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RESUMEN

La enfermería cubana esperó el siglo XXI con un salto cualitativo, este fue el reto de cada
enfermero individualmente, de todos juntos y sobre todo muy unidos. Se realizó un estudio
retrospectivo en la Policlínica Docente “Luis A. Turcios Lima” de la ciudad de Pinar del
Río sobre el desarrollo profesional del personal de enfermería, con el objetivo de valorar la
aplicación y el cumplimiento de la Carpeta Metodológica del Ministerio de Salud Pública
en su aspecto de competencia y desempeño profesional, conjuntamente con la Resolución
Ministerial No. 63, del 28 de abril de 1997, sobre el Reglamento para el otorgamiento de
créditos académicos en el Sistema Nacional de Salud. Se utilizó como muestra a 22
licenciados  en enfermería de un total de 26 durante el segundo semestre del año 1999, a
quienes se les aplicó una encuesta con las siguientes variables: año de graduado,  cantidad
de créditos académicos, así como la vía de adquisición, si en su centro les proporcionaban
vías para la superación y su participación en la educación posgrado. Los datos una vez
tabulados por el  método de palotes se llevaron a tablas estadísticas para su mejor compren-
sión, y se llegó a la conclusión de que la mayoría de los encuestados tenía menos de 5 años
de graduados como profesionales; sin embargo, en la capacitación se lograron resultados
satisfactorios, y se alcanzó la mayoría de los créditos en presentación de trabajos en
jornadas científicas y cursos de posgrados, se destacó la participación y presentación de
trabajos científicos en la jornada científica anual de la unidad de base.

DeCS: ANALISIS DEL DESEMPEÑO; CERTIFICACION; EVALUACION DE ENFERME-
RIA; CURRICULUM; EDUCACION DE POSTGRADO EN ENFERMERIA; LICEN-
CIA DE ENFERMERIA; PROGRAMAS DE GRADUACION DE ENFERMERIA.
El pasado, presente y futuro de la for-
mación de recursos humanos en enferme-
ría en Cuba, desde la etapa neocolonial
hasta la etapa revolucionaria muestra una
8

proyección en su desarrollo (Anuario esta-
dístico, 1980-1985).

El inicio de la década de los 70 propi-
ció el surgimiento de nuevas funciones para
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la enfermería al nivel mundial, y los países
industrializados con un gran crecimiento eco-
nómico fueron los favorecidos; desde me-
diados de siglo se incorporan nuevas tecno-
logías que obligan a la formación universi-
taria de recursos humanos en enfermería,
mientras que los países en desarrollo sólo
podían aspirar como máximo a la forma-
ción técnica, y Cuba no fue una excepción,
cuando su estructura socioeconómica dife-
rente redundaba en un crecimiento econó-
mico mayor al del resto de los países del
continente y del Tercer Mundo (Programas
de Resúmenes del VIII Congreso de la So-
ciedad Cubana de Enfermería. Santiago de
Cuba;1998).

Fueron indiscutibles los resultados al-
canzados por el personal de enfermería en
numerosos indicadores que midieron esta ac-
tividad; estuvieron presentes cambios favora-
bles en el estilo de vida y otros que forman
parte del quehacer de nuestra formación, y
abarcan las mayores aspiraciones para un pro-
ceso continuo y un futuro mayor por el bien
de la comunidad a la cual servimos, pues la
enfermería cubana esperó el siglo XXI con
un salto cualitativo; este fue el reto de cada
enfermero individualmente, de todos juntos
y sobre todo muy unidos.1

La Carpeta Metodológica del MINSAP,
documento que orienta y guía el trabajo en
el Sistema Nacional de Salud en cuanto a
desempeño profesional y competencia, con-
juntamente con la Resolución Ministerial
No. 63 del 28 de abril de 1997, puso en
vigor el Reglamento para el otorgamiento
de créditos académicos en el Sistema Na-
cional de Salud. Dispone que la superación
profesional y la obtención de créditos aca-
démicos es una responsabilidad individual
de cada profesional, así como del departa-
mento de posgrado de los centros de educa-
ción médica posgraduada, y brinda a su vez,
asesoría y aseguramiento a la divulgación
ante los consejos científicos, las priorida-
des en lo referente a las necesidades de
aprendizaje y otorgamiento de créditos en
las actividades de superación profesional
(Carpeta Metodológica, 1995).

