construyendo sentido 
humano en sus procesos académicos, al 
consolidar propuestas educativas para la 
educación sexual en las que priman los 
procesos que desarrollan competencias 
para la vida.

Es de vital importancia reconocer los 
aportes y experiencias que desde la 
educación superior se pueden desarrollar, 
no solamente desde las profesiones de la 
salud, sino también desde otras disciplinas, 
en cuanto a lo conceptual, lo metodológico 
y la gestión misma del conocimiento.

A continuación se comparten algunos 
apartes de las memorias del encuentro 
de educación sexual realizado en Bogotá 
durante los días 26 y 27 de abril del 2012, 
en el cual se presentó una ponencia en 
torno al programa, concluyéndose en el 
panel final lo siguiente:

Ideas fuertes a resaltar en las 
intervenciones realizadas

•	 Se resalta el cambio de paradigma 
sobre el cual se ha abordado la 
sexualidad en las instituciones de 
educación superior, dejando de 
lado el enfoque de riesgo y dando 
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primacía a un enfoque educacional 
que promueva la reflexión sobre 
ambientes favorables para el 
cuidado y la salud de las personas.

•	 Se pone en evidencia el abordaje de 
temáticas que tienen que ver con la 
sexualidad humana y que permiten 
la reflexión al interior de las 
facultades de ciencias de la salud 
y otras, que hasta el momento no 
se sentían con la suficiente fuerza 
para hacerlo, como las facultades 
de ciencias humanas, entre otras.

•	 La vinculación de la comunidad 
educativa en los planes de 
formación, donde se aborda el 
tema de la sexualidad desde una 
perspectiva educacional, y se 
promueve el conocimiento y la 
garantía de los derechos sexuales 
y reproductivos.

•	 Las universidades coinciden en 
afirmar que entre sus principios 
misionales está el contribuir 
al reconocimiento de los DSR 
y apoyar las estrategias de 
formación a las escuelas normales, 
encargadas de la formación de los 
futuros maestros y maestras.

•	 Entre los principios de 
socialización de sus estrategias, 
como un elemento primordial, 
está el trabajo que se viene 
ejecutando desde el aula por parte 
de los docentes de las facultades, 
pedagogos que a su vez se sienten 
identificados con los principios y 
componentes del PESCC.

Se destacan como elementos principales 
que fortalecen el desarrollo del PESCC en 
las universidades, los siguientes:

•	 La investigación como una de 
las principales formas para la 
construcción del conocimiento y el 
abordaje de los temas relacionados 
con la sexualidad y en específico 
con los hitos orientadores del 
PESCC.

•	 La vinculación interdisciplinar de 
las áreas del conocimiento donde 
participan estudiantes y docentes 
de los diferentes programas 
educativos.

•	 El abordaje de la ciudadanía y la 
construcción de tejidos sociales 
significativos, que promueven 
nuevas formas de estudiar, analizar 
y comprender la sexualidad 
humana, desde la perspectiva de 
los derechos humanos.

Cómo tensiones y dificultades se 
mencionan los siguientes asuntos

•	 Pervive la creencia de que los temas 
relacionados con la sexualidad 
humana no competen a disciplinas 
que no sean las ciencias relativas al 
cuidado de la salud, fortaleciendo 
el abordaje biomédico tradicional 
de la misma.

•	 La ausencia de la pedagogía como 
una disciplina que favorece la 
circulación del conocimiento y la 
puesta en marcha de dispositivos 
pedagógicos relacionados con la 
educación para la sexualidad.

•	 Las diferentes concepciones sobre 
las cuales se aborda el tema de la 
sexualidad y la ciudadanía, donde 
los paradigmas tradicionales tienen 
mucha fuerza, por ejemplo, la 
mirada de la bioética, desprendida 
de la mirada de los DSR.



Revista Cultura del Cuidado.   Vol. 9 N° 2, diciembre de 2012.  ISSN: 1794-5232

Ana Patricia Pérez S. - Carmen Ayde Fernández R.

73

•	 La ausencia de recursos 
económicos que permitan la 
reproducción de materiales que se 
han ido construyendo al interior de 
las universidades, así como la falta 
de recursos para los procesos de 
formación de los docentes.

