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II ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE 

ACTUALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

IV ENCUENTRO DE EGRESADOS DE ENFERMERÍA 

Sincelejo, 26 y 27 de Noviembre de 2015 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Propiciar la actualización de profesionales de enfermería, docentes, estudiantes y 
egresados en temas relacionados con las diferentes áreas del quehacer profesional, 
teniendo en cuenta los avances científicos, tecnológicos y humanísticos, que contribuyan 
a un mejor desempeño académico y profesional.  

 

2. TEMA CENTRAL 

“La investigación en salud: hacia una búsqueda de la transdisciplinariedad” 

 

3. DESTINATARIOS 

La jornada de actualización está dirigida a docentes, egresados y estudiantes del 

Programa de Enfermería de la Universidad de Sucre; así como a los demás profesionales 

y docentes de Enfermería de otras instituciones educativas de salud del departamento y 

de la región.  
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4. CONFERENCIAS 

- 4.1 La Formación en Enfermería y su aporte a la Estrategia de los Objetivos del 

Milenio, Objetivos sotenibles y la Cobertura Universal. Doctora Lynda Wilson 

(Universidad de Alabama-EE.UU). 

 

- 4.2 La formación de las (os) enfermeras (os) en el área de la salud mental en el 

mundo y en Colombia. Magíster Muna Hamdan (Universidad de Cartagena). 

 

- 4.3 Aplicación de la teoría de Virgiia Henderson en la atención del Recién Nacido 

hospitalizado. Doctora Vivianne Jofré (Universidad de Concepción-Chile). 

 

- 4.4 Calidad del Cuidado de Enfermería brindado por Profesionales, en 

Instituciones Prestadoras de Srrvicios de Salud – Sincelejo, 2015. Magíster 

Eustorgio Amed Salazar (Universidad de Sucre). 

 

- 4.5 La Transculturalidad y la Psiquiatría. Magíster Muna Hamdan (Universidad de 

Cartagena). 

 

- 4.6 Necesidades familiares de los pacientes hospitalizados. Magíster Adriana 

Contreras Machado (Universidad de Sucre). 

 

- 4.7 Experiencias significativas en la evaluación del Proceso de Enfermería (PAE) 

desde una visión compleja. Doctora Judith Martínez Royert (Universidad de Sucre) 

 

- 4.8 Competencias básicas para cuidadores primarios en salud a nivel domiciliario. 

Doctora Vivianne Jofre (Universidad de Concepción-Chile). 

 

- 4.9 Experiencias sobre Competencias de Enfermería en Salud Global. Doctora 

Lynda Wilson (Universidad de Alabama-EEUU). 

 

- 4.10 Cuidado y Política Pública. Magíster y candidata a Doctora Luz Marina García 

García (Univesidad de Sucre) 
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4.1 La Formación en Enfermería y su Aporte a la 

Estrategia de los Objetivos del Milenio, Objetivos 

Sostenibles y la Cobertura Universal. 

Lynda Law Wilson. RN, PhD, FAAN. Profesora Jubilada de la 

Universidad de Alabama, Birmingham-EEUU. 

 
 
Principales retos en el Desarollo y la Salud Global. 
 
-Pobreza                                                            - Enfermedades infecciosas 
-Recursos Humanos para la salud                     -Falta de enfermeras a nivel global 
-Emigración al extranjero de enfermeras           -Brecha en las investigaciones 
-Calentamiento global 
 
La pobreza y la salud global 
 

 Países de bajos recursos llevan el 90% de la carga de enfermedad del mundo 

pero solamente representan el 12% de los gastos. 

(http://www.efc.be/ftp/public/ic/Health/GlobalHealthGlossaryPresent.pdf) 

 Dos terceras partes de los 6 millones de personas en el mundo viven en países 

en desarollo; más de 1 de cada 8 viven con menos de 1 dólar cada día. 

http://www.hhs.gov/nvpo/meetings/dec2003/Contents/ThursdayAM/Dahl.pdf. 

 

Enfermdades infecciosas 

 Millones cada año mueren inecesariamente a razón de enfermedades que 

actualmente se pueden tratar o prevenir. 

 Tres de estas enfermedades – SIDA, TB y el paludismo– matan a 6 millones de 

personas al año. 

 Enfermedades que son prevenibles mediante vacunas matan 1.7 millones de 

niños cada año. 

http://www.hhs.gov/nvpo/meetings/dec2003/Contents/ThursdayAM/Dahl.pdf. 

 

http://www.unisucre.edu.co/
http://www.efc.be/ftp/public/ic/Health/GlobalHealthGlossaryPresent.pdf
http://www.hhs.gov/nvpo/meetings/dec2003/Contents/ThursdayAM/Dahl.pdf
http://www.hhs.gov/nvpo/meetings/dec2003/Contents/ThursdayAM/Dahl.pdf
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Recursos humanos y acceso al cuidado de salud 

 El acceso a intervenciones efectivas que ya existen es severamente limitado para 

aquellos con la más grande necesidad. 

 El 95% de todos los nuevos casos del VIH, el 99% de los que padecen TB y  

paludismo, viven en países en vías de desarrollo. 

 120 millones de mujeres – la mayoría de ellas pobres – no tienen acceso a 

servicios de planificación familiar que quieren y/o necesitan. 

http://www.hhs.gov/nvpo/meetings/dec2003/Contents/ThursdayAM/Dahl.pdf 

 

Falta de Enfermeras a nivel global 

-Ambiente de trabajo peligroso                   -Asuntos de género 

-Carga de enfermedades                            -Lugares de trabajo con mucho estrés 

-El estatus de enfermería                            -Emigración de enfermeras al extranjero 

 

Emigración del personal de salud  

 El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios influye en la emigración. 

 El conflicto entre las necesidades de cada enfermera sobre pago justo e 

igualdad social, y a la vez mantener una distribución apropiada de personal de 

salud. 

 

Investigación limitada sobre los problemas más importantes de la salud global 

 De los $70 billones gastados cada año en investigación médica, solamente el 10% 

se dedica a los problemas que causan el 90% de las enfermedades y muertes 

(10/90 brecha). 

           http://www.hhs.gov/nvpo/meetings/dec2003/Contents/ThursdayAM/Dahl.pdf 

Calentamiento global 

 Enfermedades infecciosas 

 Polución 

http://www.unisucre.edu.co/
http://www.hhs.gov/nvpo/meetings/dec2003/Contents/ThursdayAM/Dahl.pdf
http://www.hhs.gov/nvpo/meetings/dec2003/Contents/ThursdayAM/Dahl.pdf
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 Desastres naturales 

 

 Provisión de alimentos 

 

Objetivos de desarrollo del milenio 

Adoptados en el año 2000 por la comunidad internacional, con una meta de alcanzar 

estos objetivos en el año 2015. 

Adoptados por todos los países miembros de las NU (193) y por 23 organizaciones 

internacionales: 

 Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 Lograr la enseñanza primaria universal 

 Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer 

 Reducir la mortalidad  infantil 

 Mejorar la salud materna 

 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 

 

Objetivos de Desarrollo sostenible 

Aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de septiembre de 

2015. 

Temas: Las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas 

http://www.unisucre.edu.co/
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MDG1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos 

inferiores a 1 dólar por día. 

 Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen 

hambre. 

 Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos 

las mujeres y los jóvenes. 

 

Objetivos sostenibles 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y 

promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos en todas las 

edades. 

 
           Indicadores seleccionados 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg. 
 

http://www.unisucre.edu.co/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg
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 En general el objetivo alcanzado con porcentaje de personas que viven con 
menos de $1.25 al día, cayó de 47% en 1990 a 22% en 2010. 
 

 Todavía 836 millones viven en pobreza extrema en el 2015 y 60 millones 
han abandonado sus casas por conflictos. 

 
MDG 2. Lograr la enseñanza primaria universal 

 

 El progreso logrado se ha ralentizado notablemente desde 2004. 57 

millones no están en la escuela en el 2015 (200 millones en 2000). 

 Más de la mitad de niños fuera de la escuela viven en el África 

subsahariana. 

 

Objetivo Sostenible 

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

 

 

MGD3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 

 Igualdad en la educación mejora, pero muchos países retroceden, especialmente 

en educación terciaria. 

