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RESUMEN 

 

Los cambios epidemiológicos, la incursión de nuevas tecnologías y los continuos 

requerimientos  de los entes reguladores han exigido a las organizaciones prestadoras de 

servicios de salud mantenerse en un estado de actualización continua  que les  permita 

avanzar a las celeridad que el entorno les exige y a su vez contar con las herramientas 

necesarias para prestar servicios acorde a las necesidades de salud de la población.  

 

Es a través de la gestión del conocimiento y la interacción del recurso humano que se 

desarrolla, implementa y retiene el conocimiento dentro de las organizaciones. Por esto  las 

instituciones prestadoras de servicios de salud deben promover la difusión del 

conocimiento a partir del engranaje de las acciones de los profesionales de las diferentes 

disciplinas y desarrollar las estrategias necesarias para llevarlo a la práctica buscando 

brindar siempre una atención acorde a las necesidades de los pacientes y la comunidad.   

 

Los profesionales de enfermería  siendo el grupo más representativo del recurso humano 

dentro de las organizaciones de salud  desempeñan un papel importante dentro del proceso 

de atención de los individuos, brindando cuidado al paciente  desde el ingreso, durante su 

tratamiento y recuperación hasta el egreso. Debido a esto y con el fin de fortalecer los 

procesos de atención de enfermería y mejorar la atención en salud, las organizaciones han 

implementado programas de educación continuada que buscan mejorar las competencias 

laborales y profesionales  de los enfermeros.  



Sin embargo estos  programas se han creado sin un sustento pedagógico, convirtiéndose en  

un medio mecanizado enfocado en  reforzar tareas sin permitir que se genere un espacio 

donde se desarrolle conocimiento, se involucre las necesidades de los profesionales y se 

alineen a los objetivos institucionales. 

Problemas relacionados con la motivación, los horarios laborales, las metodologías 

tradicionales y las temáticas repetitivas son algunos de los factores que afectan a los 

Programas de Educación Continuada (PEC) en enfermería en el mundo, es por esto que a 

través de la creación de una propuesta educativa para el PEC del Hospital Universitario A 

se pretende presentar alternativas de mejora que permitan que los programas cobren la 

importancia dentro de las organizaciones como herramientas de gestión del conocimiento y  

de esta manera promuevan el cumplimiento de los objetivos institucionales y el desarrollo 

de los profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La educación continuada se ha venido posicionando como una de las estrategias de 

aprendizaje y difusión de conocimiento más importantes de las instituciones de servicios de 

salud durante los últimos años.  La incursión continúa de nuevas tecnologías en salud y los 

cambios epidemiológicos han exigido a estas organizaciones velar por el continuo 

aprendizaje de sus profesionales en pro de ofertar servicios de calidad que respondan a las 

necesidades de salud de la población y  a la competitividad del mercado.   

La implementación de estas nuevas estrategias de aprendizaje en instituciones hospitalarias 

ha sido fruto de una transformación dinámica que las ha llevado a desarrollarse como 

organizaciones. La inclusión del concepto de aprendizaje organizacional como modelo para 

el  cambio y progreso ha promovido su actualización permanente  y les ha permitido 

mantenerse al frente de los cambios del entorno.   

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia en el Plan Multidisciplinario para 

la Modernización de la Educación, Capacitación y Entrenamiento en Salud refiere que “ las 

empresas de salud deberán organizar su plan de educación continuada a partir del 

diagnóstico institucional, en términos de identificación de necesidades y que deberá ser 

soportado por el Plan de Desarrollo Institucional como parte de él y entendido como una 

responsabilidad crítica del equipo directivo de la empresa y no sólo como una función 

exclusiva del Jefe de Personal, teniendo como principio que toda organización de salud que 

quiera estar vigente en el medio debe tener un proceso permanente de aprendizaje.” 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2002). 



En Colombia son muy pocas las instituciones de salud que implementan programas de 

educación continuada (PEC). Se ha evidenciado que los Hospitales Universitarios han sido 

los pioneros en desarrollar estos programas debido a su directa relación con la formación de 

profesionales de la salud. Sin embargo, estos programas han centralizado sus esfuerzos en 

desarrollar estrategias educativas de manera unidireccional que apuntan al fortalecimiento 

de las instituciones dejando a un lado las necesidades de desarrollo intelectual y profesional 

de sus colaboradores.  

Por otro lado, su impacto en el desempeño laboral y el fortalecimiento de las 

organizaciones no ha sido el esperado. Dificultades en la implementación de sistemas 

educativos, desconocimiento de metodologías y herramientas pedagógicas, falta de 

replicabilidad de los conocimientos en las áreas laborales y la sobreposición de las 

necesidades institucionales sobre las profesionales han sido algunos de los factores que los 

han llevado al fracaso. 

El Hospital Universitario A es una institución con una trayectoria de más de 40 años en  la 

prestación de servicios de salud de alta complejidad. Se ha caracterizado por ofrecer 

servicios de alta calidad convirtiéndolo en  uno de los hospitales más importantes del país y 

de Latinoamérica y en referente de otras instituciones de servicios de salud en  el 

fortalecimiento de procesos de atención y en la formación de profesionales de diversas 

disciplinas. 

Su organigrama institucional cuenta con una Dirección de Enfermería que está a cargo de 

260 enfermeras profesionales y más de 500 auxiliares de enfermería en diferentes áreas de 

atención. Como parte de su estrategia organizacional y apuntando a su eje de educación y 



gestión del conocimiento  ha venido desarrollando un programa de educación continuada 

para el personal profesional de enfermería enfocado en fortalecer los procesos de atención 

de los servicios asistenciales. Este programa es liderado por la Subdirección de Enfermería 

a  través de la Coordinación de Educación y en el momento se encuentra en un proceso de 

transformación alineado a la implementación de una nueva estrategia organizacional. 

Como soporte a este proceso surgió la necesidad de realizar un estudio de investigación que  

apuntara a fortalecer el desarrollo profesional e intelectual de los profesionales de 

enfermería y al mismo tiempo aportar al eje estratégico de gestión del conocimiento del  

Hospital Universitario A. Para lo cual este estudio se enfoca en presentar la propuesta de un 

sistema educativo para el PEC de la Subdirección de enfermería, establecido a partir del 

reconocimiento de factores de mejora del programa, producto de una evaluación 

diagnóstica de problemas, necesidades y fortalezas. 

Del mismo modo, la investigación busca involucrar el aprendizaje organizacional y la  

gestión del conocimiento como  ejes esenciales  del programa de educación continuada y de 

la Coordinación de Educación de enfermería,  con el fin de proveer las estrategias 

necesarias  para el direccionamiento  educativo y el mejoramiento de los procesos de 

atención del Hospital Universitario y sus profesionales.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Los profesionales de enfermería que se desempeñan en áreas hospitalarias requieren un 

continuo desarrollo de sus capacidades intelectuales, técnicas, éticas y humanas que les 

permita brindar una atención de calidad en beneficio de los pacientes y  las entidades de 

servicios de salud. Por esto las instituciones hospitalarias se han encargado de promover el 

continuo desarrollo de sus profesionales a través de la implementación de programas de 

educación continuada (PEC). 

El Hospital Universitario A en búsqueda de mantener actualizado a su personal de 

enfermería ha desarrollado e implementado a través de la Coordinación de Educación un 

programa de educación continuada que gira en torno a las necesidades educativas y el 

desarrollo de la institución.  Sin embargo en los últimos tres años este programa no ha 

tenido el impacto esperado ya que la asistencia de su personal a las diferentes actividades 

académicas ha estado por debajo del 70% y la réplica del conocimiento en el desempeño 

laboral no ha sido evidente. E, Aragón (comunicación personal, 1 octubre 2013). 

Esto sin duda ha generado un impacto negativo sobre el cumplimiento de las metas de la 

institución y su Subdirección de Enfermería; lo que ha llevado a la Coordinación de 

Educación a buscar estrategias que mejoren la oportunidad, pertinencia y calidad de su 

programa. De  aquí que ésta ha implementado un esquema de horas laborales exclusivas 

para educación y fortalecimiento del personal de enfermería,  dando libertad en el 

desarrollo de contenidos educativos relevantes para cada servicio  y el de temas 

transversales  a la organización. 
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Sin embargo esta estrategia está basada en hipótesis de la coordinación del (PEC) 

relacionadas con  posibles factores causales de la inasistencia a las capacitaciones durante 

los últimos tres años,  convirtiéndose en una estrategia sin sustento que puede al igual que 

otras ya implementadas no ha tenido el impacto esperado.  

Del mismo modo, no existen documentos que soporten el programa debido a que no cuenta 

con un modelo de aprendizaje organizacional y por ende un currículo establecido. Su 

información deficiente está dada por el cronograma anual de capacitaciones, el indicador 

del número de capacitaciones ejecutadas y el indicador de asistencia.  A su vez no hay 

registro de evaluaciones que permitan identificar el impacto de éste en el desarrollo laboral 

y profesional, además del mejoramiento en la calidad de la atención prestada por los 

profesionales de enfermería en el Hospital Universitario. 
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2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Cuáles son los factores de mejora de un programa de educación continuada para 

enfermeras profesionales de un Hospital Universitario de IV nivel de Bogotá que 

fortalezcan la calidad en atención en salud y el desarrollo de sus profesionales? 
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3 PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo General 

 

Mejorar la propuesta educativa del Programa de Educación continuada (PEC) del Hospital 

Universitario A que potencie los procesos de atención en enfermería y el desarrollo 

profesional de los enfermeros.   

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de problemas del programa de educación continuada para 

enfermeras en el Hospital Universitario A 

 Realizar un diagnóstico de las necesidades educativas de los profesionales de 

enfermería  y de  la institución. 

 Identificar posibles alternativas de mejora para el programa de educación continuada. 

 Presentar una propuesta educativa a través de la metodología del marco lógico para el 

mejoramiento del programa de educación continuada para enfermeras del Hospital 

Universitario A, que sea factible, pertinente y sostenible. 

 

 



5 
 

4 MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Educación Continuada 

 

El ser humano está en continuo aprendizaje como parte de la adaptación a los cambios 

sociales a los cuales se enfrenta y esto hace innata su necesidad de mantener una 

actualización permanente de sus conocimientos, que le permitan adquirir las destrezas y 

habilidades  necesarias para confrontar las demandas de su entorno. 

Chiodelli & Prado (2007), describen el aprendizaje continuo como una parte integrante de 

la vida que ocurre de manera continua, dinámica; en el tiempo y el espacio. Un proceso 

continuo y permanente  desarrollado de forma participativa que no sólo se recibe en la 

academia sino como parte integrante del trabajo.  

Por otro lado Maldonado (2014), se refiere a la educación continua como un proceso  

transformador y actualizador del hombre en todas sus etapas, que le permite mejorarse en 

todos los aspectos de su humanidad,  en especial en lo referente a sus conocimientos  

profesionales y culturales. Estrada, Arreola, López, Almario y Miranda (2012), la señalan 

como “Un proceso activo y permanente que consiste en adquirir, mantener renovar, reforzar 

y actualizar los conocimientos y destrezas; que permitan al hombre enfrentar, resolver y 

contribuir a la mejora de problemas y actitudes”. 

Este proceso de aprendizaje continuo se desarrolla durante toda la vida y en todos los 

contextos en los cuales está inmerso el ser humano. Diversos autores la describen como 

educación permanente y otros como educación continua e igualmente concuerdan que es un 

proceso perdurable en las diferentes etapas de la vida y en todos los niveles de enseñanza. 
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Sin embargo, hay quienes la enmarcan dentro de la etapa adulta como complemento a la 

educación inicial y como parte integral en el desempeño laboral. 

La educación continuada no es una expresión nueva en la historia del ser humano. Mejía 

(2009), señala que desde tiempo de Sócrates y Platón se contemplaba la educación 

continuada como un proceso de toda la vida, refiriéndose a ella como “Un conjunto de 

experiencia que siguen a la formación inicial de un individuo y que prosiguen a través de 

toda su carrera hasta su retiro”. 

En 1919 el Comité de Educación de Adultos del Reino Unido por primera vez en la historia 

incorpora la permanencia del proceso educativo en un texto oficial, refiriéndose al 

propósito de la educación permanente en adultos como “una necesidad permanente y un 

aspecto imprescindible de la ciudadanía que debía durar toda la vida”. (Tunnermann, 2010, 

p.222). 

En Latinoamérica, la educación continuada entra en auge al finalizar la segunda guerra 

mundial debido al alto índice de analfabetismo de la población. Lo que llevó a éstos países 

a desarrollar proyectos educativos que permitieran asegurar el desarrollo de las sociedades.  

Para Tunnermann (2010), la conceptualización del principio de la educación permanente es 

relativamente reciente y se debe en gran parte a los esfuerzos de la Organización De Las 

Naciones Unidas para la Educación,  la Ciencia y la Cultura (UNESCO) quienes le dieron 

inicio en la década de los sesenta del siglo pasado y promovieron a principios de los años 

setenta  la circulación de las primeras publicaciones dedicadas a la elaboración de modelos 

de educación permanente.  

Sin embargo estos modelos educativos se centraron en el aprendizaje del adulto y el 

desarrollo de sus habilidades para el trabajo en pro del progreso de la sociedad y hasta el 

momento éste ha sido su enfoque. En el comité internacional para el progreso de la 
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educación de adultos de la UNESCO (1986),  se consideraron algunos de los objetivos de 

este proceso educativo entre los cuales se destacan: La transformación de la realidad de 

hombre, la educación del hombre a sí mismo y a los demás,  la capacitación del hombre 

para el trabajo productivo y el desarrollo de sus potencialidades para el alcance de la 

plenitud humana. (Maldonado, s.f) 

En lo relacionado a la capacitación del hombre para el trabajo productivo, podemos decir 

que en este contexto la educación continua se ilustra como un entrenamiento posterior a la 

educación inicial, que ayuda al profesional a actualizar sus conocimientos  para el 

desarrollo de su actividad laboral y le permite mejorar sus capacidades para el 

cumplimiento de sus actividades dentro de un contexto  profesional, laboral  y social. 

(Organización Panamericana de la Salud, 1995). 

Según Ricaldoni, Sena & Roseni (2006), la educación continuada es una estrategia para que 

el individuo tenga mayor capacidad y posibilidad de construcción dentro de su mundo de 

trabajo y la definen como parte esencial en el desarrollo social. Del mismo modo, Cadena 

et al. (2012), se refiere a ésta como el recurso más importante con que cuentan las 

instituciones ya que interviene en la actualización de sus profesionales para poder enfrentar 

la innovación y los cambios tecnológicos que garanticen el cumplimiento de los objetivos 

de las organizaciones. 

La Formación continuada en el contexto laboral se orienta a capacitar a los trabajadores 

para alcanzar los objetivos de la organización, pero también a su desarrollo personal.  Esta 

formación es definida como un proceso sistemático, impulsado y gestionado por una 

organización y dirigido a sus colaboradores; en donde se  pretende desarrollar las 

competencias, capacidades, habilidades y actitudes para alcanzar los objetivos que la 
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organización tiene planteados, teniendo en cuenta los intereses, motivaciones profesionales 

y personales de los participantes (Pineda & Sarramona, 2006).  

Cabe resaltar,  que el trabajo es el espacio en donde el ser humano ocupa la mayor parte del 

tiempo y consecuente es su espacio más productivo. Es por esto que se debe dar un gran 

valor a la educación continuada en el contexto laborar ya que es a través del aprendizaje 

continuo que evolucionan la organizaciones y los profesionales. Por consiguiente las 

organizaciones deben propender por crear espacios educativos que promuevan el desarrollo 

de competencias laborales y profesionales para que así mismo se conviertan en un 

mecanismo que aporte al aprendizaje de la organización. 

En Colombia, son muy pocas las organizaciones que cuentan con espacios de educación 

continuada en el entorno laboral, convirtiendo así a las instituciones de educación formal  

en la principal fuente de desarrollo profesional y personal de los profesionales.  Sin duda, 

esto ha creado una cultura de desarrollo netamente personal y no organizativo ya que es el 

trabajador interesado por un desarrollo continuo quien accede a estos programas educativos 

en espacios extra laborales, bajo una inversión económica que en algunos casos no es 

remunerada y que se convierte en valor agregado únicamente para las  organizaciones. 

Es importante entonces que las organizaciones promuevan el desarrollo integral de sus 

trabajadores ya que el desinterés a la necesidad de una actualización y formación continua 

en el entorno laboral genera un recurso humano desactualizado y poco competitivo. Del 

mismo modo, una organización que no cuenta con un personal formado no tiene la solidez 

para evolucionar a la celeridad que la sociedad le exige y  no podrá alcanzar de manera 

unificada las metas propuestas.   
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4.2 La Educación Continuada en los Servicios de Salud. 

 

Los avances tecnológicos, la trasformación de las políticas públicas en salud y la 

implementación de la práctica basada en la evidencia como propulsor del ejercicio clínico  

han exigido que los profesionales de la salud permanezcan en un continuo desarrollo y 

actualización de conocimientos, demandando a las instituciones de salud la implementación 

de  programas educativos que fortalezcan el desempeño del recurso humano y la atención 

en salud. 

La educación continuada en los servicios de salud se define como el conjunto de 

experiencias que siguen a la formación inicial y que permiten al trabajador de la salud 

mantener, aumentar y mejorar su competencia para que sea adecuada al desarrollo de sus 

responsabilidades. (Pineda & Sarramona, 2006) 

Del mismo modo Mejía (2009),  la define como todo aquel método educativo en donde 

sucede todo tipo de experiencias educativas y en donde se une la educación inicial con la 

práctica profesional, con el fin de fortalecer las competencias de los profesionales que 

aseguren  la calidad y pertinencia de las acciones de los servicios de salud y las necesidades 

de  salud de la comunidad.  

En otras palabras, la educación continuada en los servicios de salud  tiene  como  objetivo 

generar conocimiento en los diferentes campos de acción e integrar a todos los 

profesionales involucrados en la atención en salud a través de actividades educativas que 

promuevan  un trabajo multidisciplinario, alineado e integral. Además busca promover el 

desarrollo profesional individual y colectivo a través del fortalecimiento de las 
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competencias cognitivas y la praxis, en favor de la calidad de los servicios de salud y el 

logro de los objetivos  institucionales. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), desde los años sesenta ha sido enfática en la 

importancia de la educación del recurso humano en salud y de la integración de los 

sistemas de educación y salud para este proceso.  En Colombia durante varios años la 

educación continuada en los servicios de salud fue delegada exclusivamente al sistema 

educativo dando como resultado una brecha entre la formación profesional y el desempeño 

de la práctica clínica, haciendo de la atención en salud un proceso deficiente.  

Sin embargo, el impacto en la atención en salud que generó está brecha fue el punto de 

partida para la transformación de la educación continua en salud en Colombia.  La 

insuficiencia de las estrategias  implementadas por las  instituciones educativas para  

mejorar el desempeño profesional,  condujo  a un cambio de paradigma en  los empleadores 

de salud llevándolos a emplear procesos educativos para el fortalecimiento de sus 

competencias y habilidades.  

Este cambio ha sido tan evidente que en el año 2002, el Ministerio de Salud y Protección 

Social de Colombia presentó el Proyecto Plan Multidisciplinario para la Modernización de 

la Educación, Capacitación y Entrenamiento en Salud, en donde se refiere a la educación 

continuada en salud desde un enfoque crítico, mostrando su problemática actual,  la labor 

de los actores y presentado recomendaciones.  

En cuanto a los actores se refiere, destaca a tres como los más importantes dentro del 

proceso educativo y los estructura según su nivel de responsabilidad y competencia; 

mencionando como el primer y más importante actor a las instituciones educativas,  ya que 
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éstas son los entes con mayor experiencia y calificación para identificar las deficiencias, 

habilidades y los requerimientos de  formación del personal en salud.  

Seguido destaca la responsabilidad de las empresas del sector salud, las cuales como 

conocedoras de su misión, visión y objetivos tienen la capacidad de determinar las 

necesidades de capacitación de su recurso humano y estar acorde a su realidad. Y por 

último señala la responsabilidad del personal de salud  como beneficiario de los procesos 

educativos.  

Del mismo modo, hace referencia a la problemática actual y deja ver la inexistente 

normatividad que rige a esta modalidad de formación,  a través de  la mala de calidad  los 

programas y la falta de seguimientos y evaluación que permitan medir sus resultados  en el 

desarrollo profesional y la atención en salud. Por otro lado destaca  el uso de metodologías 

tradicionales y desactualizadas basadas en transmisión teórica de conocimientos que dejan 

atrás el desarrollo práctico de competencias y destrezas; además de un carente uso de 

recursos tecnológicos que permita una participación activa del personal y el intercambio de 

experiencias entre los trabajadores que  promuevan la construcción de conocimiento.  