Como recomendaciones del panel se 
enuncian

•	 Continuar fortaleciendo los 
avances alrededor de los 
programas ya existentes a la luz 
de los principios orientadores 
del PESCC. Por ejemplo, los 
conocimientos alrededor de 
temáticas que son propias del 
PESCC, como las dimensiones y 
los hilos conductores.

•	 Diseñar metodologías específicas 
de acuerdo con los planes de 
estudio y los programas existentes 
en cada uno de los campos 
universitarios.

•	 Junto con el Ministerio de 
Educación Nacional, continuar 
apoyando los procesos de 
formación de los   equipos 
técnicos regionales, a la luz de 
nuevos convenios que permitan 
ejecutar acciones específicas de 
los principios del programa (11).
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Elementos clave para el diseño de un plan de mejoramiento 
de la gestión y desarrollo del talento humano en las 

organizaciones de salud colombianas

Luis Fernando Cardona M.1

Resumen

Se entregan conceptos generales para la elaboración de un diagnóstico de gestión del 
talento humano y elementos claves sobre los modelos de gestión y desarrollo del talento 
humano en las organizaciones, tales como el análisis ocupacional, la selección de personal, 
la escala salarial, la evaluación del desempeño, los procesos de capacitación y la gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo.

Se recomienda a las instituciones de salud  la elaboración de un diagnóstico de la gestión del 
talento humano haciendo uso del instrumento diseñado y validado por el modelo estándar 
de control interno del Estado Colombiano, denominado: encuesta de desarrollo humano, 
para diseñar un plan de mejoramiento en gestión humana, como un factor determinante 
de la productividad y del mejoramiento en la atención de los usuarios.

Palabras Clave: recursos humanos en salud, administración de personal en salud, gestión 
de calidad, administración de los servicios de salud. (Fuente: BIREME Decs)
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Key Elements for the design of an improvement plan on 
management and development of human talent in health 

organizations in Colombia

Abstract

General elements are delivered for the elaboration of a diagnosis on management of 
human talent. Key elements on the models of management and development of human 
talent in organizations are presented, such as the occupational analysis, the selection of 
personnel, the wage scale, the evaluation of the performance, the training processes and 
the management of health and safety at work.

It is recommended to health institutions the elaboration of a diagnosis of the management 
of human talent making use of the instrument designed and validated by the standard model 
of internal control of the Colombian State, called: survey of human development. The idea 
is to design an improvement plan in human resource management, as a determining factor 
in productivity and improvement in the attention of the users.

Key Words: health human resources, administration of personnel in health, quality 
management, health services administration. (Source: BIREME Decs)
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Introducción

Sin desconocer las causas reales de la crisis 
del sector salud como es la generada por 
la racionalidad economicista del sistema 
actual, aunada a  la corrupción y los malos 
manejos gerenciales, se intenta poner en 
la palestra de la discusión la relevancia de 
la gestión y desarrollo del talento humano, 
como parte de una gran estrategia de 
mejora continua en las entidades de salud 
colombianas.

Porque es innegable que además de 
las anteriores dificultades enunciadas 
en el sistema actual de salud, existen 
deficiencias en la gestión del talento 
humano, por ser una condición gerencial 
de carácter dinámico y susceptible de 
experimentar debilidades administrativas.

Por ende es necesario que las 
organizaciones de salud, en su gestión, 
asuman el desarrollo institucional o cambio 
planeado como propósito estratégico 
duradero, lo que implica primero que todo, 
la elaboración de un diagnóstico de gestión 
del talento humano y consecuente a éste, 
el diseño, implementación y control de un 
plan de mejoramiento de dicha gestión.

En este orden de ideas, la gestión del 
talento humano como parte del desarrollo 
institucional u organizacional de una 
empresa, es condición fundamental para 
la productividad. Al respecto Avilán 
(1)  expresa que: alcanzar una cultura 
de la excelencia y madurez en gestión 
humana requiere tiempo y combinar un 
excelente ambiente laboral con acciones 
avanzadas de recursos humanos, para 
que cada empleado encuentre apoyo en 
las mejores prácticas que mantiene la 
empresa en campos como: compensación, 
comunicación interna y externa, políticas 
de desarrollo, evaluación de desempeño, 
selección y contratación, manejo del clima 
laboral y bienestar del empleado.

