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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

SANTIAGO DE CUBA  

 

Título: MAESTRIA EN ENFERMERIA  

Coordinador: MSc Santa Victoria Fernández Sánchez   

E-mail: santafernandez@infomed.sld.cu 

Teléfono: 22 656627  

Duración y Modalidad:  

Modalidad: semipresencial   

Duración: 28 meses   

Total de créditos: 100  

Justificación del Programa:  

Necesidades que se satisfacen (económicas, sociales, profesionales especializadas 

y/o culturales) con la aplicación del programa, incluyendo la estimación aproximada de 

la demanda solicitante.  

El impetuoso desarrollo del Sistema Nacional de Salud en su extensión y cobertura, que se ha 

caracterizado por la introducción de complejas tecnologías, desarrollo de la informática, 

biotecnología, educación y una mayor calidad en los servicios asistenciales, ha exigido 

recursos humanos cada vez más eficientemente preparados desde el punto de vista 

profesional y humano para enfrentar los desafíos de este proceso y así realizar una efectiva 

contribución a la elevación de los niveles de salud de la población. 

Es obvio pensar que los Recursos Humanos de Enfermería, actores indiscutibles en el equipo 

de salud, puedan aislarse de esta exigencia, lo que nos obliga a perfeccionar constantemente 

la calidad de los servicios que se prestan a la población y elevar el nivel de satisfacción de la 

misma, situación que está directamente relacionada con el proceso de formación y desarrollo 

de dichos Recursos.  Este impetuoso desarrollo del Sistema Nacional de Salud impone la 

solidez de los modos de actuación profesional en Enfermería y el fortalecimiento de las 

actividades docentes, gerenciales, asistenciales e investigativas, por lo que se necesitan 
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enfermeros capaces de situar a la investigación científica como instrumento de cambio en la 

práctica y en la formación y desarrollo de estos Recursos Humanos, lo que permitirá 

enfrentarnos a los desafíos del mundo de hoy y profundizar en los problemas propios de la 

profesión. 

Precisamente la Maestría en Enfermería está dirigida a los licenciados de esta profesión que 

laboran en las instituciones de salud y centros docentes y tiene como propósito actualizar y 

propiciar el desarrollo en los maestrantes de los procesos que contribuyan a la identificación y 

solución de los problemas de salud, gerenciales y educacionales de las áreas de su 

competencia, a través  de una óptica sistémica y contemporánea que impacte su competencia 

y desempeño investigativo y favorezca la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería 

con los niveles de desarrollo científico – técnico que necesita, lo que indiscutiblemente en una 

armónica interacción estimulará el pensamiento crítico y creador en el enfrentamiento a los 

problemas actuales de la asistencia, gerencia y educación en Enfermería, encaminada a la 

eficacia y eficiencia de estos procesos. 

El estudio de esta forma académica de postgrado representa la culminación de un proceso de 

análisis y estudio del desarrollo del Postgrado en Enfermería, que comenzó en la década del 

80 como respuesta a la solicitud de los primeros egresados de esta profesión y que 

posteriormente fue planteado como necesidad por asesores de la Organización Panamericana 

de la Salud, Organización Mundial de la Salud y la Dirección Nacional de Enfermería y de 

Docencia e Investigaciones del Ministerio de Salud Pública. 

La juventud de esta  profesión,    veinticuatro años de creada y con 19 398 profesionales 

formados,  justifica   en cierta   medida  que no  se cuenten   con  las  formas académicas 

de   postgrado ,  esto unido a uno  de  los  problemas   actuales  en   el   campo   del saber,  el   

acceso   universal   a   los   procedimientos   de investigación científica, y a la impostergable 

necesidad de la construcción de saberes específicos sobre enfermería y un reconocimiento en 

la comunidad científica dentro y fuera de América Latina, justifican la pertinencia de esta 

Maestría la que permite una profundización teórica de los maestrantes en el Proceso de 

Atención de Enfermería, proceso gerencial y enseñanza - aprendizaje, ubicando a la 

investigación como eje central del conocimiento, contribuyendo así al desarrollo de la 

independencia cognoscitiva, la auto superación  encaminada a la producción de nuevos 

conocimientos y a elevar la calidad de vida de los profesionales y por ende de la población. 

 



Este programa de Maestría se caracteriza por desarrollarse sin altos costos, al utilizar la 

infraestructura docente y de servicios del Sistema Nacional de Salud, estrechamente vinculada 

a los propios escenarios donde tienen lugar los procesos gerenciales, de investigación, 

atencionales y de formación y desarrollo de los profesionales de Enfermería. Se manifiesta 

mediante una organización sistémica en plena interacción con el medio ambiente y el contexto 

social en general y las instituciones de salud y docentes en particular.  

 

Se sustenta en los principios del proceso docente educativo de la Educación en el Trabajo y la 

integración docente – asistencial - investigativa, utilizados y aplicados en Ciencias Médicas con 

resultados altamente positivos y además se fundamenta en las Ciencias Psicológicas, 

Pedagógicas,  Filosóficas, de la Dirección, entre otras. Por lo que los módulos de esta Maestría 

culminan en todos los casos con la búsqueda científica y la producción de nuevos 

conocimientos para la solución de problemas a partir de los contenidos que los caracterizan. 

Por otra parte la ejecución de la Maestría y la aplicación de sus investigaciones resultaría un 

saldo positivo, no sólo en la preparación de los participantes, sino en el impacto social de sus 

resultados. 

Merece destacar, además de lo planteado anteriormente, que para lograr el impacto deseado y 

generar los cambios que la enfermería requiere, resulta sumamente necesario, la ejecución de 

esta Maestría sobre la base de los siguientes criterios: 

 Existe un suficiente número  de enfermeros con grado de licenciatura, lo que permitirá 

seleccionar a los mejores aspirantes. 

 Los requerimientos de personal de Enfermería calificado para la atención y gestión en los 

servicios de Enfermería, la investigación y la docencia en los diferentes niveles del Sistema 

Nacional de Salud, son indiscutibles. 

 Los profesores de Enfermería  que laboran en los Centros de Enseñanza Médica Superior 

poseen igual título al que se otorga a los egresados, es decir Licenciados en Enfermería. 

 Tiene un papel estratégico en el mejoramiento de la educación posgraduada en 

Enfermería. 

 Favorece el incremento de las publicaciones en Enfermería, la comercialización e 

intercambio con otros países. 

 Contribuye a la formación de los potenciales aspirantes para el desarrollo futuro del 

doctorado en Enfermería.  



 Las  experiencias que se logren en la organización y ejecución de esta Maestría, darán 

validez a la planificación y desarrollo de otras y al doctorado en Enfermería. 

El referente metodológico que sustenta esta Maestría sigue los principios esenciales del 

enfoque histórico-cultural, concibiéndose la asimilación de los contenidos teniendo en cuenta el 

contexto y actividad profesional de los maestrantes. Por lo que constituyen recursos didácticos 

fundamentales una proyección productiva en la dirección del proceso docente educativo y en 

función de la solución efectiva de los problemas básicos y generales a los que se tienen que 

enfrentar estos profesionales en sus diferentes escenarios de actuación. Por tanto el 

currículum de esta Maestría se diseña a partir de propiciar la manifestación de la tendencia de 

que el sujeto aprende en la medida de sus potencialidades mediante la ejercitación, exposición 

y socialización de los conocimientos interiorizados; por eso el tratamiento metodológico tiene 

que ser personalizado, interactivo y participativo. 

 

La bibliografía fundamental a utilizar se encuentra automatizada y otra, en ejemplares 

reducidos, que se pueden reproducir. Además existe una clara localización de los Centros de 

Información Científico Técnico que poseen fondos bibliográficos (Centros de Documentación 

en Facultad de Ciencias de la Educación, Centros de Información Nacional, Provinciales y 

Municipales de Ciencias Médicas, Centro de Documentación del MINED, del Centro Nacional 

de Perfeccionamiento Médico (CENAPEM), del Centro Nacional de Perfeccionamiento Técnico 

(CENAPET), UH, ISPEJV, ISPJAE, UNESCO, OPS, Biblioteca Nacional, entre otros.) 

El programa de la Maestría en Enfermería se vincula en sus contenidos y necesariamente en 

el trabajo científico, con otros programas de Maestrías desarrollados en la universidad  como el 

programa de la Maestría de Salud Pública , Atención Primaria de Salud. De igual forma tiene 

vínculos y participación de docentes de estos claustros en esta Maestría  

Área de influencia del programa (nacional, regional y/o local).  