Igualmente hace referencia a factores como el horario, la forma de pago, el interés, la  

motivación y los escenarios en los cuales se desarrolla la educación continuada como 

relevantes en un buen proceso educativo, ya que en la mayoría de los escenarios 

hospitalarios la capacitación se dicta en las horas de trabajo, represando las tareas del 

empleado o se imparte en días y horas de descanso del personal, lo cual genera  rechazo, 

desmotivación y desinterés.  
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Adicional, señala que las actividades educativas son desarrolladas para atender temas 

limitados de la práctica, partiendo de conceptos ajenos a los problemas y necesidades del 

trabajo, permitiendo una transmisión simple de conocimientos sin conducir al desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo de la práctica.  

Por otro lado, destaca la importancia de los instructores y/o facilitadores dentro del proceso 

educativo, ya que son quienes asumen la responsabilidad de la educación del personal y del 

seguimiento y supervisión de la adaptación del aprendizaje a la práctica. En contraposición 

expone que en su mayoría éstos carecen de idoneidad  para desempeñar la función docente. 

Como recomendaciones importantes destaca la necesidad que tienen las instituciones de 

salud de organizar su plan de educación continuada  a partir del diagnóstico institucional, 

en términos de identificación de necesidades  y  la  trascendencia de soportarlo por la 

estrategia o plan de desarrollo organizacional.   

También señala la necesidad de que se mantenga un proceso de autoevaluación de la 

práctica, desde los diferentes enfoques en la atención en salud  tanto administrativos como 

clínicos, que le permita a las instituciones aprender de sí mismas  y promover el aprendizaje 

con otras. Por último subraya  la importancia de tener una buena capacidad de escucha y de  

aprendizaje hacia sus trabajadores que facilite una retroalimentación de la práctica y  que 

abra puertas a la innovación y la generación de conocimiento.  

La educación continuada en los servicios de salud debe salir del esquema simple de 

formación de competencias de los trabajadores, para abarcar el fortalecimiento de las 

aptitudes propias de ejercicio profesional,  promoviendo  la  formación integral del 

profesional y  el desarrollo su comportamiento ético, sus actitudes sociales y sus valores.    
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Por otro lado,  debe ser un proceso constante y durante toda la vida laborar en donde su 

enfoque este dado a partir de las problemáticas de los servicios, la  transformación de las 

políticas de salud y las necesidades de desarrollo propias del trabajador y en donde se 

fomente una participación activa con un alto grado de motivación  y compromiso que  

permita modificar las faltas en la atención en salud y mejorar la calidad del servicio.  

4.3 Educación Continuada para Enfermeros en Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud. 

 

Los enfermeros constituyen el recurso humano de mayor volumen dentro de las 

instituciones de servicios de salud y están involucrados en el cuidado del paciente en todos 

los momentos del proceso de atención; desde su ingreso, valoración, diagnóstico y 

tratamiento hasta el alta. 

Es debido a esta importante labor en el cuidado de la salud de los individuos, que los 

profesionales de enfermería requieren estar en continuo aprendizaje y fortalecimiento de 

sus competencias que les permita brindar una atención adecuada a las necesidades de los 

pacientes y del mismo modo contribuir al mejoramiento del sistema de salud y de las 

organizaciones.  

La educación continuada en los profesionales de enfermería se ha convertido en una de las 

estrategias más importantes implementadas por las instituciones de salud para la difusión de 

conocimiento y el mejoramiento de las competencias del recurso humano. Sin embargo 

como se mencionó en el capítulo anterior la educación continuada en los servicios de salud 

en Colombia sigue siendo inconsistente y por lo tanto la educación en enfermería se ha 

construido sobre brechas que no permiten que su implementación atienda a las necesidades 

de los profesionales, los pacientes y los servicios de salud.  
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En países como Colombia donde la formación continuada no es un requisito para la 

renovación de la licencia del ejercicio profesional, la mayoría de los profesionales 

enfermeros no adelantan procesos de formación pos gradual que les permita mejorar su 

perfil profesional y por el contrario se quedan con los conocimientos adquiridos en su 

formación inicial, dependiendo en gran parte de la formación no formal que les brindan las 

instituciones donde laboran. Esto hace notable la necesidad de contar con procesos 

educativos estructurados  dentro de las instituciones de salud, que engloben las necesidades 

profesionales, organizacionales y de la comunidad.  

La educación continuada en enfermería se describe como un proceso cautivo y permanente 

que consiste en adquirir, mantener, renovar y reforzar los conocimientos, destrezas y 

actitudes que le permitan al profesional innovar para enfrentar los cambios tecnológicos y 

responder a los problemas de salud (Cadena, et al (2012). 

“Es el medio por el cual el profesional de enfermería recibe conocimientos y desarrolla 

habilidades que lo preparan para prestar cuidados enfermeros de forma segura, eficiente y 

competente” (Chiodelli & Prado, 2007, p. 101). Adicionalmente “comprende todas aquellas 

actividades planeadas que permitan fortalecer la práctica, educación, administración  e 

investigación en enfermería, para mejorar la prestación de salud de los usuarios”. (Flores & 

Alonso, 2006, p.309). 

Este proceso educativo está directamente relacionado con el desempeño laboral de los 

profesionales y el mejoramiento de la práctica de enfermería, por esto implementar esta 

estrategia ha permitido ver mejoras en la productividad, la disminución de los accidentes 

laborales, el clima organizacional, la satisfacción de los profesionales y los resultados 

clínicos de los pacientes.  
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La educación continuada en los profesionales de enfermería ha sido tema de estudio en 

muchos países, debido a diversas dificultades que se han identificado en su implementación 

al pasar de los años.  En el caso de Latinoamérica países como México y Brasil son  

precursores en investigación en este tema; en el año 2006 Ricaldoni, Sena & Roseni, 

publicaron “La educación para pensar y actuar en el trabajo de enfermería” en donde se 

buscó los efectos de las acciones de educación permanente en la calidad de la atención de 

enfermería en un Hospital Privado de Belo Horizonte, Brasil. 

Este estudió demostró una desarticulación entre la capacitación realizada dentro del 

hospital y el proceso de trabajo de administrar y cuidar;  además identificó necesidades 

como crear programas de capacitación para enfermeros que promuevan el crecimiento del  

profesional y la necesidad de inversión dentro del campo gerencial que permita al 

profesional adquirir las competencias en al área, para tener una visión amplia e integral de 

la institución así como una acción más proactiva en su relación de trabajo con otros 

profesionales y el paciente. 

Por otro lado destaca la necesidad de implementar una capacitación con concepción 

pedagógica crítica – reflexiva, con metodologías que permitan la problematización de las 

situaciones vividas en el trabajo y la construcción de intervenciones que generen cambios  

dentro de la instituciones y en las relaciones sociales de los enfermeros.  

Flores & Alonso, (2006) en el mismo año publicaron el artículo “Factores que influyen en 

la participación del personal de enfermería en la educación continua”. Como resultado de 

un estudio que  pretendió determinar el efecto de los factores personales, profesionales y las 

orientaciones motivacionales, sobre la participación del personal de enfermería en la 

educación continuada en dos instituciones de salud de carácter público y privado en Nuevo 

León, México. 
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Este estudio se realizó a través de la aplicación de una escala de razones y un cuestionario 

de educación continuada aplicada a las enfermeras profesionales, arrojando los siguientes  

resultados:  

1. El perfil del personal en las instituciones era constituido en un 69,5% por  mujeres entre 

20 y 29 años de edad, de las cuales el 53.3% no tenían pareja y contaban con una 

antigüedad en las instituciones entre 1 y 5 años. Adicional el 60.9% eran enfermeras 

generales.  

2. Respecto a la participación en educación continua mostró que el 38.9% del personal de 

enfermería de la institución privada y el 37% del personal  la institución pública asistían 

de 2 a 4 cursos en el año. 

3. En cuanto al estudio de correlaciones se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Correlación entre los factores personales y la participación en las actividades 

educativas: Los años de antigüedad y la edad fueron estadísticamente significativos, 

siendo las enfermeras de más años laborales y de mayor edad las que más 

participaban de las actividades de educación continuada.  

 Correlación entre los factores profesionales y la participación en la educación 

continuada: El ingreso económico mensual, el turno de trabajo fijo y el nivel 

académico fueron estadísticamente significativos. Adicionalmente el puesto que 

ocupan dentro de la institución tuvo una diferencia estadísticamente significativa 

reportando que el personal de puestos administrativos participa más de las 

actividades educativas.   
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 Correlación entre las orientaciones motivacionales y la participación en la 

educación continuada: El necesidad de desarrollo profesional fue estadísticamente 

significativa. 

Los resultados del estudio los llevó a concluir que los factores personales y profesionales  

estaban relacionados con: El nivel académico, la categoría laboral y el turno al que 

pertenecían, reportando que las enfermeras con mayores niveles académicos y con cargos 

administrativos asistían más a estos programas educativos. 

En cuanto a los factores motivacionales se concluyó que el factor más influyente era el  

ingreso económico, ya que las enfermeras mejor remuneradas asistían más a la educación 

continuada. Del mismo modo, la automotivación de desarrollo y mejora profesional  

presentaron un efecto significativo sobre la participación. 

A partir de estos resultados y su similitud con otros estudios en el tema se ha podido 

evidenciar la problemática de los PEC en enfermería; demostrado así la necesidad de 

evaluar a fondo este proceso educativo y su efecto sobre el cuidado. Es por esto que en  

diferentes continentes se han interesado en estudiar los (PEC) buscado cerrar las brechas 

que dificultan el fortalecimiento de las competencias enfermeras y el mejoramiento de los 

procesos clínicos, administrativos  de las organizaciones.  

 En África, Asia y Europa se han desarrollado estudios sobre los  factores que influyen en la 

participación de las enfermeras en la educación continuada con el fin de buscar estrategias 

que promuevan la participación de los profesionales y obtener datos relevantes que 

soporten la implementación de nuevas normas para la regulación del ejercicio profesional. 

Como es el caso de Ni, Hua, Shao, Wallei, Su & Ni, ( 2013), quienes publicaron el artículo 
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“ Continuing Education Among Chinese Nurses: A General Hospital – Based Study”,  en 

donde  se realizó un estudio que tomó como muestra a 2.227 enfermeras de 10 hospitales en 

China, el cual exploró las percepciones de las enfermeras sobre la educación continuada, 

así como los factores que las motivaban a asistir y los que les impedían participar de estos 

programas. 

Este estudio reveló que para las enfermeras Chinas la educación continuada era de gran 

importancia para el desarrollo de competencias en su vida laborar. A su vez describió el 

deseo a la actualización de conocimientos, la  mejora de  habilidades técnicas, mantener un 

estatus profesional y recibir un grado, como los factores que las motivaban a participar de 

los PEC. 

Igualmente, destacó como factores que les impedían asistir a las actividades académicas, la 

falta de tiempo, la falta de oportunidades, el costo de los cursos y las experiencias negativas 

de programas con inadecuados contenidos y metodologías.  

Otro estudio realizado en  Honk Kong por  Lee, Tiwari, Choi, Yuen & Wong (2005) 

“Perceptions  of and Participation in Continuing Nursing Educatión”  se enfocó en 

conocer las percepciones de los enfermeros en relación a la educación continuada impartida 

hasta ese momento, como preámbulo a una nueva ley que hace obligatoria la asistencia a 

ésta como parte de la renovación de la licencia profesional.  

Para este estudio se aplicó un instrumento con 8 ítems que arrojaba información de tipo 

demográfico, opiniones de calidad de los programas, factores que motivan u obstaculizan  

la participación voluntaria, pertinencia de los cursos y necesidades de aprendizaje. Como 

resultado del análisis de estos datos los investigadores llegaron a las siguientes 
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conclusiones: Más del 50% de los  profesionales de enfermería asistían de manera 

voluntaria a  la educación continuada, siendo las principales motivaciones para participar la 

necesidad de desarrollo profesional, el buen clima laboral y el fácil acceso. 

En cuanto a los factores que obstaculizan la participación se encontró la sobrecarga laboral, 

el cuidado de la familia y el costo de los cursos. Del mismo modo en relación a la calidad  

en términos de metodologías de enseñanza, pertinencia y  tiempo de duración  se concluyó 

que la calidad debe mejorar en todos los aspectos. 

Nesmo, John, Etifit, Mgbekem, & Oyira, (2013),  publicaron“ Clinical Nurses´ Perception 

Of Continuing Profesional Educatión As A Tool For Quality Service Delivery In Public 

Hospitals Calabar , Cross River State, Nigeria. Este estudio se realizó en dos hospitales de 

Nigeria en donde participaron 155 enfermeras profesionales y se enfocó en evaluar la 

influencia de la educación continuada profesional en la prestación de  los servicios  de 

salud y la percepción de los profesionales enfermeros asistenciales sobre  los beneficios, 

contenidos y métodos de los PEC.  

El análisis de los datos arrojó los siguientes resultados: El 83,3 % de los profesionales 

percibieron como valiosa y útil  la educación continuada, sólo el 16,7 % la vieron como 

innecesaria para el desempeño laboral. 

El 100% de los participantes informó que los programas que se desarrollan en el país  no 

cumplen con sus expectativas, ya que dependen de sus tiempos libres para asistir a las 

actividades académicas  generando que el 75, 3 % sólo asistan a estas actividades para 

hacer renovación de su licencia profesional.  
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En cuanto a la importancia de los beneficios de la educación continuada el 41,3% percibió 

que le ayudaba a conservar su puesto de trabajo, el 26,7% que le ayudaba a satisfacer las 

necesidades de atención de los pacientes y el 20, 7% que le ayudaba a mantenerse al día 

con los conocimientos  actuales y a desarrollar nuevas prácticas de enfermería. 

El 94,7% percibió que el contenido no se centra en la práctica, que es inflexible y no es 

adaptado a las necesidades de las enfermeras. Además  en cuanto a la  responsabilidad de 

determinar los contenidos a impartir el 42,7% de las enfermeras describió que la 

responsabilidad debe ser los profesionales,  el 40,7%  de los entes reguladores de salud y el 

16,7% de los empleadores.  

Para finalizar se describieron las percepciones de los profesionales enfermeros en cuanto a 

los factores que los motivaban a participar de las actividades de educación continuada;  

reportando que para el 67,3%  el interés personal y el desarrollo motivacional era el factor 

más importante. En cuanto a los factores que obstaculizaban su participación,  el 90% 

describió la falta de control y seguimiento para asegurar  que el contenido sea llevado a la 

práctica, el 80,7% los cambios en la organización, el 67,3% las responsabilidades 

familiares, el 39,3% la distancia geográfica y el 12,7 % los costos. 

Chong & Abdullah, (2011) publicaron “¿What Influences Malaysian Nurses to Participate 

in Continuing Professional Education Activities?”. Un estudio cuantitativo descriptivo 

realizado en Malasia en 70.000 enfermeras registradas de 178 hospitales y 2.987 clínicas 

comunitarias del estado, en donde se identificó los factores que influían en la participación 

de los profesionales de enfermería en los PEC.  
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Este estudio arrojó que sólo el 71% de las enfermeras asistió a actividades de educación 

continuada en el último año previo al estudio. Además en lo relacionado a los factores 

motivacionales para participar de las actividades educativas se describieron cinco como los 

más importantes: Dar una atención de calidad a los pacientes, actualizar conocimientos, 

mejorar las habilidades de la práctica clínica, mejorar las habilidades de comunicación y 

obtener conocimiento para mejorar las condiciones profesionales.  

Al mismo tiempo describió los factores que disuadieron a las enfermeras a participar en los 

PEC y menciona cinco como los más importantes: Compromisos de trabajo, 

responsabilidades domésticas, falta de tiempo, horario de programación de la actividades y 

el costo de los cursos.  

Estos estudios nos muestran características propias de los profesionales de enfermería 

alrededor del mundo, lo cual nos lleva a concluir que es un gremio que por su condición de 

género femenino comparte su espacio laboral con actividades de tipo doméstico, siendo 

este un factor de disponibilidad tiempo relevante para asistir a actividades de tipo 

académico en espacios extra laborales.  

Adicionalmente, si lo llevamos al contexto latinoamericano el género femenino tiene menor 

remuneración y siendo esta una profesión compuesta en gran parte por mujeres podemos 

especular sobre las dificultades económicas que tienen los profesionales para acceder a  los 

PEC que generen costos adicionales. Del mismo modo, se demuestra que en gran parte los 

profesionales de enfermería se desempeñan en el área asistencial con horarios complejos y 

carga laboral alta, convirtiéndose en una dificultad para la participación en las actividades 
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educativas y soportando la hipótesis que los profesionales de cargos administrativos  

participan más activamente en los PEC. 

Por otro lado, nos muestran que los PEC con enfoques unidireccionales que apuntan sólo al 

mejoramiento de la organización  y no al desarrollo profesional están destinados al fracaso; 

ya que en todos los estudios el factor motivacional más importante para participar en la 

educación continuada es el desarrollo profesional y personal.  Además se destaca que en 

gran parte el impacto de estos programas sobre el desempeño laboral está  relacionado con 

la necesidad de desarrollo de competencias de los profesionales enfermeros y el interés de 

los mismos por el aprendizaje.  

En todos los estudios se evidencia que el desarrollo de las temáticas en su mayoría no están 

enfocadas a las necesidades de los profesionales y los servicios en los cuales se 

desempeñan, siendo este el resultado de no contar con un diagnóstico claro de necesidades 

tanto organizacionales como  personales y de un trabajo individualizado al momento de 

instaurar los PEC.  

Por tal motivo, hacer un adecuado diagnóstico de necesidades, alinear los objetivos 

institucionales y las necesidades profesionales dará un enfoque contextualizado al programa 

y por tanto tendrá el impacto esperado en la calidad de la atención en salud, el 

mejoramiento profesional y organizacional; además de una sensación de satisfacción en el 

ejercicio enfermero.    

Por último, la metodología implementada en los PEC fue uno de los factores relevantes 

descritos en los estudios, que promovían la desmotivación en la participación de los 

profesionales en las actividades académicas. Lo cual nos lleva a determinar que los PEC 
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deben contar con un enfoque pedagógico que los aleje de lo tradicional y les permita 

implementar metodologías que promuevan la participación de los profesionales enfermeros 

y  faciliten el aprendizaje y la réplica de los conocimientos en el espacio laboral. 

 

4.3.1 Recomendaciones para el Establecimiento de PEC en Enfermería 

 

Algunos autores se han enfocado en dar recomendaciones para el mejoramiento de los 

programas de educación continuada para enfermeras en el contexto laboral. En el caso de  

Colombia, la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia publicó  “Educación 

Continua en el Trabajo: Nuevos Desafíos para los Profesionales de Enfermería” (Chiodelli 

& Prado, 2007). Este artículo presentó una reflexión sobre el proceso de educación 

continuada para profesionales de enfermería en el trabajo, en donde señala a la educación 

continuada como aquella que debe promover el desarrollo integral de los trabajadores y que 

utiliza el quehacer diario y el estudio de los problemas cotidianos para producir 

aprendizaje. Adicionalmente destaca que el profesional debe estar comprometido 

personalmente y querer crecer ya que no se puede educar a nadie que no lo desee. 

Del mismo modo, muestra el papel fundamental del educador en la motivación y estímulo 

para que los trabajadores mantengan su interés en actualizarse y así alcanzar los objetivos 

generales de la institución y favorecer el crecimiento profesional. Además propone un 

aprendizaje crítico y reflexivo en donde la enfermería debe buscar bases pedagógicas con 

nuevos enfoques en el aprendizaje  que le permita alcanzar una visión multidimensional del 

cuidado. 
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Del mismo modo Cadena, Olvera, Pérez, Balseiro, & Matus, (2012), señalan en su artículo 

que para planear la educación continuada en enfermería es necesario partir de la misión y la 

visión de las organizaciones así como de los factores relacionados con la participación del 

personal de enfermería a la capacitación. Adicional describen que para el desarrollo de los 

programas de capacitación las instituciones deben considerar  cuatro aspectos  relevantes:  

 

 La obtención de conocimiento que coadyuve al desarrollo profesional en donde se 

mejoren las habilidades y destrezas de los profesionales de manera inmediata y a largo 

plazo el cual se debe ver reflejado en la calidad en la atención. 