 Igualdad en acceso a empleo subió a nivel global de 35% a 40% entre 1990-2010. 

 Hubo un incremento a nivel global en el porcentaje de mujeres en posiciones 

parlamentarias de 14% - 20% (2000-2012). 

 

Objetivo sostenible 

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 

y niñas 

MDG 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 

 La meta de reducir en dos terceras partes la mortalidad de los niños menores de 

5 años aún no se ha logrado, pero sí se ha disminuido un 41% a nivel mundial 

 En África subsahariana, 1 de cada 9 niños muere antes de cumplir los 5 años. 

 

http://www.unisucre.edu.co/
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MDG 5. Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes y lograr acceso 

universal a servicios de salud reproductivos. 

 La mortalidad materna ha bajado de 440 a 240 por cada 100.000 niños nacidos 

vivos (1990-2010) 

 

 Dos terceras partes de los partos en países en desarrollo fueron atendidos por 

personal de salud capacitado. 

 

MDG 6.  Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

 Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA. 

 Lograr para 2010 el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA para todas las 

personas que lo necesiten. 

 Haber detenido y comenzado a revertir, para el año 2015, la incidencia del 

paludismo y otras enfermedades graves. 

 

 

 

Objetivo Sostenible – Salud y Bienestar 

6. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 

 

MDG: Indicadores seleccionados 2012 

 La cantidad de nuevas infecciones con el VIH cayó un 21% entre 2001 y 2011. 

 Los niveles de infección más altos siguen dándose en África subsahariana y el 

Caribe.  

 El 48% de los que necesitan tratamiento para VIH lo reciben. 

 43 de 99 países reportan una reducción del 50% en casos nuevos de paludismo. 

 

MDG 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

 Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

 Reducir la pérdida de la biodiversidad y alcanzar para el año 2010 una reducción 

significativa de la tasa de pérdida. 

Objetivos Sostenibles 

http://www.unisucre.edu.co/
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7. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos 

8. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. 

9. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando 

nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático). 

10. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para 

lograr el desarrollo sostenible. 

11. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y 

revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. 

 

     Indicadores seleccionados 2012 

 Una meta alcanzada es reducir por la mitad el porcentaje de personas sin acceso 

al agua (de 76% a 89%). 

 

 Acceso a agua potable 91% en 2015 (76% en 1990). 

 

MGD 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 

 Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados, los países 

en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

 Desarrollar más aún un sistema financiero y comercial abierto, basado en reglas, 

previsible y no discriminatorio. 

 Abordar de forma exhaustiva la deuda de los países en desarrollo. 

 En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas 

tecnologías, en particular los de la tecnología de la información y las 

comunicaciones. 

 

Objetivo sostenible 

12. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 

 

 Indicadores seleccionados 

http://www.unisucre.edu.co/
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Cae la ayuda financiera global por primera vez en una década, por razón de la crisis 

económica mundial. 

Otras áreas de colaboración: trato justo, alivio de la deuda y acceso a la tecnología 

Divisoria digital (sigue siendo un problema). 

 

Otros Objetivos sostenibles 

13. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 

14. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la innovación. 

15. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 

16. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 

 

 

17. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

18. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles 

 

Cobertura y Acceso Universal de Salud 

Se puede contribuir a los Objetivos del Milenio y Objetivos Sostenibles 

 

Cobertura Universal de salud 

La capacidad del sistema de salud para responder a las necesidades de la población, 

lo cual incluye la disponibilidad de infraestructura, recursos humanos, tecnologías de 

la salud (incluyendo medicamentos) y financiamiento. 

La ausencia de barreras de tipo geográfico, económico, sociocultural, de organización 

o de género. 

Salud Universal 

http://www.unisucre.edu.co/
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Cobertura Universal de Salud (CUS) + Acceso Universal a Salud (AUS) = Salud 

Universal (SU). 

Cómo las Enfermeras pueden contribuir al Desarrollo Sostenible y Salud 

Universal? 

 Piensa mundialmente y actúa localmente. 

 Enfermeras contribuyen a la salud mundial y al logro de todos los objetivos de 

desarrollo del milenio a través del cumplimiento de las normas de competencia 

cultural en el cuidado y el tratamiento del paciente. 

 Trabaja para asuntos de justicia social en tu área. 

 Aborda el asunto de la desigualdad de salud. 

 

 

Lograr la Enseñanza Primaria Universal 

 Intervención a tiempo para niños de alto riesgo. 

 Apoya la agenda de apoyo financiero internacional de tu país. 

 Patrocina un niño o niña de un país en desarrollo. 

 

Promover la igualdad de Género y la Autonomía de la Mujer 

Promover investigaciones sobre intervenciones culturalmente apropiadas para la 

violencia doméstica. 

 

Trabajar para promover la Salud de Todos 

Promoción de la salud, prevención de las enfermedades y cuidado a los que necesitan 

cuidado. 

 

Mejorar la Salud Materna/Infantil 

Apoya esfuerzos locales que abordan los problemas de falta en ayuda materna, salud 

reproductiva y salud infantil. 

 

Combatir el VIH/SIDA, el Paludismo y Otras Enfermedades 

Júntate a una organización y empieza una campaña “Enfermeras Mosquiteras” para 

recaudar fondos para mandar mosquiteras anti-paludismo a lugares del mundo que más 

lo necesitan.  

http://www.unisucre.edu.co/
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(From The MDGs and Me)  

http://www.nursingsociety.org/GlobalAction/UnitedNations/Pages/MakeaDifference.aspx. 

 

 Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo 

 Participa en asociaciones mundiales para el desarrollo.  

 Explora oportunidades para crear colaboraciones mundiales. 

 

Otros recursos 

 WHO Strategic Directions for Nursing and Midwifery 2011-2015 

http://www.who.int/hrh/resources/nmsd/en/index.html 

 En proceso de revisión para 2016-2020 

 WHO/PAHO Collaborating Centers for Nursing and Midwifery 

http://www.globalnetworkwhocc.com 

 

 

 

                 
 

Global Alliance of Nursing and Midfery (GANM). http://ganm.nursing.jhu.edu 

 Una comunidad practicante 

 Oportunidad de contactar y compartir con enfermeras en todo el mundo 

 Más de 2000 miembros 

 ¡Gratis!  ¡Inscríbase hoy! 

 

 

International Center on Nurse Migration 

http://www.intlnursemigration.org/default.shtml 

ICN Position Statement on Ethical Nurse Recruitment (2007) 

Alianza Latinoamericana por la Salud Global (ALASAG) - www.alasag.org 

 Instituto Nacional de Salud Pública, México. 

 Facultad Nacional de Salud Pública, Colombia. 

 Escuela de Salud Pública, U de Chile. 

http://www.unisucre.edu.co/
http://www.nursingsociety.org/GlobalAction/UnitedNations/Pages/MakeaDifference.aspx
http://www.globalnetworkwhocc.com/
http://ganm.nursing.jhu.edu/
http://www.intlnursemigration.org/default.shtml
http://www.alasag.org/
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 Fundación Oswaldo Cruz. 

 Escuela de Salud Pública U. de Costa Rica. 

 Universidad Salud 

 

Misión de ALASAG 

“Impulsar el abordaje de salud global en la enseñanza, capacitación, investigación y 

cooperación técnica en Latinoamérica a través de colaboraciones institucionales” 

La Iniciativa Nightingale para la Salud Mundial  

http://www.nightingaledeclaration.net 

La misión de NIGH es de informar y empoderar a enfermeras y otro personal de salud y 

educadores a ser “Nightingales del siglo 21” — quienes trabajan en las comunidades 

locales, nacionales y mundiales para construir un mundo saludable. 

 

 

El Mandato de NIGH 

 Posibilitando a los pueblos de las Naciones Unidas, como ciudadanos de sus 

Estados miembros, a trabajar juntos en una campaña mundial con la salud como 

prioridad global más alta. 

 Alistando a enfermeras y otro personal de salud y educadores para trabajar juntos 

eficazmente – y a colaborar con otros con mente, corazón y espíritu en conjunto 

– en movilizar a la opinión pública a este fin. 