Regional  

Experiencia acumulada en la formación de pregrado y posgrado en la institución en 

general y en el área del conocimiento del programa  

Nuestra institución cuenta con una experiencia de 55 años en la formación de pregrado,  no 

solo de estudiantes nacionales sino también de extranjeros fundamentalmente en el área del 

Caribe y algunos países de África. Nuestros estudiantes han tenido siempre buenos 

resultados de promoción cuantitativos y -cualitativos que tradicionalmente se mantienen y se 

reconocen en las diferentes evaluaciones tanto ministeriales como de otras esferas que nos 



han evaluado, se ha incrementado la presencia de estudiantes extranjeros con la creación de 

la Escuela Caribeña y la extensión de la Escuela Latinoamericana a todo el país. En estos 

momentos contamos con 13 carreras, 2 de Medicina acreditadas por la JAN, 1 Estomatología 

acreditada por la JAN. 1 de Enfermería,- Tecnología de la Salud en Enfermería contamos 

con estudiantes de 12 grado en la modalidad de técnicos y licenciados  ,curso regular diurno   

de enfermería 3ero , 4to y 5to  de 12 grado , nuevo modelo formativo y curso para 

trabajadores en tecnología tenemos cursos de vigilancia y lucha anti vectorial 9no grado 

,Citohistonalogia, Higiene y Epidemiologia, Prótesis en Estomatología ,Estadística en Salud, 

Atención Estomatológica 9no grado y Curso de Salvavidas 12 grado obrero calificado. 

Nuestra universidad goza de una tradición reconocida en la superación profesional 

posgraduada en la cual se realizan maestrías, diplomados, entrenamientos en tecnologías de 

avanzada, cursos cortos relacionados con necesidades de los servicios de salud. El 

fortalecimiento de la enfermería en nuestra provincia ha tenido el sustento de la calidad de la 

formación de postgrado de los recursos humanos. En el área de conocimiento del programa 

en esta última década se han efectuado un número elevado de actividades docentes que 

responden al programa en temáticas que constituyen problemas de salud del territorio tales 

como   Investigación práctica en Salud, Trabajo Metodológico.       

El número de especializaciones autorizadas a realizarse en la provincia es de  56 

especialidades  médicas y estomatológicas de las 61 aprobadas en el país, contamos con 

203 residentes ELAM en los diferentes escenarios acreditadas para la Docencia de 

postgrado la cual se imparte en áreas de Atención Primaria y Secundaria. Se reconoce por 

parte del Ministerio el postgrado de nuestra Universidad como el mejor de país.  

Hubo un incremento importante en la cantidad de profesionales que obtuvieron la promoción 

de profesores auxiliares lo que favorece el nivel científico de nuestra institución y del claustro 

de la Maestría.  

En el postgrado académico existe una tradición reconocida se ha desarrollado ampliamente 

los diplomados en el programa doctoral se han dado Diplomados predoctoral para la 

preparación de los futuros doctores en problemas sociales de la ciencia, metodología de la 

investigación, preparación para el examen de la especialidades, se ofrecen consultas de 

intercambios a los aspirantes a Doctores en Ciencias en determinada Especialidad de los 

diferentes grupos, tenemos un total de 68 doctores en ciencias. En  el área de Maestrías, 

tenemos 5 Maestrías semi presenciales, que son Atención Primaria de Salud (programa  

excelente),  Medicina Natural en la Atención integral al paciente   (programa autorizado  en 



nuestra institución) , Medios Diagnósticos(programa  certificada  elaborado en nuestra 

institución) y Salud Pública, (programa  certificada) .  

En la universidad existen grupos y líneas de investigación que vienen desempeñando un 

papel protagónico en el desarrollo científico de las áreas del programa.  Las líneas de 

investigación del programa de la maestría de enfermería   responden a las del programa en 

ejecución y se interrelacionan con los Bancos de problemas de las unidades, tanto 

municipales como provinciales.   Además se realizan investigaciones por encargo que 

responden a necesidades territoriales..  

 Nivel de relaciones interinstitucionales que potencian la calidad del programa.  

La Universidad de Ciencias Medicas de Santiago de Cuba mantienen sólidos lazos de 

colaboración con instituciones de educación superior y unidades asistenciales municipales y 

provinciales,  

Necesidades científicas, profesionales o de desarrollo del área del conocimiento.  

Los desafíos de la educación superior nos plantean la necesidad de la renovación constante 

del proceso formativo, fundamentado en los principios de excelencia académica, que 

presuponen calidad y pertinencia.  

La excelencia académica constituye uno de los retos retomado en los últimos años, 

relacionado con la calidad de la formación y superación de los recursos humanos, elementos 

trascendentes en la educación superior contemporánea. Su determinación se encuentra 

estrechamente vinculada a los procesos de gestión y de acreditación académica de las 

universidades.  

Indagar en la gestión nos conmina a profundizar con una visión más amplia en las 

posibilidades reales de una organización para resolver determinada situación o llegar a un 

objetivo previsto, la misma se asume, como la disposición y organización de los recursos de 

un individuo o grupo para obtener los resultados esperados.  

La universidad es una institución educativa que ha experimentado grandes transformaciones 

en los últimos años, la calidad académica se ha convertido en una de sus metas principales, 

vista desde un referente social e institucional.  

Es así que la posibilidad de asumir plenamente las funciones y responsabilidades 

universitarias, incide directamente en la adecuada dirección de los procesos, lo que permitirá 

a sus gestores controlar la complejidad de los procesos implicados en la vida universitaria. 

 

 



MODELO DEL MASTER EN ENFERMERIA 

 

 

El Licenciado en Enfermería con Maestría en Enfermería es un profesional de perfil amplio, 

competente para desarrollar funciones investigativas, docentes, de asesoramiento y 

gerenciales, en la solución de los problemas que se le presentan en las áreas de su 

competencia en las diferentes unidades y niveles del Sistema Nacional de Salud, en los que 

se realizan acciones de atención de Enfermería, gerenciales y de formación y desarrollo de 

los Recursos Humanos de Enfermería. Todo ello propiciará que este recurso laboral pueda 

realizar con un mayor nivel la función de atención de enfermería con un uso adecuado de los 

recursos humanos y tecnológicos, dentro de un marco organizacional propicio y siguiendo las 

estrategias y programas priorizados por el Ministerio de Salud Pública. 

 

Como Master del Sistema Nacional de Salud deberá estar preparado para integrarse al 

trabajo conjunto con profesionales médicos y no médicos, actuar como un factor multiplicador 

del quehacer educativo y contribuir al éxito de la labor encomendada. 

 

Este modelo incluye la caracterización del Master y el perfil profesional. La caracterización 

expresa las cualidades éticas, morales y profesionales que debe cumplir el futuro Master de 

acuerdo a los requerimientos del Sistema Nacional de Salud y nuestra sociedad. El perfil 

profesional determina los objetivos a lograr por el Master al término de su formación, el que 

se dividió en cuatro dimensiones teniendo en cuenta las funciones a desempeñar para la 

investigación, la docencia, el asesoramiento y la gerencia en Enfermería. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL MASTER EN ENFERMERÍA: 

 

Este profesional debe: 

 

• Desarrollar su actividad sobre la base de la aplicación del método científico en general y 

del Proceso de Atención de Enfermería en particular y de la integración docente-

asistencial - investigativa a situaciones concretas de su trabajo, integrando de manera 

creadora los enfoques pedagógicos, gerenciales, clínicos, sociales y epidemiológicos y 



así derivar de esta integración los procedimientos adecuados para cada uno de los 

problemas y situaciones en los que puede ejercer. 

• Producir conocimientos, evidenciar y ser capaz de formar valores humanos en su 

desempeño profesional que le permitan solucionar los problemas que a diario enfrenta y 

sistematizar su propia práctica. 

• Desarrollar una actitud humanista y solidaria incorporándola a su comportamiento 

profesional cotidiano. 

• Desarrollar habilidades comunicativas para el trabajo en equipo. 

 

• Desarrollar un elevado espíritu crítico y autocrítico en el marco de un autoanálisis 

permanente de cada una de sus acciones profesionales. 

• Desarrollar un espíritu de autosuperación constante en el plano técnico, científico, 

pedagógico, gerencial, filosófico, ideológico y cultural. 

• Identificarse con las raíces e identidad nacional y profesional. 

• Influir con su trabajo en los cambios conductuales que le permitan al individuo lograr una 

calidad de vida superior, con el debido respeto a la decisión personal. 