 Satisfacer las expectativas del personal de enfermería en cuanto a experiencia, 

conocimiento y capacidad  del educador  para transmitir  los contenidos. 

 Idoneidad de las instalaciones donde se imparten las capacitaciones, que permita 

desarrollar las actividades académicas de forma adecuada. 

 Contar con recursos didácticos que permitan una mejor transferencia de conocimientos, 

espacios de retroalimentación y contar con el tiempo necesario para  manejar los temas 

con la complejidad y profundidad que ameritan.  

Este grupo recomienda que la capacitación debe ser vista como una inversión ya que a 

partir de este proceso los profesionales y las organizaciones de salud se benefician 

mutuamente; al mismo tiempo sugieren desarrollar estrategias educativas constructivistas 

como el aprendizaje basado en problemas y la planificación de la capacitación a través de 

un modelo de competencias. 
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Por otro lado Furze (1999), en su artículo “Continuing Education In Nursing: A Review Of 

The Literature” describe como relevante en la implementación de los PEC la evaluación de 

necesidades.  Respecto a esto señala dos tipos de evaluación, la primera denominada 

evaluación de la necesidad real que se enfoca en la organización y es aquella en donde se 

detectan deficiencias objetivas que deben cumplirse  y como segundo menciona la 

evaluación de la necesidad sentida  la cual se enfoca en el profesional y la describe como 

aquella en donde se identifican las necesidades de los interesados.  

Adicionalmente, describe cuatro momentos en donde se debe evaluar el proceso educativo  

con el fin considerar la inversión económica, la calidad y el impacto. Inicialmente destaca 

la evaluación del proceso que a menudo está vinculada a la satisfacción, pero también 

puede ser relacionada con la evaluación de cómo realizar diferentes procesos dentro del 

PEC. 

Seguido menciona la evaluación de contenido y la evaluación de resultados, las cuales están 

vinculadas a la adquisición de conocimientos,  habilidades, cambio de actitud y al cambio 

en la práctica por el profesional; y  por último y como él más importante señala la 

evaluación de impacto que está vinculada a la calidad final del servicio. 

Por otro lado, el Ministerio de Salud y Protección Social en el año 2002 presentó las 

recomendaciones  para la creación de PEC para profesionales de la salud. En este capítulo 

se describe el perfil profesional que se busca obtener con la implementación de esta 

estrategia educativa y destaca cinco elementos fundamentales: 

 Trabajadores con alto desarrollo profesional e individual. 
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 Individuos capacitados para trabajar en equipo, que permitan lograra los objetivos del 

equipo de trabajo y de la empresa. 

 Profesionales competentes para dispensar servicios de salud actualizados. 

 Personas con una sólida formación humanística y ética. 

 Profesionales que comprendan la importancia de la investigación para el 

enriquecimiento del desempeño. 

Por otro lado, señala la importancia de contar con unos objetivos claros para la planeación 

de los PEC, cuyo propósito es lograr las competencias del personal de salud y mejorar la 

calidad en la atención, además de motivar a los trabajadores con su desempeño y el sentido 

de pertenencia en las instituciones de salud donde laboran. Del mismo modo describe cómo 

lineamientos para enfocar los objetivos de los PEC en salud: Promover el desarrollo 

integral de los trabajadores, permitir el uso de recursos de manera eficiente, ordenar los 

conocimientos previos de los profesionales y fomentar el proceso de aprendizaje a través de  

la reflexión de la actividad profesional  y la capacidad de crítica y autocrítica. 

Además, subraya la necesidad de implementar nuevas metodologías en el proceso de 

capacitación que facilite a los profesionales identificar su responsabilidad, deficiencias, 

logros y mecanismos de retroalimentación en el trabajo y recomienda que las metodologías 

deben ser ajustadas al grupo al cual van dirigidas las actividades, teniendo en cuenta 

siempre el conocimiento previo. 

En relación a la evaluación de los PEC, la describe como parte de un proceso de 

retroalimentación que genera cambios y promueve el mejoramiento continuo obtenido a 

través de 4 procesos: 
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 Evaluación de la Pertinencia: Se evalúa bajo la perspectiva del cumplimiento de los 

objetivos individuales y organizacionales.  

 Evaluación del Proceso Educativo: Este debe ser desarrollado por los profesionales a 

través de un informe que contenga los aspectos positivos y puntos susceptibles a 

mejorar. 

 Evaluación del Producto: Se realiza a través de un seguimiento periódico  del 

programa y la retroalimentación de los logros del aprendizaje. 

 Evaluación de Impacto: Para evaluar el impacto de sugiere establecer indicadores  de 

gestión  que se quieran alcanzar con  la educación continuada y posteriormente evaluar  

para determinar si se lograron los objetivos propuestos.  

 Por último, sugiere que los PEC deben implementar la investigación participativa 

como un instrumento para identificar problemas, formular soluciones y tomar 

decisiones  respecto a la formación, capacitación y actualización de recurso humano en 

salud.  

A pesar que son muy pocos los autores que se han interesado en dar recomendaciones y 

proponer estrategias para el fortalecimientos de los programas de educación continuada 

(PEC) para profesionales de la salud, es importante señalar que estos aportes son valiosos 

en el desarrollo de la investigación y nos permitirán direccionar y soportar la propuesta 

educativa  que la lleve a ser pertinente, factible y sostenible. 

4.4 Referenciación. 

 

En este capítulo se pretende dar a conocer la experiencia de la Fundación Cardioinfantil  

Instituto de Cardiología de Bogotá, en la creación e implementación de un PEC para el 
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personal de enfermería institucional. Se realizó la referenciación con esta institución de 

salud, ya que  es comparable con el Hospital Universitario A en términos de  nivel de 

complejidad, obtención de acreditaciones nacionales e internacionales y su participación en 

la formación del recurso humano en salud. 

La  entrevista de referenciación se realizó el día 24 de mayo del año 2014 a la 

Coordinadora de Educación del Departamento de Enfermería, en donde se indagó sobre las 

características del programa, su modelo implementado, los problemas identificados en el 

proceso y las fortalezas del programa. 

4.4.1 Características del Programa de Educación Continuada  (PEC). 

 

El PEC para enfermería nació en el año 2004 con la implementación de jornadas 

pedagógicas mensuales de 5 horas exclusivas para actividades. En estas jornadas se tratan 

temas tanto organizacionales como de desarrollo profesional de acuerdo a las necesidades 

sentidas tanto por la coordinación de cada área asistencial como de la organización.  

Este espacio educativo es exclusivo y al contrario de otras instituciones en el país se realiza 

dentro de la jornada laborar, debido a un modelo de 48 horas laborales semanales con 

turnos rotativos  y horarios sobrepuestos. Adicionalmente cuenta con una política de 

exclusividad laboral que  le permite al Departamento tener facilidades en la organización y 

disponibilidad del personal para asegurar la asistencia a las jornadas educativas y evitar que 

se requieran cambios de turno y  extensiones de  la jornada laboral.  

El PEC cuenta con un cronograma de actividades educativas anuales que se construye al 

finalizar cada año, a partir de la evaluación de necesidades educativas y el análisis de los 

indicadores de calidad realizado por las coordinadoras de enfermería de áreas asistenciales. 
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Sin embargo este cronograma puede estar sujeto a cambios debido a necesidades 

inminentes detectadas en el día a día laborar que requieran de una intervención educativa 

inmediata  ya sea de temas relacionados con la práctica profesional, la estrategia de la 

organización o de requerimientos de los entes reguladores  de salud.  

Este cronograma se presenta mensual e incluye información de las actividades educativas, 

la persona o personas encargadas de la ejecución, los objetivos de cada sesión, el método 

educativo y las herramientas pedagógicas necesarias requeridas.  

Por otro lado el PEC no sólo se encarga de la  formación del profesional durante su 

ejercicio laboral continuo, sino también cumple un papel importante en el proceso de 

inducción o adaptación de los profesionales nuevos que ingresan a la organización. Para 

esto el Departamento de Enfermería en conjunto con otras dependencias institucionales  

establecieron un  esquema de educación a partir de un diagnóstico de necesidades 

institucionales para garantizar que todos los profesionales nuevos en la institución 

conozcan la estrategia organizacional y los procesos tanto clínicos como administrativos 

que allí se desarrollan; buscando el fortalecimiento de las competencias de los profesionales 

y previniendo eventos de seguridad en la atención.  

Ya que este proceso educativo requiere un campo de acción teórico- práctico y de 

revisiones teóricas exhaustivas, se  implementaron módulos virtuales  apoyados por  la 

Dirección Médica de la Fundación, que permiten al profesional acceder a los contenidos 

que complementen su entrenamiento práctico en lugares fuera de la institución  y en 

cualquier horario.  
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Otro proceso que se desarrolla desde el programa de educación continuada para enfermeras 

es la educación extramural, que es toda aquella que se desarrolla fuera de la programada y 

que es de interés específico del trabajador y de las áreas de servicio de la Fundación.  Como 

estrategia del Departamento de Enfermería para apoyar a los profesionales se maneja un 

fondo de educación por medio del cual la persona interesada solicita el apoyo y este es 

estudiado por la coordinación de educación según la pertinencia para su área de desempeño 

y el valor.  

Adicionalmente cuentan con un apoyo económico por parte de la Dirección de Educación 

Médica dirigido a profesionales que quieran realizar estudios de posgrado con instituciones 

universitarias que estén vinculadas en convenios de decencia- asistencia con la Fundación. 

4.4.2 Modelo Pedagógico. 

Desde el año 2014 se acogió el modelo constructivista en el diseño y planeación del PEC 

con el fin de proponer nuevas estrategias metodológicas que permitan al profesional tener 

una mejor experiencia en el aprendizaje, motivar su participación y desarrollar habilidades 

para la integración teórico – práctica de los conocimientos adquiridos. 

Destaca la implementación de las tecnologías de la información dentro del proceso 

educativo además de metodologías como el aprendizaje basado en problemas, en el 

desarrollo de temáticas que requieran de un análisis más profundo por parte de los 

profesionales y que su aplicación en las áreas de desempeño sea de gran importancia.  

4.4.3 Problemas Identificados 

 

La Coordinación de Educación de Enfermería realiza en conjunto con las enfermeras 

coordinadoras de áreas asistenciales una reunión anual en donde se evalúa el programa, se 
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hace el análisis de los indicadores de gestión y se identifican necesidades educativas del 

personal de enfermería.  Durante este proceso se han identificado cinco problemas que han 

sido intervenidos pero que a pesar de las estrategias empleadas no se han podido 

solucionar.  

1. Existe un descontento por parte de los trabajadores enfermeros por temáticas que se 

vuelven repetitivas dentro de los cronogramas anuales y que por políticas 

institucionales es de carácter obligatorio retomar.  

2. Se evidencia falta de motivación en el personal para asistir a actividades educativas, sea 

intramurales o extramurales. 

3. No cuentan con un recurso económico destinado para el programa de educación 

continuada, por lo cual no es posible emplear nuevas estrategias metodológicas que 

requieran inversión ni contar  con educadores externos a la institución. 

4. Lo educadores aunque muy conocedores en los temas no cuentan en su mayoría con un 

entrenamiento o formación pedagógica lo que en algunos casa se ha demostrado 

dificultades en la trasmisión y el aprendizaje de profesionales.  

5. La evaluación del impacto educativo en las áreas se evalúa  a través de la evaluación de 

competencias realizadas al personal de manera anual y el mejoramiento de los 

indicadores de gestión, sin embargo considera que este modelo no  evidencia  en su 

totalidad el impacto real de las intervenciones educativas.  

4.4.4 Fortalezas del Programa. 

La Coordinación de Educación de enfermería destaca como fortalezas del programa que la 

educación continuada no es vista por los enfermeros profesionales como obligatoria sino 

como parte de sus actividades laborales, lo que hace que su participación sea del 98%  
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anual. Además destaca su planeación como la base de su éxito ya que si el personal conoce 

con anticipación la programación, organiza sus actividades extralaborales para que no 

interfieran con su asistencia.  

Por otro lado la exclusividad del tiempo destinado para las jornadas educativas, promueve 

que el personal asistente no este fatigado por  la jornada laboral y esté dispuesto en sus 

cinco sentidos para recibir la educación.  

Por último destaca el trabajo conjunto con los servicios asistenciales en la evaluación de 

necesidades educativas tanto profesionales como organizacionales y en la elaboración del 

cronograma anual lo que permite que los contenidos elegidos sean pertinentes a las 

demandas actuales. 
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Tabla 1  Características PEC de Enfermería fundación CardioInfantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer esta referenciación y conocer el PEC de la Fundación Cardioinfantil ha  sido un gran 

aporte a la investigación, ya que siendo organización con una estructura similar al Hospital 

Universitario A  sus estrategias exitosas en educación continuada pueden ser adaptadas con 

facilidad y pertinencia al programa del Hospital Universitario A.  

Características PEC de Enfermería Fundación CardioInfantil 

Tiempo exclusivo para educación dentro de la jornada laboral de 5 horas 

mensuales. 

Cuenta con un cronograma anual de actividades 

No posee recursos económicos institucionales destinados para el desarrollo 

del programa. 

El personal profesional de enfermería institucional participa como educador 

en el programa. 

Implementa tecnologías de información en su programa de  inducción al 

personal nuevo. 

Involucra a otros profesionales de salud o relacionados con los procesos 

administrativos, en el desarrollo de las actividades educativas. 

Modelo pedagógico constructivista 

 

Realiza evaluación de necesidades educativas organizacionales e 

institucionales. 

La educación no es percibida como obligatoria por el personal. 

Sus actividades educativas se enfocan en temas de desempeño asistencial  y 

en temas transversales a la institución. 

La  falta motivación por el aprendizaje es un factor  relevante en el impacto 

de las actividades educativas. 

No existe un modelo que evalúe el impacto del programa en la calidad de la 

prestación del servicio. 

La asistencia del personal es del  98% anual. S, Cabrera ( comunicación 

personal, 24 mayo de 2014) 
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4.5 Gestión del Conocimiento en las Organizaciones. 

 

La Gestión del Conocimiento se encuentra muy ligada al aprendizaje de las organizaciones 

ya que es la estrategia empresarial  que  garantiza que el conocimiento adecuado vaya a las 

personas apropiadas en el momento oportuno, para que pueda ser aplicado en pro de 

mejorar la acción organizativa (Martinez N. , 2006). 

Esta gestión permite que las organizaciones administren, recopilen, analicen y diseminen el 

conocimiento con el objetivo de crear nuevos procesos y mecanismos de gestión que las 

conviertan en adaptables y competitivas. Del mismo modo, se encarga de administrar el 

conocimiento del recurso humano para que éste no sólo se quede en lo teórico sino que sea 

aplicado a la práctica de la organización (León, Ponjuán, & Rodriguez, 2006). 

El desarrollo del conocimiento es un proceso basado en las competencias y habilidades de 

los individuos, sin embargo este conocimiento no se debe centralizar en el empleado, por el 

contrario debe retenerse y aplicarse dentro de la organización. Es por esto que las 

organizaciones deben  preocuparse por  disminuir en sus trabajadores el quehacer de tareas 

monótonas que no promuevan  el nuevo conocimiento y  fortalecer la motivación  para 

aprender cosas nuevas (Barrera, 2011). 

 Jimenez & Sanz, (2006),  describen que las empresas deben  propender por que el 

conocimiento tenga un proceso dinámico y se trasfiera; para esto proponen impulsar 

actividades que permitan a los empleados adquirir nuevos conocimientos a través de 

espacios de participación con diferentes integrantes de la organización. Al mismo tiempo 

destacan la necesidad de fomentar la investigación y el trabajo en grupo en donde los 
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empleados compartan sus ideas y al mismo tiempo adquieran experiencias a partir de la 

heterogeneidad de las personas que participan.  

Barrera,(2011) sustenta que el aprendizaje de las organizaciones depende de los 

conocimientos que tengan sus empleados y  por esto la gestión del conocimiento se debe 

centrar en su transferencia. Además señala que se debe contar con buenos canales de 

comunicación dentro de la organización que mantengan una comunicación efectiva entre 

los empleados y tener grupos de trabajo con personas debidamente seleccionadas que 

puedan construir un conocimiento tácito grupal; lo anterior teniendo en cuenta siempre la 

opinión de los trabajadores y el conocimiento de sus habilidades y debilidades para 

implementar los mejores procedimientos que lleven  a construir conocimiento.  

Los programas de educación continuada (PEC) participan como estrategia de difusión y 

desarrollo de conocimiento, por esto algunos autores recomiendan para gestionarlos crear 

una cultura corporativa que fomente la necesidad de aprendizaje y el intercambio de 

conocimientos de todos los miembros de la organización, con el fin de estimular y motivar 

a cada uno de ellos teniendo en cuenta sus necesidades individuales y colectivas. León, et al 

(2013). 

Del mismo modo estos programas deben ser vistos por los directivos institucionales como 

una estrategia de valor superior en el fortalecimiento de los procesos de atención, ya que 

representan un espacio en donde los profesionales pueden tener un intercambio de 

conocimientos que los lleven a mejorar su práctica profesional y por ende aportar a la 

organización en la creación de nuevos modelos y estrategias para la prestación de un 

servicio de calidad ajustado a las necesidades actuales de salud. Es por esto que la 

educación continuada debe salir del paradigma de ser un proceso de capacitación en donde 

sólo se involucra al profesional en un aprendizaje mecanizado enfocado en tareas, para ser 
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una herramienta estratégica que  aporte al desarrollo de la organización en términos de 

productividad, calidad y competitividad. 

Para gestionar el conocimiento en las organizaciones es necesario contar con procesos 

cíclicos que permitan desarrollar el capital intelectual. Caraballo, Mesa, & Herrera, (2009) 

mencionan los procesos estratégicos de gestión del conocimiento propuestos por  

Rodríguez y León, (2006) los cuales combinan siete procesos a partir de un enfoque cíclico 

y lo relacionan con el enfoque de aprendizaje organizacional.  

 

Figura 1 Proceso Estratégicos de Gestión del Conocimiento 

 

 

 

Estos procesos están interrelacionados entre sí y su enlace permite que se produzca 

objetivamente el conocimiento que busca la organización.  A continuación se describen los 

siete procesos y el alcance dentro del ciclo  de la gestión del conocimiento.  

Procesos Estratégicos de gestión del conocimiento. Probst  G, Raub,  S & Romhardt, K. Administre el 

conocimiento. México D. F Pearson Educación (2001). Fuente: (Caraballo, Mesa, & Herrera, 2009). 

Herramientas de gestión del conocimiento: convergencias hacia un aprendizaje organizacional. Revista 

Cubana de Ciencia. 2009 
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 Identificación del  Conocimiento: Es el proceso de transferencia de conocimiento entre 

los empleados y la organización que se realiza mediante la implementación de 

herramientas de comunicación y registro de la información. Es allí donde ligado a la 

estrategia organizacional los empleados pueden difundir sus conocimientos, habilidades 

y  experiencias, mientras que el empleador identifica el conocimiento y lo ancla a la 

organización.  

 Adquisición del conocimiento: Este hace referencia al proceso de renovación del 

conocimiento. La organización debe buscar el conocimiento específico necesario que le 

demande su transformación ya sea desarrollándolo en su interior o adquiriéndolo en su 

entorno.  

 Desarrollo del Conocimiento: Es el proceso de creación y desarrollo del conocimiento 

que la organización no posee y por el cual debe crear las condiciones necesarias para 

alcanzarlo. Este proceso interviene sobre el desarrollo de competencias y habilidades de 

los individuos que pertenecen a la organización y favorece a la innovación como 

soporte para generar soluciones que contribuyan el progreso de la sociedad. 

 Distribución del conocimiento: Este proceso se encarga de buscar los métodos por los 

cuales la organización difunde sus conocimientos a todos sus empleados. Como el 

conocimiento se transfiere mediante acciones personales se debe centralizar la 

información y buscar estrategias de distribución tanto individuales como grupales.    

Algunos métodos como uso de plataformas tecnológicas y técnicas de reproducción de 

conocimiento como las capacitaciones son algunos de los más usados hasta el momento.  
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 Uso del Conocimiento: Este proceso dentro del ciclo de gestión del conocimiento  se 

refiere a los métodos por los cuales los integrantes de la organización pueden acceder y 

hacer uso del conocimiento consignado en los sistemas de registro de la información. 

Sistemas como  plataformas de intranet y portales han sido los más usados hasta el 

momento, sin embargo se deben contar con herramientas que incentiven a los 

individuos a consumir y actualizar la información e incrementar su conocimiento.  