La Iniciativa Nightingale 

 The Nightingale Declaration 

http://www.nightingaledeclaration.net/declaration/healthy/ 

 Video in Seven Languages on Nursing‘s Contributions to Global Health:   

 http://nightingaledeclaration.net/nigh-who-video-nurses-a-midwives/521-nigh-

launches-global-music-video-on-nursing 

 Video en Ingles re: las contribuciones de enfermeras a Salud Universal - 

http://www.nighvision.net/who-video.html 

 

 

http://www.unisucre.edu.co/
http://www.nightingaledeclaration.net/
http://www.nightingaledeclaration.net/declaration/healthy/
http://www.nighvision.net/who-video.html
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4.2 La Formación de las (os) Enfermeras (os) en el 

área de la Salud Mental en el Mundo y en Colombia 

Magíster Muna Hamdan Rodríguez. Universidad de Cartagena, 

Cartagena Colombia 

 

                        

 

 

El bienestar mental es un componente fundamental de la definición de salud según la 

OMS. La buena salud mental hace posible que las personas materialicen su potencial, 

superen el estrés normal de la vida, trabajen de forma productiva y hagan aportaciones 

a su comunidad. 

La salud mental es importante, pero queda un largo camino por recorrer hasta que se 

consiga. Quedan muchos aspectos por resolver, como el descuido de los servicios y la 

atención a la salud mental o las violaciones de los derechos humanos y la discriminación 

de las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales. 

Se fijan cuatro objetivos principales:  

 Liderazgo y gobernanza más eficaces en materia de salud mental. 

 Prestación de servicios integrales e integrados de salud mental y asistencia social 

con base en la comunidad. 

 Aplicación de estrategias de promoción y prevención. 

 Fortalecimiento de los sistemas de información, de las evidencias y de la 

investigación. 
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Tiene un enfoque integral y multisectorial, con coordinación de los servicios de los 

sectores sanitario y social, concede especial atención a la promoción, prevención, 

tratamiento, rehabilitación, atención y recuperación. 

 

El principio mundialmente aceptado es: «No hay salud, sin salud mental» 

 

AÑO 2001 

                 

 

 
1. Promover el bienestar para todos. 
2. Demostrar que la salud mental es un eje central. 
3. Combatir el estigma y la discriminación. 
4. Promover actividades pertinentes a las etapas más vulnerables de la vida. 
5. Prevenir los problemas de salud mental y suicidio. 
6. Asegurar el acceso a la atención primaria de buena calidad para los problemas de 
salud mental. 
7. Brindar cuidados efectivos en servicios insertos en la comunidad para las personas 
con problemas de salud graves de salud mental. 
8. Establecer asociaciones con otros sectores. 
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9. Crear una fuerza de trabajo suficiente y capaz. 
10. Establecer un buen sistema de información sobre salud mental. 
11. Proveer fondos proporcionales y adecuados. 
 
12. Evaluar la efectividad y generar nuevas evidencias. 
 
 
Datos Actuales 

 Las personas con depresión mayor o esquizofrenia tienen una probabilidad de 
muerte prematura un 40% a 60% mayor que la población general.  

 A nivel mundial, el suicidio es la segunda causa más frecuente de muerte en los 
jóvenes. 

 Los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias, cobran un 
alto precio y representaban un 13% de la carga mundial de morbilidad en el 2004. 

  La depresión representa un 4,3% de la carga mundial de morbilidad. 

  La depresión está entre las principales causas mundiales de discapacidad (11%) 
sobre todo entre las mujeres. 

 Las consecuencias económicas de estas pérdidas de salud son igualmente 
amplias: en un estudio reciente se calculó que el impacto mundial acumulado de 
los trastornos mentales en términos de pérdidas económicas será de US$ 16,3 
billones entre 2011 y 2012 
 

 
El Atlas de Salud Mental 2011 de la OMS: 
 

 El gasto mundial anual en salud mental es inferior a US$ 2 por persona, e inferior 
a US$ 0,25 por persona en los países de ingresos bajos. 

 67% de esos recursos económicos se asigna a hospitales psiquiátricos, pese a 
que se asocian a malos resultados sanitarios y violaciones de los derechos 
humanos. 

 
Programa de acción para superar la brecha en salud mental (mhGAP) de la OMS: 
 

 0.05 psiquiatras y 0.42 enfermeras psiquiátricas, por cada 100,000 habitantes en 
países de ingresos bajos.  

 La tasa de psiquiatras es 170 veces mayor y de enfermeras 70 veces mayor en 
los países de ingresos altos. 

 Organizaciones de personas con trastornos mentales y discapacidades 
psicosociales es de 49% en los países de ingresos bajos, y de 83% en los de 
ingresos elevados. 

 Las asociaciones de familiares, las cifras correspondientes son del 39% y el 80%, 
en países de ingresos bajos e ingresos elevados, respectivamente. 
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El plan de acción tiene los objetivos siguientes: 
 
1. Reforzar un liderazgo y una gobernanza eficaces en el ámbito de la salud mental. 
2. Proporcionar en el ámbito comunitario, servicios de asistencia social y de salud mental 
completos, integrados y con capacidad de respuesta. 
3. Poner en práctica estrategias de promoción y prevención en el campo de la salud 
mental. 
4. Fortalecer los sistemas de información, los datos científicos y las investigaciones sobre  
salud mental. 
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Neuman, Roy, Levine, Paplau 

 
 
Enfermería en Salud Mental.  Ejemplos del Mundo: 
 

 Australia (MHFA, investigación y fomento de la formación en salud mental). 

 Los Estados Unidos (Ley de Obama, el paciente con trastorno mental participa en 
su tratamiento). 
 

 Canadá (Conservar los derechos humanos, en especial de mujeres y niños).  

 España (ETAC, sistema comunitario en Salud mental). 

 Colombia (Enfermería en Salud Mental - Ley 1616 de 2013; - Cómo la 
Enfrentaremos? Qué haremos para lograr los objetivos y metas de esta ley y un 
servicio más apropiado en la salud mental? 
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Cómo las enfermeras logramos esta descentralización de los servicios en la 
salud mental: 
 

 La educación de las enfermeras (Salud Global).  

 El liderazgo de las enfermeras.  

 La investigación de enfermería en salud mental.  

 La enfermería basada en la evidencia.   

 La enfermería basada en la comunidad.  

 Aumento del número de enfermeras psiquiátricas 
 
 
 

4.3 Aplicación de la teoría de Virginia Henderson en 

la atención del Recién Nacido hospitalizado 

Doctora Viviane Jofré Aravena. Universidad de Concepción, 

Concepción-Chile 
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Los modos de intervención se dirigen a: 
 

 Completar, reforzar o sustituir la fuerza, el conocimiento o la voluntad. 

 Las consecuencias de la intervención pueden ser la satisfacción de las 
necesidades básicas 

 
Conceptos: 
 

 Necesidades 

 Cuidados básicos 

 Independencia, autonomía 

 Agente de la autonomía asistida 

 Datos de dependencia, y  

 Datos que deben considerarse 
 

 
 

 El concepto de necesidad no presenta el significado de carencia, sino de 

requisito. 

 Todas las necesidades adquieren un pleno significado cuando son abordadas 

desde su doble vertiente de universalidad y especificidad. 
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 Universalidad en tanto que son comunes y esenciales para todos los seres 

humanos, y especificidad, porque se manifiesta de manera distinta en cada 

persona 

 

Cuidados Básicos 

Derivan del concepto de necesidades y se refiere al conjunto de intervenciones 

enfermeras reflexionadas y deliberadas, basadas en un juicio terapéutico razonadas y 

teóricamente sólidas, y dirigidas tanto a aumentar, mantener o recuperar la 

independencia. 
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Diferencia entre falta de autonomía y falta de fuerza 

Cuando hay una falta de fuerza, la persona no puede hacer algo en ese momento, pero 

tiene un potencial que desarrollar y que permite suponer que en un futuro aumentará o 

recuperará la independencia.  En la falta de autonomía, o bien la persona por su edad y 

su etapa de desarrollo aún no ha adquirido las habilidades para hacer por sí misma las 

actividades necesarias o bien las ha perdido temporalmente. 

Manifestaciones de independencia 

Son conductas o indicadores de conductas adecuadas para satisfacer sus necesidades 

básicas, de acuerdo con su edad, su sexo, su etapa de desarrollo y su situación de vida. 

Por indicador de conducta se entiende los datos que, sin referirse directamente a una 

conducta de la persona, la representa o la señala. 

