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RESUMEN 

Introducción: A pesar de los esfuerzos por 

mejorar la calidad de las actividades de 

superación, no se conocen cuáles son los factores 

efectivos que garanticen mejoramiento del 

desempeño profesional producido por estas 

actividades.  

 

Objetivo: Identificar los factores asociados al 

mejoramiento del desempeño a través de las 

actividades de superación.  

Material y Métodos: Se realiza un estudio 

cualitativo, descriptivo. Consistente en una 

revisión y análisis documental, sobre todo de 
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revisiones sistemáticas publicadas en revistas 

indexadas en las bases de datos: 

SciELO, Medline, Lilacs.  

Desarrollo: Se identificaron 11 factores que 

podrían facilitar la efectividad de las actividades 

de superación. Se considera una lista no 

exhaustiva que podría corregirse. Se plantea que 

existen factores externos e internos que pueden 

influir en el desempeño del profesional. 

Conclusiones: Identificados los factores efectivos  

que contribuyen al mejoramiento del desempeño 

a través de las actividades de superación, se 

impone tener en cuenta estos elementos en la 

planificación de futuros planes formativos de los 

profesionales de salud  

 

Palabras claves: Educación médica continua; 

desempeño profesional; educación médica, 

futuros planes formativos, factores efectivos. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Despite the efforts to improve the 

quality of self-improvement activities, the 

effective factors that guarantee improvement in 

professional performance produced by these 

activities are unknown.  

Objective: To identify the factors associated with 

the improvement of professional performance 

through continuing medical education. 

Material and Methods:Aqualitative descriptive 

study was carried out. It consisted on a review 

and documentary analysis, especially systematic 

reviews of publications in journals indexed in 

SciELO, Medline, and Lilacs databases.  

Development: Eleven factors that could facilitate 

the effectiveness of improvement activitieswere  

 

 

identified.However, it is considered a non-

exhaustive list that could be corrected. It is 

suggested that there are external and internal 

factors that can influence professional 

performance.  

Conclusions: Once the effective factors that 

contribute to the improvement of professional 

performancethrough activities have been 

identified, it is necessary to take these elements 

into account when planning future training plans 

for health professionals. 

 

Keywords: Continuing medical education; 

professional performance; medical education, 

future training plans, effective factors. 

 

INTRODUCCIÓN 

Facilitar y mejorar el desempeño exitoso de los 

profesionales, siempre ha sido la finalidad de los 

procesos de superación y educación continuada y 

permanente.(1) 

Durante las distintas etapas del trascurso 

revolucionario en Cuba, se ha prestado mucha 

atención   a    las   actividades  de   preparación   y  

 

perfeccionamiento de los profesionales y 

trabajadores a través de mecanismos de 

capacitación y superación, lo que contribuiría a 

lograr mayores niveles de producción, 

productividad, eficiencia y calidad de los servicios 

y un mejor cumplimiento de las misiones y 

propósitos de la institución de que se trate, en el 
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caso de los profesionales de salud se lograría 

mayor calidad de la atención, seguridad, 

satisfacción, participación y óptimos resultados 

de salud del paciente. En el caso de salud, 

Stevenson (2019) propone 7 resultados basados 

en las brechas de aprendizaje de los profesionales 

en su práctica laboral que se definen como la 

diferencia entre "lo que es" y "lo que podría o 

debería ser", estos resultados que se lograrían 

con la superación serian: mejor participación del 

profesional, mayor satisfacción, mayor 

aprendizaje, (del que hacer y el cómo hacer), 

mejores competencias, más rendimientos, salud 

del paciente, salud comunitaria. Todos estos 

resultados se integran en una pirámide, siendo la 

salud de la comunidad la cúspide.(2)  

En Cuba, los procesos de superación para el 

profesional universitario se regulan mediante 

decretos y resoluciones. En 2019, se emite 

resolución del Ministerio de Educación Superior 

que flexibiliza y facilita estos procesos, con el fin 

de que el profesional, que es a su vez trabajador, 

aproveche a través de su esfuerzo personal, el 

tiempo disponible para prepararse, con tal de 

mejorar el funcionamiento de las áreas donde 

actúa, y así contribuir al mejoramiento 

económico y social del país y a la actualización del 

modelo económico cubano.(3) 

El mejoramiento del desempeño a través de las 

actividades de superación es un proceso 

complejo, que depende de varios factores que 

muchas veces no se han sistematizado en la 

literatura nacional. 