 Retención del Conocimiento: Este proceso se encarga de conservar la información por 

medio de un sistema de gestión documental que respalde la acción de la organización y 

facilite su consulta.  Adicionalmente implica estrategias como la creación de grupos de 

trabajo que estén en constante transferencia de conocimientos.  

 Medición del conocimiento: Es el medio por el cual se evalúa en qué medida se 

cumplen los propósitos del conocimiento de la organización. En la mayoría de los casos 

es una evaluación intangible, pero pueden ser medido a través de indicadores de 

eficiencia. 

 

Como se mencionó anteriormente, los PEC dentro del ciclo de procesos de gestión del 

conocimiento están ubicados en los procesos de Desarrollo y  Distribución. Sin embargo   

siendo éstos parte de un ciclo que se interrelaciona su aporte en los demás procesos está 

presente en menor proporción. 

Dentro de las instituciones de salud  la gestión del conocimiento es un procesos acelerado 

ya que las exigencias tecnológicas y epidemiológicas obligan a las organizaciones a estar 

actualizadas en todo momento, siendo los PEC en salud una de las estrategias más 

económicas y prácticas de  centralizar a diferentes miembros de la organización en  favor 

de identificar, adquirir, desarrollar y distribuir el conocimiento. 
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Es relevante que las instituciones de salud reconozcan que la educación continuada en 

enfermería debe ser descentralizada y apoyada no solo por los Departamentos de 

enfermería sino por  recursos humanos y la dirección de las organizaciones; que no es un 

mecanismo de capacitación en tareas de la partica enfermera sino que su aplicación e 

impacto está directamente relacionada con el alcance los de los objetivos estratégicos 

institucionales. Haddad, Clasen, & Davini, (1994) refieren “que el desarrollo de un proceso 

de Educación Continuada requiere clara conciencia de que no se trata de una actividad 

marginal, ni de un adorno, ni de un mecanismo de descanso o refresco del personal; se trata 

bien utilizada de una de las herramientas más eficaces de cambio estructural, capaz de 

inscribirse nada menos que en la cultura institucional”. 

 

4.6 Aprendizaje Organizacional 

 

Para que una organización sea dinámica y se adapte a los continuos cambios que le 

demanden innovar, competir y mejorar sus servicios, el aprendizaje organizacional es una 

de las estrategias más importantes con las que han contado las organizaciones. Éste 

aprendizaje permite que las organizaciones se desarrollen a sí mismas y a los individuos 

que la integran; en otras palabras desarrollan el potencial y las necesidades de los 

individuos y al mismo tiempo  satisfacen los intereses de la organización.   

Olarte, (2012) se refiere al aprendizaje organizacional como el proceso de verificar y 

evaluar las experiencias para convertir el conocimiento en capacidades y aptitudes nuevas 

alcanzables para todo el equipo humano. Del mismo modo, León, Ponjuán, & Rodriguez, 

(2006) señalan que le aprendizaje organizacional es un proceso continuo que se alcanza a 
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través del aprendizaje individual y de procesos de capacitación, estructuración y 

transmisión de conocimientos.  

Argyris  & Schön (1996), quienes describen el aprendizaje organizacional como una 

competencia que todas las organizaciones deben desarrollar, ya que la capacidad de 

detectar y corregir errores en la organización de manera oportuna, está directamente 

relacionada con la capacidad de aprendizaje. Adicionalmente señalan que entre más 

eficaces sean las organizaciones en el aprendizaje más son las probabilidades de ser 

innovadoras.  

Así mismo, desarrollan el aprendizaje organizacional desde la teoría de la perspectiva de la 

acción, en donde plantean: La Teoría oficial, en la cual se refleja la organización, sus 

reglas, estrategias, perfiles y objetivos a corto y mediano plazo; y por otro lado presentan la 

Teoría de la Acción al Uso, donde lo que se pretende es observar  el comportamiento actual 

de la empresa,  su identidad y su continuidad.  

Cardona, (2006) en su tesis de maestría “El impacto del aprendizaje en el rendimiento de 

las organizaciones” describe al aprendizaje organizacional como una forma de 

conceptualizar el proceso de  reestructuración de metas o tareas en un contexto de cambio. 

Al mismo tiempo describe dos procesos de aprendizaje basados en la teoría de Argyris y 

Schön:  

 

 Aprendizaje de Bucle Simple: Donde los miembros de la organización responden a los 

diferentes cambios que allí se generan con el fin de detectar errores que se puedan que 

se puedan corregir, evaluar y verificar sin alterar  la identidad de la organización. 
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 Aprendizaje de Bucle Doble: A través del cual la organización detecta errores a partir 

de las normas y valores, que los hacen incompatibles con sus estrategias, objetivos y 

reglas, con el fin de generar cambios y transformaciones del status quo de la 

organización.  

 

4.6.1 Barreras de Aprendizaje Organizacional 

 

Los barreras de aprendizaje en las organizaciones están dadas por diversos factores 

individuales y colectivos que no permiten que las acciones de cambio y de 

retroalimentación se lleven a cabo de manera eficaz. En el caso de los PEC identificar las 

barreras que truncan el  procesos educativo desde la perspectiva organizacional e individual 

permitirá desarrollar de las estrategias de mejora y  de manera oportuna realizar las 

intervenciones necesarias.  

Pérez & Cortés,( 2007) se refieren a las barreras de aprendizaje como “Las condiciones que 

dificultan u obstaculizan el aprendizaje en el ámbito de la organización”. Estos describen 

algunas de las barreras más relevantes desde la perspectiva de autores como Watkins y 

Marsick;  en donde se destacan la Capacidad Aprendida que hace referencia a las 

situaciones dadas por la pasividad y desmotivación de los individuos a las oportunidades de 

aprendizaje;  seguido de la Visión de Túnel, en donde los individuos tiene una visión 

cerrada de su aprendizaje al no considerar otras perspectivas y posibilidades para  afrontar  

diversas situaciones. 

Por último, señalan El Aprendizaje Truncado que se refiere a las situaciones donde el 

aprendizaje es interrumpido o parcialmente implementado, generalmente en las 

instituciones que no son conscientes de la necesidad de aprendizaje para poder hacer un 
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cuestionamiento profundo y generar un proceso de  retroalimentación que los lleve a 

cambios significativos.  

Por otro lado, Tintoré, (2010) en su tesis Doctoral presenta un esquema de las barreras en el 

aprendizaje de las organizaciones basado en el libro “ La Quinta Disciplina” de Peter 

Senge; quien describe 7 barreras de aprendizaje que deben identificar las organizaciones  

para evitar que afecte el desarrollo de su potencial.  

 

 “Yo Soy Mi Puesto”: Hace referencia a las personas de la organización que sólo se 

preocupan por cumplir una tarea sin tener en cuenta como ésta contribuye a los 

objetivos de la organización, al igual que de la falta de responsabilidad de sus 

efectos cuando hay un engranaje con otras partes de la organización.  

 “El Enemigo Externo”: Todos los problemas tiene un origen externo, no se 

responsabiliza de sus actos.  

 “La Ilusión De Hacerse Cargo”: Responder agresivamente a los enemigos externos 

nos hace más proactivos pero de una manera reactiva que no es positiva.  

 “La Fijación En Los Hechos”: Prestar atención a sólo lo inmediato, cuando hay 

problemas de fondo que amenazan a las organizaciones. El aprendizaje generativo 

no se puede sostener en una organización si el pensamiento de las personas está 

dominado por hechos inmediatos.  

 “La Parábola De La Rana Hervida”: Incapacidad de ver el cambio lento y gradual 

prestado atención no sólo a lo evidente sino a lo sutil. Esto se refiere a la capacidad 

de las organizaciones de ver los cambios  más mínimos que puedan o no generar 

problemas en el desarrollo de la organización.  
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 “La Ilusión De Que Se Aprende Con La Experiencia”: Hace referencia a las 

dificultades de aprendizaje que presentan las organizaciones que basan sus acciones 

en la experiencia y que no permiten evaluar las consecuencias de éstas en el 

sistema.  

 “El Mito Del Equipo Administrativo”: Hace referencia al mito de que el equipo 

administrativo puede resolver todos los problemas sin errores. 

 

4.6.2 Modelos de Aprendizaje Organizacional 

 

Martinez M. (2003) señala que el aprendizaje organizacional existe porque existe el 

aprendizaje en los individuos ya que las organizaciones son el resultado de lo que piensan 

sus miembros y las interacciones que ellos viven. Para alcanzar un aprendizaje 

organizacional coherente a los objetivos institucionales y que soporte a su continua 

transformación es necesario buscar estrategias que potencialicen y garanticen el aprendizaje 

individual de los  involucrados. 

Para esto presenta algunos modelos de aprendizaje organizacional enfocados a lo 

individual, como es el modelo de Argyris y Schön y el de Peter Senge. Estos autores 

enfocaron sus modelos a través de ciclos que se presentan en el aprendizaje individual y 

que favorecen al aprendizaje organizacional si se ejecutan de manera continua y efectiva. 

El modelo de Argyris y Schön (1996) es presentado como un ciclo que se genera a partir de 

la detección y corrección de errores, los cuales se encuentran asociados a experiencias que 

no satisfacen las expectativas individuales. Como resultado genera acciones tendientes a 

eliminar o reducir los errores, siendo este el punto de partida para construir un nuevo 

aprendizaje. 
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Figura 2Ciclo de Aprendizaje Individual de Argyris y Shön 

 

 

 

 

 

Del mismo modo,  presenta el modelo de Peter Senge (1999) y lo describe en sus 3 etapas: 

La etapa de reflexión en donde el individuo se convierte en observador de sí mismo y de 

sus actos para revisar sus concepciones previas y confrontarlas con nuevos conocimientos.  

La etapa de conexión en donde se buscan lazos entre las concepciones y otras pautas 

culturales del entorno para posibilitar la generación de nuevas acciones y finalmente la 

etapa de acción en la cual se realiza la tarea o acción elegida.   

Siendo este un ciclo, al finalizar la etapa de acción se retorna a la etapa de reflexión para 

evaluar  el funcionamiento del proceso y verificar si es necesario iniciar un nuevo ciclo. 

 

 

Ciclo de aprendizaje individual según Argyris y Shön. Fuente: Martínez. M (2003) Construcción de un 

modelo para facilitar el aprendizaje .Universidad de los Andes  
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Figura 3 Ciclo de Aprendizaje Individual de Sange 

 

 

 

 

Por último, Martinez, (2003)  presenta un modelo de su autoría basado en los modelos 

mencionados anteriormente y a través de cual pretende integrar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las organizaciones teniendo en cuenta los contextos y  las relaciones que 

posibilitan un aprendizaje individual y organizacional efectivo. Este modelo compromete a 

los facilitadores, a la organización, a los individuos en la organización y las relaciones que 

podrían tejerse alrededor de estas interacciones.   

Siendo el aprendizaje organizacional un proceso administrativo dinámico mediante el cual  

se transforma el conocimiento, es de gran importancia contar con un modelo que sustente el 

proceso educativo y que asegure que el conocimiento transmitido sea aprendido y 

replicado. En el caso de los PEC que son estrategias empleadas para el desarrollo y difusión 

del conocimiento individual y organizacional, incorporar modelos educativos individuales 

asegura que se mantenga un control del aprendizaje de los profesionales y de su 

reproducción en las áreas de trabajo, 

Ciclo de aprendizaje individual según Senge. Fuente: Martínez. M (2003) Construcción de un modelo para facilitar 

el aprendizaje .Universidad de los Andes  
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Lo anterior permitirá que se alcancen los objetivos propuestos con las actividades planeadas 

y el desarrollo de la organización. A continuación describiremos los elementos que 

constituyen el modelo de Martinez (2003) y su función dentro del ciclo: 

 

Figura 4 Modelo de aprendizaje Individual 

 

 

 

 

 Proceso de Aprendizaje Individual Dificultades y Obstáculos: Consiste en identificar 

las necesidades individuales de aprendizaje. Entendiendo el aprendizaje como un 

proceso personal que se construye en interacción con los demás pero que se desarrolla 

diferente en cada individuo. 

 Observación y Auto observación: Es un proceso de observación y auto-observación 

sobre los individuos con el fin de identificar estrategias que faciliten su proceso de 

aprendizaje. En este proceso se describe el rol del facilitador como el responsable de 

Modelo de Aprendizaje Individual. Fuente: Martínez. M (2003) Construcción de un modelo para 

facilitar el aprendizaje .Universidad de los Andes 
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observar los procesos de aprendizaje e identificar los obstáculos que impidan que se 

cumpla el ciclo de aprendizaje. Además a través del proceso de auto- evaluación éste se 

sumerge en un proceso reflexivo en donde puede observar cómo influye su actuar en el 

sistema. 

 Identificar el  Contexto del Contexto: El Facilitador debe comprender los contextos en 

los cuales se desarrolla el proceso de aprendizaje ya que en una organización los 

ambientes comunicativos son diversos. Además debe propender por que el clima  y el 

entorno sean propicios para que los individuos tengan la mejor disponibilidad para 

aprender. 

 Disposición Para Aprender: El facilitador debe observar los estados de apertura que se 

generan en los individuos a fin de brindar los elementos necesarios para que avancen en 

su proceso de aprendizaje o para motivar un estado de apertura que les facilite iniciar 

nuevos procesos. 

 Activar El Conocimiento: Consiste determinar el grado de conocimiento que tienen los 

individuos sobre un tema específico. Se realiza para que los alumnos recuperen e 

integren los conocimientos anteriores necesarios para la comprensión de nuevos temas. 

Desde el aprendizaje organizacional este proceso sirve para que se abra espacio a 

compartir con otras personas los conocimientos y de esta manera posibilita la 

construcción de nuevos conocimientos y nuevos modelos mentales. 

 Armonizar Propósitos Individuales y Organizacionales: Es importante que los 

propósitos de la organización estén en armonía con  los intereses y valores de las 

personas que la constituyen.  Para lograr esto es necesario identificar las necesidades de 

aprendizaje de los individuos las cuales deben ser útiles para su vida personal y 
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profesional y por otro lado reconocer los intereses de la organización para enfocarlos 

hacia un mismo objetivo. 

 Generar Ambientes de Reflexión: Propone que los individuos en el marco de la 

organización tengan espacios para reflexionar y que se les motive a hacerlo.  Para esto 

los facilitadores deben generar ambientes que propicien espacios reflexivos  y auto -

reflexivos  ya que este permiten que los individuos  generen conciencia sobre su actual 

y el impacto de esta acción sobre la organización. 

 Generar Un Clima De Confianza: Se plantea la generación de un clima de confianza a 

fin de ayudar a superar los sentimientos de temor y ansiedad que puedan presentarse en 

los individuos.  

 Diseñar Actividades Para Motivar Los Cambios: Este modelo incluye el diseño de 

actividades para motivar los cambios y permitir que los individuos completen sus ciclos 

de aprendizaje y se transformen en un actuar colectivo que genera aprendizaje 

organizacional.  

 Refuerzo Positivo: Son aquellas pautas, acciones o estímulos utilizados para impulsar 

un comportamiento determinado. Se proponen acciones que refuercen positivamente los 

ciclos de aprendizaje. 

 

Esta revisión detallada de los programas de educación continuada en enfermería, su 

problemas más relevantes a nivel del mundo y sus funciones dentro de la organización 

como herramientas de para la generación de conocimiento, son algunos de los aportes de  

los diferentes autores consultados para la construcción de este marco. 
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Conocer diferentes propuestas metodológicas y modelos de aprendizaje para desarrollar 

programas educativos dentro del marco de las organizaciones de salud y comprender las 

barreras que allí se pueden generar será la base para construir una propuesta educativa de 

mejora para el  PEC del Hospital Universitario A que apunte a dar solución a sus problemas 

y atienda a las necesidades de los profesionales y de la organización.  
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5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Diseño 

 

Esta investigación se desarrolló a través del método cualitativo basado en el paradigma 

hermenéutico- interpretativo. Este método permite que a través de su aplicación se  

descubran  los significados de las diferentes expresiones humanas que surgen partir de las 

situaciones en que los individuos se encuentran.  

Del mismo modo en el campo educativo, este paradigma promueve una comprensión de los 

programas educativos en diferentes contextos orientándose hacia la experiencia de los 

involucrados, cuyo fin es comprender la realidad educativa estudiando las creencias, 

intensiones, motivaciones y otras características del proceso educativo no observables 

directamente. (Rodriguez. M, 2011) 

En búsqueda de dar solución al problema de investigación  (La asistencia del personal de 

enfermería en las diferentes actividades académicas ha estado por debajo del 70% y la 

réplica del conocimiento en el desempeño laboral no ha sido evidente)  y a través de un 

reconocimiento de las  necesidades y fortalezas del programa de educación continuada para 

enfermeras, éste método nos permitió hallar la evidencia necesaria para realizar un 

descripción representativa del PEC y de este modo presentar a través de la metodología del 

marco lógico una propuesta educativa a la Dirección de Enfermería.  

5.2 Participantes  

Este estudio se enfocó en los enfermeros profesionales del Hospital Universitario A que 

están involucrados en el PEC que realiza la Coordinación de Educación de la Dirección de 

Enfermería. En total participaron 18 profesionales  del área administrativa y asistencial que 
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cumplieron con los criterios de inclusión, lo que permitió obtener información valiosa 

desde el punto de vista organizacional y operativo. 

 Criterios de inclusión: Hombres y mujeres profesionales en enfermería que laboren en 

áreas asistenciales y administrativas del Hospital Universitario A. (Áreas de 

hospitalización general, cuidados intensivos e intermedios de adultos y pediátricos, 

servicio de gineco-obstetricia, salas de cirugía, urgencias y áreas ambulatorias 

(radiología, consulta externa, clínicas especializadas, clínicas urológicas, oncología, 

cuidado paliativo, cardiología, arritmias).  

 Criterios de exclusión: Auxiliares de enfermería e instrumentadoras quirúrgicas. 

Desde la Coordinación de Educación de Enfermería se abrió el espacio para que los 

enfermeros de áreas asistenciales se inscribieran de manera voluntaria para participar en 

tres grupos focales de 5 participantes cada uno, los cuales se  distribuyeron de manera 

heterogenia según su área de desempeño. No fue necesario realizar más grupos focales ya 

que con los realizados se  llegó a la saturación de la información. 

En cuanto a la elección de los profesionales de áreas administrativas  y con el fin de obtener 

una visión organizacional más amplia,  se  invitó a participar en  el estudio a las tres 

coordinadoras administrativas de la Dirección de Enfermería: La Coordinadora de las áreas 

de hospitalización, la Coordinadora del área ambulatoria  y la Coordinadora de educación. 
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Tabla 2 Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Consideraciones Éticas 

 

Este estudio fue presentado al comité de ética del Hospital Universitario A en mayo del 

2014 y aprobado en julio de 2014. Con el fin de evitar problemas legales por el vínculo 

laboral de los participantes, se presentó a este comité con un representante del personal 

asistencial de enfermería y un representante administrativo de la Dirección de Enfermería. 

Se aplicó un consentimiento informado, diseñado de acuerdo a los lineamientos del comité 

de ética para  los participantes de los grupos focales y para los participantes sometidos a 

entrevistas semiestructuradas. Anexo 1. 

Este consentimiento describió el nombre de la investigación y el investigador, los objetivos 

a alcanzar y el tipo de método a usar para obtener la información. Del mismo modo se 

Participantes del Estudio 

Coordinadora de Servicios 

de Hospitalización 
1 

Coordinadora de Servicios 

Ambulatorios 
1 

Coordinadora de 

Educación 
1 

Enfermeros Asistenciales 15 

Diseño del Investigador 
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garantizó que el participante lo firmara de manera voluntaria  incluyendo firmas de testigos 

y asegurando confidencialidad de su nombre y de los datos allí obtenidos.   

Por otro lado se garantizó que los participantes conocieran los  datos de contacto de la 

Universidad de los Andes y del representante legal del comité de ética en caso de requerir 

el uso denuncias sobre alteraciones de los datos y de la confidencialidad. 

Del mismo modo, como política institucional se declara que no es posible  revelar el 

nombre de la institución en ningún documento. Además se acuerda que para evitar el uso de 

la información allí consignada de manera ilícita no se realizarán publicaciones diferentes a 

las requeridas por la Universidad de los Andes.  

Por último y como investigador declaro que tengo un vínculo laboral con el Hospital 

Universitario A y el Departamento de Enfermería y que no tengo conflictos de interés que 

puedan afectar  los resultados de la investigación.  