Manifestaciones de dependencia 

Son las acciones que realiza la persona y son incorrectas, inadecuadas o insuficientes 

para satisfacer las necesidades básicas, en el presente o en el futuro, de acuerdo con 

su edad, su sexo, su etapa de desarrollo y su situación de vida y de salud. 
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Atención de Enfermería en el RN hospitalizado 

Introducción. El desafío es mejorar la calidad de vida de los RN, minimizando la 

patología sobre-agregada como las infecciones; y lograr un desarrollo neurológico y 

conductual que lo integre a la vida familiar y a la sociedad. 

Consideraciones 
  

 Nace antes de completar su desarrollo 

 Enfrenta un ambiente con características físicas diferentes 

 Debe asumir funciones vitales que eran realizadas por su madre 

 Tiene un sistema nervioso central en etapa de organización 
 
Necesidades alteradas 
 

 Oxigenación y regulación de la temperatura 

 Alimentación 

 Actividad y descanso 

 Higiene 

 Comunicación 

 Seguridad en el ambiente 

 Garantía de crecimiento y desarrollo saludable  

 

 

4.4 Calidad del Cuidado de Enfermería brindado por 

Profesionales, en Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud – Sincelejo, 2015. 

Avance de Investigación 

Magíster Eustorgio José Amed Salazar Universidad de Sucre, 

Sincelejo-Colombia  

 

 

Guía de presentación 

1. La situación  

2. Objetivos 

3. La importancia 
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4. Algunos elementos conceptuales 

5. Cómo se está haciendo 

6. Resultados (Avance) 
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Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Evaluar la calidad del cuidado de Enfermería brindado por profesionales, en instituciones 

de salud de Sincelejo, mediante la aplicación del CARE Q. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Describir la percepción de los comportamientos del cuidado de Enfermería en las 

categorías: Accesible, Explica y facilita, Anticipa, Conforta, y Mantiene relaciones 

de confianza. 

 Estimar la fiabilidad del instrumento CARE Q y su sistema de medición, para 

evaluar, de manera sistemática, la calidad del cuidado de Enfermería en sus 

diferentes dimensiones, en Sincelejo. 
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http://www.unisucre.edu.co/


 

                   Facultad de Ciencias de la Salud. Carrera 14 No. 15C – 132, Sincelejo-Sucre 

 Teléfono: (035) 2818130; Celular: 3205677990; Mail: dpto.enfermeria@unisucre.edu.co                         www.unisucre.edu.co                                 

 

 
 

Cómo se está haciendo… 

 

 Tipo de estudio: Descriptivo, transversal. 
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 Área: IPS (Relación Docencia – Servicio) 

 Fuente primaria: Pacientes que reciben servicios de Enfermería 

 Cálculos muéstrales: Open Epi 3.0.1 

 Instrumento: Care Q de Patricia Larson 

 Validez y fiabilidad contextual del instrumento: Prueba Piloto 

 Recolección de datos: electrónica.  

 

 

Selección de participantes                            Care Q 

                                                                    46 preguntas              

Mayores de 18 años                                     Categorías: 

Más de 2 días de hospitalizado                    . Accesible 

Voluntario                                                      . Explica y facilita 

No Alteraciones mentales                             . Anticipa 

Procesamiento: IBM SPSS 21                      . Conforta 

Análisis: Frec + % +  (de                               . Mantiene relaciones  

confianza) 

 

Resultados Esperados 

 Línea de base de la métrica de calidad del cuidado enfermero, centrada en el 

paciente en Sincelejo. 

 Validación de método, herramientas e instrumentos para medición del cuidado 

en el contexto. 

 Divulgación científica de resultados obtenidos 
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En un mundo globalizado y competitivo, se hace necesario ser sensibles a las 

señales que nos dan nuestros pacientes; son estas el origen de necesidades 

laborales y de formación profesional de nuestros graduados. 

                                                                                                         EJAMED 
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4.5 La Transculturalidad y la Psiquiatría 

Magíster Muna Hamdan Rodríguez. Universidad de Cartagena. 

Cartagena-Colombia 
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Culturas Preliterarias y Etnopsiquiatría: 

 

 Edad Antigua (Talismanes, chamanes, Hipócrates).  

 Edad Media (Clérigos, atención brutal, misógina).  

 Renacimiento (Humanismo en la atención). 

 Siglo XVII- XVIII (Conolly – No restrain). 

 

La Ilustración  

 

 

 
 

 

Philippe Pinel, en La Salpêtrière (Asilo de París para mujeres locas), liberando 

de sus cadenas a una paciente. Cuadro de Robert Fleury (1795). 
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Siglo XX: Psiquiatría Organicista. 

 

 Aparece la figura de E. Kraepelin, quien desarrolló un sistema de clasificación 

descriptiva sistematizada de los trastornos psiquiátricos. 

 Otro de estos pilares es la concepción dinámica del enfermar psíquico iniciado por 

S. Freud, con el desarrollo de su teoría psicoanalítica. 

 Jaspers introduce el rigor metodológico en psiquiatría, explicativo y comprensivo. 

 

 
 

 

Cultura y Personalidad 

 

 Principios del siglo xx, corriente “Cultura y Personalidad”. Surge del encuentro 

entre antropología y psicoanálisis. 

 Ruth Benedict “Patterns of culture” 

 M. Mead 

 Kardiner: Estructura básica de personalidad 

 Marvin Harris 

 Renato Alarcón 

 L. Caballero 

  

Claude Levi Strauss decía: 

 

 «Probablemente todos los grandes dramas contemporáneos tienen su origen directa o 

indirectamente en la dificultad creciente que tenemos los humanos de vivir juntos». 
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Aspectos conflictivos 

 

 Persona como estructura: 

Concepción euroamericana, implica una concepción universalmente compartida de 

personalidad. Permite la creación de entidades nosológicas. 

 

 Persona como función: 

Concepción no occidental, implica una construcción interpersonal de la personalidad 

 

Realidad o Utopía 

 

 Sociedades multiculturales que acepten la interculturalidad y favorezcan la 

integración. 

 Diferentes personas, con diferentes orígenes, con diferentes culturas (que a su 

vez son múltiples y complejas), han de poder compartir un mismo corpus social. 

De lo contrario la sociedad se resiente y enferma. 

 Garantizar la no exclusión que se ceba en los más débiles, y la plena ciudadanía 

 El paternalismo, la xenofobia, el fanatismo, el machismo, el nacionalismo 

excluyente, son lacras que hay que combatir. 

 La dignidad es la otra cara de la libertad (Wole Soyinka). 

 Es habitual entre la gente hablar de vastas abstracciones; occidente, islam, 

confucionismo,… El mundo de hoy es un mundo de mezclas. 

 “Los otros” los vemos como un bloque monolítico donde poco importan los 

individuos. 

 La cobertura informativa del Islam que se hace en Occidente: es una actividad 

parcial, desdibujada. 

 Como respuesta y resistencia a la occidentalización y al neocolonialismo surge el 

radicalismo (ejemplo el salafismo como visión rigorista del Islam). 

 

Identidad 

 

 Necesidad básica del ser humano; poder responder a la pregunta de ¿quién soy  

yo? 

 Identidad tiene que ver con la historia de vida, influido por el concepto del mundo 

que manejamos y por el concepto del mundo que predomina en la época y lugar 

que vivimos. 

 Identidad individual / colectiva. 
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 La identidad va cambiando, es evolutiva. 

 Se edifica a través de diversas identificaciones que el sujeto realiza en interacción 

con las personas significativas de su ambiente. 

 Consolidar la identidad consiste en encontrar un sentimiento interno de unidad y 

por otro lado poder diferenciarse del otro. 

 Si el otro no confirma mi identidad se transforma en amenazante y es frecuente 

que intente evitar el contacto con aquellos que nos amenazan, que ponen en 

riesgo mi identidad, autoimagen y autoestima. 

 

Identidad Colectiva 

 

 Es necesario un contratipo para la toma de conciencia de la identidad cultural 

de nuestro grupo (Abdellah Laroui, historiador). 

 Riesgo de identidades defensivas; se exalta el derecho a la diferencia como 

respuesta a una situación de exclusión social más que humillante.  

 Cuanto más amenazada está nuestra identidad colectiva, más nos 

enganchamos a ella (Vanik Volkan).  