Para lograr el tan ansiado plan de 
mejoramiento en la atención a los usuarios 
de manera humana y con calidad, es 
evidente que esas prácticas avanzadas en 
recursos humanos, enunciadas por Avilán, 
no son descabelladas en cuanto a su 
aplicación en materia de talento humano 
y productividad en los sistemas de salud 
colombianos.

El presente documento entrega  una serie 
de elementos claves de los procesos de 
gestión del talento humano, promotores 
a su vez, de los planes de mejoramiento 
en las empresas de salud, basándose en 
el diseño de modelos de administración 
o gestión y desarrollo humano en la 
organizaciones, tales como el análisis 
ocupacional, la selección de personal, la 
evaluación del desempeño, la capacitación 
integral y la gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo principalmente.

Elementos clave en la gestión del talento 
humano

Selección de personal

La selección de personal requiere del 
diseño de los perfiles en correspondencia 
con la razón de ser de los cargos o empleos. 
Se propone asumir el análisis ocupacional 
como instrumento de desarrollo 
organizacional al utilizarse como punta 
de lanza para intervenir técnicamente las 
debilidades presentadas y percibidas por 
los colaboradores en las organizaciones 
de salud.

En este orden de ideas, Orlando Urdaneta 
Ballén (2) expresa que: el análisis de puestos 
(análisis ocupacional), es la herramienta 
básica para la administración y gestión del 
talento humano…, que comprende tanto 
la descripción de cada puesto de trabajo, 
tareas y operaciones, como los perfiles de 
cargo y de competencias.
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El análisis ocupacional, como técnica 
administrativa, permite conocer las 
funciones y operaciones realizadas en un 
puesto de trabajo, así como la justificación 
de los diferentes procesos utilizados en su 
diaria ejecución.

Es decir, las instituciones de salud 
requieren de la aplicación de esta técnica, 
para definir en cada puesto de trabajo: 
las actividades que se deben realizar, 
los requisitos y requerimientos que éste 
exige al colaborador, las condiciones 
físicas y habilidades mentales que debe 
poseer quien lo desempeña, los riesgos de 
accidentes laborales y las enfermedades 
profesionales derivadas de su ejercicio.

Es así como el análisis ocupacional, según 
Urdaneta, se constituye en el fundamento 
para la elaboración de instrumentos de la 
administración de los recursos o talentos 
humanos, tales como: los manuales de 
funciones y competencias, los perfiles 
de cargos, los procesos de selección de 
personal, la evaluación del desempeño, el 
diseño de los programas de capacitación 
integral y la estructuración de la escala de 
salarios.

Los perfiles ocupacionales o de cargos 
diseñados permiten la selección de 
los servidores idóneos de acuerdo con 
los requerimientos de los cargos o 
empleos; cuando existen deficiencias 
institucionales en este sentido, se requiere 
de una intervención inmediata para 
evitar una irradiación de la frustración 
laboral, fenómeno que a su vez provoca 
más entropía o energía de desgaste en 
la motivación laboral y por ende en la 
calidad de atención a los pacientes.

Además de los perfiles ocupacionales 
también se hace necesario acompañar el 
perfil de cada cargo en la organización 
de salud, con el perfil de competencias, 
de cada uno de los mismos, para poseer 

un mapa estratégico de gestión humana, 
estimulante del desarrollo institucional.

Murray M, Cubeiro J y Fernández 
Guadalupe, citando a Boyatzis, 1982, 
definen la competencia como una 
característica subyacente en una persona, 
que está causalmente relacionada con una 
actuación exitosa en un puesto de trabajo 
(3).

Así mismo, los anteriores autores en el 
texto en referencia, manifiestan que se 
pueden aprovechar los resultados de una 
base de competencias de conocimientos 
acumulados, para hacer un primer esbozo 
de las posibles competencias que habrá 
que buscar en el proceso de selección. 
Afirman también que Hay Group, 
consultora internacional que trabaja 
con los líderes para hacer realidad sus 
estrategias, ha descubierto que existen una 
serie de competencias que se repiten muy 
frecuentemente en diferentes puestos. 