5.4  Métodos de Recolección de Datos 

Para obtener la información necesaria para dar solución al problema de investigación se 

hizo una exhaustiva  recolección de datos a través de 4 instrumentos: 

5.4.1 Entrevista Semiestructurada:  

Esta entrevista se aplicó a las tres Coordinadoras de Enfermería de servicios asistenciales y 

administrativos la Dirección de Enfermería. Se realizó semiestructurada ya que esta permite 

que a través del proceso el entrevistador pueda hacer preguntas emergentes que enriquezcan 

la información.  
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El objetivo de su aplicación fue hacer un diagnóstico del PEC a través de la indagación de 

problemas, necesidades, fortalezas, además de  la presentación de alternativas de mejora 

desde un enfoque organizativo.  

5.4.2 Grupos Focales: 

La implementación de grupos focales revela información de las experiencias de los 

involucrados. Estos brindan información que sólo se pueden obtener mediante el dialogo y 

las discusiones de los participantes. 

Se realizaron inicialmente dos grupos focales en donde participaron 10 enfermera(o)s 

representantes de los diferentes servicios asistenciales del Hospital Universitario. Sin 

embargo por no contar con la información necesaria se realizó un tercer grupo focal con las 

mismas características en donde se logró la saturación de la información.  

En todos los grupos se contó con un moderador el cual a través de un guion dio el enfoque 

a la discusión de los participantes con el objeto de obtener información que permitiera 

hacer   diagnóstico del PEC desde la perspectiva  del personal operativo.   

5.4.3 Análisis Documental: 

 

El análisis documental se centró en hacer un análisis detallado de los documentos claves 

que articulan el programa de educación continuada; sin embargo este instrumento no arrojó 

ninguna información debido a que el PEC no cuenta con una documentación que permita su 

aplicación.  
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Sólo se encontró un indicador anual  de participación que está expresado como: # número 

de personal que asiste / el total del personal de enfermería y un cronograma de inducción 

general de enfermería al personal nuevo del año 2013. Anexo 2 

5.4.4 Observación de Actividades Académicas: 

Este instrumento de recolección de datos se aplicó a tres actividades académicas 

programadas  para el personal de enfermería  que involucró profesionales de otras áreas.  

Su  objetivo fue  analizar la estructura metodológica, el  desarrollo de las temáticas, la 

pertinencia de los contenidos,  las actitudes de los participantes y las competencias de los 

capacitadores o expositores.  

Esto con el fin de hacer un diagnóstico desde las actividades desarrolladas por el PEC e 

identificar problemas, fortalezas y necesidades  que puedan sustentar la información 

obtenida por el diagnostico construido bajo la aplicación de los anteriores métodos de 

recolección de datos.  

 

5.5 Validez del Estudio 

 

Para dar validez al estudio  como primer paso se realizó una validación de los instrumentos 

de recolección de datos (entrevista, guía de análisis documental, formato de evaluación de 

actividades educativas); esta fue realizada por tres enfermeras magister en educación con el 

fin de evaluar la pertinencia de la información recolectada para resolver la pregunta de 

investigación. 
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 Una vez reportadas las recomendaciones por los sujetos validadores se realizó una revisión 

y adecuación de los instrumentos y la creación de segundas versiones adaptadas a las 

sugerencias realizadas. 

Del mismo modo, se realizaron dos pruebas piloto de las entrevistas a enfermeras 

profesionales externas con el fin de identificar la idoneidad, el tiempo de aplicación, 

dificultades en la interpretación de las preguntas y la calidad de la información obtenida. 

Como segundo paso se llevó a cabo la triangulación de la información de los datos 

obtenidos a través de los métodos aplicados (entrevista, guías de análisis, formatos de 

observación y grupos focales) con los resultados de estudios de investigaciones en 

programas de educación continuada en enfermería, además de  teorías y modelos de la 

gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional.  

Esta triangulación arrojó una recopilación extensa de información que permitió el análisis e 

interpretación de los datos  para su presentación final.   

5.6  Plan de Análisis 

 

El análisis de datos se presentó en tres fases con el objetivo de hacer un análisis sistemático 

y completo de la información obtenida a través de los métodos de recolección. 

 Fase 1: Se realizó una codificación y categorización de la información recolectada 

en los grupos focales y las entrevistas a través del programa MAXQDA. Este 

proceso de búsqueda a través de los datos arrojó un compilado por categoría y 

subcategorías, consignando cada una de las expresiones hechas por los 

participantes. Anexo 4 



57 
 

 Fase 2: De la información obtenida en la fase 1 se realizó un documento base a 

partir de la pregunta de investigación y los objetivos que plasman las categorías 

emergentes y sus subcategorías. Esto con el fin de direccionar la triangulación con 

los datos obtenidos de las observaciones de las actividades académicas y el análisis 

documental. Anexo. 5 

 Fase 3: Se realizó un análisis de la información triangulada en las fases 1 y 2 como 

base  para realizar la triangulación de la información con el sustento del marco 

teórico y de esta manera obtener resultados confiables  y organizados.  
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6 RESULTADOS 

 

 

 

Los datos se presentarán de acuerdo al planteamiento de los objetivos específicos de la 

investigación. Para obtener estos resultados se realizó la codificación y categorización de 

las entrevistas y los grupos focales a través del programa MAXQDA. Adicionalmente se 

realizó un proceso de triangulación de datos obtenidos con los demás métodos de 

recolección y con el sustento teórico que nos  permitió llegar a los siguientes resultados. 

6.1 Diagnóstico de Problemas del Programa de Educación Continuada 

 

Para realizar el diagnóstico de problemas del programa de educación continuada nos 

basamos en las categorías emergentes que surgieron de la codificación de los datos 

obtenidos por las entrevistas y los grupos focales. Adicionalmente se creó un instrumento 

de triangulación con las actividades académicas que permitiera sustentar estas categorías en 

un contexto real. 

A continuación se presentarán los problemas identificados a través de este análisis y las 

categorías emergentes: 

6.1.1 Desconocimiento del Programa 

 

El personal de enfermería desconoce el programa de educación continuada y este es visto 

sólo como un proceso de capacitación.  Se evidencia que no se conoce la nueva estrategia 

implementada por la coordinación de educación en cuanto a los cronogramas educativos 
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por servicio que buscan desarrollar temas de interés dentro de su área de desempeño y que 

deben tener un cubrimiento mensual de 6 horas.   

“Bueno, en mi caso en particular pues no tenía conocimiento acerca de que uno pudiera 

tener como esa opción de escoger algún tema en especial” (Enfermera, 2014) 

“Yo no tengo conocimiento del cronograma de educación. La educación que se nos ha 

dado y  es la que nos informan cuando tenemos las charlas” (Enfermera, 2014) 

“En mi servicio que es un servicio ambulatorio, hay como trauma  porque no sabemos 

quién va a hacer eso; si la coordinadora general o una jefe que tenemos ahí de 

cardiología. Entonces lo que ésta jefe dijo  fue como: cada una piense en un tema para que 

lo dictemos”. (Enfermera, 2014) 

 Del mismo modo, el personal no conoce las actividades de educación extramural y la 

gestión que realiza la coordinación de educación para que los profesionales asistan a estas 

actividades. 

“Yo también desconozco  que existe este proyecto como tal de educación extramural”. 

(Enfermera, 2014) 

“No existe acá como algo que yo veo en otras áreas en donde  se promociones congresos  y 

capacitaciones. Por ejemplo a  mi correo nunca me llega información de cursos de 

capacitación ni de absolutamente nada”. (Enfermera, 2014) 

“No conozco el apoyo que nos brinda la subdirección, pero me gustaría conocer este tema 

para tener alternativas para asistir a estas charlas” (Enfermera, 2014) 

 



60 
 

Adicionalmente, los profesionales desconocen la programación de actividades planeadas 

para el año, lo que fue sustentado también por la evidencia que arrojó el análisis 

documental en donde no existe un cronograma de la coordinación de educación para el año 

2014.   

“Yo no tengo conocimiento  del cronograma de educación. La educación que se nos ha 

dado es la que nos informan cuando tenemos las charlas”. (Enfermera, 2014) 

“Bueno, cronograma como tal de la sesión de educación del departamento no lo conozco. 

Tenemos una educación pero en el servicio como interna. Pero ya a nivel general ya no lo 

conozco” (Enfermera, 2014) 

“El cronograma como tal tampoco lo conozco... y pues sería bueno” (Enfermera, 2014) 

6.1.2 Falta de Motivación Para Aprender 

 

La falta de motivación de los profesionales de enfermería para asistir a las actividades de 

educación continuada programada por la Coordinación de Educación es otro problema 

identificado a través del análisis de datos. El análisis muestra que existe una actitud pasiva 

en  los profesionales y que su labor dentro del proceso educativo es claramente de sujeto 

receptor de información.  Adicionalmente, la necesidad de fortalecimiento de competencias 

profesionales  ha sido delegada en su totalidad a la institución  generando que el desarrollo 

de las temáticas este enfocado sólo en deficiencias de procesos organizacionales, 

volviéndolas repetitivas y poco atractivas. 
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 “Los conocimientos solamente tiene qué ser proporcionados por el jefe de la subdirección 

de enfermería, o sea que las personas desempeñan un papel absolutamente  pasivo en ese 

proceso y no hay una relación como “toma y dame”. (Coordinadora, 2014) 

“Creo que también nos hemos castrado, en términos de proponer cosas, creo que se ha 

cometido un error durante muchos años y es que hemos hecho que ellas piensen en que las 

únicas conocedoras de los temas somos nosotras, en vez de abrir la puerta y decir “¡Ey! 

quién tiene una nueva propuesta, donde la han oído, documentémosla, hagámosla” 

(Coordinadora, 2014) 

La literatura refiere que la falta de motivación es uno de los factores personales que más 

afectan a los PEC ya que si no se cuenta con personas dispuesta a aprender el impacto de 

estas actividades educativas sobre el desempeño laboral va a ser nulo. 

Chiodelli & Prado, (2007) Señalan “El profesional debe estar comprometido personalmente 

y querer crecer, pues nadie educa a nadie, principalmente si éste no lo desea, ni nadie se 

educa a sí mismo; los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo”. 

“Me parece que a veces la educación acá en no está centralizada por servicios o por 

especialidades si no que de alguna manera muy general; y que por eso hace que uno 

pierda el interés” (Enfermera, 2014) 

“También pienso que voy obligada y que las charlas no aportan realmente, pues mucho 

para el crecimiento” eso no me motiva. Porque siento que van a repetir y porque a veces 

siento que de pronto es como la necesidad de que la institución digan que nos educó con 

respecto a eso y no realmente que aprendamos” (Enfermera, 2014) 
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“Yo poniéndome la mano un poquito en el corazón creo que también hay falta  de un 

poquito de cultura de algunas personas; no digo que de todas, de algunas personas. 

Entonces es un desinterés. “¡No voy y ya!”. (Enfermera, 2014) 

“Si vamos a hablar de un 100 por ciento, es un 15 por ciento en que de verdad quiere ver 

algo diferente. O sea: “que rico que vamos a aprender…”. El resto mundo porque le toca, 

porque estamos en una institución de salud. Entonces tengo que capacitarme porque si no, 

no me dejan hacer un servicio” (Coordinadora, 2014) 

6.1.3 Metodologías Tradicionales 

Las metodologías tradicionales implementadas en donde el personal de enfermería tiene un 

papel de receptor no permiten que el aprendizaje sea significativo. Adicionalmente si no 

hay un intercambio de conocimiento es imposible conocer las deficiencias de la 

organización y desarrollar nuevo conocimiento. 

Del mismo modo la literatura demuestra que en la mayoría de los programas de educación 

continuada para enfermeras, las metodologías implementadas fueron deficientes. Betancur, 

(2011), señala que existe una necesidad dentro de la educación continuada de crear 

estrategias de enseñanza, teniendo en cuenta las formas individuales de aprendizaje que 

motiven un aprendizaje continuo. 

Las dificultades metodológicas en las actividades educativas fueron expresadas por los 

participantes de manera reiterativa, la metodología de tipo tradicional fue la más 

implementada en las actividades académicas del PEC. Sin embargo al triangular la 

información con la evaluación de actividades educativas se evidenció que si se están 
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implementando metodologías que fomentan la participación de los profesionales y por ende 

favorecen el intercambio de conocimientos. 

Por otro lado, al realizar el ejercicio de análisis documental no se encontró un documento 

que sustente un modelo metodológico en la planeación de las actividades educativas.  

“Digamos que  la metodología, pienso y he escuchado: “es lo mismo de siempre”, la 

misma charla magistral”. (Coordinadora, 2014) 

“Por la forma en la que dan las capacitaciones, mucha gente no se motiva porque, pues 

por lo menos cuando van  pos turno e ir a escuchar allá a una persona que hable”. 

(Enfermera, 2014) 

“Yo asistiría siempre y cuando se cambiaran los temas y se tuvieran una mejor 

metodología. Utilizar de pronto otra metodología que fuera más motivante y no se 

cansarán uno tanto en las charlas; que  no sea sólo como dictar y dictar y dictar y 

magistrales”. (Enfermera, 2014) 

“Hay que hacerlo más vivencial qué académico, para que la gente entienda. Lo que es la 

experiencia, la imagen, entra más a la persona el conocimiento, y pues se puede mejorar el 

grado de entendimiento que si yo voy a una conferencia magistral”. (Coordinadora, 2014) 

“Los temas son lo más fácil; conferencistas es lo más fácil. ¿Qué baches tengo grandes? a 

veces el conferencista me sirve porque maneja bien el tema, pero no tiene una didáctica 

buena”. (Coordinadora, 2014) 
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6.1.4 Temáticas Repetitivas y Desarticuladas. 

Las temáticas repetitivas y desarticuladas de las necesidades de aprendizaje profesional es 

uno de los problemas más relevantes encontrado en el análisis de datos. Se evidencia que la 

mayoría de las actividades académicas desarrolladas apuntan al cumplimiento de requisitos 

organizacionales  y su enfoque está en fortalecer tareas operativas. 

Mediante la observación de actividades académicas se evidenció que sólo una trato temas  

relacionados con las competencias profesionales, las otras dos fueron parte del 

cumplimiento de un requisito organizacional. Sin embargo vale la pena destacar que se 

evidencia un análisis causal para reforzar estos temas. 

Del mismo modo algunos temas desarrollados durante las actividades, no son de 

competencia del personal profesional de enfermería, impulsando a la desmotivación y 

desinterés del personal.  

“Siento que la educación se preocupa más por las necesidades de la institución porque son 

importantes; pero se le olvidan las necesidades de las enfermeras. Entonces en eso basan 

digamos que sus educaciones, en lo que necesita la fundación  y no realmente en lo que 

quisiéramos las enfermeras”. (Enfermera, 2014) 

“Me parece que también las charlas deberían ser más enfocadas dependiendo el servicio 

donde uno esté”. (Enfermera, 2014) 

“Aunque los temas son importantes y necesarios para el trabajo diario, son cosas que se 

repiten en todos los años, todos los meses, el lavado de manos, la seguridad del paciente 

etc. “ (Coordinadora, 2014) 
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“Actualmente el programa de la subdirección de enfermería está supliendo a las 

necesidades de la institución, de todos los departamentos, entonces es apagar incendios de 

temas para poder suplir una necesidad; llámese habilitación, Joint Commission y 

acreditación”. (Coordinadora, 2014) 

6.1.5 Dificultades con los Tiempos y Horarios 

Los profesionales de enfermería deben ofrecer 24 x 24 horas de atención al paciente; ante 

esta necesidad y la alta carga laboral se ha regulado en el área asistencial de salud un 

sistema de turnos laborales que cubre los días y las noches.  

 Adicionalmente el perfil sociodemográfico del personal de enfermería  muestra que en  

todo el mundo la profesión es liderada por mujeres; lo que adiciona que problemas de tipo 

domestico influyan en su disponibilidad de tiempo para asistir a actividades académicas en 

espacios extra- laborales. 

En el caso del PEC del Hospital Universitario A el análisis de datos arrojó que es el factor 

problemático que  más frecuentemente se expresó tanto en las entrevistas como en los 

grupos focales; adicionalmente fue evidenciado durante la evaluación de actividades 

académicas que los tiempos fueron prolongados y que a pesar de que en algunas actividades 

se ofrecieron  diferentes fechas y horarios; el personal que asiste en su mayoría lo hace 

después de su jornada laboral. 

Lo anterior nos permitió ver que la capacidad de concentración y  participación 

profesionales durante estas jornadas era deficiente; lo que nos lleva a concluir que el 

aprendizaje en estas condiciones no es significativo ni replicable.     
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“Yo siempre estuve en la noche y entonces era pos turno y entonces no había interés ya que 

iba a dormir a las charlas”. (Enfermera, 2014) 

“Que sean jornadas también muy extensas, porque son jornadas largas.  Las de los dos  

últimos cursos que nos han programado son jornadas de 6 horas; más o menos 5 a 6 horas 

y  por eso también me da pereza asistir” (Enfermera, 2014) 

Adicionalmente, las dificultades de la organización para cubrir la jornada laborar de las 

personas que asisten a actividades educativas dentro de su horario, es una de la causas 

principales por la cual las coordinadoras tiene dificultades para otorgar tiempo.  

“El tiempo del personal, adaptar los tiempos para que el personal vaya, es muy 

complicado. Especialmente porque no todos los servicios tienen los mismos tiempos ni los 

mismos turnos. Entonces yo puedo adaptar unos horarios que a mí me parecieron perfectos 

para hospitalización pero entonces urgencias no porque los turnos son montados; para 

salas no le sirve, porque en esa hora no pueden salir porque están en procedimiento. O 

sea, el tiempo del personal, la organización de los servicios como tal lo que a veces 

dificulta mucho la asistencia”. (Coordinadora, 2014) 

6.1.6 Percepción de Obligatoriedad 

 

Este análisis de datos permitió identificar que la percepción de obligatoriedad es la 

principal causa de asistencia de los profesionales a las actividades académicas.  

Adicionalmente se evidencia que el personal tiene esta concepción enfocada en la 

educación intramural, mas no en la extramural debido a que  ésta es elegida por ellos de 

acuerdo a sus intereses profesionales. 
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“No asisten primero porque, creo que es el hecho de que sea capacitación empresarial, ya 

para todo el mundo implica una obligación” (Coordinadora, 2014). 

“En mi caso es relativo. A algunas voy obligada, digámoslo así y otras sí porque de pronto 

me interesan, pero más la obligación. (Enfermera, 2014) 

Del mismo modo, la evaluación de actividades educativas mostró que las 3 actividades 

programadas fueron de obligatorio cumplimiento; así los temas desarrollados no fueran de 

competencia del personal que asistió. 

“A las que asisto, son realmente las que son de carácter obligatorio en mayúscula que si 

no se puede evadir uno”. (Enfermera, 2014) 

Por otro lado,  la reglamentación realizada por la Dirección de Enfermería de 6 horas 

mensuales de educación es desconocida; generando que este tiempo sea usado por los 

coordinadores para cubrir  incapacidades o apoyar labores asistenciales. Además no existe 

un documento que sustente el cumplimiento de este tiempo por parte de los profesionales.  

6.1.7 Falta de Apoyo  

 

La falta de apoyo evidenciada a través del análisis de datos está enfocada en dos aspectos 

concretos: La falta de apoyo de la institución al PEC y la  falta de apoyo por parte de la 

Dirección de Enfermería a los profesionales para asistir a actividades educativas (tiempo y 

dinero). 

A través de las entrevistas realizadas a las Coordinadoras de áreas asistenciales y a la 

Coordinadora de Educación se evidenció la falta de apoyo institucional al PEC de 

enfermería; encontrando que la organización no presta ningún apoyo económico ni de 
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consultoría en temas pedagógicos; haciéndose evidente el desconocimiento de la 

organización  sobre  la  importancia que tienen estas actividades para el mejoramiento de 

las competencias profesionales, la calidad  en la atención, la administración adecuada de los 

recursos y el aprendizaje organizacional. 

“Lo único que yo he podido ver, es que exige una planeación de las actividades de 

educación,  y como digo yo, la Dirección de la enfermería, “sálvese como pueda” para 

buscar los recursos, para buscar los patrocinios... y uno le entrega en bandeja de plata la 

subdivisión de educación todo”. (Coordinadora, 2014) 

Del mismo modo, se evidencia que existe déficit de recurso humano en la Coordinación de 

Educación ya que este programa es dirigido por sólo una enfermera la cual debe liderar 

actividades educativas adicionales al PEC para enfermería, como es el programa de 

inducción general del personal de enfermería nuevo, el PEC para profesionales en 

instrumentación quirúrgica, la planeación de cursos o congresos para ofertar fuera de la 

institución y actividades de investigación en práctica de enfermería basada en la evidencia. 