 Uso de amplificadores culturales que nos unen a nuestro grupo  de referencia.  
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La Guerra  
Islam vs Islamismo 
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La Inmigración 
 

 
 
 
 

La Desigualdad 
El Agua 

 

 
 
 
 

El Hambre 
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La Mujer 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0-Retnj3TsA 

 
 

“DEJEMOS DE ACABARNOS A NOSOTROS MISMOS Y A NUESTRO 
MUNDO…” 
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4.6 NECESIDADES FAMILIARES DE LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS 

Magíster Adriana Contreras Machado. Universidad de Sucre, 

Sincelejo-Colombia 

 
La hospitalización de un familiar o un ser querido es un evento de grandes 
dimensiones que suscita de manera repentina una serie de alteraciones a nivel 
personal y familiar. A nivel personal, estas alteraciones provocan en el familiar desde 
sentimientos negativos hasta manifestaciones físicas; a nivel familiar crea 
desorganización en la dinámica de la familia. Estas repercusiones no son favorables 
ni para la persona ni para la familia, puesto que pueden deteriorar la salud física y 
mental; y es enfermería, por su objeto, la que está llamada a prevenir o disminuir 
estos menoscabos en la salud de este grupo. 
 
El siguiente escrito hace referencia a la atención que requiere la familia del paciente 
hospitalizado y que enfermería debe ofrecerla; este  cuidado es derivado de unas 
necesidades muy particulares que presenta el familiar y que muchas veces son 
tácitas y otras veces son manifiestas.  
 
Veamos cual es el concepto de necesidad y su clasificación. 
 
NECESIDAD 
 
En un sentido amplio, una necesidad es aquello que resulta indispensable para vivir 
en un estado de salud plena. Las necesidades se diferencian de los deseos en que 
el hecho de no satisfacerlas produce unos resultados negativos evidentes, como 
puede ser una disfunción o incluso el fallecimiento del individuo. Pueden ser de 
carácter fisiológico, como respirar, hidratarse o nutrirse (objetivas); o de carácter 
psicológico, como la autoestima, el amor o la aceptación (subjetivas). En función de 
su disponibilidad, se puede distinguir entre necesidades libres y necesidades 
económicas. Las necesidades libres son aquellas que se cubren sin esfuerzo dada 
su gran abundancia (la luz solar, el aire, etc.), mientras que las necesidades 
económicas se satisfacen a partir de una serie de esfuerzos (sembrar, cosechar, 
construir, etc.). En economía, las necesidades se consideran infinitas e insaciables y 
abarcan todo aquello que hace falta para vivir en condiciones óptimas. En el 
marketing y los recursos humanos, una necesidad para una persona es una 
sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla. Por ejemplo, la sed, el hambre  
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y el frío son sensaciones que indican la necesidad de agua, alimento y calor, 
respectivamente. 
 
«Las necesidades son la expresión de lo que un ser vivo requiere indispensablemente 
para su conservación y desarrollo. En psicología la necesidad es el sentimiento ligado 
a la vivencia de una carencia, lo que se asocia al esfuerzo orientado a suprimir esta 
falta, a satisfacer la tendencia, a la corrección de la situación de carencia.  
 
CATEGORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES HUMANAS 
 
Las necesidades pueden desgranarse conforme a múltiples criterios, y las ciencias 
sociales ofrecen en este sentido una extensa y diversa literatura. De la confusión 
reinante respecto del concepto “necesidad” derivan las dificultades intrínsecas a la 
hora de establecer categorías. La categorización de las necesidades corre el riesgo 
de establecer esquemas de jerarquización, que suponen de facto un aislamiento de 
unas categorías de necesidades de otras, estableciendo también, prioridades de unas 
sobre otras, tal como hace Maslow.  
 
A. Maslow (1908-1970)  
Establece cinco categorías de necesidades que se suceden en una escala 
ascendente.  
Las organiza en dos grandes bloques que establecen una secuencia creciente y 
acumulativa de lo más objetivo a lo más subjetivo, en tal orden que el sujeto tiene que 
cubrir las necesidades situadas a niveles más bajos (más objetivas) para verse 
motivado o impulsado a satisfacer necesidades de orden más elevado (más 
subjetivas).  
 
En el primer bloque de necesidades establece cuatro tipos: 
 
1. Necesidades fisiológicas: son las necesidades más básicas que precisan de 
elementos materiales para su satisfacción; sin su satisfacción no son posibles los 
impulsos para afrontar otras necesidades, y su ausencia amenaza la propia 
supervivencia humana. 
 
2. Necesidades de salud y seguridad: una vida segura, ordenada y cierta, donde se 
encuentran ausentes los peligros y riesgos para la integridad personal y familiar. 
 
3. Necesidades sociales de pertenencia y amor: representan la voluntad de reconocer 
y ser reconocido por los semejantes. Sentirse arraigados en lugares e integrados en 
grupos y redes sociales. 
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4. Necesidades de estima: condiciones adecuadas para la evaluación personal y el 
reconocimiento de uno mismo en referencia a los demás. La capacidad para sentirse 
miembro o parte de un cuerpo social de pleno derecho. 
 
5. La quinta categoría es escasamente desarrollada en un segundo bloque, que 
denomina como necesidades de autorrealización. Una vez cubiertas las demás 
necesidades, estaremos en condiciones de recibir impulsos hacia metas inagotables 
de corte espiritual e intelectual. Se contemplan en esta categoría una mezcla de 
valores que podrían ser contradictorios entre sí, o con las propias necesidades 
satisfechas que les han abierto la puerta: moralidad, creatividad, espiritualidad, etc. 
 
B- Agnes Heller  
Desde otra perspectiva, historicista y dialéctica, cabe reseñar la categoría de 
necesidades establecida por esta filósofa húngara nacida en 1929.  
Las necesidades se desarrollan por la continua superación de estadios históricos. La 
dialéctica de las contradicciones en cada contexto se supera por la transformación de 
la sociedad en nuevas etapas donde se lograría satisfacer las necesidades 
plenamente, un «nuevo modo de vida» que supere de una vez por todas la estructura 
de las necesidades de la sociedad burguesa. Clasifica las necesidades según: 
 
1. Necesidades existenciales: necesidades básicas tanto materiales como no 

materiales (fisiológicas y de sociabilidad). 
 
2. Necesidades alienadas: de carácter cuantitativo, como la de poder, posesión, 
ambición y acumulación de riqueza. 
 
3. Necesidades no alienadas: de carácter cualitativo, como las de amor, estima, 
amistad, actividad cultural, de desarrollo personal. 
 
4. Necesidades radicales: generadas por el capitalismo, las necesidades radicales 
conllevan la necesaria superación del sistema capitalista, lo que implica una 
reestructuración global de la vida cotidiana en un sistema que genera necesidades a 
la vez que es incapaz de satisfacerlas («revolución de la vida cotidiana»). 
Las necesidades según Heller «se refieren siempre a valores. Y son definibles sólo a 
partir de valores».  
Para ella «sólo podemos considerar como necesidades aquéllas de las cuales somos 
conscientes»; hay valores negativos (necesidades malas) que hay que superar, y 
valores positivos (necesidades buenas) que hay que alcanzar.  
Se constituye, por tanto, una jerarquía de necesidades siempre relativas, ya que las 
necesidades universales se deben conseguir, pero sólo se pueden lograr una tras 
otra.  
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Necesidades de la Familia del Paciente Hospitalizado 
 

1. Necesidades cognitivas: son aquellas que hacen referencia al conocimiento de los 
familiares sobre el paciente y las peculiaridades de la Unidad de Cuidados 
Intensivos. En este punto muchos autores convergen en que la información se 
establece como una de las mayores necesidades.   La mayoría de las familias de 
pacientes hospitalizados en la UCI manifiestan que de parte de la enfermera 
esperan que estas les informen sobre las constantes vitales, el cuidado ofrecido, 
la comodidad, el descanso del paciente, el tratamiento y los aspectos propios de 
la UCI como los números de teléfono, el grupo de salud que se ocupa del paciente 
y otros aspectos relevantes.  Así mismo solicitan del médico que les dé cuenta a 
diario de las condiciones, el pronóstico y el tratamiento del paciente. También 
solicitan que aun estando en casa, reciban información. En fin, la familia necesita 
estar convencida de que su familiar está recibiendo un excelente cuidado.       