Reclutamiento 

Procesos efectivos de inducción

Las instituciones de salud colombianas 
no deberán olvidar la inducción y la 
reinducción, entendida la primera como el 
procedimiento para presentar los nuevos 
empleados en la organización y ayudarles a 
ajustarse a las exigencias de las empresas, 
proporcionándoles la información básica 
sobre la empresa, para desempeñar 
satisfactoriamente sus labores (4).

La reinducción lógicamente se refiere al 
proceso mediante el cual se vuelve a hacer 
la inducción a los colaboradores antiguos, 
aproximadamente una vez al año, con 
el propósito de actualizarlos frente a 
los cambios humanos y tecnológicos, 
y las modificaciones en los protocolos 
de gestión, propios de los procesos de 
producción en los servicios de salud o 
reafirmarlos de ser el caso.
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Michael Meighan (5) afirma que la 
buena inducción puede reducir costos 
de selección, por cuanto disminuirá 
la probabilidad de que el aspirante 
seleccionado y contratado en un puesto 
de trabajo renuncie y más bien se motive. 
Con mucha frecuencia, si hemos estado 
empleados en una posición segura durante 
varios años, es fácil olvidar las dificultades 
afrontadas por la gente nueva en una 
entidad.

De esta manera los procesos de inducción 
y  reinducción permiten estudiar tanto la 
percepción de los colaboradores, como 
la capacidad de aprendizaje institucional, 
motor de desarrollo humano en las 
empresas.

Procesos  efectivos de capacitación

Una propuesta para el diseño de un 
plan de mejoramiento de la atención en 
salud, a partir  de la gestión del talento 
humano, requiere de procesos efectivos 
de capacitación.

El aprendizaje institucional u 
organizacional, tal como lo define el 
sistema de capacitación de servidores 
públicos y agentes educativos del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) (6), es  la capacidad que tienen 
las personas en una organización de 
expandir continuamente su potencial, de 
crear resultados que realmente desean, 
estimular nuevas formas de pensar y  
aprender a aprender juntos.

Londoño H expresa (7) que, en esencia 
la capacitación integral es un proceso 
sistemático, activo dentro del cual el 
hombre se prepara para hacer y llegar a 
ser, simultáneamente. Hacer, en el sentido 
de desarrollar las habilidades, destrezas 
y aptitudes necesarias para ejecutar el 
trabajo eficientemente.  Llegar a ser, para 
perfeccionar la personalidad y alcanzar 

la evolución psicológica necesaria 
para el desarrollo humano, dentro de 
una perspectiva esencialmente ética de 
responsabilidad frente al trabajo y de 
valoración permanente de la dignidad 
humana.

Para este modelo se utiliza el propuesto 
por la psicología organizacional de 
capacitación Integral, que se procesa 
simultáneamente en dos instancias, las 
cuales se diferencian en cuanto a sus 
objetivos específicos de hacer y llegar a ser 
y se integran en cuanto a su fin primordial 
de desarrollo armónico e integrado del 
binomio recurso humano – organización.

La primera instancia corresponde a un 
diseño de instrucción tecnológica para 
incrementar la eficiencia. La segunda 
corresponde a un diseño psicoterapéutico 
para el desarrollo de funciones mentales 
superiores indispensables para la 
productividad y para la promoción 
humana dentro de la organización.

No se puede imaginar un mejoramiento 
continuo en los servicios de salud sin la 
capacitación, que incluyen la inducción, 
la reinducción y la formación tanto de 
líderes como de colaboradores.

Adopción de escalas salariales

Al respecto Chiavenato (8)  afirma que: el 
equilibrio interno o consistencia interna 
de los salarios se alcanza mediante 
informaciones internas obtenidas a través 
de la evaluación y la clasificación de 
puestos de trabajo, sobre un programa 
previo de descripción y análisis de cargos 
y que el equilibrio externo o consistencia 
externa de los salarios se alcanza por medio 
de informaciones externas obtenidas 
mediante la investigación de salarios. 
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Con estas informaciones internas y 
externas, la organización define una política 
salarial; es evidente que los sistemas de 
salud mundiales y colombianos, no están 
exentos de esta lógica organizacional, 
requiriéndose tratar los desequilibrios 
salariales para generar motivación laboral  
en el trabajo, como lo afirma Maslow A. 
al referirse a la necesidad de seguridad, 
siendo las necesidades básicas las que 
preceden a las necesidades de crecimiento 
y deben satisfacerse antes de que una 
persona trate de satisfacer su necesidad de 
ser (9).