En el momento cuando se realizaba la
investigación, según los datos recopilados
en el Departamento de Posgrado de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas de la Provincia
de Pinar del Río, se planteaba que menos
del 50 % del total de los profesionales de
enfermería tenían al menos un solo crédito
académico, de acuerdo con la Resolución
Ministerial No. 63 del 28 de abril de 1997.

Por todo lo anteriormente expuesto, fue
de nuestro interés el realizar una investi-
gación de utilidad práctica y teórica para
el exitoso desarrollo de las actividades en
los servicios que prestamos, con los objeti-
vos siguientes: evaluar el desarrollo profe-
sional de los licenciados (das) en enferme-
ría de la Policlínica Docente “Luis A.
Turcios Lima” a partir de la Resolución
Ministerial sobre el Reglamento para el
Sistema de Otorgamiento de Créditos Aca-
démicos, específicamente describir las vías
de adquisición de éstos. Valorar la capaci-
tación recibida por el resto del personal y
destacar la participación de los enfermeros
en la actividad científica durante el año.

MÉTODOS

Se realizó una investigación retrospec-
tiva y longitudinal en la cual se utilizó como
muestra a 22 profesionales de enfermería
que se encontraban trabajando, de un total
de 26 pertenecientes a la Policlínica Do-
cente “Luis A. Turcios Lima” en la ciudad
de Pinar del Río, a quienes se les aplicó
una encuesta que recogió las variables: años
de graduados, cantidad de créditos aca-
démicos acumulados, vías de adquisición,
si en su centro les proporcionaban
esas vías para su superación y su parti-
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cipación en posgrados. Los datos una vez
tabulados por el método de palotes se lleva-
ron a tablas estadísticas para su mejor com-
prensión, mediante el método porcentual.

RESULTADOS

Se relacionaron las edades y años de
graduados de los profesionales de enferme-
ría representados por 11 de ellos entre 25 y
35 años, para el 54 %; le continuaron las
edades de 36 a 45 años, representadas por
6, para el 25 % y 5 entre 46 y 53 años, para
el 21 %; de ellos, 13 están graduados hace
menos de 5 años, para el 65 % y 8 hace
más de 5 años, para el 35 % (tabla 1).

Con respecto a la cantidad de crédi-
tos académicos acumulados  por los pro-
fesionales de enfermería, de los que tie-
nen menos de 5 años de graduados, 4 te-
nían 6 y más créditos, para el 30 %; 3, 5
créditos, para el 23 %; 2, 4 y 5 créditos,
para el 15,3 % y sólo 1, 1 solo crédito
para el 7,6 %, pues ésta se encontraba
con licencia de maternidad. En el grupo
de más de 5 años de graduados, 3 tenían
más de 6 créditos, para el 33,3 %; 2 acu-
mularon 4 y 5 créditos para el 22,2 % y
1 tenía acumulado 1 y 2 créditos,  para
el 11,1 % (tabla 2).
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TABLA 2. Créditos académicos acumulados

Créditos                     Menos de 5 años              Más de 5 años de
académicos                 de graduados                            graduados
                       No.                       %                    No.                 %

1 1 7,6 —   —
2 —  — 1 11,1
3 2 15,3 1 11,1
4 2 15,3 2 22,2
5 3 23,0 2 22,2
6 y más 4 30,0 3 33,3

Total 13 65 9 35,0

Fuente:  Encuesta. Policlínica Docente “Luis A. Turcios Lima”, 1999.

En cuanto a las vías de adquisición de
los créditos académicos, el 100 % de am-
bos grupos fueron a través de jornadas cien-
tíficas; en el orden de frecuencia le conti-
núan los cursos de superación, 15 para el
68 %; en cursos y conferencias pre y
posjornadas 11, para el 50 %; en publica-
ciones científicas 4, para el 18 % y en di-
ploma 3, para el 14 % (tabla 3).

Cuando se recogió la opinión de los pro-
fesionales de enfermería, si se les propor-
cionaban y orientaban vías para adquirir cré-
ditos académicos, 20 para el 91 % respon-
dieron afirmativamente y sólo 2, para el 9 %
respondió a veces (tabla 4).
TABLA 1. Edades de los profesionales de enfermería

Edades                                                    Menos de                                   Más de 5 años                                          Total
(años)                                                       5 años de                                         de graduados
                                                                graduados
                                                      No.                            %                          No.                              %                         No.                        %

25 - 30 10 80 1 10,2 11 54
36 - 45 3 20 3 33,3 6 25
46 -  53 — — 5 55,5 5 21

Total 13 65 9 35,0 22 100

Fuente:  Encuesta. Policlínica Docente “Luis A. Turcios Lima”, 1999.