 
De igual manera, a las familias se les debe brindar información sobre las normas y 
reglas del hospital; de esta manera se les evita que busquen información en los 
pasillos o que tengan que estar llamando por teléfono.   Ellos describen que perciben 
la información recibida como confusa, no frecuente, inconsistente, dada de manera 
rápida y en un ambiente poco cálido.   La información ofrecida por el equipo de salud, 
debe tener unas características especiales, como la de trasmitirla con paciencia, 
usando palabras adecuadas que logren reemplazar a las técnicas y de manera 
precisa, a fin de que logren ilustrar la realidad del estado del paciente. Igualmente el 
médico o la enfermera deberán despejar todas las dudas que presente el familiar y 
dar por terminada la sesión sólo cuando se tenga la certeza de que el familiar se 
encuentra satisfecho. Algunos autores sostienen que el mensaje debe consolar sin 
que este cree falsas expectativas. 
 
2. Necesidades emocionales: se refiere a los sentimientos experimentados y 

expresados por los familiares a raíz de la hospitalización de su ser querido en la 
UCI.    Algunos familiares presentan sentimientos positivos relacionados con la 
esperanza de mejoría del paciente y emociones negativas dadas por el miedo a 
perder su ser querido.   La entrevista terapéutica con los familiares, es una opción 
muy acertada para brindar apoyo emocional; enfermería debe propiciar este tipo 
de acercamiento para crear un ambiente de bienestar emocional y fortalecer el 
vínculo entre el equipo de salud y los familiares; esto además ayuda a que el 
familiar vea con confianza a las personas que atienden al enfermo y disminuya su 
estrés. Pero los estudios demuestran que con frecuencia el personal de 
enfermería desestima las necesidades emocionales de los familiares, por lo que 
la atención en este aspecto es poca. Henneman y Cardin aluden a que unos 
familiares necesitan más apoyo emocional que otros, cuando su pariente se  
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encuentra en situación delicada; es por eso que se debe contar con la ayuda de 
otros equipos como los servicios sociales o el apoyo espiritual. También la 
religiosidad puede ayudar a la familia a tener esperanza y puede dar los recursos 
necesarios para superar la situación difícil. Estos apoyos emocionales ofrecen 
confort y alivio al sufrimiento espiritual, pero una de las transcendentales 
necesidades emocionales mencionadas por los familiares es la de proximidad con 
su ser querido. Álvarez G F, sostiene que las familias que se encuentran alejadas 
del paciente presentan mayor ansiedad a diferencia de aquellas que pueden estar 
cerca del enfermo; incluso los familiares que se encuentran en casa desean pronto 
volver al hospital para estar cerca de su ser querido. Esta necesidad es aún más 
notable en el caso de fallecimiento del paciente, donde se ha observado que la 
cercanía en la fase de muerte inminente del enfermo ayuda a preservar el 
bienestar familiar, favoreciendo así el proceso del duelo en la familia.  
 

3. Necesidades sociales: hace alusión a las relaciones de la familia con otras 
personas de su entorno cercano. Cuando un miembro de la familia es 
hospitalizado, la familia vive una interrupción de su cotidianidad familiar y social, 
en la mayoría de los casos los roles de cada integrante se ve alterado o modificado, 
pues deben organizarse de una manera diferente para atender las necesidades 
del enfermo. El contar con un horario flexible ayuda a los familiares a sentirse 
partícipes en el cuidado de su ser querido.  Además, Rodríguez et al, apuntan que 
las visitas abiertas ayudan a disminuir los niveles de ansiedad y aumentan el nivel 
de satisfacción de los familiares.   

 
Omari, en su estudio descriptivo sobre las necesidades de la familia en una UCI de 
Jordania, destacó que el apoyo y la cercanía de los amigos es una necesidad 
importante para los familiares. Con respecto a las visitas de los niños, algunos opinan 
que puede ocasionar un efecto psicológico adverso en el paciente aumentando su 
nivel de estrés; los pacientes perciben la visita de sus hijos como un empuje de 
esperanza para la pronta recuperación. Además, un aspecto que debe considerar el 
equipo de salud sobre esta cuestión es la experiencia de los propios menores.  La 
evidencia ha puesto de relieve que los niños se sienten culpables por no visitar a sus 
seres queridos y además pueden experimentar un sentimiento de abandono por parte 
del paciente y del resto de familiares.    
  
En las UCI pediátricas y de neonatología, donde es permitida la visita de niños, no se 
ha detectado un aumento en el número de infecciones.  Además, se ha observado 
que a los niños a los que  se les ha permitido visitar a su ser querido han comprendido 
mejor y han participado en la crisis familiar, lo que  ha reducido su sentimiento de 
temor, impotencia, culpa, separación y abandono. Por otro lado, esta revisión apunta 
a que ciertos estudios han observado cambios negativos en las emociones de los 
infantes que visitan a sus familiares frente a los que no lo hacen, por lo que los autores 
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han realizado un programa para las visitas de los niños basado en un trabajo 
desarrollado por Piaget en 1969.  
  
4. Necesidades prácticas: Incluyen todo lo relacionado con la comodidad y el confort: 

el ambiente de la sala de espera, incluyendo el mobiliario, teléfonos, cafeterías y 
la cercanía física. Los estudios confirman que los familiares ven a las salas de 
espera como un lugar frío, sucio, confuso, aterrador y donde se debe estar alerta 
o no estar. Del mismo modo manifiestan que estas estancias son incómodas y 
poco íntimas.  Álvarez y Kirby destacan la importancia de prestar atención a los 
pequeños detalles de las salas de espera, por ejemplo, la disponibilidad de un 
teléfono a disposición de los familiares. 
  

Otro aspecto de gran importancia es que las salas de espera tengan un mobiliario 
cómodo que permita el descanso, fuente de agua potable con disponibilidad de vasos, 
material de lectura como revistas, folletos informativos, baño cerca y algún tipo de 
entretenimiento como el televisor. 
 
Conclusión  
El enfermero, como directamente responsable del cuidado, tiene un deber moral y 
profesional de velar por el bienestar del paciente y su familia. Un gran porcentaje de 
enfermeros presentan limitaciones con la comunicación, quizá debido a que la rutina 
y la tecnificación de los cuidados les hace olvidar que el enfermo pertenece a una 
familia, que tiene padre, madre, hijos, esposo, esposa, tíos, sobrinos, abuelos y 
amigos, entre otros. La indiferencia hacia la familia, por parte de enfermería, motiva 
a que ésta presente inconformidad y perciba un ambiente hostil y frío, aunque dentro 
de la unidad del paciente se le cuide con la mejor de las intenciones y haya una 
genuina preocupación por su recuperación.   
 
Enfermería tiene un reto y un deber; debe ampliar el cuidado, no el instrumental, sino 
aquel cuidado que humaniza a través de las relaciones interpersonales, y poner en 
práctica todo ese arsenal de sentimientos de comprensión y apoyo ante el sufrimiento 
del familiar. Mientras haya un paciente hospitalizado, habrá una familia ansiosa por 
saber, conocer y relacionarse con el equipo de salud, y enfermería es el puente que 
debe unir a los diferentes miembros de ese equipo con la familia  para así fomentar 
un verdadero vínculo que proporcione bienestar.       
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4.7 Experiencias Significativas en la Evaluación 

del Proceso de Atención en Enfermería PAE, desde 

una Visión Compleja 

 

Doctora Judith Cristina Martínez Royert. Universidad de Sucre, 

Sincelejo-Colombia 
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Los componentes del Modelo de Evaluación del PAE 

Modelo Teórico y Modelo Concreto Pensado 
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Conclusiones 
 
La evaluación del aprendizaje es un tema complejo y, a pesar de todo lo que se ha 
profundizado en el estudio de la evaluación, los avances en su comprensión no se 
ven reflejados en la práctica pedagógica de los maestros, lo que demuestra la 
necesidad de garantizar su cualificación y formación en lo relacionado con el qué, 
cómo, para qué y cuándo evaluar. 
 