• Tomar conciencia de la responsabilidad que se adquiere al enfrentarse a la dinámica del 

proceso de gestión, enseñanza-aprendizaje y a un ser humano que sufre y que confía 

que lo vamos a aliviar. 

• Mantener las normas de la ética pedagógica, de gestión y médica vigente. 

• Mostrar poder de persuasión, empatía y convencimiento ante cualquier problema de salud 

que presente el individuo, familia o comunidad, así como los didácticos, educativos y 

gerenciales durante la realización del proceso de gestión y enseñanza-aprendizaje en las 

etapas formativas y de desarrollo de los Recursos  Humanos de Enfermería. 

 

PERFIL PROFESIONAL: 

 

1. Función investigativa: 

 

 Dirigir y realizar investigaciones de desarrollo, aplicadas y básicas, mediante la aplicación 

de la metodología científica, para el estudio y solución de problemas presentes en el 



Sistema Nacional de Salud en las diferentes áreas de su competencia, así como 

participar en proyectos multidisciplinarios. 

 Propiciar la aplicación del método científico en el desarrollo de las capacidades creativas 

para enfrentar los análisis y soluciones de los problemas en servicios de salud, didácticos 

y educativos que se pueden presentar durante la realización de la actividad profesional y 

en la formación y desarrollo de los Recursos Humanos de Enfermería.  

 Incrementar la producción científica y las publicaciones en el campo de la salud y de la 

Enfermería en particular.  

 

2. Función docente: 

 

 Dirigir el proceso enseñanza aprendizaje en la formación de Enfermería al nivel de pre y 

posgrado según los requerimientos pedagógicos actuales, privilegiando como recurso 

didáctico la lógica del Proceso de Atención de Enfermería como método de actuación 

profesional. 

 Participar en la elaboración de diseños curriculares de pregrado y realizar los diseños 

correspondientes a las diferentes formas de Educación de posgrado, dirigidas a los 

Recursos Humanos de Enfermería. 

 Diseñar sistemas de superación dirigidos al desarrollo de los Recursos Humanos de 

Enfermería. 

 

3. Función de asesoramiento: 

 

 Asesorar a profesionales, técnicos y trabajadores en general del Sistema Nacional de 

Salud sobre acciones de enfermería que favorezcan la calidad del servicio, la integración 

docente-asistencial-investigativa y la comunicación entre los miembros del equipo de 

salud. 

 Brindar consultorías y asesoría a dirigentes, grupos e instituciones del Sistema Nacional 

de Salud y de la comunidad que lo soliciten en la aplicación de métodos de trabajo o en la 

solución de problemas relacionados con la atención de enfermería y el proceso de gestión 

y enseñanza-aprendizaje en las etapas de formación y desarrollo de los Recursos 

Humanos en Enfermería. 



 Realizar tutorías o asesoría de trabajos científicos, técnicos, gerenciales y pedagógicos, 

tesis y otros, de los Recursos Humanos que lo soliciten, así como proyectos de 

investigaciones en el campo de la Enfermería y de la salud en general. 

 

4. Función Gerencial: 

 

 Realizar actividades de cambios, innovación y compromiso en la gestión de Enfermería, 

para la búsqueda de la excelencia en su práctica profesional. 

 Aplicar técnicas e instrumentos metodológicos en el desempeño del proceso de gestión 

con un enfoque científico y ético para el desarrollo del enfermero profesional. 

 Aplicar estrategias de planificación con el desarrollo de acciones gerenciales y procesos 

capacitantes en el campo de Enfermería, teniendo en cuenta la Administración como 

ciencia. 

                

REQUISITOS DE INGRESO 

 

1. Presentar  título académico de Licenciado en Enfermería u otras profesiones afines. 

 

2. Presentar certificación de notas de Licenciado en Enfermería u otras profesiones afines 

con calificación mínima de 4 puntos. 

 

3. Tener experiencia laboral mínima de 2 años. Se exceptúan a los egresados de excepcional 

rendimiento académico que pueden aspirar con un año de experiencia, presentando aval del 

tutor que manifieste el desarrollo mantenido por el egresado que lo hicieron acreedor de su 

excepcionalidad. 

 

4. Presentar síntesis del currículum vitae que avale la historia laboral como profesional con 

inquietudes científicas y de superación personal. 

 

5. Poseer la autorización de la dirección del centro al cual pertenece para  cursar la Maestría 

y el aval de la Provincia de Salud. 

 



6. Ser aprobado por el Comité Académico que dirige la Maestría. 

 

CRITERIOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUSIÓN DE LA MAESTRÍA EN ENFERMERÍA 

➢  Existe un suficiente número  de enfermeros con grado de licenciatura, lo que permitirá 

seleccionar a los mejores aspirantes. 

 

➢  Los requerimientos del personal de Enfermería calificado para la atención y gestión 

en los servicios de Enfermería, la investigación y la docencia en los diferentes niveles 

del Sistema Nacional de Salud, son indiscutibles. 

 

➢  Los profesores de Enfermería que laboran en los Centros de Enseñanza Médica 

Superior necesitan tener un titulo superior al que se otorga a los egresados, es decir 

Licenciado en Enfermería. 

 

➢  Tiene un papel estratégico en el mejoramiento de la educación posgraduada en 

Enfermería. 

 

➢  Favorece el incremento de las publicaciones en Enfermería, la comercialización e 

intercambio con otros países. 

 

➢  El desempeño y desarrollo científico de los Máster en Enfermería egresados de este 

programa ha demostrado su pertinencia y alcance. 

 

➢  Contribuye a la formación de los potenciales aspirantes al Programa Curricular 

Colaborativo de Dr. en Ciencias de la Enfermería.   

 

COMITÉ ACADÉMICO.  

MSc Santa Victoria Fernández Sánchez  
Dr. C Ricardo Jorge.  Hodelin Tablada  
Dr . C Clemente Couso Seoane     
Dr C Aglae Cáceres Diéguez   
MSc Juan José  Rondón Cabrera    
 
 
 
 
 



CLAUSTRO DE PROFESORES   

Dra. C Margarita Moncada Santos 
MSc Santa Victoria Fernández Sánchez  
Dra. C Carolina Plasencia Asorey 
Dr. C José Arturo de Dios Lorente 
LicMsC William Sanchez Román 
Lic MsC Guillermo Savigne Figueredo 
Dr. C Clemente Couso Seoane 
Dra.C Avelina Miranda Vásquez 
Dr.C Carlos Felipe Dominguez E 
Dra.C Carmen Pacheco Quintana   
Lic. MsC Delia Casanova Durant 
Lic. MsC Juan José Rondón Cabrera   
Dr. C.  Rafael Rodríguez Castillo 
Dr. C Ricardo Hodelin Tablada 
Dra. C Aglae Cáceres Diéguez 
Dr. C Alberto Cobian Mena   
Dra. C Maria Elena Alvarez Lopez 
Dr. C Reynaldo Reyes Mediacejas 
 

SISTEMA DE OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Dirigir los procesos investigativos, de gestión, de atención, formación y desarrollo de los 

Recursos Humanos de Enfermería para dar solución a los problemas de su campo de 

actuación con eficiencia y eficacia, teniendo en cuenta de forma creadora, las leyes, 

categorías y principios metodológicos esenciales que distinguen a la investigación científica, 

el pensamiento gerencial, el proceso de atención de enfermería y el proceso enseñanza - 

aprendizaje. 

PARTICULARES 

1. Aplicar los modelos conceptuales y Diagnósticos de Enfermería para abordar los problemas 

de la profesión a través del Proceso de Atención de Enfermería que les permitan elevar la 

calidad en la formación de los Recursos Humanos y en su desempeño profesional. 

2. Dirigir y realizar investigaciones educacionales y de servicios de salud, basándose en las 

metodologías más actuales para su diseño, que contribuyan a dar solución a los problemas 

relacionados con el perfil profesional.  

3. Interpretar el papel de la psiquis en la determinación de la salud teniendo en cuenta su 

carácter regulador y productor a través del Proceso de Atención de Enfermería, como 

método científico de esta profesión. 

 



4. Vincular los conocimientos teóricos de la Antropología relacionados con los factores 

genéticos y socioeconómicos que influyen sobre el crecimiento y desarrollo humano con el 

aprendizaje de las técnicas somato métricas y somatoscópicas en el Proceso de Atención 

de Enfermería. 

5. Aplicar enfoques curriculares que contribuyan a la formación y desarrollo de los Recursos 

Humanos de Enfermería sobre la base de los requerimientos pedagógicos y psicológicos 

de avanzada que permitan el desarrollo de métodos productivos en la gestión docente. 