Sin una compensación salarial al menos 
equitativa con respecto a otros empleados 
que ejercen funciones y procesos similares 
en dificultad y cantidad, tanto dentro de 
la organización, como fuera de ésta, pero 
dentro del área geográfica de la empresa, 
se genera una percepción de inequidad 
salarial que indefectiblemente es frustrante 
y podría afectar la calidad del servicio a 
los usuarios, al sentir el colaborador que 
se encuentra vivenciando una desigualdad 
salarial injusta.

Expresado lo anterior, se requiere, aunque 
parezca utópico o idealista, diseñar 
un modelo de escala salarial justo y 
equitativo a las cargas de trabajo de cada 
colaborador en los sistemas de salud 
colombianos y con base en sus respectivos 
niveles de dificultad creciente en cuanto a 
la planeación, organización, ejecución y 
control de las tareas o funciones, procesos 
y procedimientos en cada cargo, calcular 
dicha escala; he ahí también otra razón 
fundamental para el desarrollo idóneo de 
los análisis ocupacionales.

Evaluación del desempeño

Se puede definir como: una apreciación 
sistemática del desempeño de cada persona 
en el cargo o del potencial de desarrollo 
futuro; es un medio que permite localizar 

problemas de supervisión de personal, 
integración del empleado a la organización 
o al cargo que ocupa en la actualidad, 
desacuerdos o desaprovechamiento de 
empleados con potencial más elevado que 
el requerido por el cargo (10).

Al respecto Davis K y Newstrom JW (11) 
expresan que la evaluación del desempeño 
cumple un papel de gran importancia en 
los sistemas de retribuciones. Se trata 
del proceso consistente en evaluar el 
desempeño de los empleados, compartir 
esta información con ellos y buscar 
medios para su evaluación.

Parafraseando a los anteriores autores, la 
gestión y evaluación del desempeño en 
los sistemas de salud colombianos, son 
indispensables para asignar recursos en 
un entorno dinámico, motivar y retribuir 
a los colaboradores, ofrecerles a éstos 
retroalimentación sobre su trabajo. 
Además, mantener buenas relaciones 
con grupos, asesorar y desarrollar 
a los empleados, ofrecerles a éstos 
retroalimentación sobre su trabajo y 
mantener buenas relaciones con y entre 
equipos laborales.

Para la implementación de un sistema 
idóneo de evaluación del desempeño,  
se sugiere concertar objetivos laborales 
y evaluar periódicamente áreas de 
desempeño como la productividad, la 
conducta laboral y la administración de 
personal, en el caso de colaboradores con 
personas a cargo.

Programa de seguridad y salud en el 
trabajo

Al tenor de la ley 1562 de 2012 (12) la salud 
ocupacional se entiende cómo seguridad y 
salud en el trabajo y se define como aquella 
disciplina que trata tanto de la prevención 
de las lesiones y enfermedades causadas 
por las condiciones de trabajo, como de la 



Revista Cultura del Cuidado.   Vol. 9 N° 2, diciembre de 2012.  ISSN: 1794-5232

Luis Fernando Cardona Mora

81

protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. 

Dicha Ley tiene por objeto mejorar las 
condiciones, la salud laboral y el medio 
ambiente de trabajo, las cuales conllevan 
la promoción y el mantenimiento del 
bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las ocupaciones.

Por consiguiente, es fundamental para la 
productividad y el mejoramiento continuo 
de los sistemas de salud en Colombia, 
la implementación de la normatividad 
vigente y, para ello, se requiere aplicar  la 
guía técnica colombiana 45 emanada del 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
(ICONTEC), por la cual se establece el 
diagnóstico de condiciones de trabajo 
o panorama de factores de riesgos, su 
identificación y valoración.