Se relacionan los cursos de capa-
citación recibidos y a la  vez repli-
cados, y se observó que la mayoría
habían sido  replicados, por lo que no
existía ningún  personal que no lo ha-
bía hecho (tabla 5).
TABLA 3. Vías de adquisición de créditos académicos

Vías                                                                         Menos de                                    Más de                                                            Total
                                                                                   5  años de                              5   años de
                                                                                  graduados                                 graduados
                                                                           No.                    %                   No.                             %                               No.                         %

Jornadas científicas                                    13                      100 9                            100  22                     100
Cursos de superación, 8 61,2 7 77,7 15 68
posgrados
Cursos y conferencias 4 30,6 7 77,7 11 50
pre y posjornadas
Publicaciones 2 15,3 2 22,2 4 18
Diplomados 2 15,3 1 11,1 3 14

Fuente:  Encuesta. Policlínica Docente “Luis A. Turcios Lima”, 1999.

TABLA 4. Proposición y orientación de cursos de superación y eventos científicos

Les orientaron y                                                 Menos de                                           Más de 5 años                                            Total
proporcionaron                                                   5 años de                                            de graduados
cursos y eventos                                               graduados
                                                              No.                             %                              No.                       %                           No.                           %

Sí 12 92,4 8 89 20 91
No — — — — — —
A veces 1 7,6 1 11 2 9

Fuente: Encuesta. Policlínica Docente “Luis A. Turcios Lima”, 1999.

TABLA 5. Cursos de capacitación recibidos y replicados

Total de                                                  Menos de 5 años                                                      Más de 5 años de
cursos                                                    de graduados                                                              graduados
                                           Recibidos                                Replicados                     Recibidos                       Replicados

1 6 3 — —
2 — — — —
3 4 9 5 8
4 3 8 2 6
5 — — 1 4
6 — — 1 5

Fuente: Encuesta. Policlínica Docente “Luis A. Turcios Lima”, 1999.
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Al analizar los cursos en que habían
participado los profesionales de enferme-
ría (tabla 6) se muestra un incremento en
la educación de posgrado y los cursos más
replicados fueron:

− Lactancia materna.
− Técnicas y procederes de enfermería.
− Actualización del tratamiento del pa-

ciente asmático.
− Proceso de atención de enfermería.
− Maternidad y paternidad conscientes.
12
− Artículo científico.
− Reanimación cardiopulmonar.

Se muestra la participación y pre-
sentación de trabajos en las diferentes
actividades científicas que se habían reali-
zado durante el año 1999, y se observan lo-
gros en ellos (tabla 7).

Se destaca el año 1999 como el pe-
ríodo cuando más participación ha tenido
el personal de enfermería en la actividad
científica.
TABLA 6. Cursos que habían participado y replicado

Cursos                                                                                                                     Participación                                                    Replicación

Artículo científico 22 3
Reanimación cardiovascular 5 3
Proceso de atención de enfermería en la comunidad 4 4
Maternidad y paternidad conscientes 4 4
Género y salud 3 2
Gerencia y negociaciones 2 1
Medicina natural y tradicional 2 1
Esterilización 2 3
Proyecto comunitario de salud mental 2 2
Actualización de TB pulmonar 2 3
Diabetes como problema de salud 2 3
Enfermedades de transmisión sexual 2 2
Lactancia materna 1 5
Atención al paciente geriátrico 1 2
Diagnóstico organizacional 1 1
Metodología de la investigación 1 1
Actualización del tratamiento del paciente asmático 1 4
Atención al paciente VIH  SIDA 1 1
Técnicas y procedimientos de enfermería 1 4
Terapéutica medicamentosa 1 3

Fuente: Encuesta. Policlínica Docente “Luis A. Turcios Lima”, 1999.

 TABLA 7. Participación del personal de enfermería en la actividad científica durante el año 1999

Eventos                                                           Total de trabajos                                                                                       Participantes
                                                                     presentados                                                      Licenciados                    Técnicos

Jornada científica anual 36 24 57
Jornada científica MGI 4 10 5
Jornada provincial Enfermería 3 7 7
Jornada por el centenario del
FORUM RH en Enfermería 1 1 —
Jornada profesional y de la salud 1 3 1
Jornada municipal de adulto mayor 4 7 3
Jornada provincial de Medicina
natural y tradicional 2 4 3
Taller provincial  de ciencias
sociales 2 5 1

Fuente: Encuesta. Policlínica Docente “Luisa A. Turcios Lima”, 1999.