6. Dirigir el proceso docente - educativo teniendo en cuenta su enfoque sistémico y las 

tendencias más actuales de la Didáctica en el proceso formativo aplicadas a la Educación 

en Enfermería insistiendo en sus perfiles psicológicos, pedagógicos y gerenciales. 

7. Elaborar estrategias de gestión y planes de acción teniendo en cuenta los elementos 

teóricos y metodológicos más actuales en el campo gerencial, encaminados al 

mejoramiento continuo de los servicios de Enfermería. 

8. Aplicar estrategias de intervención que reflejen los modos de actuación ético - morales del 

enfermero como gestor, para elevar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión, 

educacional y atencional. 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIO DE LA MAESTRIA 

 

CURSOS CRÉDITOS HORAS 

Fundamentos de la Ciencia de la Enfermería 10 480 

Investigación I.  8 384 

Antropología y salud.  5 240 

Psicología de la salud.  5 240 

Proceso enseñanza-aprendizaje 4 192 

Diseño Curricular. 4 192 

Educación Posgraduada.  4 192 

Información básica sobre Gerencia y Sistema de 

Salud.  

4 192 

Proceso de Gestión de Enfermería.  4 192 

El enfoque estratégico en la planificación de 4 192 



intervención.  

 

CURSOS OPCIONALES 

 

2 

 

96 

La Enfermería y la Ética y Bioética.   

Comunicación y Enfermería.   

Calidad de la atención y Mejoramiento continúo 

de la calidad. 

  

Atención de enfermería en situaciones de 

desastres 

  

 

Actividades no lectivas vinculadas al ejercicio 

académico: Trabajo de Tesis de la Maestría 

 

10 

 

480 

Investigación II (Taller de Tesis).  12 576 

Desarrollo, presentación y defensa 

de  la Tesis 

24 1152 

 

TOTAL 

 

100 

 

4800 

 

 

ESTRATEGIA DOCENTE 

El Programa de la Maestría otorga un total de 100 créditos y se podrá desarrollar por la 

modalidad por encuentros; una semana a tiempo completo mensualmente, o con encuentros 

de 1 vez a la semana a realizar en 28 meses. 

 La Maestría se divide en dos partes, una académica y otra de investigación-desarrollo. La 

investigación-desarrollo se realizará a través de revisiones bibliográficas, informes, debates 

científicos, análisis de documentos, ejecución de tareas investigativas, entre otras, las que 

aparecen planificadas en cada curso. Además, incluye la realización de los Talleres de Tesis, 

desarrollo, presentación y defensa de la misma.  

Además el curriculum de esta Maestría incluye una serie de actividades no lectivas 

vinculadas al ejercicio académico como son presentación de trabajos en Congresos y otros 

eventos municipales, territoriales, regionales, provinciales, nacionales e internacionales, 



disertación del tema de investigación, publicaciones en revistas impresas o electrónicas 

provinciales, nacionales y extranjeras que posean ISSN lo cual le otorgaran 10 créditos   

  

SISTEMA DE EVALUACION 

El sistema de evaluación incluye evaluaciones formativas y sumativas de todas las 

actividades docentes y prácticas, lectivas y no lectivas, concebidas en cada curso.  

La evaluación que se emitirá en cada actividad será de excelente, bien, aprobado o 

desaprobado.  

Los maestrantes que aprueben la defensa de la Tesis, recibirán su certificado de “Máster en 

Enfermería”. En el caso de desaprobarla obtendrán una certificación de los cursos 

aprobados.  

LINEAS DE INVESTIGACION EN LAS CUALES SE INSERTA LA MAESTRIA 

1. Validación de las Teorías y Modelos en Enfermería. 

2. Metodología de la enseñanza de Enfermería. 

3. Validación de los diagnósticos de Enfermería del Grupo NANDA. 

4. Impacto de la calidad en la Atención de Enfermería. 

5. Estandarización de los diagnósticos de Enfermería por especialidades. 

6. La Educación en el Trabajo como principio rector en la formación y desarrollo de los 

Recursos Humanos de Enfermería. 

7. El Modelo Profesional y el Diseño Curricular en la formación y desarrollo de los 

recursos humanos de Enfermería. 

8. Las funciones de los Recursos Humanos de Enfermería. 

9. Gestión de los Recursos Humanos.  

10. Estrategias para el desarrollo de la Educación Permanente y Posgraduada en 

Enfermería. 

11. La evaluación de la competencia y el desempeño profesional en Enfermería. 

12. Evaluación del proceso de gestión y docente educativo. 

13. Las habilidades comunicativas en los Recursos Humanos de Enfermería. 

14. Las capacidades pedagógicas de los docentes de Enfermería. 

15. Métodos educativos para la formación moral de los estudiantes de Enfermería. 

16. Modelos pedagógicos para la formación de habilidades. 

17. Los medios de enseñanza en el aprendizaje de los docentes. 



18. La investigación-acción como elemento transformador en los centros docentes e 

instituciones de salud. 

 

19. La integración docencia-asistencia-investigación, triada esencial para el logro de la 

calidad de los procesos gerenciales y formativos en Enfermería. 

20. Manuales prácticos de organización y procedimientos de Enfermería. 

21. Consumos y gestión de Enfermería. 

22. Evaluación de servicios de Salud Materno Infantil. 

23. Estado nutricional del niño, adolescente y adulto.  

 

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAESTRÍA 

 

El Comité Académico de la Maestría tiene previsto el proceso de evaluación interna 

aplicando los documentos normativos existentes,  este comprende la evaluación del diseño 

curricular, proceso curricular del proceso de evaluación y certificación académica, con el 

objetivo de perfeccionar el programa propuesto y lograr la eficiencia, eficacia y efectividad 

deseada. 

Para ello se realizarán entrevistas a los profesores, directivos de la Facultad y Tutores, 

observaciones a las actividades docentes y encuestas a los maestrantes al finalizar cada 

curso. 

También se realizarán evaluaciones externas que conlleva el análisis de la calidad del 

producto curricular, el que comprende: análisis del desempeño profesional, análisis del 

mercado de trabajo y efectividad, eficacia y eficiencia en la solución de las necesidades y 

problemas de salud de la población, de los problemas del proceso  de Formación y desarrollo 

de los Recursos Humanos de Enfermería y del proceso de gestión en los servicios de salud, 

lo que medirá el impacto que el programa ejercerá en los servicios y la docencia. 

Además se efectuarán sistemáticos procesos de autoevaluación que permitan apreciar y 

perfeccionar los niveles de calidad con que se ejecuta la Maestría, para ello se utilizará la 

Guía de Evaluación de Programas de Maestría aprobada por la Comisión Asesora para la 

Educación de Posgrado del Ministerio de Educación Superior. 



 

CURSO 1: FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA DE ENFERMERÍA 

No. de créditos: 10  
Profesor principal: MSc Santa Victoria Fernández Sánchez  
Profesores: Dr.C Margarita Moncada Santos  
 

OBJETIVO  

Valorar la dimensión filosófica de la ciencia de enfermería y su relación con el método de 

actuación en la práctica clínica, mediante el desarrollo del pensamiento crítico, el análisis 

lógico y la discusión científica de las teorías y conceptos que enriquecen la actuación clínica.  

 Sistema de conocimientos  

Tema1 La ciencia de enfermería, 

La ciencia de enfermería. Bases históricas, filosóficas y conceptuales  del desarrollo del 

conocimiento en enfermería.   

Tema 2 

Importancia del propósito del conocimiento en enfermería: con relación al  desarrollo de la 

ciencia y la disciplina. Dimensiones filosóficas e históricas del desarrollo de las teorías en 

enfermería. Influencias históricas y fuentes filosóficas 

Tema 3. 

 Estructura, características y desarrollo de las teorías en enfermería. Relación entre teoría, 

práctica e investigación  

Tema 4 

 Corrientes teóricas que han influenciado la práctica, la educación y la administración.  

Análisis conceptual, propósito, proceso y relaciones en el desarrollo teórico. 

Administración.  Análisis conceptual, propósito, proceso y relaciones en el desarrollo teórico. 

Relaciones entre la ciencia de enfermería y empoderamiento. Teoría, práctica y proceso de 

enfermería.  

Tema 5 

.  Análisis conceptual, propósito, proceso y relaciones en el desarrollo teórico. Relaciones 

entre la ciencia de enfermería y empoderamiento. Teoría, práctica y proceso de enfermería.  

o. Relaciones entre la ciencia de enfermería y empoderamiento. Teoría, práctica y proceso 

de enfermería.  