Las dudas sobre la efectividad de laformación 

permanente y continuada, que de hecho es un 

principio de la educación médica(4) y sobre las 

actividades de educación médica continua y el 

desarrollo profesional continuo siempre han 

existido, sobre todo para mantener y mejorar las 

competencias, incluso para incluir nuevas 

competencias.(5) 

En Cuba, el término más común usado en la 

documentación oficial de posgrado para la 

educación médica continua y el desarrollo 

profesional continuo es la superación,(6) por lo 

que en este trabajo usamos los términos 

indistinta e intercambiablemente, aunque hay 

diferencias entre la educación médica continua 

(actividades formales) y el desarrollo profesional 

continuo (actividades formales e informales), 

considerándose este último término más 

abarcador.(7) 

Por otra parte, se han cuestionado en ocasiones 

si las actividades de educación continua y 

superación mejora realmente el desempeño de 

los profesionales,(8) sobre todo de los 

profesionales de salud y a través de qué 

mecanismos lo mejora, por lo que el objetivo de 

esta investigación es identificar los factores 

asociados al mejoramiento del desempeño, a su 

efectividad, para poder implementarlos en las 

actividades de superación en nuestro contexto. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La búsqueda bibliográfica se realizó mediante la 

consulta en diferentes bases de datos como 

SciELO,    Medline,    Lilacs,     Google      Académico,  

 

Sciencedirect, SAGE publications, Springer, BMC.  

Se usaron palabras claves como: “continuing 

profesional development”, “continuing medical 
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education”, “practice performance”, “clinical 

performance”, tanto en español, inglés y 

portugués. se consultaron 55 referencias, entre 

los años 2005 a 2020, de ellas fueron 

seleccionadas 31 referencias, teniendo en cuenta 

el efecto de la educación médica 

continua/desarrollo profesional continuo en el 

desempeño profesional.  

Uno de los investigadores realizó la búsqueda de 

modo independiente en todas las bases de datos 

mencionadas, el resto de los autores organizaron 

las búsquedas y sistematizaron los hallazgos. 

 

DESARROLLO 

Según búsquedas hechas en las bases de datos 

nacionales, son escasas las referencias del país 

que hayan analizado esta cuestión; sin embargo, 

a nivel internacional existen múltiples 

comentarios, artículos e incluso revisiones 

sistemáticas que entran en el campo de la 

educación médica basada en evidencias, que 

confirman que sí son efectivas estas actividades 

se superación siempre y cuando se atengan a 

determinados condiciones y cumplan 

determinados requisitos.( 9) 

McLeod PJ y McLeod AH (2004) plantean que una 

actividad exitosa de superación tiene que ver con 

la atención a las necesidades percibidas por los 

médicos, uso efectivo de las estrategias de 

mercadeo social (buena divulgación del curso o 

actividad educativa), la adhesión a los principios 

del aprendizaje de adultos.(10) 

En 2005 Bloom en una revisión sistemática al 

evaluar los efectos de ocho métodos educativos 

sobre el desempeño del médico: enseñanza 

didáctica, lectura de material impreso, 

conferencias de líderes de opinión, detalles 

académicos, guías de práctica clínica, 

participación en educación interactiva con 

auditoría y retroalimentación sobre resultados, y 

recordatorios, encontró que los métodos pasivos 

como la enseñanza didáctica [La enseñanza 

didáctica o enfoque didáctico de la enseñanza, 

según Banning,  se refiere a una forma de 

instrucción en la que la información se presenta 

directamente del profesor al estudiante 

(enseñanza centrada en el profesor), en la que 

éste selecciona el tema de instrucción, controla 

los estímulos de instrucción, evalúa las 

respuestas del estudiante  y proporciona refuerzo 

para las respuestas correctas y retroalimentación 

para las incorrectas];(11) las conferencias, la 

lectura de materiales impresos apenas tienen 

efectividad; las guías de práctica clínica y los 

líderes de opinión tuvieron efectos modestos, y 

fueron más efectivos los métodos interactivos 

como las auditorías de datos de pacientes en la 

historia clínica personal o familiar junto con 

comentarios o retroalimentación, seminarios 

educativos interactivos, detalles académicos y 

recordatorios.(12) 