Posteriormente, suplida la etapa de 
diagnóstico, se requiere planear y 
llevar a cabo un programa de salud 
ocupacional, teniendo en cuenta, entre 
otras disposiciones legales, la resolución 
1016 de 1989, por la cual se reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma de 
estos  programas y que deben desarrollar 
los patronos o empleadores en el país (13).

Sin la salud ocupacional o seguridad y 
salud en el trabajo, el bienestar físico, 
mental y social de los colaboradores estará 
en riesgo de afectarse negativamente, lo 
que redundará consecuentemente en la 
productividad y el servicio al cliente.

Conclusiones y Recomendaciones 

El análisis ocupacional en las empresas 
de salud colombianas podrá facilitar 
significativamente una mayor precisión 
de las políticas tanto salariales, como  
en general de todos los lineamientos 
y procedimientos a nivel de la gestión 
humana: reclutamiento, selección de 

personal, capacitación integral, evaluación 
de gestión y del desempeño, seguridad y 
salud en el trabajo.

En este orden de ideas, se requiere la 
elaboración de un diagnóstico de la gestión 
del talento humano en cada empresa 
de salud, para lo cual se cuenta con un 
buen instrumento inicial de diagnóstico, 
diseñado y validado por el modelo 
estándar de control interno del Estado 
colombiano, publicado en el año 2006 
por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, denominado: “Encuesta 
de desarrollo humano” (14).

Este instrumento posee 15 items, los 
cuales, debidamente aplicados, punteados 
e interpretados, permiten obtener una 
radiografía  de la gestión humana, en 
cualquier entidad colombiana pública, 
inclusive si la entidad es de otro país o es 
de índole privada, previo unos cambios 
sutiles en algunas de las quince preguntas 
del citado instrumento.

Según los resultados obtenidos en el 
diagnóstico, se podrá técnicamente diseñar 
un plan de mejoramiento, que responda a 
las auténticas necesidades estratégicas 
del talento humano de la organización 
para aumentar la productividad en el 
ejercicio misional y consecuentemente la 
satisfacción de los usuarios. 
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Instrucciones para los autores

La revista Cultura del Cuidado, tiene como misión ser un espacio abierto al pensamiento 
y a la crítica, respetuoso de la diversidad y generador  de conocimiento que espera llegar 
a las comunidades académicas e instituciones afines a la salud  en el ámbito regional, 
nacional e internacional, con publicaciones producto de la actividad académica alrededor 
del cuidado, en condiciones de máxima confiabilidad, consistencia, veracidad y actualidad.

La revista está orientada a divulgar principalmente, investigaciones, revisiones de tema 
y reflexiones en el área de la salud y educación en salud, con énfasis en el cuidado de 
enfermería y está dirigida a todos los profesionales del área de la salud y de las ciencias 
sociales. 

Originalidad de los artículos. Los artículos remitidos a la revista Cultura del Cuidado 
deben ser originales e inéditos y el autor está obligado a informar al editor acerca de 
cualquier envío a otra publicación.

Reserva de derechos. El comité editorial se reserva el derecho de aceptar o rechazar un 
artículo, ni tampoco adquiere compromiso con los autores, una vez éste es aceptado, con 
respecto a la fecha o edición para publicarlo. También se reserva el derecho de realizar 
cualquier revisión editorial que estime necesaria, incluso la condensación u omisión de 
parte del texto, cuadros, figuras y anexos, sin alterar el contenido científico del mismo. 
La responsabilidad por los juicios y puntos de vista en los manuscritos, con respecto a 
entidades o personas, corresponde a los autores. 

Proceso de evaluación. Los artículos serán sometidos a un proceso de evaluación que se 
desarrollará de la siguiente manera: el comité editorial revisará inicialmente, que el artículo  
se ajuste a las temáticas de la revista y cumpla las condiciones editoriales establecidas en 
estas instrucciones.

Una vez surtido este paso, el documento se enviará a evaluadores externos, acompañado 
de las instrucciones para los autores y un formato para calificar  aspectos de tipo editorial 
y científico, evaluación que será anónima para ambas personas. En un plazo de 15 días el 
evaluador enviará de nuevo el formato diligenciado y el artículo con sus observaciones 
En el formato se podrá dictaminar: a) publicar sin cambios b) publicar con modificaciones 
o c) rechazar. Las evaluaciones serán remitidas a los autores y en caso se presentarse la 
categoría b, deberán remitirse con las modificaciones señaladas. Será el comité editorial 
quien definirá finalmente la publicación del artículo y si es aceptado remitirá un documento 
donde el autor o autores firmarán la cesión  plena de los derechos de autor al editor.