 

 



Sistema de habilidades 

 

▪ Explicar la importancia del conocimiento lógico de la ciencia en enfermería  como sus 

dimensiones filosóficas e históricas del desarrollo de las teorías en enfermería.  

 Valor Influencias históricas y fuentes filosóficas  así como su Estructura, características y 

desarrollo de las teorías en enfermería. 

  Relacionar entre teoría, práctica e investigación. Corrientes teóricas que han influenciado la 

práctica, la educación y la administración.   

Analizar entre lo conceptual, propósito, proceso y relaciones en el desarrollo teórico. 

Relaciones entre la ciencia de enfermería y empoderamiento. Teoría, práctica y proceso de 

enfermería.  

Habilidades lógicas: ANALIZAR, SINTETIZAR, ABSTRAER y GENERALIZAR en la aplicación los 

métodos del análisis-síntesis y la abstracción–generalización, sobre la base de las cuales determinan 

las categorías relacionada  a los fundamentos de la ciencia de enfermería vinculados a su tema 

de investigación.  

Habilidades específicas: VALORAR la aplicación de instrumentos y técnicas de diagnóstico y 

evaluación de los resultados del estudio de los fundamentos de la ciencia en enfermería  

SISTEMATIZAR informaciones y datos teóricos y prácticos, REVELAR relaciones que expresen el 

objeto transformado, que constituyen los métodos y estrategias que serán aplicadas en el desarrollo 

del curso.  

Habilidades de comunicación: ARGUMENTAR: fundamentar y justificar conclusiones, valoraciones y 

ensayos propios. EXPRESAR, EXPLICAR y RECONSTRUIR argumentos a partir de la interpretación 

que realiza de los procesos reales en los que desarrolla el estudio. 

 

▪ Caracterizar   los componentes del diseño curricular en enfermería con un enfoque 

sistémico,  destacando  su papel para  lograr una dirección  efectiva y la calidad del Proceso 

Docente Educativo. 

 

▪ Modelar  actividades curriculares de los Planes de Estudio teniendo en cuenta los 

requerimientos didácticos de la  formación del Enfermero en Cuba. 

 

 

 

 



Habilidades lógicas: ANALIZAR, SINTETIZAR, ABSTRAER y GENERALIZAR en la aplicación los 

métodos del análisis-síntesis y la abstracción–generalización, sobre la base de las cuales determinan 

las categorías relacionada  a los fundamentos de la ciencia de enfermería vinculados a su tema 

de investigación.  

Habilidades específicas: VALORAR la aplicación de instrumentos y técnicas de diagnóstico y 

evaluación de los resultados del estudio de los fundamentos de la ciencia en enfermería  

SISTEMATIZAR informaciones y datos teóricos y prácticos, REVELAR relaciones que expresen el 

objeto transformado, que constituyen los métodos y estrategias que serán aplicadas en el desarrollo 

del curso .  

Habilidades de comunicación: ARGUMENTAR: fundamentar y justificar conclusiones, valoraciones y 

ensayos propios. EXPRESAR, EXPLICAR y RECONSTRUIR argumentos a partir de la interpretación 

que realiza de los procesos reales en los que desarrolla el estudio. 

 
 Valores:  

Honestidad, responsabilidad, humanismo, solidaridad científica en el compromiso profesional 

y social, flexibilidad en el reconocimiento de la diversidad  y trascendencia en la 

interpretación de los procesos estudiados, con amor a la profesión y sensibilidad ético-

estética ante la realidad cultural universitaria, que se expresa en la disciplina fundamentos de 

las ciencias en enfermería, responsabilidad ante el desarrollo de los procesos considerados, 

pertinencia en la soluciones proyectada. 

Sistema de evaluación: 
Descansará fundamentalmente en la realización de trabajos de curso, que son tareas a 

desarrollar individualmente o en equipos de dos a cinco cursantes y en los análisis grupales 

sobre las diferentes dimensiones filosóficas e históricas del desarrollo de las teorías en 

enfermería. Influencias históricas y fuentes filosóficas.. A estas actividades se la asignará un 

80% del peso total de la evaluación, que se complementa con un 20% con la presentación de 

un trabajo investigativo relacionado con el sistema de conocimientos   

 

BIBLIOGRAFIA: 

Amaro CMC. Algunas consideraciones sobre la personalidad histórica de Florence Naightingale. Revista 

Cubana de Enfermería 1991.1. 

Amaro CMC. Evolución histórica de los principales conceptos actuales utilizados en enfermería. Revista 

Cubana de Enfermería 1994.1. 

Cardenito LJ. Diagnóstico de enfermería 5ta. Edición España. Editorial Interamericana, 1995. 



Castrillón AMC. La dimensión social de la práctica de la enfermería. 1ra. Ed. Colombia. Editorial Yuluka 

Enfermería 1997. 

Colectivo de autores. Ciencia y tecnología. Editorial Félix Varela. 1994. 

Colliere MF. Promover la vida de la práctica de las mujeres cuidadoras a los cuidados de enfermería. 

España. Editorial McGraw-Hill/Interamericana. 1993. 

Duran de Villalobos MM Enfermería. Desarrollo teórico e investigativo. Universidad Amaro CMC. Evolución 

histórica de los principales conceptos actuales utilizados en Nacional de Colombia. Editorial Uní libros. 1998. 

Feliu EB. Estrada MR. Modelo de Atención de Enfermería Comunitaria. Cuba: Editorial Waisud s.p.r.l. 1997. 

Fernández FC, Garrido AM. Santo TPM, Serrano PMD. Enfermería fundamental. España: Editorial Masson 

S.A. 1995. 

 García MCC. Sellan SMC. Fundamentos teóricos y metodológicos de Enfermería. Madrid 

Gordón M. Diagnóstico enfermero. Proceso y aplicación. 3ra. Ed. España: Editorial Mosby/Doyma Libros: 

1996. 

Grupo de cuidados Facultad de Enfermería. Dimensiones del cuidado Universidad Nacional de Colombia: 

Editorial Uní libros, 1998. 

Ibarra CMG, Yarza SME. Modelo de atención de enfermería del grupo ángeles. Desarrollo Científico de 

Enfermería 1999, 7 (7): 200-3. 

Kerovac S. et al. El pensamiento enfermero: España: Editorial Masson, SA. 1996. 

Leddy S. Pepper JM. Bases conceptuales de la enfermería profesional. 1ra. ed. en español. Filadelfia J.B. 

Lippincott Company. OPS. 1989. 

 Le Vasseur JP. Naightingale and contemporary Nursing. Rev. Image. Journal of Nursing Scholarshing 1998. 

30 (3) 281-5, Third Quarted. 

López SJ. Ciencia y medicina. Historia de la medicina. Tomo. 1 

Marriner A. Modelos y teorías de enfermería 3ra. Ed. en inglés. 1ra. Ed. en Español. España: Editorial Mosby/ 

Doyma Libros: 1994. 

Mc. Auliffe MS. Interview UIT con Faye G. Abdellah on Nursing Research and Health policy. Rev. Image. 

Journal of Nursing Scholarshing 1998, 30 (3): 215-9. Third Quarted. 

Naightingale F. Notes on Nursing What. It is, and what it is not. Dover Publications, inc. USA. 1969. 

Orem DE. Normas prácticas en Enfermería. Madrid. España. Editorial. Pirámide, SA, 1983. 

Pearson A. Vaughan B. Nursing models for practice. First Publisher 1986. Usa. 1995. 

Potter P. Fundamentos de Enfermería. Teoria y práctica. 3ra. Ed. España. Editorial Mosbyt-Dogma Libros. 

1996. 

Rodríguez R. Filosofía Ciencia y Valor. Editorial  Ciencias Sociales. 1985. 



 Roper L, Tierney. Modelo de enfermería. 3ra. Ed. España. Editorial. Interamericana, McGraw Hill. 1993.     

Carpentino LJ. Diagnóstico de enfermería 5ta. Ed. España. Editorial Interamericana: 1995.   

Consejo Internacional de Enfermería (CIE). La clasificación internacional para la práctica de enfermería. UN 

marco unificador. La versión Alfa. Ginebra: 1996.  

Colectivo de autores. Diagnósticos enfermeros de la NANDA. Definiciones y clasificación 1997 – 1998. 

España, 1996. 

Feliú EB, Estrada MR. Modelo de Atención de Enfermería Comunitaria. Cuba: Editorial Walsud s.p.r.l.1997. 