DISCUSIÓN

En la muestra estudiada se relacio-
nó que la mayoría de los profesionales de
enfermería se encontraban en las  eda-
des comprendidas entre 25 y 45 años, las
cuales tenían mayor posibilidad de incre-
mentar su desarrollo profesional, plan-
teado así por las administraciones estra-
tégicas.2-4

Los créditos académicos alcanzados
por los profesionales de enfermería en el
período analizado los consideramos sa-
tisfactorios, pues la mayoría había acumu-
lado más de 4, cifra que se correspondía
con los datos recogidos en el Departamen-
to de Posgrado Provincial y los descritos
por otros autores.5,6

La orientación y proporción de las
vías de adquisición de créditos académi-
cos fueron adecuados durante la etapa,
pues la mayoría respondieron afirmativa-
mente, y no existieron respuestas negati-
vas.

Había una estrecha relación entre el
Departamento de Enfermería y la
capacitadora de la unidad, así como una
distribución equitativa de los cursos y su
exigencia continua para que éstos fueran lle-
vados al resto del personal. Se cumplió con
las estrategias de la Sociedad de Enferme-
ría, y se destacó la participación del perso-
nal en la educación de posgrado.  Los cur-
sos de Lactancia materna, Técnicas y pro-
cederes de enfermería, Actualización del
tratamiento del paciente asmático, Proce-
so de atención de Enfermería, Maternidad y
paternidad conscientes, Artículo científico y
Reanimación cardiopulmonar, fueron los más
replicados.

Se destacó el año 1999 como el perío-
do cuando mayor participación tuvo el per-
sonal de enfermería en la investigación cien-
tífica.7,8

En conclusión podemos decir que la
mayoría de los profesionales incluidos en
la muestra eran jóvenes, lo que les permi-
tió estar aptos para la superación. La
mayoría había acumulado créditos académi-
cos por una u otra vía, proporcionados por la
Filial de Enfermería, la capacitadora y la
vicedirección docente de la unidad. Los cur-
sos fueron distribuidos según las necesidades
individuales de cada uno. Se mostró un in-
cremento en la replicación de los cursos. La
actividad científica de la unidad de base per-
mitió que la totalidad del personal acumula-
ra créditos académicos.
ANEXO. Encuesta

Compañero (a):

Nos encontramos recogiendo datos sobre el desarrollo profesional en los licenciados de enfermería, por lo que usted colaborará con nosotros
respondiendo al siguiente cuestionario:

Cuestionario:

1. Cuestionario:
1.  Datos Personales:                  Edad:             Sexo:
2.  Años de graduado como Licenciado:
3.  Cantidad de créditos académicos acumulados:
4.  Vías de adquisición de los créditos académicos:
5.  ¿Le proporcionan y orientan sobre los cursos de superación y eventos científicos? Sí                No             A veces
6.  Cursos de capacitación recibidos y replicados
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Títulos                                                     Replicados                                                   Sí                                          No

7. Participación en eventos científicos y presentación de trabajos.
SUMMARY

The Cuban nursing profession welcomes the 21st century with a qualitative improvement; this is a challenge for
nurses as individuals and for the nursing staff as a whole. A retrospective study was made on the professional
development of the nursing staff in “Luis A. Turcios Lima”  teaching polyclinics with the objective of assessing the
application and fulfillment of the Methodological Regulation Document regarding professional competency and
performance and of the Ministerial Resolution No. 63 of April 28, 1997 on the regulation of the granting of
academic credits in the National Health Care System. Twenty-two out of 26 Bachelors of Nursing were taken as a
sample during the second semester of the year 1999 to apply a survey with the following variables: year of graduation,
number of academic credits, ways of acquiring such credits, channels for improving their professional level established
by their work centers and participation in the graduate education. Once tabulated by the downstroke method (método
de palotes), data were transferred to statistical tables for a better understanding. It was concluded that most of the
surveyed nurses had less than 5 years of experience as graduated nurses; however, satisfactory results had been
achieved in the field of training and most of the academic credits were attained in the presentation of paper in
scientific events and postgraduate courses. The participation and presentation of scientific papers in the annual
scientific events of their work centers were remarkable.

Subject headings: ANALYSIS OF JOB PERFORMANCE; CERTIFICATION, CURRICULUM, EDUCATION,
NURSING, GRADUATE; LICENSURE NURSING; EDUCATION, NURSING, DIPLOMA PROGRAMS.
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