Conflicto de intereses. Tanto el editor como  el comité editorial estarán atentos a posibles 
conflictos de interés que afecten la imparcialidad de los evaluadores o que los inhabiliten 
para evaluar un artículo.

Proceso de envío. Debe enviarse el texto original escrito en forma impersonal, vía 
electrónica, donde se solicite la publicación, informen que el artículo es original y que 
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todos los autores han revisado y aprobado el manuscrito enviado. Se debe especificar: 
nombre del autor responsable, teléfono y correo de comunicación. Las figuras, gráficas y 
tablas se envían en un archivo aparte, elaboradas en el programa Excell y las fotografías en 
formato JPEG, con su numeración, títulos, leyendas y fuentes  respectivos, todas numeradas 
consecutivamente y  referenciadas en el texto. 

Los artículos deben remitirse con los siguientes datos: Julia Inés Escobar Montoya, Editor 
principal, Revista Cultura del Cuidado.  Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad 
Libre-Seccional Pereira, a los siguientes correos:  enfermería@unilibrepereira. edu.co y  
juliainés83@gmail.com

Los artículos enviados deben ajustarse a los “Requisitos uniformes para los manuscritos 
enviados a revistas biomédicas del grupo de Vancouver (1997).

•	 El texto no debe exceder de 15 páginas tamaño carta escritas a espacio sencillo 
con márgenes mínimo de 3 cms  por cada lado. Tipo de letra Arial, tamaño 12 
puntos. El autor debe conservar copias en medio magnético pues la revista no se 
responsabiliza de daños o pérdidas  ocurridas durante el envío o en el proceso de 
revisión o edición.

•	 El título del trabajo será lo más breve posible. Los nombres del autor y de los 
coautores se ubicarán a continuación del título del trabajo, utilizando la herramienta 
de Word: referencias, nota al pié, con asteriscos (número consecutivo para varios 
autores) se anotará su cargo, formación, institución de vinculación y correo 
electrónico de contacto.

•	 El artículo debe contener un resumen del artículo no mayor de 250 palabras con 
objetivo, metodología, resultados y conclusiones. Debe presentarse en idioma 
español y en inglés (Abstract).

•	 Se incluirán las palabras clave que describen el contenido del texto, no mayores 
de cinco en idioma español y en inglés (key words) teniendo especial cuidado en 
la traducción exacta de todos los términos, en cuanto a tecnicismos, neologismos, 
siglas y acrónimos. 

•	 Se deben normalizar las palabras claves que son aceptadas por bases de datos 
internacionales. Pueden ser consultadas en la Biblioteca virtual en Salud de la 
OPS, disponible en: http://www.bvsalud.org y revisar los descriptores en ciencias 
de la salud a través del enlace DeCS-Terminología en salud, también disponible en: 
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm o extractados del Medical Subject Headings 
(MeSH) del Index Medicus.

•	 Si el artículo es sobre investigaciones científicas, debe contener  introducción, 
metodología, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones 

•	 La introducción debe ser breve y proporcionar sólo la explicación necesaria para 
que el lector pueda comprender el texto que sigue a continuación. Al final debe 
contener un párrafo que  exponga de forma clara el o los objetivos del trabajo.
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•	 La metodología debe describir el tipo de estudio, la población, el tipo de muestreo, 
los instrumentos y el método de  recolección de los datos, tipo de análisis empleado 
e indicar el paquete estadístico utilizado. En este aparte debe mencionarse el 
seguimiento de las normas éticas de investigación científica en humanos y la 
aplicación del consentimiento informado cuando sea el caso.

•	 Los resultados se presentarán secuencialmente apoyados en tablas y figuras  y en 
el texto deben mencionarse solo los datos más relevantes evitando la tendencia a 
repetir todos los datos observados en las tablas.