Fernández C, Novel G. Guía para la valoración de las 14 necesidades básicas. Capitulo del Libro El Proceso 

de Atención de enfermería. Estudio de casos. España: Editorial Masson – Salvat Enfermería 1993. 

Gordon M. Diagnóstico enfermero. Proceso y aplicación. 3ra. Ed. España: Editorial Mosby / Doyma Libros, 

1996. 

Iyer PW, et al. Proceso de enfermería y Diagnóstico de enfermería. España: Editorial Masson. SA. 1995. 

Lomov BF. El problema de la comunicación en Psicología. Ciudad de la Habana. Editorial ciencias sociales: 

1989. 

Luis MT. Diagnósticos enfermeros. Un instrumento para la práctica asistencial. 2da. Ed. España: Editorial 

Mosby / Doyma Libros. 1996. 

Rodrigo MT. Diagnósticos de enfermería. Aplicación práctica. Rev. Rol de Enfermería 1996. 157 (57 – 62). 

Sagrario AU. Et al. Areas problemas y diagnóstico de enfermería bajo el marco holístico. Rev. Enfermería 

científica 1993: 130 (7-11) 

 Saracibar Ml. Et.al. Problemas de salud identificados en pacientes de una unidad de Cirugía cardiovascular. 

Rev. Enfermería clínica 1996. 5 (4): 16 –20 

 Serrano R. et al. Desde una sistemática de enfermería a la estandarización de  cuidados. 

 Rev. Rol de Enfermería 1995: 198 (29 – 36) 

 

CURSO 2: INVESTIGACIÓN I 

No de créditos. 8 

Profesora principal : Dr.C  Aglae Cáceres Diéguez  

 

 

 

OBJETIVO  



Dirigir el proceso de investigación  de enfermería  relacionado con la práctica clínica, 

liderazgo y en educación,  que contribuyan a solucionar problemas de su campo de 

actuación  y participar en proyectos  de investigación interdisciplinarios. 

  

Sistema de conocimiento  

Fundamentos filosóficos de la investigación en enfermería basada en la evidencia. Diseño 

teórico de la investigación. Diseño metodológico de la investigación. Proyecto de 

investigación Informe final de un proyecto. Publicación de resultados, teniendo en cuenta los 

requisitos establecidos por los editores de las revistas. 

Fundamentos generales de la investigación. La actividad científica como proceso y como 

resultado: el método científico, su relación con la teoría y la práctica. El proceso investigativo: 

etapas de la investigación, exploración de la realidad, planificación, ejecución, evaluación de 

los resultados, su comunicación, introducción de los resultados y transformación de la 

realidad. Componentes del proyecto de investigación. La investigación en Enfermería. Los 

aspectos éticos de la investigación en Enfermería. 

 

Estadísticas descriptivas para datos cuantitativos. Estadísticas descriptivas para datos 

cualitativos. Las medidas de asociación. Procedimientos inferenciales básicos: la comparación 

de dos grupos y la comparación de varios grupos 

Objetivos y métodos de la investigación clínica. Estudio de las personas sanas. Estudio de las 

personas enfermas. Evaluación de métodos diagnósticos. Los ensayos clínicos. 

Tipos de investigaciones epidemiológicas. Tipología de los diseños observacionales. Medidas 

de frecuencia y de asociación. El concepto de validez en la investigación epidemiológica: 

confusión e interacción. 

Objetivos y métodos de la investigación educacional. La evaluación. El proceso de 

construcción de exámenes. La confiabilidad y los procedimientos para su medición. Validez. El 

análisis de preguntas en la construcción de exámenes.    

La predicción del rendimiento. Rudimentos metodológicos en la predicción del rendimiento.  

La publicación científica y sus consideraciones éticas y jurídicas. 

Sistema de habilidades  

 

Sistema de valores  

 



 

 

Sistema de evaluación: 

Descansará fundamentalmente en la realización de trabajos de curso, que son tareas a 

desarrollar individualmente o en equipos de dos a cinco cursantes y en los análisis grupales 

sobre los diferentes tipos de proyectos de investigación. A estas actividades se la asignará un 

80% del peso total de la evaluación, que se complementa con un 20% de un examen final.  

El módulo culminará con la presentación y discusión del proyecto de investigación. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 
1. Álvarez De ZCM, Sierra V. Metodología de la investigación científica (programa 

de computadora, Windows 95: METINV. ISPEJV. C. Habana; 1996. 

2. Bacallao J. Apuntes para el curso de análisis de datos y metodología de la 
investigación para licenciadas en enfermería. 

3. Cañedo L, Medina A. Investigación clínica. México: Interamericana McGraw-Hill; 
1987. 

4. Castellanos B. La investigación en el campo de la educación: retos y 
alternativas. C. Habana: ISPEJV. Material impreso; 1994. 

5. Colectivo de autores. Métodos de la investigación pedagógica. La Habana: Edit  
Pueblo y Educación; 1974. 

6. Crocker L, Algina J. Introduction to classical & modern test theory. Fort Worth. 
HBJ College Publishers; 1986. 

7. Kleinbaum DG, Kupper LL, Morgenstern H. Epidemiologic Research. New York: 
Van Nostrand Reinhold Company; 1982. 

8. Notter LE, Rose J. Principios de la investigación en enfermería. Barcelona: 
Ediciones Doyma; 1997. 

9. Pérez G, Nocedo I. Metodología de la investigación pedagógica y psicológica. 

Tomo I y II. C. Habana: Editorial Pueblo y Educación; 1974. 

10.Amaro CMC. Algunas consideraciones sobre la personalidad histórica de 

Florence Naightingale. Revista Cubana de Enfermería 1991.1. 

11.Amaro CMC. Evolución histórica de los principales conceptos actuales utilizados 

en enfermería. Revista Cubana de Enfermería 1994.1. 

12.Cardenito LJ. Diagnóstico de enfermería 5ta. Edición España. Editorial 

Interamericana, 1995. 

13.Castrillón AMC. La dimensión social de la práctica de la enfermería. 1ra. Ed. 

Colombia. Editorial Yuluka Enfermería 1997. 

14.Colectivo de autores. Ciencia y tecnología. Editorial Félix Varela. 1994. 



15.Colliere MF. Promover la vida de la práctica de las mujeres cuidadoras a los 

cuidados de enfermería. España. Editorial McGraw-Hill/Interamericana. 1993. 

16.Duran de Villalobos MM Enfermería. Desarrollo teórico e investigativo. 

Universidad Nacional de Colombia. Editorial Uní libros. 1998. 

17.Feliu EB. Estrada MR. Modelo de Atención de Enfermería Comunitaria. Cuba: 

Editorial Waisud s.p.r.l. 1997. 

18.Fernández FC, Garrido AM. Santo TPM, Serrano PMD. Enfermería fundamental. 

España: Editorial Masson S.A. 1995. 

19. García MCC. Sellan SMC. Fundamentos teóricos y metodológicos de 

Enfermería. Madrid 

20.Gordón M. Diagnóstico enfermero. Proceso y aplicación. 3ra. Ed. España: 

Editorial Mosby/Doyma Libros: 1996. 

21. Grupo de cuidados Facultad de Enfermería. Dimensiones del cuidado 

Universidad Nacional de Colombia: Editorial Uní libros, 1998. 

22.Ibarra CMG, Yarza SME. Modelo de atención de enfermería del grupo ángeles. 

Desarrollo Científico de Enfermería 1999, 7 (7): 200-3. 
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CURSO 3: ANTROPOLOGIA Y SALUD  
No Créditos : 8 
Profesor principal : Lic. MS.c William Sánchez Román  
                          
OBJETIVO  
Identificar los principios de la Antropología biológica, social y cultural desde la alteridad y la 
otredad antropológicas, afianzando la cultura del personal de enfermería y vinculando los 
nuevos conocimientos con la clínica, la docencia y la investigación. 
  