“Hay una persona pensando en qué va hacer con las enfermeras, pero no hay  una 

“coordinación. A ella le toca sola porque de nuestra parte no hay ningún aporte, nos 

centramos en qué es que “yo tengo mi educación en mi servicio”. No está bien para mí que 

la dirección, incluso del hospital piense que una sola persona es capaz de pensar en un 

posgrado, en hacer enfermería basada en la evidencia, en inventarse cómo entrenar y 

reentrenar a las enfermeras”. (Coordinadora, 2014) 

Por otro lado, se muestra que existe falta de apoyo por parte de la Dirección de Enfermería 

al personal en términos de disponibilidad de tiempo durante la jornada laboral  e incentivos 
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económicos para asistir a actividades educativas.  Adicionalmente, no se cuenta con un 

documento que sustente  el apoyo económico y de tiempo a los que pueden acceder los 

profesionales enfermeros en donde se asegure que el proceso sea equitativo y acorde a las 

necesidades profesionales y organizacionales.  

Sin embargo es importante recordar que muchos de los profesionales desconocen el proceso 

para acceder a los apoyos económicos y a algunos eventos de carácter gratuito. 

“Otra causa creo que de pronto, se me vino a la cabeza cuando estaba hablando mi 

compañera, es que nos deberían dar el tiempo para uno asistir. Yo pienso que si se diera el 

tiempo la gente asistiría”. (Enfermera, 2014) 

“Sin embargo, veo una limitación en eso, porque no es solamente “venga, yo quiero”, sino 

realmente uno tener como el apoyo de las coordinadoras que lideran sus servicios para 

que le creen a uno el espacio y le hagan a uno la invitación para participar de las  

actividades”. (Enfermera, 2014) 

“El apoyo es escaso, pues somos muchas y sí  dan el tiempo más que todo, económico  

nada.  Si  se le da el tiempo a una persona en una oportunidad no se le puede dar en la 

segunda oportunidad por lo que todas tenemos  los mismos derechos de asistir”. 

(Enfermera, 2014) 

6.1.8 Evaluación de la Multiplicación del Conocimiento en las Áreas de Desempeño 

Este es uno de los problemas de mayor impacto en los PEC ya que no contar con un 

proceso evaluativo que permita identificar si los conocimientos adquiridos a través de las 

actividades educativas son replicados en las áreas de desempeño, deja sin sustento al 

programa y no le permite evidenciar su aporte al desarrollo de los objetivos institucionales.  
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Igualmente, cuando se trata de evaluar el aprendizaje de los profesionales enfermeros y el 

desarrollo de sus competencias es importante contar con un modelo que permita identificar  

dificultades en el proceso de manera oportuna para aplicar las intervenciones necesarias. 

Adicionalmente, cuando los PEC se desarrollan en el trabajo se convierten en una estrategia 

de gestión del conocimiento, siendo indispensable mantener una relación clara entre los 

objetivos institucionales y las competencias profesionales. 

Los resultados de esta investigación demostraron que el PEC del Hospital Universitario A 

no cuenta con un modelo de evaluación establecido, que permita valorar el impacto de la 

educación sobre el desempeño laboral de los profesionales enfermeros. El único recurso 

con que cuentan es el análisis de los indicadores de gestión, limitando la evaluación a las 

actividades que refuerzan los procesos allí analizados.   

En lo relacionado con la evaluación del aprendizaje, la observación de las actividades 

educativas demostró que en dos de las actividades sí se realizó una evaluación de 

conocimientos al final de la sesión. 

“No, de hecho no evaluamos. Es algo que hemos venido pensado hacer, pero no sabemos 

cómo hacer hacerlo” (Coordinadora, 2014) 

“No tenemos esa cultura de hacer como un feedback, como un... “ven y enséñame lo que 

aprendiste” (Coordinadora, 2014) 

¿Cómo lo mido yo? “En la reincidencia, la falta grande y global que es la reincidencia de 

incidentes. Ejemplo claro, toma de muestras: se capacitan en toma muestras, se hace la 

capacitación, todo el mundo entendió. El examen, la valoración que se hace 

inmediatamente no es una evaluación demasiado objetiva, pero verlo ya en la parte 
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práctica, en hacerle yo ese seguimiento puntual; que es el que realmente a mí me evalúa el 

impacto de una capacitación”. (Coordinadora, 2014) 

6.1.9 Dificultades  en la Planificación del Programa 

 

El análisis documental mostró que el PEC no cuenta con ningún documento que lo sustente, 

llevándonos a especular que este programa existe  sólo en esencia.  No se evidenció un 

modelo metodológico ni pedagógico, ni un cronograma de actividades con objetivos 

establecidos, ni estrategias de medición que valoraran el impacto del aprendizaje en el 

desempeño laboral. 

Adicionalmente, queda en el entorno la sensación que las estrategias implementadas para 

mejorar la participación de los profesionales e incentivar espacios de desarrollo profesional, 

se han establecido sin un soporte ya que no existe documentación alguna de este proceso. A 

su vez, esto se ha reflejado en la ejecución de las actividades educativas ya que se 

evidencian dificultades como encontrar espacios locativos adecuados para el número de 

personas, adquirir las herramientas educativas necesarias como (proyectores, tableros entre 

otros),  cumplir con el tiempo establecido para cada actividad, disponer de horarios 

adaptables al personal y  desarrollar contenidos ajustados a las necesidades de desempeño 

de los profesionales. 

 “El tipo de auditorio no es el mejor, la parte de insumos de material. Contamos con un 

centro de simulación que es muy bonito y es el de los Andes y es muy lindo pero hasta ahí 

va todo, porque la parte de logística para acceder consume mucho tiempo para que lo 

dejen ir a uno 2 horas” (Coordinadora, 2014) 
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“La última vez lo ofertaron y en horario que solo pueden asistir las personas de la noche y 

pues como sabemos todos, el personal de la noche casi no asiste a capacitaciones. 

Entonces sí me parece que es como un poco más de organización, como más dirigido a 

personal especializado, sin desconocer al resto” (Enfermera, 2014) 

”Pues yo no le puedo decir que el programa que nos hayan dictado sea malo, lo que pasa 

es que si pienso que le hace falta organización” (Enfermera, 2014) 

 

6.2 Diagnóstico de Necesidades Educativas del PEC 

 

Identificar las necesidades organizacionales y educativas del PEC de educación continuada 

para enfermeras nos permitirá crear una propuesta educativa adaptada a los requerimientos 

imperantes de la institución y de los profesionales. La triangulación de los datos y su 

análisis nos llevó a  mostrar los siguientes resultados: 

6.2.1 Desarrollo De Competencias Propias De La Profesión De Enfermería 

 

Se evidencia una necesidad apremiante en los profesionales de enfermería de áreas  

asistenciales por fortalecer competencias tanto administrativas como del desempeño propio 

enfermero que permitan mejorar la calidad en la atención de los pacientes y fortalecer  la 

disciplina. Sin embargo, el PEC del Hospital Universitario A está adaptado a las 

necesidades netamente organizacionales, enfocado en reforzar las actividades que lleven el 

cumplimiento de estándares de proceso, políticas institucionales y requerimientos de los 

entes de salud.   
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El profesional de enfermería requiere reforzar conocimientos teóricos y prácticos que den 

sustento a su práctica enfermera y debido a que las áreas asistenciales requieren de 

competencias diferentes, es importante que ésta educación se enfoque en las necesidades 

propias del área de desempeño sin dejar a un lado el espacio para que se desarrollen 

actividades educativas de interés individual del profesional. 

 “Particularmente ya durante 5 años he estado relacionada con los médicos , que todo el 

tiempo a la semana hacen 4 reuniones académicas, que esas si son de total interés, donde 

uno va, aprende, porque son temas realmente de la vida diaria, de su cotidianidad de lo 

que uno está realmente involucrado con los pacientes y uno aprende mucho con ellos”. 

(Enfermera, 2014) 

“Aquí hay un tema gravísimo y es que en  todas las certificaciones, acreditaciones...etc. 

“todos tenemos que hacer todo”. Entonces, “reemplazos articulares”,  llaman a todos y les 

dictan una cátedra de cómo atender al paciente con reemplazo articular y el contenido es 

bueno, si tú te pones a ver lo que te están diciendo, es lo más específico sobre cómo 

aprender atender un reemplazo articular.  Pero ¿qué tan aterrizada es la expectativa de las 

personas que van ir? O sea ¿qué  es lo  que logramos?”. (Coordinadora, 2014) 

“Yo de manera muy particular pienso, más porque lo he visto, digamos en las rondas o 

auditorias que uno hace en el hospital, que sí uno se capacita y se educa sobre lo que está 

atendiendo se vuelve un experto”.  (Enfermera, 2014) 

 “Creo que también deben descentralizar toda la información por servicios, no sé….  como 

clasificar o como dividir al personal por competencias o por intereses, como por… si, 

como por para determinar qué necesidades tienen cada grupo o cada servicio. Que pueda 
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organizarse de manera que pueda darles a sus enfermeras la mejor capacitación, la mejor 

actualización. Pero si pienso que deben descentralizarla un poco,  pues sin dejar de lado la 

institución”. (Enfermera, 2014) 

“Pienso que la educación debería innovar en cuanto a los temas que requieran la 

necesidad del servicio”. (Enfermera, 2014) 

“Yo también pienso que la visión y el enfoque es diferente de una enfermera profesional 

con una enfermera auxiliar. Igual, los estándares, protocolos, procesos pues todos los 

tenemos que saber porque va ser los mismos siempre. Pero el contenido de las charlas 

debe ser diferente a nivel”. (Enfermera, 2014) 

6.2.2 Diagnóstico de Necesidades Educativas 

 

Debido a las diferentes necesidades de aprendizaje y competencias de los profesionales; 

además de las demandas educativas propias de cada área es necesario hacer un diagnóstico 

de necesidades educativas con el cual se pueda planear las actividades del PEC y así 

apuntar a mejorar los procesos de atención en enfermería de la institución. 

Como anteriormente lo mencionamos, parte del aprendizaje organizacional es reconocer las 

necesidades educativas individuales y de la organización, para que en un trabajo conjunto 

se llegue al cumplimiento de los objetivos profesionales y organizacionales. 

Se evidenció la necesidad de contar con un diagnóstico de necesidades educativas que 

motive el interés de los profesionales por el aprendizaje y que además enfoque el PEC a los 

requerimientos inherentes al desempeño profesional y al refuerzo de los procesos de la 

institución.  
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“Deberían tener más en cuenta las opiniones de cada servicio para programar una 

educación  referente a cada uno, porque cada área tiene una necesidad diferente”. 

(Enfermera, 2014) 

“En la propuesta educativa es necesario analizar todos los aspectos y en conjunto con 

otras tereas coincidir en las necesidades educativas reales” (Enfermera, 2014) 

“Deberían ir a los servicios e indagar cuáles son los temas  que realmente necesitan, 

conocer la necesidad del servicio” (Enfermera, 2014) 

6.3 Alternativas de Mejora 

 

Conocer las alternativas de mejora expresadas por los involucrados permite que desde su 

experiencia se pueda dar la solución pertinente a los problemas y en conjunto con las 

necesidades identificadas se pueda dar soporte a la propuesta educativa para lograr que esta 

sea pertinente, factible y sostenible. 

6.3.1 Trabajo en equipo 

 

Esto hace referencia a la necesidad de contar con un equipo de trabajo que desarrolle 

minuciosamente el PEC, ya que éste no puede ser responsabilidad de un individuo y 

requiere de una visión multidimensional para lograr los objetivos propuestos.  

Los datos nos muestran que no existe un trabajo conjunto entre la Coordinación de 

Educación y  las Coordinaciones de áreas asistenciales, encontrándose un programa frágil y 

desarticulado que desconoce las necesidades educativas de los profesionales y de las áreas. 
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“La coordinación de educación debe crear un grupo de trabajo los jefes de área y las 

coordinadoras para que organicen el cronograma educación”. (Enfermera, 2014) 

“Reitero que es por la misma circunstancia en la que se planea o se ha concebido la 

coordinación de educación que es imposible que una sola persona se pueda encargar del 

programa de educación continuada” (Coordinadora, 2014) 

6.3.2 Implementación de Nuevas Tecnologías  

 

Se evidenció que es necesario que el PEC haga uso de nuevas tecnologías que faciliten la 

difusión del conocimiento,  la implementación de nuevas metodologías de aprendizaje y la 

participación de personal de enfermería.  

Debido a las dificultades de tiempo, es necesario implementar estrategias que faciliten el 

acceso a la educación en espacios fuera de la institución y que cuenten con horarios 

adaptables a las necesidades de los profesionales enfermeros. 

“Es interesante el uso de tecnologías virtuales debido a que uno mismo puede programar 

su tiempo”. (Enfermera, 2014) 

“Necesitamos centros de simulación, necesitamos llevar a las enfermeras a dejar de jugar 

con los pacientes y hacer simulación como alternativa de aprendizaje” (Coordinadora, 

2014) 

“Creo que no hay que hacer más cátedras, hay que hacer educación virtual, creo que hay 

muchas cosas que de manera virtual también. Que la gente pueda acceder de manera 

ilimitada, no sé... obviamente con unos límites, creo que deberíamos tener cosas que nos 
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hicieran tener como un mapa de competencia entre nosotras. Y contestar exámenes de 

manera virtual es absolutamente” (Coordinadora, 2014) 

6.3.3 Inclusión del  personal de Enfermería Asistencial 

 

La inclusión del personal de enfermería asistencial en la planeación y ejecución de las 

actividades educativas es una estrategia de  gran valor  para motivar a los profesionales  y 

disminuir la percepción de obligatoriedad.  

Contar con expertos de la disciplina para desarrollar temas de competencias propias de la 

profesión, mejorará las condiciones de aprendizaje y generará un clima de confianza que 

promueva la difusión y la creación de conocimiento.  

“Yo pienso que también es más importante para mí que involucren el personal asistencial y 

no solo a la parte de coordinación y administrativo; sino al personal que se unta de 

paciente,  pues es el que también tiene que asistir a estos eventos y estar participando de 

estas actualizaciones”. (Enfermera, 2014) 

“Se debe empezar a retomar a esos líderes para que ellos sean reproductores de la 

información al resto personas; es mirar las capacidades que esas personas tienen. En la 

parte educativa no todas las personas tenemos la misma disponibilidad para dirigirnos a 

un público  pero empezar a formar esas personas que se dirijan a un público, que se 

dirijan a su paciente y  poder plantear un plan de educación formal”. (Coordinadora, 

2014) 

Por otro lado, la inclusión vista desde la percepción de las enfermeras de áreas admirativas 

se enfoca en la necesidad sentida de la Dirección de Enfermería de que el PEC sea  incluido 
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en plan estratégico de la organización y que se apoye de la misma manera como es apoyada 

la educación médica.  

“Veo que  trabajan mucho allá en la división de educación pero en la educación médica. 

Todos los proyectos que se desarrollan allá son de educación médica. No están pensados 

para educación en enfermería. Hace un tiempo se estaba pensando en una facultad en 

enfermería, y eso es como: “vaya y hagan la facultad“. ¿Quiénes?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, 

¿Dónde?,  ¿Cómo  nos enseñaron?, ¿Qué hacemos?, ¿Qué se les ocurre?, o sea, no 

tenemos métodos, no tenemos tiempo, no tenemos una cantidad de cosas.” (Coordinadora, 

2014) 

6.3.4  Educación Multidisciplinaria. 

   

El análisis de datos demuestra que es necesario implementar una educación 

multidisciplinaria en donde participen diferentes profesionales de la salud,  ya que este 

intercambio de conocimientos fortalece los procesos de atención en salud y las 

competencias profesionales. 

Es importante resaltar que esta estrategia ya se está empezando a implementar en el PEC y 

se hace evidente en el análisis realizado a las actividades educativas observadas. 

“Yo he visto en muchas carteleras  en los servicios que siempre promocionan la reunión de 

medicina interna, la gran sesión de cirugía, próximamente quizás hagamos una de 

enfermería; pero si me parece que enfermería debería tener más participación en ese tipo 

de reuniones”. (Enfermera, 2014) 
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“Creo que todos los departamentos: anestesia, ginecología, los médicos hacen sus 

reuniones que sí creo que deberían tener mayor participación de enfermería en ese tipo de 

reuniones porque realmente esa es la actualización de lo que están viviendo en su día a 

día”. (Enfermera, 2014) 

“No podemos seguir separando las enfermeras de los médicos en el ámbito de la 

educación. ¿Por qué? ¿Por qué excluidos?  ¿Por qué no vamos todos  a un curso de 

entrenamiento de atención del paciente de trasplantado hepático? ¿Por qué no vamos 

todos a… atención del paciente sugar- backer. Que participe un equipo interdisciplinario y 

no estoy hablando solo del médicos y las enfermeras, estoy hablando de todos, la terapista, 

la nutricionista. Que haya educación interpersonal porque es la única forma en la que tú 

entiendes el objeto del otro dentro del proceso de atención y dejas de ser un objeto, sólo tú, 

haciendo esfuerzos aislados que rebotan con el otro”. (Coordinadora, 2014) 

6.3.5  Apoyo Económico 

 

Es necesario contar con los recursos económicos necesarios para desarrollar un PEC acorde 

a las exigencias de la organización, de sus profesionales y los pacientes. Además siendo 

una estrategia de gran importancia dentro de la gestión del conocimiento es imperante que 

los directivos reconozcan el impacto de su implementación en el sobrecosto de salud, en la 

calidad de los procesos de atención y en el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

“Primero debe haber un presupuesto claro y segundo un apoyo legítimo de las directiva 

con respecto a los procesos de educación en la enfermería”. (Coordinadora, 2014) 

“Debe haber un convencimiento legítimo y conciencia de los directivos que necesitamos 

mejorar las competencias de las enfermeras y que eso vale plata”. (Coordinadora, 2014) 
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7 PROPUESTA EDUCATIVA 

 

 

A  partir del análisis de la información y de los resultados obtenidos de la investigación se 

elabora una propuesta educativa para el Programa de Educación continuada para los 

profesionales enfermeros del Hospital Universitario A, que pretende dar solución a los 

problemas identificados y ajustarse a las necesidades educativas profesionales y 

organizacionales. 

Lo anterior mediante la presentación de alternativas de mejora que hagan de este programa 

una estrategia de gestión de conocimiento y aprendizaje organizacional exitosa que pueda 

convertirse en modelo de aplicación en otras instituciones de salud. 

Para elaborar la propuesta educativa nos basamos en la Metodología del Marco Lógico 

(MML) como herramienta facilitadora para su conceptualización y diseño. Se eligió esta 

metodología debido a su enfoque a la solución de problemas específicos y  hacia los grupos 

de beneficiarios. (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2005). 

Esta metodología se desarrolla en 3 fases: La primera se enfoca en identificar el problema a 

través de un  diagnóstico que establezca causalidad, la segunda fase  permite presentar a  

través de un modelo sistemático las condiciones para la solución del problema y por último 

la tercera fase se enmarca en la construcción de una matriz que define objetivos a alcanzar 

y acciones a desarrollar para alcanzar tales resultados (Aldunate & Cordoba, 2011). 
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7.1 Identificación de Problemas.  

En primer lugar nos centramos en desarrollar la metodología en la fase de identificación de 

problemas, en esta fase se analiza la situación existente para crear una visión de la situación 

deseada y seleccionar las estrategias que se aplicarán para conseguirla. Esta fase se 

desarrolla en 3 etapas: el análisis de involucrados, el análisis de problemas, el análisis de 

objetivos. 

7.1.1 Etapa 1: Análisis de involucrados. 

Este análisis muestra claramente el papel que cada uno de los involucrados desempeña en el 

dentro del proyecto y las relaciones de conflicto existentes por los denominados opositores 

que pueden afectar la ejecución del mismo.  

Figura 5 Mapa Involucrados 

 

 

 

Diseño del Investigador. 
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En este análisis se muestra como ejecutor a la Coordinación de educación y se señala como 

beneficiaros al Hospital Universitario A siendo la institución en donde se desarrolla en 

PEC, a los profesionales enfermeros a los cuales va dirigido y a los usuarios  de los 

servicios de salud que son el fin principal de esta organización.  