•	 La discusión debe estar destinada a comparar los resultados obtenidos con otras 
investigaciones o referentes teóricos y con las posiciones y análisis de los autores 
respaldados científicamente.

•	 Las conclusiones deben referirse a los hallazgos y de esta manera deben desprenderse 
de los resultados y su discusión. Evite emitir conclusiones producto de posiciones 
propias pero que no tienen el respaldo en los datos obtenidos en el estudio. Cuando 
sea necesario se pueden incluir recomendaciones.

•	 Si se trata de artículos de revisión y reflexión el contenido del texto no debe exceder 
de 15 páginas tamaño carta escritas a espacio sencillo con márgenes mínimo de 3 
cms  por cada lado. Tipo de letra Arial, tamaño 12 puntos. 

•	 En artículos de revisión el autor debe presentar en forma amplia y crítica la 
bibliografía referente a un tema, situada en una perspectiva específica y exponiendo 
tendencias y avances, lo cual implica una extensa revisión bibliográfica (mínimo 
30 referencias)

•	 En artículos de  reflexión el autor analiza, interpreta o hace una crítica sobre un 
tema, a partir de las fuentes originales. Es una contribución original y actual. 
Cuando se trate de artículos sobre revisión de temas o reflexiones el artículo debe 
contener una introducción.

•	 Agradecimientos. Este aparte es opcional  y se refiere a la citación de personas, 
instituciones u otros  que hayan colaborado con la realización del trabajo.

•	 Referencias. Se deben numerar secuencialmente en el texto por medio de números 
arábigos encerrados entre paréntesis. El listado de referencias debe aparecer al final 
del texto bajo el titulo: “Referencias”.

Las referencias deben seguir el siguiente formato de acuerdo a los requisitos 
uniformes para manuscritos enviados a revistas biomédicas: 

•	 Revistas. Autor o autores (apellido del autor  y luego las iniciales de los nombres, 
sin signos de puntuación entre estos dos elementos y los nombres de los autores 
separados por comas. Si son varios autores se deben escribir un máximo de seis; si 
son más de este número  deben citarse los seis primeros y luego la abreviatura “et 
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al”).Título del artículo y subtítulo (si lo hay) separados por dos puntos. Título de 
la revista a que pertenece el artículo/ año de publicación; volumen /número de la 
revista (entre paréntesis): rango de páginas. Ejemplo:

Nissinen A, Berrios X, Puska P. Intervenciones comunitarias contra las enfermedades 
no transmisibles: lecciones de los países desarrollados para los países en desarrollo. 
Boletín de la Organización Mundial de la Salud. 2001, 79(10): 963-970. 

•	 Libros. Apellido completo e iniciales del nombre del autor  o autores, separados por 
coma.  Título del libro y subtítulo (si lo hay) separados por dos puntos. Número de 
edición o reimpresión indicados con la abreviatura  ed. o reimpr. (este dato se omite 
cuando corresponda a la primera edición). ciudad de publicación: editorial; año de 
publicación. Páginas. Ejemplo:  

Ackley BJ, Ladwing GB. Manual de diagnósticos de enfermería. 7ª ed. Madrid: 
editorial Elsevier; 2007. p. 395-425

Las referencias electrónicas deben seguir el siguiente formato: Autor. En caso de no 
contar con el autor, se debe consignar la institución responsable por la publicación. 
Título del artículo o documento. [internet] [fecha de consulta] Disponible en: anotar la 
dirección electrónica. Ejemplo:

•	 Cano-Rivero CG. John Dewey y su pedagogía de la acción. [Internet] [consultado 
9 de noviembre de 2011]. Disponible en: http://scarball.awardspace.com/ 
documentos/trabajos-de-filosofia/Jonh-Dewey.pdf

•	 Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005. [Internet] [consultado 
marzo 13 2006] Disponible en: www. profamilia.  org.co/ encuestas/ 00resumen/ 
01 general. htm 

Otro tipo de referencias puede ser consultado en: http://www.metodo.uab.es/ 
enlaces/2006%20Requisitos%20de%20Uniformidad.pdf

En caso de dudas frente a las normas de publicación, el autor puede observar el contenido 
de la revista y su presentación en el sitio Web: http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.
php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=70
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