CONTENIDOS: 

Introducción.  La antropología  biológica y  Social. Generalidades. Conceptualización y 
relación con otras ramas del saber.  Antropología y enfermería. Antropología y bioética. 
Género y grupos étnicos su repercusión en el proceso salud enfermedad. El crecimiento y la 
maduración biológica en el ser humano. Conceptualización. Etapas Factores que influyen 
sobre el crecimiento y desarrollo. Tipos de estudios del crecimiento humano.  Dimorfismo 
sexual y variabilidad normal según grupos etarios y étnicos Antropometría. Concepto. 
Dimensiones físicas de más frecuente uso: peso, talla, circunferencias, pliegues cutáneos, 
diámetros y otras longitudes del cuerpo y las extremidades. Puntos somatométricos 
fundamentales. Diferentes técnicas de mediciones. Aprendizaje según las técnicas e 
instrumentos recomendados por el Programa Biológico Internacional.Somatoscopía. 
Concepto. Rasgos somatoscópicos. Método somatoscópico para evaluar la variabilidad 
biológica en los grupos étnicos fundamentales existentes en el país. Clases prácticas de 
identificación fenotípica del grupo étnico. Adolescencia. Pubertad. Conceptualización. 
Caracteres sexuales secundarios en los dos sexos. Evaluación del desarrollo puberal, según 
el método propuesto por Marshall y Tanner. El orquidómetro de Prader. 
Distintos modos de evaluar el desarrollo biológico y funcional en la vida posnatal. Edad de la 
menarquía. Edad de la menopausia. Edad dental. Edad ósea: diferentes métodos de evaluar 
la edad ósea. Aprendizaje de los Métodos de Greulich y Pyle y el TW2 para evaluar el 
desarrollo óseo. 
Utilización de la antropometría en la evaluación nutricional del niño, el adolescente y el 
adulto. Formas de clasificar el estado nutricional. Ventajas y desventajas de este método. 
 Introducción. Medidas estadísticas de tendencia central, de posición y de dispersión. 
Presentación tabular y gráfica de la información. 
Recolección de la información: importancia de esta etapa. Errores más frecuentes y 
elementos a tener en cuenta para minimizarlos. Captación y validación de los datos. Uso de 



las distribuciones de frecuencias. Elaboración de las curvas de percentiles. Uso e 
interpretación. 
 

SISTEMA de habilidades 

Habilidades lógicas: ANALIZAR, SINTETIZAR, ABSTRAER y GENERALIZAR en la 

aplicación los métodos del análisis-síntesis y la abstracción–generalización, sobre la base de 

las cuales determinan las categorías relacionada  a la Antropología y salud vinculados a su 

tema de investigación.  

Habilidades específicas: VALORAR la aplicación de instrumentos y técnicas de diagnóstico y 

evaluación de los resultados del estudio antropológico. SISTEMATIZAR informaciones y 

datos teóricos y prácticos, REVELAR relaciones que expresen el objeto transformado, que 

constituyen los métodos y estrategias que serán aplicadas en el desarrollo del curso.  

Habilidades de comunicación: ARGUMENTAR: fundamentar y justificar conclusiones, 

valoraciones y ensayos propios. EXPRESAR, EXPLICAR y RECONSTRUIR argumentos a 

partir de la interpretación que realiza de los procesos reales en los que desarrolla el estudio. 

Sistemas de valores. 

Honestidad y responsabilidad científica en el compromiso profesional y social, flexibilidad en 
el reconocimiento de la diversidad  y trascendencia en la interpretación de los procesos 
estudiados, con amor a la profesión y sensibilidad ético-estética ante la realidad cultural 
universitaria, que se expresa en la disciplina antropología y salud, ante el desarrollo de los 
procesos considerados, pertinencia en la soluciones proyectadas 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

El sistema de evaluación estará integrado por: 
Evaluación formativa:  Se realizará en momentos diferentes vinculando en todos 

los casos los conocimientos teóricos con la práctica del proceso salud – 
enfermedad, a saber: 

Evaluación participativa en cada temática, respondiendo a los objetivos 

específicos de éstos. 
Una autoevaluación al final del desarrollo de los contenidos, con la finalidad de 

lograr una mayor aclaración de los contenidos propuestos a través del desarrollo 
de una serie de interrogantes relacionadas con dichos contenidos. Trabajó final: 

Un tercer momento evaluativo que consiste en la elaboración y presentación de 
una monografía de uno de los temas desarrollados. 

Evaluación final: 
Se realizará considerando los resultados de la evaluación formativa y el trabajo 

final. 
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2. Estudio  Nacional de Crecimiento y Desarrollo  Humanos  de  la República  de  
Venezuela. Fundacredesa 1996; Vol  1,2 y 3. 
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CURSO 4: PSICOLOGIA DE LA SALUD  
No Creditos : 8 
 Profesor Principal MSc Guillermo Savigne Figueredo  
 
 Objetivo Formativo: Intervenir a través de una ayuda psicológica de enfermería en pacientes y 
personas teniendo en cuenta la comprensión dialéctica del surgimiento, desarrollo de la psiquis yla 
personalidad como configuración sistémicay reguladora propiciadora de  conductas y actividades que 
inciden en la construcción de la salud,  en el riesgo,  producción y evolución de enfermedades 
apoyado en situaciones problemitas y casos contextualizados en los cuidados de enfermería 
valorando las implicaciones  éticas de las acciones de salud y terapéuticas  aplicadas. 
 
TEMAS: 

1. Personalidad y salud. 
2. Personalidad y estrés. Intervención de ayuda psicológica en enfermería. 
3. Características psicológicas de los grupos de edades y problemas de salud.  
4. Modo de vida y salud 

 
 
CONTENIDO: 
 



Personalidad y salud: Personalidad como sistema. Lo cognitivo y lo afectivo en la personalidad, 
importancia en la atención de salud. Fuentes de la actividad de la personalidad: Motivación y salud, 
jerarquía de motivos, tendencia orientadora de la personalidad, conflictos y frustraciones, incidencia 
en la salud. Autovaloración y nivel de aspiraciones. Temperamento, carácter y voluntad, su influencia 
en la salud. Personalidad como instancia reguladora determinando la salud. 
 
Características psicológicas de los grupos de edades y problemas de salud. Promoción y prevención 
de salud. Problemas psicológicos y sociales más frecuentes.  
 
Personalidad y estrés: estrés y su repercusión en la salud. Estilos de afrontamiento al estrés. Grupos 
de apoyo frente al estrés. Estrategias de afrontamiento. Ayuda psicológica en enfermería, 
modalidades, métodos y recursos.   
 
Modo de vida: calidad de vida. Componentes del modo de vida que inciden en la salud. Familia y 
salud. Factores que determinan la respuesta del individuo a las acciones de salud: actitudes, valores 
y prejuicios. Su modificación. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
El sistema de evaluación del módulo estará integrado de la siguiente forma: 

 Evaluaciones frecuentes de carácter formativo que incluye: 

• Participación en los talleres, seminarios y clases prácticas. 

• Trabajo Intramódulo del tema Estrés y salud.  

 Trabajo final: 
Elaboración y entrega de una monografía sobre “Modo de vida y salud”. 

 La evaluación final del módulo tendrá en cuenta los resultados de las evaluaciones formativas y el 
trabajo final. 
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CURSO 5: PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

No de créditos: 4 

 Profesor Principal: Dr. C Clemente Couso Seoane  

OBJETIVO:   

Dirigir el proceso enseñanza-aprendizaje (PEA) en la educación Médica Media y Superior, 

atendiendo a su enfoque sistémico, sobre la base de los fundamentos teóricos y 

metodológicos de la Pedagogía y la Psicología, en correspondencia con la estrategia 

curricular y las tendencias más actuales del Sistema de Educación en Cuba. 

 Sistema de conocimiento  

1. Enfoque sistémico de la Pedagogía como ciencia. Su objeto, sistema categorial, leyes 

y contradicción fundamental. Su impacto en la Educación Media y Superior de 

Enfermería. 

2. La didáctica como ciencia del PEA. Categorías, leyes, perfiles y componentes. Rol del 

docente y del estudiante. La actividad y la comunicación. 

3. Los objetivos y contenidos. 

4. Modelos de aprendizaje. El modelo activo, su importancia en la Educación Media y 

Superior de Enfermería. 

5. La dinámica y la actividad en el proceso enseñanza-aprendizaje y educación. Los 

métodos de enseñanza-aprendizaje. El método profesional como método de 

enseñanza-aprendizaje. 

6. Relación sistémica objetivo-método-evaluación 

 

La ciencia Pedagógica. Su objeto, sistema categorial y leyes. La formación de la 

personalidad como objeto esencial de la Educación. 

Los problemas que se confrontan en el PEA, esencia, función, ideas básicas, contradicción 

fundamental, leyes, componentes, célula básica. Tendencias actuales acerca de la 

concepción del proceso enseñanza-aprendizaje (PEA) en la Educación Media y Universitaria 

en la formación de Enfermería. El trabajo metodológico como elemento esencial del sistema 

didáctico. 

 

La didáctica como ciencia. Su objeto. Particularidades en la formación Media y Superior de 

Recursos Humanos en Salud. Sistema de principios didácticos. La vinculación básico clínica, 

elemento fundamental de la Educación en el Trabajo. 