Por otro lado involucra a los estudiantes, debido a la  relación docente – asistencia que 

sostienen las instituciones educativas con el Hospital Universitario A, en donde los 

profesionales de enfermería son partícipes de la formación de los futuros enfermeros.  

Para finalizar, evidencia como opositores a los enfermeros profesionales y su desinterés por 

participar en el programa y la dirección del Hospital debido a su falta de apoyo y 

desconocimiento sobre aporte del programa  a la organización.   

 

7.1.2 Etapa 2: Análisis de Problemas.  

 

Para desarrollar el diagrama de análisis de problemas se retomaron los resultados del 

análisis de datos obtenidos de la investigación.  En este análisis se evidencia que la causa 

más importante en la baja asistencia de los profesionales de enfermería a las actividades del 

PEC es la desmotivación,  siendo consecuencia de no contar con un programa estructurado. 

Del mismo modo, como efecto principal de esta baja participación señala  la disminución 

en  la calidad de atención de los usuarios, debido a que si no se desarrollan las 

competencias profesionales y se fortalece el aprendizaje organizacional no se cuenta con las 

herramientas necesarias para atender de manera efectiva  a las necesidades de salud de la  

comunidad.  
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Figura 6  Árbol Problemas 

 

 

 

 

7.1.3 Etapa 3: Análisis de Objetivos. 

 

Este análisis de objetivos permite cambiar el estado negativo del árbol de problemas a 

situaciones positivas con el fin de describir la situación futura a la que se desea llegar si el 

problema es resuelto. Ortegón, et al (2005).  

Este mapa nos dio un enfoque de las estrategias que se deben plantear dentro de la 

propuesta educativa y del mismo modo es la fuente de la información para la elaboración 

del análisis de estrategias.  

 

Diseño del Investigador. 
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Figura 7 Árbol Objetivos 

 

 

 

 

7.2 Análisis de las Estrategias. 

En esta segunda fase se realizó un mapa que plantea las alternativas para dar solución al 

problema, describiendo los objetivos que se desean alcanzar con su implementación así 

como las actividades necesarias a realizar para lograrlo.  

 

 

 

Diseño del Investigador. 
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Figura 8 Mapa de Alternativas 

 

 

 

7.3 Matriz del Marco Lógico 

A través de la matriz de marco lógico se presenta de forma explícita cada uno de los 

componentes del análisis  de las  estrategias que se realizaron para dar solución al problema 

de investigación y elaborar la propuesta educativa para el PEC de enfermería del Hospital 

Universitario A.  

 

Diseño del Investigador. 
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Tabla 3  Matríz del Marco Lógico 

.  MATRIZ MARCO LÓGICO 

 
OBJETIVOS INDICADORES  

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 
# DE EVENTOS DE 

SEGURIDAD REPORTADOS 

AL MES  

INDICADOR MENSUAL DE 

EVENTOS DE SEGURIDAD 

REPORTADOS POR 

SERVICIO  

Que  continúe 

operando el sistema de 

reporte de eventos de 

seguridad en la 

atención.  

Aportar al fortalecimiento de  la 

calidad en la atención en el 

Hospital Universitario. 

# de profesionales capacitados / 

total de enfermeros   

INDICADOR DE 

ASISTENCIA A LAS 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS MENSUAL 

Que los profesionales 

de enfermería 

participen en las 

actividades de 

educación del PEC 

# de enfermeros que obtuvieron 

una evaluación de competencias 

superior a 4.0 

EVALUACIONES DE 

DESEMPEÑO 

Que los jefes de área 

realicen las 

evaluaciones de 

desempeño de los 

profesionales a cargo 

PROPÓSITOS 

# de profesionales capacitados / 

total de enfermeros profesionales 

INDICADOR DE 

ASISTENCIA A LAS 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS MENSUAL 

Que los profesionales 

de enfermería 

participen en las 

actividades de 

educación del PEC 

Aumentó  la participación del 

personal de enfermería en las 

actividades educativas del PEC 

COMPONENTES Al año de implementado el 

proyecto se obtendrá una 

evaluación de satisfacción del 

programa favorable.  

Encuestas de satisfacción 

Cambios en políticas 

institucionales que 

impliquen cambios en 

el PEC 

Personal de enfermería 

motivado  para asistir a  las 
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actividades educativas del PEC Habrá un aumento del 30 % en el 

indicador de asistencia respecto 

al indicador base al año de 

implementado el programa 

INDICADOR DE 

ASISTENCIA A LAS 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS MENSUAL 

La propuesta educativa diseñará 

una estrategia de horarios que se 

adapte a la jornada laboral de los 

profesionales al finalizar el 

proyecto. 

Documento de la propuesta 

Que sea aceptada la 

propuesta por recursos 

humanos 

La propuesta educativa 

presentará una estrategia de 

difusión de la oferta del PEC 

para conocimiento de todos los 

profesionales enfermeros 

Documento de la propuesta 

Que los profesionales 

de enfermería hagan 

uso de los medios de 

comunicación. 

El PEC cuenta con un modelo 

de  aprendizaje y evaluación. 

La propuesta contará con un 

estrategia de diagnóstico de 

necesidades   

Documento de la propuesta 

Que los profesionales 

participen en los 

grupos de trabajo  y en 

las actividades de 

diagnóstico de 

necesidades en las 

diferentes áreas del 

Hospital Universitario 

La propuesta educativa  

propondrá metodologías 

pedagógicas basadas en el 

modelo constructivista.  

Documento de la propuesta 
 

La propuesta educativa  

propondrá un modelo de 

evaluación que permita  evaluar 

la replicabilidad del aprendizaje 

en  las áreas de desempeño al 

Documento de la propuesta 

  



94 
 

finalizar en proyecto 

La propuesta educativa contará 

con un modelo de aprendizaje 

individual que permita evaluar  el 

proceso educativo de los 

profesionales enfermeros 

Documento de la propuesta 

  

El  PEC contará con el apoyo 

del Hospital Universitario A. 

La propuesta será presentada a 

los directivos de la organización 

para obtener el apoyo esperado 

para su ejecución  al finalizar el 

proyecto. 

Actas de reunión de 

presentación a las directivas 

Que las directivas estén 

interesadas en la 

presentación de la 

propuesta 

ACTIVIDADES Al final del proyecto de 

presentará un documento de la 

propuesta educativa a la 

dirección de Enfermería y su 

coordinación de Educación 

Documento de la propuesta 

Que el responsable del 

proyecto presente el 

documento 

PROPUESTA  EDUCATIVA 

PARA EL PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN 

CONTINUADA 
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8 DOCUMENTO DE LA PROPUESTA EDUCATIVA 

 

Este  documento presenta una propuesta educativa adaptada a las necesidades del Programa 

De Educación Continuada De Enfermería del Hospital Universitario A de IV nivel de 

atención. Su propósito es implementar este proceso educativo como estrategia de gestión de 

conocimiento dentro de la organización a través de la implementación de espacios 

educativos que promuevan del mejoramiento de las competencias profesionales y laborales 

y al mismo tiempo  fortalezcan la calidad en atención en salud. 

La enfermera profesional  dentro del proceso de atención en salud  desempeña una función 

integradora de todas las acciones de salud a las cuales es sometido el sujeto de cuidado y 

desde una visión  holística  planea los cuidados enfermeros que lleven a la recuperación de 

la salud de los individuos.  Es debido a esto que existe una necesidad inminente de 

actualización continua de conocimientos que permitan al profesional enfermero tener las 

competencias necesarias para alcanzar los objetivos de su  labor. 

Siendo la enfermería reconocida como una disciplina profesional en donde se establece una 

relación directa entre el cuidado de enfermería, el desarrollo conceptual y método para 

proporcionar el cuidado (Cabal & Gurnizo, 2011); la educación continuada no debe  

proponerse como un simple modelo de capacitación, sino al contrario debe presentarse 

como un programa estructurado ajustado a las necesidades propias del ejercicio profesional 

y el sujeto de cuidado. 
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De acuerdo a los problemas, necesidades y las alternativas de mejora del PEC evidenciados 

en esta investigación a continuación se proponen algunas estrategias que pueden contribuir 

a la mejora del programa. 

8.1 Implementar un Sistema Educativo. 

 

Es importante que el PEC de la Dirección de Enfermería este estructurado a través de un 

sistema que permita articular los procesos educativos y garantice un curso sistemático de 

los mismos. Este sistema debe estar articulado a las diferentes dependencias del Hospital 

Universitario A que estén involucradas con la atención en salud y con el desarrollo del 

recurso humano.  

El objetivo de este trabajo conjunto es posicionar el programa como estrategia de gestión de 

conocimiento y aprendizaje organizacional y a su vez establecer de manera integral las 

metas del mismo como punto de partida para la planeación de las actividades educativas.  

A continuación daremos a conocer los componentes del sistema y su función dentro del 

mismo.  
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Figura 9 Sistema Educativo 

 

 

8.1.1 Establecer los Objetivos 

 

Para dar inicio a este proceso es necesario establecer los objetivos del PEC y los alcances 

del mismo. Estos objetivos se deben establecer en común acuerdo con la Dirección del 

Hospital, la Dirección de Gestión Humana y la Dirección de Enfermería para que el PEC de 

cobertura a las necesidades de los profesionales, los objetivos organizacionales y las 

necesidades de atención de los usuarios.  

 

Es indispensable que la Dirección de Enfermería y la Coordinación de Educación 

establezcan un Comité de Educación que involucre representantes de todas las 

Diseño del Investigador. 
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dependencias con el fin de establecer anualmente los objetivos del programa y evaluar los 

resultados del programa ya implementado. Del mismo modo este Comité será el encargado 

de presentar propuestas de mejoramiento y de establecer los cambios que considere 

pertinentes para el despliegue del programa.  

 

8.1.2 Planeación de la Actividades 

 

Partiendo de tener unos objetivos estructurados es indispensable para el desarrollo del PEC 

realizar una planeación de las actividades educativas. Este proceso permitirá atender a las 

necesidades de aprendizaje y de desarrollo de conocimiento en el ámbito organizacional y 

del mismo modo fortalecer y promover el desarrollo profesional. 

En este segundo componente del sistema es indispensable el trabajo del Comité Educativo 

el cual será el encargado de establecer y planear las actividades educativas que se 

desarrollaran en le PEC a partir de un diagnóstico de necesidades y una evaluación de 

procesos de atención y de gestión que enmarque las necesidades de la organización, el 

desarrollo de competencias profesionales y las necesidades de los usuarios. 

Para esto deberá establecer un modelo de evaluación de necesidades en donde a partir de la 

implementación de grupos de trabajo, aplicación de encuestas, entrevistas y análisis de 

datos estadísticos, obtenga la información suficiente que le permita proponer  actividades 

educativas con temáticas ajustadas y definidas según  las prioridades  profesionales y de  la 

organización. Para esto proponemos la implementación del modelo de evaluación de Furze 

(1999), a través del cual es posible evaluar la necesidad real y la necesidad sentida dentro 
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de la organización dando un enfoque global de las necesidad educativas que  de soporte al 

establecimiento de las actividades. 

Del mismo modo, es indispensable que este comité  establezca reuniones periódicas que 

abran espacio a la participación de otros profesionales de la salud que estén involucrados en 

los procesos de atención de los individuos y que enriquezcan el establecimiento de las 

actividades a través de un enfoque multifactorial, multidisciplinario y multiprofesional. 

Cruz & Pérez, (1996) 

Este Comité Educativo será liderado por la Coordinadora de Educación de enfermería y 

contará un representante de las coordinadoras administrativas, un representante de los jefes 

de área, un representante enfermero por cada área asistencial, un representante de Gestión 

Humana y un representante de la Dirección Médica.  

Figura 10 Comité Educativo 

 

 

Comité 
Educativo 

Coordinación 
de Educación 
de Enfermería 

Representante 
de la Dirección 

Médica 

Enfermeros 
Asistenciales 

Representante 
Coordinadoras 
Administrativas 

Representanet 
de Jefes de 

A´reas 

Representante 
de Gestión 

Humana 

Diseño del Investigador. 
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8.1.3 Desarrollar las Actividades Educativas 

 

Desde la planeación y como engranaje para dar  avance a este componente será necesario 

establecer un modelo de aprendizaje que convierta al PEC en una herramienta de 

aprendizaje organizacional. Para esto será necesario dejar a un lado el aprendizaje colectivo 

y fortalecer el aprendizaje individual a través de un modelo que permita el uso 

metodologías pedagógicas innovadoras, en donde  se promueva un entorno educativo 

reflexivo,  se mejore la disposición al aprendizaje, se  promueva la alineación de los 

objetivos profesionales con los organizacionales y se generen nuevo conocimiento. Para 

esto proponemos la implementación del ciclo de Aprendizaje de María Fernanda Martínez 

(2003). 

Del mismo modo se desarrollarán las actividades a partir de un moldeo constructivista el 

cual mediante un engranaje con el modelo de aprendizaje individual dará un enfoque a las 

actividades educativas a partir del cual se promueva el aprendizaje y la construcción del 

conocimiento. Siendo la enfermería una disciplina con un componente teórico práctico 

importante será favorecedor el uso de metodologías que promuevan su integración y la 

replicabilidad del conocimiento en el espacio laboral. Del mismo modo hacer uso de 

metodologías en donde se aborden situaciones reales del desempeño laboral favorecerá el  

la adaptación al cambio y la introyección de la información, adicionalmente este 

acercamiento al contexto real permitirá romper los obstáculos del aprendizaje individual y 

organizacional y permitirá un engranaje de las acciones profesionales enfermeras con las 

acciones de otros profesionales dentro de la organización.  
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Para esta propuesta abordamos dos metodologías de aprendizaje de corriente constructivista 

que darán avance a la estructuración del programa y  del mismo modo abrirá la puerta a la 

implementación de otras metodologías que puedan ser adaptadas al modelo de aprendizaje 

establecido y que promuevan el desarrollo profesional y organizacional. 

 El Aprendizaje Significativo: Esta metodología pretende construir significados por 

parte de quien aprende,  a partir de la articulación de  experiencias y conocimientos 

previos,  con conceptos obtenidos durante  una intervención docente a través de  

materiales educativos. (Rodriguez.M, 2011). 

Aun así, esto no quiere decir que  sea un  acto unidireccional, se desataca un rol docente 

como encargado de generar una manipulación efectiva del proceso de aprendizaje; es 

decir que genere el ambiente propicio implementado métodos y herramientas adecuadas 

que permitan al estudiante incorporarse dentro del proceso de aprendizaje. Igualmente   

propone un rol del estudiante como actor activo dentro del proceso  quien hace uso de 

sus conocimientos para el anclaje, construcción y producción de un nuevo 

conocimiento. 

F. Diaz & G. Hernandez (2002), en su libro Estrategias para un Aprendizaje 

Significativo: Una Interpretación Constructivista señala a David Ausbel como uno de 

los exponentes más importantes del aprendizaje significativo,  el cual elaboró teorías e 

investigaciones sobre la actividad intelectual en el ámbito escolar. 

Ausbel postula que el aprendizaje significativo implica una reestructuración  activa de 

las percepciones, ideas, conceptos y esquemas  en donde se concibe al alumno como un 

procesador  activo de la información  en el cual se genera un aprendizaje sistemático y 

no simples acciones memoristicas. 
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Del mismo modo este autor decribe las existencia de 2 tipos de aprendizaje 

significativos: 

 El que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento:  

El modo en que se adquiere la información es a través de la recepción y el 

descubrimiento. Siendo la recepción el proceso mediante el cual  se presenta  el 

contenido al alumno y este lo interioriza en su estructura cognitiva. 

Por otro lado el descubrimiento hace referencia al modo en que el aprendiz debe 

descubrir el contenido y apropiarse de la información  para formar conceptos y 

solucionar problemas. 

 El relativo a la forma en que el conocimiento es incorporado a la estructura 

cognitiva del aprendiz: 

Ausbel señala que a través del significado y la repetición  que el conocimiento se 

incorpora en la estructura cognitiva del aprendiz. Por medio del significado ya que la 

información nueva se relaciona con la ya existente  en la estructura cognitiva  de forma 

sustantiva y no arbitraria. 

Del mismo modo, a través de la repetición  que se presentan asociaciones arbitrarias en 

las cuales el alumno no cuenta con conocimientos previos y toma  una actitud 

memorística de la información.  

Para Ausbel, es  indispensable tener presente que la estructura cognitiva del alumno 

tiene una serie de antecedentes y conocimientos previos, un vocabulario y un marco de 
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referencia personal y que es a partir de este conocimiento que se debe planear la 

enseñanza.  

A su vez describe  que existe una serie de condiciones para que se dé un verdadero 

aprendizaje significativo.  Para esto los contenidos deben relacionarse de modo 

sustancial  con lo que el alumno ya sabe y ser ajustados a la disposición del aprendiz 

por aprender. Así mismo el docente debe influir favorablemente  tanto de  la estructura 

cognitiva como en la motivación y la actitud de aprendizaje ajustando los contenidos y 

los materiales  para que estos posean un significado potencia para el alumno.  

En el contexto del programa de educación continuada para enfermeras del Hospital 

Universitario A será necesario que los contenidos y materiales de las actividades 

educativas estén alineados para lograr un aprendizaje significativo. Partiendo de los 

sujetos involucrados, su nivel de formación y su experiencia laboral, implementar 

medios de transmisión y transformación de conocimientos, promover una participación 

activa entre los profesionales y el instructor e implementar metodologías en donde se 

presenten situaciones reales que puedan ser resueltas a partir del conocimiento previo y 

que permitan el descubrimiento de nuevos conocimientos será indispensable para que el 

aprendizaje sea sostenido en el tiempo y replicado en  la práctica. 
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 Medicina Basada en la Narrativa: Esta metodología pretende a través de narraciones 

mejorar las relaciones médico- paciente; creando un modelo reflexivo que permita al 

profesional unir las experiencias propias de su práctica asistencial  y el análisis del 

contexto narrativo, generando una estructura organizativa y transformadora del 

conocimiento. (Meisel & Karlawish, 2011)  

Esto  con el fin de desarrollar habilidades  de escucha, compresión y análisis a partir de 

los intereses e inquietudes generadas por la narración, que  lleven a los profesionales a 

resolver los problemas de salud  de manera individual y con visión holística del 

paciente.  

Partiendo desde una corriente constructivista y del establecimiento del modelo de 

aprendizaje, el desarrollo de las actividades educativas estará a cargo de  la Coordinación 

de Educación de Enfermería quien será encargada de gestionar el recurso humano y físico  

necesario para desarrollar las actividades. 

Del mismo modo, trabajará en conjunto con el formador, para establecer la metodología 

acorde a los objetivos de la temática e involucrará a los profesionales enfermeros con 

conocimientos docentes en la planificación e implementación de la misma.  

8.1.4 Evaluar el Aprendizaje 

 

Es indispensable que el PEC cuente un modelo de evaluación que permita mostrar los 

resultados de su implementación y el cumplimiento de los objetivos propuestos. Además 

que fomenten procesos de retroalimentación que den paso a la implementación de nuevas 

estrategias y promuevan el mejoramiento continuo. 
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Dentro del sistema educativo propuesto se establecen tres componentes en los cuales  está 

presente el proceso evaluativo: Evaluación del aprendizaje, evaluación del proceso y 

evaluación del programa; cada uno seguido de una fase de retroalimentación como parte de 

un engranaje que permitirá fortalecer el aprendizaje e implementar acciones de 

mejoramiento dentro del proceso educativo mismo. 

Para evaluar el proceso educativo y siguiendo una corriente constructivista es importante 

que la evaluación sea el punto de partida para activar los conocimiento previos de los 

profesionales y de este modo promover la construcción de un nuevo conocimiento aplicable 

a la práctica enfermera. Para esto es necesario implementar evaluaciones de tipo formativo 

que permitan evaluar los conocimientos adquiridos desde el desarrollo de la actividad 

educativa hasta el momento previo a la aplicación de los conocimientos en la práctica, 

promoviendo una  intervención  inmediata a los problemas de aprendizaje de los 

individuos. 

Este proceso debe ser sistemático en todas las actividades educativas realizadas por el 

programa y deberá contar con evaluaciones estructuradas en donde se evidencie un claro 

establecimiento del contenido, el criterio y el constructo;  además debe contar con un 

proceso de validación por expertos que asegure la confiabilidad de los resultados de las 

pruebas aplicadas.  