La evaluación del Proceso de Atención de Enfermería debe reflejar un matrimonio 
indisoluble entre la teoría y la práctica; la evaluación del PAE debe asumirse 
dialécticamente, siendo dos caras de la misma moneda; son diferentes pero a la vez 
iguales; ambas hacen parte de un mismo proceso: la teoría en alguna medida está 
contenida en la práctica y viceversa; la teoría necesita de la práctica para ser validada 
y la práctica es un momento del desarrollo de la teoría. Es por ello, que la evaluación 
del PAE se debe orientar con un enfoque complejo, multidimensional, partiendo de la 
naturaleza misma del ser humano en quien se centra el cuidado, para lograr un 
cambio o transformación de la situación problémica como respuesta al aprendizaje 
logrado en el proceso formativo. 
 
 
Por lo tanto, se requiere un cambio en las concepciones del docente, que le permita 
comprender la complejidad del proceso de evaluación, su dinámica y la dialéctica de 
sus componentes en la valoración del PAE; para ello, se requiere un pensamiento 
flexible, abierto al cambio, que propicie la resignificación de la evaluación, que permita 
gestar estrategias evaluativas y modelos de evaluación que favorezcan el aprendizaje 
efectivo y contribuya a mejorar el desempeño del estudiante.   
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4.8 Cuidado Informal en Salud 

Doctora Viviane Jofré Aravena. Universidad de Concepción. 

Concepción Chile 
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Evolución de la población: 

 Desarrollo de la ciencia de la salud 

 Prolongación de la Vida 

 Aumento de la Esperanza de Vida 

 Envejecimiento de la Población 
 
Cambios epidemiológicos: 

 De infeccioso a crónico degenerativo 

 Inadecuados Estilos de Vida 

 Aumento de la demanda de cuidados 
 
Población Dependiente: 

 12,5% de discapacidad 

 39% en adultos mayores:  
-17,3% presenta un grado leve de discapacidad 
-1,1% moderado  

           -10,5% severo  

http://www.unisucre.edu.co/


 

                   Facultad de Ciencias de la Salud. Carrera 14 No. 15C – 132, Sincelejo-Sucre 

 Teléfono: (035) 2818130; Celular: 3205677990; Mail: dpto.enfermeria@unisucre.edu.co                         www.unisucre.edu.co                                 

 
 

 78,6% autónomos 

 21,4% dependientes 
 
Personas Dependientes: 
Son aquellas que por razones ligadas a la falta o pérdida de capacidades físicas, 
psíquicas o intelectuales, tienen necesidad de asistencia y/o ayuda para la realización 
de las actividades de la vida diaria (ABVD).(Tellechea 2005) 
 
Servicios Sanitarios: 

 Alta demanda Asistencial 

 Déficit de Personal 

 Necesidad de Liberación de Camas 

 “ Aumento de cuidados en Domicilios” 
 
Frente a esta necesidad de cuidados es que emerge la figura de el/la Cuidador/a Informal. 
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Características del Cuidado informal 

 Carácter no remunerado 

 Se desarrolla en el ámbito de las relaciones privadas. 

 Se asume como parte de las tareas domésticas (“es cosa de mujeres”) 
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Importancia del Sistema Informal 
 

 Tendencias crecientes de los grupos dependientes y principales beneficiarios 

 Tendencia creciente en la disponibilidad de cuidadores no remunerados y cambios 
en la estructura de la red informal 

 Tendencia de las reformas de los servicios sanitarios con énfasis en las 
responsabilidades de la comunidad  y en la problemática derivada del aumento 
del gasto sanitario 

 
Cambios en el Sistema Informal 
 

 Transformaciones en la vida familiar 

 Incorporación de las mujeres al mercado laboral 

 Disminución de la fecundidad 

 Menor tamaño familiar 

 Migraciones 

 Movilidad de los miembros de la familia 

 Dispersión geográfica. 

 DISMINUCION DE LA POBLACION DE CUIDADORES 
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Cuidar a los que cuidan puede ser una buena estrategia de prevención de las 
“minusvalías” secundarias al cuidado y de promocionar la salud en el sentido más 
positivo del término.     
 
Competencias de los Cuidadores Informales 
 
Recursos personales innatos o adquiridos para asistir a personas en situación de 
dependencia en el ámbito domiciliario, a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, 
respetando el derecho a su autonomía 
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Retos Futuros 
 

 Profundizar en el estudio de las consecuencias negativas para la salud de las/os 
Cuidadoras/es la tarea de cuidar 

 Establecer instrumentos válidos y confiables que permitan evaluar el estado de 
sobrecarga. 

 Trasladar los hallazgos encontrados a los espacios sociosanitarios y a las 
autoridades responsables 
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4.9 Experiencias Sobre Competencias de Enfermería 

en Salud Global 

Lynda Wilson. RN, PhD, FAAN. Profesora jubilada. Universidad de 

Alabama. Birmingham-EEUU 

 

 
Objetivos 
 

 Revisar los problemas principales en salud global 

 Definir el concepto de salud global  

 Explorar el impacto  de globalización en educación y en cuidado de salud   

 Analizar los factores contribuyendo al énfasis en educación y colaboración 
interprofesional  

 Discutir factores contribuyendo al aumento de énfasis en salud global en 
estudiantes universitarias 

 Revisar resultados de investigaciones para identificar competencias en salud 
global  para enfermeras y para otros profesionales en salud  

 Describir la misión y las actividades del Grupo Consultivo Mundial sobre el Futuro 
de la Enfermería (Global Advisory Panel for the Future of Nursing, GAPFON) 

 
¿Qué es la Salud Global? 
 
“… un área para el estudio, la investigación y la práctica que da prioridad a mejorar la 
salud y alcanzar la equidad en salud para toda la gente en el mundo. La salud global 
enfatiza los asuntos, determinantes y soluciones transnacionales de salud; implica 
muchas disciplinas dentro y más allá de las ciencias de la salud y promueve la 
colaboración interdisciplinaria; y es una síntesis de la prevención basada en la población 
con cuidado clínico a nivel individual.” (Kaplan, J. P. et al. (2009). Towards a common 
definition of global health. The Lancet, 373, p. 1995.). 
 
Aumento dramático en interés estudiantil en la salud global (Merson & Page, 2009) 
 

 Un aumento en el interés de estudiantes en asuntos globales 

 Intensificación de la visibilidad de salud global y de interés en equidad global como 
componente de políticas exteriores de muchos países  

 Recursos ofreciendo nuevas oportunidades para estudiantes y facultades 
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Impacto de la globalización en la educación de profesionales de salud 
 

 Aumento de viajes 

 Aumento en la comunicación 

 Emigración de profesionales de salud 

 “Masificación”: se esperan números más grandes de estudiantes en las 
universidades y escuelas 
 
 

 
 
¿Por qué es importante la Educación y la Colaboración Interprofesional? 
 

 Escasez de empleados de salud 

 Necesidad de estrategias innovadoras para abordar mejor las necesidades de 
salud y superar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 Estimula la transformación de la educación de profesionales de salud 

 Preocupación sobre la calidad y seguridad (desde 1972) 

 Muchos errores en cuidado médico se pueden ver directamente relacionados a 
problemas de colaboración y comunicación interprofesional 

 
Ventajas de la Educación y la Colaboración Interprofesional (WHO, 2010) 
 

 Mejor acceso y coordinación del cuidado 
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 Más altos niveles de satisfacción de pacientes y empleados 

 Mejores resultados de salud 

 Costo de cuidado rebajado 

 Tiempo reducido en cuidado intensivo 
 
Efectos de la Colaboración Interprofesional en seguridad del paciente (from Team 
STEPPS) 
 

 Errores de medicamento reducidos 

 Errores clínicos reducidos 

 50% de reducción en eventos adversos 
 

Muchas organizaciones están pidiendo nuevo énfasis en la Educación y la 
Colaboración Interprofesional 
 

 Organización Mundial de la Salud (2010) – Marco de trabajo para acción en 
Educación Interprofesional y Práctica Colaborativa 

 Grupo de colaboración de educación interprofesional – 2011 (USA) 

 Grupo de colaboración de salud interprofesional Canadiense – Marco de trabajo 
para acción  – 2010 National IP Competency Framework 

 
Competencias básicas para la práctica de colaboración interprofesional 
 

 Valores/éticos para práctica interprofesional 

 Labores y responsabilidades 

 Comunicación interprofesional 

 Equipos y trabajo en equipo 
 
Llamada de organismos internacionales por una educación transformadora 
 

 Foro Mundial sobre la Educación 2015. 19-22 mayo 2015, Incheon (República 
de Corea) 

 Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 
(IESALC) (2015) La Responsabilidad Social de las Universidades: Implicaciones 
para América Latina y el Caribe 
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Educación del profesional de salud para el siglo 21 (Frenk et al., 2010) 
 

 Transformando la educación para fortalecer los sistemas de salud en un mundo 
interdependiente: 
 

“Todos los profesionales de salud en todos los países deben ser educados para 
movilizar conocimientos y envolverse en razonamiento crítico y conducta ética para 
que sean competentes para participar en sistemas de salud enfocados en el paciente 
como miembros de equipos conectados y responsables de manera local y global.”(p. 
1924). 
 