En un estudio que pesquisaba los efectos de la 

educación continuada en el desempeño clínico de 

médicos de familia quebequenses, sus autores 

Goulet y autores (2013) concluían que las 

actividades de superación de suficiente calidad y 

cantidad estaban correlacionadas con una alta 

calidad de práctica profesional por parte de 

médicos de familia. Estos autores entendían la 

cantidad de actividades educativas de superación 
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como horas acreditadas, en el sentido que el 

Colegio de Médicos de Familia de Canadá, exige 

obligatoriamente 250 horas de desarrollo 

profesional continuo/ educación médica 

continuada, en un ciclo de cinco años, por tanto, 

la necesidad de alcanzar estas cifras es un factor 

motivante que obliga al médico a prepararse para 

un mejor desempeño.(13) Este aspecto que podría 

ser un factor facilitador del mejoramiento del 

desempeño en ese país, no lo es para otros países 

que no tienen esa meta. Para estos autores los 

factores asociados a una alta calidad de la 

práctica estaban dadas por que las actividades 

educativas fueron recibidas y estaban 

privilegiadas por una institución, y el número de 

horas acreditadas; los factores asociados a baja 

calidad de la práctica fueron la ausencia de 

privilegios de la institución donde se trabaja, 

edad avanzada del médico y participación de 

actividades de superación informales, como 

lecturas, y actividades educativas no acreditadas  

En 2015 Cervero y Gaines, en un artículo que 

sintetizaba ocho  revisiones sistemáticas  desde 

2003  hasta esa fecha, sobre artículos que 

trataban  la efectividad de la educación médica 

continuada o actividades formales de superación 

y su consecuencia en el desempeño del médico y 

los resultados del paciente encontró que 

ciertamente, esas actividades influyen en el 

desempeño del profesional e impacta en el 

paciente, siempre y cuando sean interactivas, 

usen más métodos, involucren exposiciones 

múltiples, se centran en resultados que los 

médicos consideren importantes y conduzcan a 

resultados más positivos.(8) 

Está  claro, por  lo  tanto,  que  la capacidad de la  

superación para impactar en el desempeño 

clínico y los resultados de salud dependen de su 

diseño y presentación a los profesionales de 

salud participantes. 

No obstante, Cervero y Gaines también 

concluyen al igual que otros autores 

mencionados por ellos, que la investigación 

futura debe tener en cuenta los factores sociales, 

políticos y organizativos generales que también 

tienen un importante papel en el desempeño del 

médico y los resultados de salud del paciente. 

A propósito el modelo de Cambridge propuesto 

por Rethans y autores en 2002 explica que 

además de las competencias adquiridas en la 

formación o capacitación dada al aprendiz, hay 2 

factores que influyen en el desempeño: factores 

relacionados con el entorno (programas de salud, 

determinantes del centro de trabajo, guías de 

práctica clínica, normas y procedimientos de 

trabajo, disponibilidad de tiempo, expectativas 

de los pacientes, incentivos) y factores 

relacionados con la persona (estado de salud 

física y mental, cansancio, estrés, escepticismo en 

la efectividad de la intervención, motivación, 

relaciones interprofesionales, con otros 

profesionales o relaciones con el paciente).(14) 

Esto explica que muchas veces por muy bien que 

se prepare y se imparta un curso u otra 

modalidad educativa, hay factores que 

obstaculizan o facilitan el desempeño. 

Filipe y autores (2016) señalan que para que una 

actividad de superación sea efectiva, ésta debe 

tener un reconocimiento formal, que significa 

que sea acreditada, sistemática, integral, 

documentada, autorizada, regulada, que el 

estudiante    tenga    un    plan    de    aprendizaje  
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personal, etcétera.(15) 

Resumiendo los hallazgos anteriores y en criterio 

de los autores se entiende que para que una 

actividad de superación sea efectiva para influir 

en el desempeño de los profesionales de la salud 

y en los resultados del paciente debe estar: 