Este componente estará a cargo de la Coordinación de educación y el formador responsable 

de desarrollar la actividad educativa. Adicionalmente se contará con un grupo de expertos 

que llevará a cabo  la validación de las actividades evaluativas diseñadas.  
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8.1.5 Retroalimentación 

 

Toda evaluación formativa permite un espacio de autoevaluación y retroalimentación con el  

fin de determinar de manera conjunta acciones de mejora continua del proceso  que ayude 

limitar los problemas de aprendizaje  y  el incumplimiento de los objetivos de las 

actividades y el programa.  

Este componente de retroalimentación se desarrollara  al finalizar la actividad educativa y 

permitirá ser el primer filtro en el que se identifiquen las brechas de aprendizaje de los 

participantes. Adicionalmente podrá identificar de  manera individual posibles candidatos 

que requieran dentro de su espacio laboral acompañamiento para la adaptación de los 

conocimientos en la práctica profesional y el espacio laboral.  

8.1.6 Evaluación del Proceso  

 

En este componente se evalúa la replicabilidad del aprendizaje en la práctica profesional y 

el entorno laboral.  Este proceso evaluativo debe estar soportado por un acompañamiento 

de los Enfermeros Jefes de las áreas asistenciales quienes a través de la evaluación de 

indicadores de gestión y un proceso de evaluación individual evidencien la reproducción 

positiva de los conocimientos en la práctica, el mejoramiento de los procesos asistenciales y 

el cumplimiento de los objetivos iniciales de la actividad educativa.  

Adicionalmente, debe promover un espacio en donde los enfermeros profesionales puedan 

tener momentos reflexivos de la práctica que los lleve a generar propuestas de mejora en el 

proceso.  
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8.1.7 Reforzar el Aprendizaje 

 

Este componente cumple un papel retroalimentador dentro del sistema educativo debido a 

la función reflexiva y de mejoramiento que se establece entre el enfermero asistencial y el 

enfermero líder de proceso. 

Para esto es indispensable establecer un grupo líder de procesos que se encargue de reforzar 

de manera individual los conocimientos impartidos en las actividades educativas y las 

competencias del personal asistencial. 

Este grupo debe estar conformado por enfermeros especialistas de áreas asistenciales o con 

un vasto conocimiento en el tema que a través de un trabajo conjunto con los enfermeros 

jefes de áreas asistenciales  identifiquen brechas de aprendizaje individuales y que desde un 

una visión integral (organizacional y profesional) refuercen y cierren de manera positiva el 

estas brechas.   

8.1.8 Evaluar el Programa 

 

Está evaluación debe ser anual y estará a cargo del Comité Educativo, su función será 

evaluar el impacto del programa a nivel organizacional y profesional a través de un 

procesos sistemático de  análisis de datos (indicadores de gestión, indicadores de proceso, 

evaluaciones, indicadores de asistencia, evaluaciones de aprendizaje, evaluaciones de 

contenido) entre otros.   

Esta evaluación permitirá conocer el alcance del programa y el cumplimiento de los 

objetivos propuesto con el fin de presentar alternativas de mejora y establecer los cambios 

necesarios para la planeación anual del programa.   
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8.1.9 Retroalimentar y Proponer 

 

Como último componente del sistema educativo  su función será la más importante ya que 

a partir de los resultados allí obtenidos se dará paso a un nuevo al ciclo y se definirán los 

objetivos y las actividades del PEC. Para esto el Comité Educativo será el encargado de 

involucrar a las dependencias y profesionales enfermeros y de otras disciplinas en el 

análisis de los resultados arrojados en la evaluación de impacto de programa y a través de 

un espacio reflexivo y propositivo se generaran las propuestas de mejoramiento del PEC.  

8.2 Estrategias de Difusión de la Oferta del PEC 

 

Para que se promueva la participación del personal de enfermería en las actividades 

educativas del programa ya sea intra o extramurales, se debe contar con estrategias de 

difusión masiva y de fácil acceso que evidencien en su totalidad la oferta del programa. 

Para esto es necesario un trabajo conjunto con el equipo de Comunicaciones Institucionales 

y la Coordinación de Educación de Enfermería en donde se haga  uso de plataformas 

virtuales, correo electrónico y  redes sociales,  que permitan  el acceso de los profesionales 

durante las 24 horas a la información. Adicionalmente, se debe contar con personal 

dedicado en mantener la  información actualizada y que responda a las necesidades 

comunicativas del receptor de la información.  

Debe darse paso a la implementación de una plataforma educativa de la dirección de 

enfermería en donde se oferten las actividades educativas, se abra espacio a discusiones 

académicas y se de soporte en el aprendizaje  a los profesionales que lo requiera.  
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8.3 Implementar Actividades Educativas en Horarios Ajustados a la Jornada 

laboral  

 

Una de los factores más importantes de ausentismo en los PEC para enfermeras es la 

disponibilidad de tiempo fuera de la jornada laboral. En este momento el  programa del 

Hospital Universitario A exige a sus profesionales el cumplimiento de 6 horas educativas 

mensuales que no son reguladas por la coordinación de educación. 

Para esto proponemos adaptar  a través de un consenso con Recursos Humanos un modelo 

basado en un cronograma de  jornadas educativas mensuales  asignadas mediante los 

listados de turnos, en donde  los profesionales participan de este espacio sin asistir a una 

jornada laboral previa o posterior a la actividad,  promoviendo un entorno de aprendizaje 

apropiado para así  disminuir la percepción de obligatoriedad en el personal y mejorar el 

aprendizaje organizacional. 

Por otro lado migrar al uso del E-learning como estrategia de aprendizaje y difusión de 

conocimiento, permitirá que los profesionales participen en espacios y horarios flexibles 

adaptados a sus necesidades. Este método educativo tiene como ventajas: Poner a 

disposición de los alumnos un amplio volumen de información, facilita la actualización de 

la información y de los contenidos, flexibiliza la información, facilita la autonomía del 

estudiante, facilita una formación grupal y colaborativa, facilita el uso de los materiales y 

ahorra costos y desplazamiento (Cabero, 2006). 
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8.4 Alcanzar el  Apoyo de la Organización. 

 

Es imperante que la Directivas del Hospital Universitario A conozcan el PEC para 

enfermeras que desarrolla la Dirección De Enfermería y valore su aporte a la organización 

como parte de una de las estrategias de Gestión de Conocimiento. 

Para esto es necesario realizar un proceso documental que registe los objetivos, alcances, 

diagnostico de necesidades, cronogramas de actividades, metodologías, resultados y 

análisis de evaluaciones, implementación de nuevas estrategias con sustentos teóricos y el 

presupuesto. Del mismo modo, es necesario que la Dirección de Enfermería y sus 

miembros tengan la iniciativa de realizar una socialización anual a las Directivas de 

Hospital Universitario A,  de la implementación de esta estrategia como parte de su plan de 

gestión anual.  
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9 DISCUSION 

 

Esta investigación nos permitió evidenciar que el PEC de la Dirección de Enfermería no 

cuenta con una estructura que lo sustente,  ni un enfoque que le permita direccionar sus 

actividades educativas. 

 Del mismo modo, sus objetivos no son claros haciendo que se desarrollen temáticas 

educativas basadas en supuestos y no en el análisis real de las necesidades educativas de los 

profesionales; convirtiendo este escenario en un medio de transmisión de información de 

procesos y tareas del diario quehacer.  

Sin embargo, esto ha sido un constante en los programas de educación continuada en 

enfermería en el mundo; su inadecuada implementación dentro de las organizaciones de 

salud los ha centrado en atender únicamente las necesidades organizativas, dejando a un 

lado el fortalecimiento de las competencias profesionales. 

Igualmente, la inadecuada gestión de estos programas ha sido la causa principal de la falta 

de motivación de los profesionales para participar de las actividades educativas, siendo este 

el factor más importante demostrado en los estudios de investigación en este tema. Además, 

el uso de metodologías tradicionales, las temáticas repetitivas y desarticuladas y las 

deficiencias pedagógicas de los docentes, no permiten un entorno de aprendizaje efectivo y 

como consecuencia no se hace evidente la réplica del conocimiento en el espacio laboral. 

Por otro lado, la carga laboral alta a la que están sometidos los profesionales de enfermería 

y los horarios de trabajo, son dos factores determinantes en el fracaso de los PEC; 

demostrándose en los estudios que la fatiga crónica, las dificultades en los horarios y las 
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actividades extra labórales de tipo domestico fueron una causa determinante en el 

ausentismo. 

Sin embargo, aunque los estudios no muestran estrategias implementadas por instituciones 

de salud para solucionar esta problemática, a través de la referenciación que realizamos con  

otro Hospital Universitario dimos a conocer un sistema de horarios que permite el 

desarrollo de actividades educativas dentro de la jornada laboral. 

Igualmente el estudio evidencio una deficiencia del programa en su sistema de evaluación, 

siendo imperante la implementación de una estrategia que permitiera valorar al impacto en 

la calidad de la atención en salud y el desarrollo de competencias profesionales. Lo anterior  

siguiendo las recomendaciones de los entes reguladores de la educación en salud en 

Colombia y resaltando la relevancia de la evaluación como proceso retroalimentador  y 

generador de conocimiento.  

Este proceso es el punto de partida para presentar los PEC en enfermería como 

herramientas indispensables en el aprendizaje de las organizaciones y la gestión del  

conocimiento. Si  se explota adecuadamente el potencial de estos programas pueden ser 

grandes fuentes información, de creación y de retención de conocimiento; lo que permite 

que las organizaciones tengan disponibles los elementos necesarios para adaptarse 

rápidamente a los cambios de las condiciones de salud.  

Como resultado de este proceso investigativo se presenta una propuesta educativa adaptada 

a las necesidades del PEC de enfermería del Hospital Universitario A; con el fin de brindar 

soluciones metodológicas de fácil adaptación e implementación que hagan de este 

programa una estrategia organizativa, pertinente a las necesidades organizacionales y de los 
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profesionales,  factible en su implementación dentro de la organización y sostenible 

términos de disponibilidad de recursos y en el impacto positivo en la calidad en la atención 

en salud. 

Del mismo modo, siendo limitados los estudios de investigación que proponen soluciones a 

los problemas actuales de los PEC en enfermería, este estudio pretende ser referente para 

otras instituciones de salud  en el mejoramiento de la práctica educativa y en el 

fortalecimiento de los procesos aprendizaje de sus profesionales.  

Adicionalmente, la propuesta queda abierta al análisis y evaluación de sus estrategias 

debido a que su desarrollo llegó hasta la etapa de diseño y no se avanzó a la 

implementación.  Esto permitirá que se dé espacio a otras investigaciones en el tema y que 

sea sujeta a mejoras por parte de la institución y otros profesionales. 
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11 ANEXOS 

 

Anexo 1. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Producto del desarrollo de la Maestría en Educación de la Universidad de los Andes, se está 

realizando una investigación titulada: Propuesta Educativa Para Un Programa De 

Educación Continuada Para Enfermeras Profesionales De Un Hospital Universitario De IV 

Nivel  En Bogotá.  Dirigida a enfermeras profesionales del Hospital Universitario 

Fundación Santa Fe  de Bogotá. 

 

El objetivo de esta investigación es identificar los factores problemáticos y  las necesidades 

educativas tanto de los profesionales de enfermería como de la institución, que den paso a 

la construcción de una propuesta educativa que mejore el programa de educación, ya 

implementando por la subdirección de enfermería. 

 

Tenga en cuenta que su participación es voluntaria y no habrá sanciones o perdidas de 

beneficios si usted no desea tomar parte del mismo. Es libre de retirarse en el momento que 

lo requiera y su participación  no tendrá ningún costo ni beneficio económico. 

 

Su participación en este estudio es a través de una entrevista Semi-estructurada la cual se 

realizará dentro de las instalaciones del Hospital Universitario calle 119 No. 7-75, en el 

cual se pretenden indagar aspectos relacionados con el programa de educación continuada.  

Para tal fin se contará con un entrevistador que hará anotaciones escritas, grabaciones de las 

opiniones y discusiones desarrolladas que luego serán transcritas para su análisis. 

 

Es importante resaltar que esta información sólo va a ser  valorada y analizada por el 

investigador y su fin es exclusivo de ésta investigación. Durante las reuniones la entrevista 

es posible que usted se sienta incómodo y  puede solicitar que finalice en el momento que 

lo desee. 

 

Del mismo modo esta información no pretende ser presentada como un consolidado, sino 

hará parte de la creación de una propuesta educativa.  

 

Se mantendrá la confidencialidad de la información relacionada con su privacidad, 

utilizando códigos en los documentos y grabaciones obtenidas hasta donde las leyes y 

regulaciones lo permitan y no serán accesibles públicamente.  Los datos obtenidos podrán 

ser consultados por autoridades educativas de la Universidad de los Andes y otras 

autoridades de investigación como el Comité de Ética en Investigación.  
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Sí usted tiene alguna pregunta acerca de este estudio se puede comunicar con la Licenciada 

Constanza Palacios Chavarría al teléfono 320-3043139 investigadora principal del estudio. 

Para cualquier aclaración sobre sus derechos como participante en este estudio o  si éstos  

han sido vulnerados puede comunicarse con el Comité Corporativo de Ética en 

Investigación,  correo electrónico: comiteinvestigativo@fsfb.org.co o  al teléfono 6030303 

Ext. 5402. 

 

Yo acepto participar en este estudio y se me ha aclarado los objetivos de ésta investigación 

así como los derechos como participante. 

 

 

Página de Firmas 

 

 

Nombre completo de la persona que realiza el 

procedimiento de consentimiento informado 

(en letra de imprenta). 

 

 

 

 

  

Firma  Fecha 

 

Nombre y apellidos del participante Número de cédula de ciudadanía: 

Firma del participante Fecha  / Hora: 

Nombre y apellidos del testigo Dirección Número de 

cédula de 

ciudadanía: 

Firma del testigo 

 

Relación Fecha 

Nombre y apellidos del testigo Dirección Número de 

cédula de 

ciudadanía: 

Firma del testigo Relación Fecha 

mailto:comiteinvestigativo@fsfb.org.co
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mailto:comiteinvestigativo@fsfb.org.co
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Yo acepto participar en este estudio y se me ha aclarado los objetivos de ésta investigación 

así como los derechos como participante. 

 

 

Página de firmas 

 

Nombre y apellidos del participante Número de cédula de ciudadanía: 

Firma del participante Fecha  / Hora: 

Nombre y apellidos del testigo Dirección Número de 

cédula de 

ciudadanía: 

Firma del testigo 

 

Relación Fecha 

Nombre y apellidos del testigo Dirección Número de 

cédula de 

ciudadanía: 

Firma del testigo Relación Fecha 

 

 

Nombre completo de la persona que realiza el 

procedimiento de consentimiento informado 

(en letra de imprenta) 

  

Firma  Fecha 

 

Anexo 2. 
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Entrevista dirigida a coordinadoras administrativas de la Subdirección de Enfermería 

del Hospital Universitario. Versión 1.0 Diseño del investigador (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo:   Hacer un diagnóstico del  PEC, desde la  perspectiva de la institución y la 

coordinación del programa.   

 Identificar factores de mejora  y necesidades educativas  generales de las diferentes áreas 

asistenciales y administrativas. 

 

Temas Globales: Educación Continuada para enfermeras profesionales 

Factores problemáticos, factores de mejora, alternativas y competencias laborales. 

 

Perfil: Coordinadora de enfermería  de servicios asistenciales / educación del Hospital 

universitario.  Servicios a cargo: 

 

 

Descripción del perfil del entrevistado:  área de desempeño. 

Preguntas:  

1. ¿Cuál es su opinión en términos de calidad del  

programa de educación continuada de la 

subdirección de enfermería? 

2. ¿Qué factores describe como problemáticos en 

la asistencia de su personal  de enfermería a las 

actividades realizadas por el PEC? 

3. ¿Qué factores motivacionales  intervienen en la 

asistencia de su personal de enfermería a las 

actividades realizadas por el PEC?. 

4. ¿Qué competencias laborales y académicas 

requiere  la enfermera profesional en cada uno 

de los servicios que usted  coordina?   

5. ¿Las actividades educativas intramurales  

programadas  en los servicios están alineadas a 

fortalecer las competencias que acaba de 

mencionar? A continuación voy a mencionar 

algunos temas del cronograma.  

6. ¿A qué competencias profesionales y 

académicas de las enfermeras estaría 

interesada   que se diera enfoque desde el PEC? 

 

8. ¿Qué factores describe como problemáticos  en 

el programa de educación continuada? 

9.  ¿Qué fortalezas destaca del programa de 

educación continuada? 

10. ¿Cómo evalúa la réplica en los espacios 

laborales, de los conocimientos adquiridos por 

sus profesionales en las actividades académicas   

desarrolladas por le PEC? 

11. De las actividades académicas desarrolladas por 

el PEC, cuáles cree que tiene mayor impacto en 

el desempeño laboral de sus enfermeros(as). 

Las intramurales ó las extramurales? 

12. Promueve asistir a actividades de educación 

continuada extramural en sus profesionales?  

13. ¿Cree que el enfoque  del programa  del PEC, 

está limitado a los temas transversales a la 

institución? 

14. ¿Qué estrategias  propone para mejorar el  PEC, 

y el desempeño laboral y profesional de sus 

enfermeras (o)? 

15. ¿De qué manera interviene la dirección de 

educación del hospital en el programa de 

educación continuada? 
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Anexo 3 
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Anexo 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones Generales: 

 La actividad académica se realizó por médicos, enfermeras y profesionales en farmacia. 

 Se usó una metodología de aprendizaje basado en problemas. 

 La intensidad horaria influyó en los problemas de atención de los participantes. 

 No se dio un cumplimiento estricto de la agenda y los espacios de discusión fueron cortos. 

 Se  dio el espacio para presentar problemas de los servicios relacionados con la seguridad por parte de los participantes. 

 El espacio físico estaba reducido para la cantidad de participantes. 

 Se programó de carácter obligatorio por la institución. 

 Se desarrolló como parte de una exigencia para participar como institución en un galardón de hospital seguro. 

 Se realizó una evaluación de conocimientos para obtener una certificación de aprobación del curso. 

Contexto: 
Aula X 

Virtual  

Metodología: 

Tradicional  

Participación Activa X 

Teórico -  Práctico  

Formador: Experto X 

Profesional sin experiencia en el tema  

Técnico   

Tema Transversal a la organización X 

Formación General  

Desarrollo de competencias laborales  

Participantes Profesionales de Enfermería X 

Profesionales de otras áreas X 

Técnicos en enfermería X 

Técnicos en áreas  

Evaluación  Se evalúa el aprendizaje  X 

Se evalúa la metodología X 

No se evalúa  

Instrumento de Observación de Actividades Académicas versión 1.0  CIFE Universidad de los Andes 

Servicio:  Todos los servicios de enfermería Tema: 

 ACTUALIZACIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Objetivos: Actualizar al personal de la institución sobre las políticas de seguridad  a nivel mundial y el programa de seguridad del hospital universitario.  

Fecha : (25/03/2014) Hora: 14:00 A 17:00 Lugar: Auditorio Edificio Corp. 

Elaborado por:  Constanza Palacios Ch. investigador principal 

 

INICIO DE LA ACTIVIDAD 

¿Qué hace el formador? ¿Qué hacen los participantes? Observaciones 

Presentación de 3  temas por diferentes formadores. 

 

Presentación de ejemplos problema de seguridad en 

los pacientes. 

Atentos a la información y participación en 

preguntas realizadas por el formador 

Se presentan videos que complementan y 

ejemplifican el tema expuesto por cada 

formador 

MITAD DE LA ACTIVIDAD 

¿qué hace el formador? ¿Qué hacen los participantes? observaciones 

 

Exposición de diapositivas. 

 

Feed-back entre el formador y los asistentes para 

solución de problemas presentados en el desarrollo 

de las temáticas 

 

Algunos participantes se  encuentran atentos a 

los temas de los expositores y presentan 

ejemplos de su práctica asistencial. 

La metodología se mantiene igual. 

 

Asistentes muestran signos de cansancio y 

falta de atención 

AL FINAL DE LA ACTIVIDAD 

¿Qué hace el formador? ¿Qué hacen los participantes? Observaciones 

 

No interviene 

 

Participantes atentos a la presentación de un 

video que ejemplifica problemas de seguridad en 

la atención de pacientes 

 

No se hace retroalimentación de este video 
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Anexo 5 

  
Anexo. 5  Tabla de Triangulación de Datos. Categorización. Diseño del Investigador (2015) 
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Anexo 6. 
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Anexo. 6  Tabla de Triangulación de Datos. Diseño del Investigador (2015) 