 

 
 

 
Encuesta sobre competencias de salud global para enfermeras 
 
La Lista de competencias fue adaptada de Competencias Esenciales Básicas sobre 
Salud Global para Estudiantes de Medicina, creado por una junta que incluyó 
miembros de la Asociación de Facultades de Medicina de Canadá (AFMC) Grupo de 
Recursos sobre Salud Global y el Consorcio de Educación en Salud Global (GHEC). 
 
Colaboradores en la investigación: 
 
Rachel Breman, RN, MSN, Johns Hopkins University School of Nursing (JHUSON), 
Baltimore, Maryland, USA; Jason Farley, RN, MSN, PhD, JHUSON; Simone de  
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Godoy, RN, PhD, Professor, University of Sao Paulo (USP) Ribeirao Preto School of 
Nursing, BRAZIL; Doreen C. Harper, RN, PhD, FAAN, UAB School of Nursing, 
Birmingham, Alabama, USA; Isabel Amelia Costa Mendes, RN, PhD, Professor, USP 
Ribeirao Preto School of Nursing, BRAZIL; Laura Moran, President, ALADEFE and 
Professor,School of Nursing national University of Mexico (UNAM), Mexico City, 
MEXICO; Irene Tamí-Maury, DMD, DrPH, MSc, The University of Texas MD 
Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA; Carla Ventura, BA, MBA, LLM, PHD, 
USP Ribeirao Preto School of Nursing, BRAZIL; Nicole Warren, RN, MPH, CNM, PhD, 
JHUSON, Baltimore, Maryland, USA; Rosa Zárate, MSN, School of Nursing 
UNAM,MEXICO. 
 
Métodos – Primera fase 

 Instrumento revisado (30 competencias en 6 categorías) 

 Traducido al español y al portugués 

 Se aprobó por IRB 
 
Fase 1: Muestra 
Muestra de ventaja – Información y enlaces a la encuesta fueron distribuidos por correo 
electrónico a través de una variedad de contactos en las Américas y el Caribe. 
 

 Países de los Participantes 
Inglés (561) 

           -Latinoamérica - 11 
           -Caribe - 13 
           -Canadá - 66 
           -EEUU - 472 
           -Brasil – 0 

 Español (56) 
          -Brasil – 3 
          -Caribe – 1 
          -Chile – 4 
          -Colombia – 2 
          -Cuba – 1 
           -República Dominicana – 1 
           -El Salvador – 1 
           -México – 31 
           -Nicaragua – 1 
           -Panamá – 2 
           -Paraguay – 2 
           -Puerto Rico – 5 
           -Uruguay – 1 
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Muestra – Fase 2 
Invitación se mandó a todas las Escuelas de Enfermería en Brasil: respondieron 222 
 
Resultados 

 Los promedios, desviaciones estándares de la muestra total y por idioma (español 
e inglés) de la encuesta, serán presentados en el material impreso. 

 Las diapositivas siguientes indican el número de preguntas por cada una de las 
seis categorías de competencias y el promedio total y desviación estándar para 
los artículos en cada categoría. 
 
 

 
 
 
Publicaciones 
Wilson, L., Harper, D. C., Tami-Maury, I., Zarate, R., Salas, S., Farley, J., . . . Ventura, C. 
(2012). Global Health Competencies for Nurses in the Americas. Journal of Professional 
Nursing, 28(4), 213-222.  
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Ventura, C. A. A., Mendes, I. A. C., Wilson, L., deGodoy, S., Tamy-Maury, I., Zarate, R., 
& Salas, S. (2014). Global health competencies from the perspective of nursing faculty 
from Brazilian Higher Education Institutions. Revista Latina-Americana de Enfermagem., 
22(2), 179-186. doi: 10.1590/0104-1169.2996.2400 
 
 
Comentarios Cualitativos de las Encuestas en Inglés  
(140/561 Respuestas) 

 Trabajo en equipos multidisciplinarios 

 Aspectos medioambientales (agua potable, degradación ambiental) 

 Planeamiento del desastre 

 Trabajo con los refugiados y los desplazados  

 Diversos países  

 Perspectiva histórica 

 Desarrollo emancipador del conocimiento 

 Problemas de seguridad alimentaria 

 Justicia social 

 Prácticas curativas tradicionales  

 Necesidad de un segundo idioma 

 Impacto de prácticas culturales y religiosas en la salud  

 Impacto en la salud de la inestabilidad política y guerras 

 Asuntos pertinentes a las niñas (ej. circuncisión femenina, asuntos de 
género/sexo)  

 Influencia de la política para tratar las injusticias de la salud 
 
La minoría de los cuestionados preguntó si los estudiantes necesitan 
competencias de salud global 
 

 “Perdóneme, pero los estudiantes de pregrado todavía están intentando imaginar 
cómo sobrevivir en un ambiente médico/quirúrgico… y ahora ellos también 
necesitan ser competentes para los lugares de recursos limitados? 
Proporcionemos una educación general y profesional básica que lo demás ellos 
lo figurarán.” 

 

 “Algunas de las preguntas… no son aplicables a los estudiantes que, según 
parece, nunca practicarán en áreas de recursos limitados… sólo por añadir más 
contenido… esto agregaría más tensión a lo que un estudiante regular debe 
aprender… esto va contra las recomendaciones del IOM y las recomendaciones 
para las habilidades del siglo XXI que están siendo sugeridas por los organismos  
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acreditados… Sería mejor para los estudiantes que creen trabajarán en áreas de 
recursos limitados, el prepararse tomando un curso electivo separado…” 

 
 
Comentarios Cualitativos de  las Encuestas en Español (27/56) 

 Sistemas de salud en diversos países  

 Fluidez en un segundo idioma 

 Contexto histórico y filosófico 

 Precauciones universales 

 Regulaciones laborales en diversos países  

 Manejo de los datos estadísticos  

 Conocimiento de asuntos éticos  

 Teorías interculturales de la enfermería  

 Efectos de la migración 

 Tratar condiciones emocionales  

 Conocimiento del riesgo de salud personal para las enfermeras 

 Ocuparse de desastres 

 Prácticas curativas tradicionales  

 La educación y la regulación de la enfermería en los diversos países 

 Bioseguridad  

 Protección del medio ambiente y su influencia en la salud  

 Acontecimientos adversos naturales y socioculturales 

 “Las competencias reflejan una perspectiva biológica y no una perspectiva 
integrada holística, centradas más en la identificación de enfermedades que no 
son el foco de enfermería… las competencias deben ser más holísticas y 
centradas en la educación para la salud y la prevención de la enfermedad en 
individuos y comunidades que es el foco de la enfermería…” 

 Necesita aclarar el nivel de educación para estas capacidades 
 
Discusión de los Resultados 

 Implicaciones para el desarrollo del plan de estudios de enfermería 

 Implicaciones para la práctica 

 Limitaciones del estudio e implicaciones para investigaciones futuras 
 

Otras investigaciones relacionadas 
 

 ALADEFE – 112 respuestas, de momento está siendo analizado 

 ÁFRICA – se recibieron 65 respuestas a la encuesta en inglés 
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Consorcio de Universidades para la Salud Global 
 

 Subcomité para competencias en salud global designado en abril 2014 

 Fueron encargados de identificar competencias de salud global interprofesionales 
y que cruzan profesiones. 
 
 
 
Compiló: Mag. Adriana Contreras Machado 
               Doceente - Programa de Enfermería 
               Universidad de Sucre 
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