1. Basada en las necesidades de aprendizaje 

tanto reales como sentidas de los 

profesionales de salud: entendiendo por 

necesidades reales las que surgen del cuadro 

epidemiológico, necesidades sociales de la 

población, de la evaluación externa, de las 

brechas del aprendizaje en conocimientos, 

habilidades y las necesidades sentidas las que 

surgen de los propios profesionales al percibir 

que le faltan herramientas de aprendizaje 

para actualizarse y estar en forma acorde a su 

práctica profesional.(16) 

2. Establecida en la práctica: en las habilidades 

que se necesitan para un mejor desempeño, 

más que en aspectos teóricos, a menos que 

sean absolutamente necesario para 

acompañar y sustentar la práctica.(17,18) 

3. Basada en evidencia de efectividad: El 

contenido enseñado debe estar a tono con las 

mejores prácticas que han sido efectivas 

según las pruebas científicas de 

efectividad.(19) 
4. Basada en competencias: el contenido 

enseñado no solo permitirá mantener y 

actualizar las competencias ya tenidas, sino 

que permitirá incorporar otras competencias, 

conocimientos, actitudes, valores, acorde al 

contexto más actual, estas competencias se 

traducirán en tareas o responsabilidades 

propias de la especialidad (actividades 

profesionales) que se ejecuten de manera 

confiable y segura.(20,21,22) 

5. Basada en los principios de la educación de 

adulto: tareas docentes autodirigidas 

(dirigidas por el propio estudiante), 

relacionada con la experiencia anterior que 

tenga el profesional, motivadas por su 

interés, centrado en el problema más que en 

la persona,etcétera.(23) 

6. Por entrega flexible: las actividades 

educativas de superación deben ofrecerse de 

una forma flexible, no rígida, de forma 

atractiva.(24) 

7. Motivada por las experiencias prácticas y 

reales del profesor, de manera que insuflen 

credibilidad al realizarla.(25) 

8. Basada en métodos de enseñanza-

aprendizaje interactivos: que logren una 

interrelación y participación activa con el 

estudiante, no solo los tradicionales como el 

juego de roles, talleres interactivos, sino que 

involucre una auditoria clínica no 

amenazante a las historias clínicas de 

pacientes, tanto individuales como familiares, 

con comentarios de retroalimentación, 

verificación de los resultados de salud del 

paciente  (ejemplo control de parámetros 

vitales, conductas de automanejo y 

autocuidado, autocontrol de la enfermedad 

etcétera) antes y después de la actividad 

educativa.(26,27) 

9. Multimodales: que usen una combinación de 

enseñanza presencial y en línea.(28,29) 

10. Apoyada por directivos y decisores: el 

contenido de la actividad educativa debe 

estar apoyado en caso de ser necesario por 
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los decisores gerenciales y docentes 

(directivos de instituciones de salud. 

Ejemplo:centros de atención primaria, 

hospitales), comité académico de la 

especialidad, grupos de desarrollo de la 

especialidad, sociedades científicas. Se da el 

caso con mucha frecuencia que determinadas 

habilidades y conocimientos aprendidos que 

están en discurso oficial nacional e 

internacional que deben hacerse y que no 

llevan grandes recursos y son factibles de 

realizar, no pueden ser aplicadas o se hace 

muy difícil su aplicación pues existen otras 

prioridades de “relativa urgencia” que 

obstaculizan las otras habilidades.(30) 

Centrada en el paciente: que se dirija a los 

resultados en el paciente o impacto que tendrán 

en el usuario de salud, en cuanto a mejor control 

metabólico, mayor adherencia terapéutica, 

menores complicaciones, satisfacción con la 

atención, etcétera.(31,32) 

 

 

CONCLUSIONES 

Identificados los factores efectivos que 

contribuyen al mejoramiento del desempeño a 

través de las actividades de superación, (de 

entrega flexible, multimodales, prácticas, 

apoyadas por directivos y decisores, centradas en 

el paciente, basadas en las necesidades de 

aprendizaje tanto reales como sentidas de los 

profesionales de salud, basadas  en experiencias  

 

 

prácticas y reales del profesor, en evidencia de 

efectividad, en competencias, en los principios de 

la educación de adulto, en métodos de 

enseñanza-aprendizaje interactivos, es necesario 

tener en cuenta estos elementos en la 

planificación de futuros planes formativos de 

superación de los profesionales de salud. 
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