 

Teorías y concepciones psicológicas acerca del aprendizaje. El rol del docente y del 

educando. Actividad y comunicación en el PEA. La situación de aprendizaje.  

 

Modelos de aprendizajes que han impactado el proceso formativo. Sus logros y limitaciones. 

El modelo de la actividad en la enseñanza-aprendizaje, y el papel de la orientación como 

elemento esencial de este modelo. El modelo comunicativo en la enseñanza-aprendizaje; 

impacto del diálogo como su elemento esencial. 

 

La estrategia lógica del PEA. Los objetivos; características y clasificación. Métodos de 

enseñanza y aprendizaje. Los objetivos instructivos, sus elementos constitutivos; niveles de 

asimilación, profundidad y sistematicidad del contenido. La interrelación de los objetivos 

instructivos y educativos. Particularidades del sistema de objetivos en la Educación Médica 

Media y Superior. 

 

La dinámica del PEA. Métodos de enseñanza-aprendizaje. Relación ciencia- método-

motivación. La lógica del Proceso de Atención de Enfermería en la enseñanza de esta 

profesión. Característica y clasificación de los métodos. Los métodos reproductivos y 

productivos. Los métodos problémicos y los métodos de trabajo profesional como método de 

aprendizaje. 

 

Las Formas de organización de la Docencia, características y clasificación. La Conferencia, 

el Seminario, la práctica de laboratorio, la Clase, la Educación en el Trabajo, función, 

organización y modalidades. 

 

Relación sistémica objetivo-método-evaluación. El tratamiento de la evaluación en el sistema 

didáctico en la formación del técnico y Licenciado en Enfermería. 

 

La lógica del currículum, de la ciencia, de la disciplina y del PEA. La eficacia y eficiencia de la 

concepción propuesta. El trabajo metodológico en el perfeccionamiento y control de la 

calidad del PEA. 

 

 



 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

El sistema de evaluación de este Módulo estará integrado por: 

 Evaluaciones frecuentes de carácter formativo destacándose: 

• Exposición y debate en el aula sobre las principales tendencias del postgrado en un grupo 

de países. 

• Discusiones en grupo sobre la instrumentación y generalización de la Educación 

Permanente en el Sistema Nacional de Salud, estrategias en Enfermería y las diferentes 

modalidades de postgrado y su diseño curricular en Ciencias Médicas. 

• Revisiones bibliográficas sobre la Educación Avanzada, Permanente, de Postgrado y a 

distancia. 

 

 Trabajo final: 

Consistirá en la elaboración, defensa y entrega de trabajos escritos de las temáticas que 

aparecen a continuación: 

• La Educación Avanzada como subsistema para el mejoramiento profesional y humano de 

los Recursos laborales y de la comunidad. 

• Propuesta metodológica para la evaluación de la competencia y desempeño profesional 

en Enfermería. 

• Estudios comparativos de los sistemas de postgrado en Enfermería. 

• Diseño curricular de un programa de cualquiera de las modalidades de superación 

profesional para Enfermería. 

• Proyecto de Guía de Curso de Educación a distancia para la superación de los Recursos 

Humanos de Enfermería. 

 Evaluación final: 

Se tendrá en cuenta los resultados alcanzados en las evaluaciones frecuentes y el trabajo 

final. 
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CURSO 6: DISEÑO CURRICULAR 

No créditos : 4 

Profesora principal: Dr. C Avelina Miranda Vázquez 

 

OBJETIVO: 

Aplicar el enfoque valorativo de las diferentes concepciones teóricas y prácticas del diseño 

curricular en la elaboración, perfeccionamiento y evaluación de los Planes de Estudio y 



Programas en Enfermería, con el fin de elevar el nivel de competencias profesionales en su 

entorno laboral y social. 

 

Sistema de conocimiento  

  

1. Bases y Fundamentos del Currículo. 

2. Organización y Estructuración curricular.  

3. Enfoque curricular basado en competencias. 

4. Evaluación curricular. 

5. El diseño curricular en la Educación de Enfermería. 

 

CONTENIDOS: (esto no se pone , creo que es sistema de conocimiento , profe yo no se 

nada de eso ) 

 

Conceptualización de curriculum y diseño curricular. Importancia del diseño curricular. 

Principales concepciones para el diseño curricular. Modelos curriculares. 

 

Teorías del diseño curricular. Tendencias. Fuentes y fases para la elaboración del diseño 

curricular. Disciplina integradora. Estudio-trabajo y la actividad investigativa. Papel de los 

centros de Educación Médica Media y Superior y otras instituciones escolares en 

cumplimiento del encargo social. La planificación curricular. El diseño del curriculum: 

Estructuración y organización del diseño curricular y la evaluación curricular. 

 

El diseño curricular basado en el modelo profesional. El diseño curricular en la Educación  de 

Enfermería Media y Superior en Cuba. Conceptualización general del curriculum de 

Enfermería en el pregrado. Metodología general para la elaboración o el perfeccionamiento 

de los Planes de Estudio y programas del pregrado en la carrera de Enfermería de nivel 

técnico y universitario. Los documentos oficiales de los Planes de Estudio. El programa 

director de los Planes de Estudio, la determinación de la estructura de los Planes de Estudio. 

 

Funciones de la enfermera técnica y profesional en el Sistema Nacional de Salud. El modelo 

de la enfermera técnica y profesional: Determinación de objetivos terminales, derivación de 

objetivos de ciclo, derivación de objetivos de disciplina y asignaturas. 



 

Determinación del sistema de contenidos: Problemas de salud de la población, problemas de 

la atención de enfermería. La derivación de los contenidos por la “técnica de entretejimiento” 

y su agrupación por modalidades: disciplina y asignaturas, estancias, rotaciones, pasantías, 

módulos, problemas y otras. 

 

Estrategia de los Planes de Estudio, estrategia de las unidades de los ciclos, estrategias de 

las unidades de aprendizaje (disciplina y asignaturas, estancias, pasantías, rotaciones, 

Práctica Preprofesional y preubicación laboral. Organización del proceso enseñanza 

aprendizaje de los Planes de Estudio de Enfermería en el pregrado. 

 

Diseño y elaboración de las diferentes modalidades de agrupación de conocimientos en las 

unidades de enseñanza aprendizaje. Metodología para la elaboración de las disciplinas y 

asignaturas, estancias, pasantías y rotaciones. El Proceso de Atención de Enfermería como 

eje conductor en los Planes de Estudio y programas. 

 

La evaluación curricular: Conceptualización, variantes y metodología para su aplicación. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Se realizará a través de: 

 Evaluaciones frecuentes de carácter formativo en el marco de las actividades docentes 

destacándose: 

• Análisis grupales y exposición en el aula de los Modelos y Metodologías curriculares más 

utilizadas. 

• Revisiones bibliográficas sobre la metodología para la elaboración o perfeccionamiento de 

los Planes y programas de formación de la enfermera de nivel técnico y universitario. 

• Talleres para el análisis de las funciones, problemas a resolver por la enfermera de nivel 

técnico y universitario y de los documentos rectores de los correspondientes Planes de 

Estudio. 

• Trabajo intramódulo que consistirá en la Reseña sobre un material revisado. 

 Trabajo final: 



Elaboración y entrega de trabajo escrito sobre la propuesta de perfeccionamiento de 

alguno de los elementos que se consideran en las fases del diseño curricular en los 

Planes de Estudio y programas de Enfermería existentes o de los documentos directores 

de los mismos. 

 Evaluación final: 

Se tendrá en cuenta los resultados alcanzados en las evaluaciones formativas y el trabajo 

final. 
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Enfermería de nivel técnico. Antecedentes históricos (folleto). Ciudad de la Habana; 1994.    

 

 

CURSO 7: EDUCACION POSGRADUADA Y A DISTANCIA 

No créditos: 4 

Profesora principal: Dr.C  María Elena Álvarez  López  

 

OBJETIVO:  

Diseñar programas de superación y formación académica, sobre la base de la identificación 

de necesidades de aprendizaje, utilizando diferentes modalidades educativas y métodos 

andragógicos que le permita autogestionar su aprendizaje para elevar la calidad de sus 

competencias profesionales. 

  

TEMAS: 

1. La Educación Avanzada en Cuba. 

2. El Posgrado en el Sistema Nacional de Salud. El Posgrado en Enfermería.  

3. La Educación Permanente en el Sistema Nacional de Salud. 

      4.  Educación a Distancia y Universidad Virtual. 



 

CONTENIDOS: 

 

Educación comparada como método de la Educación Avanzada. 

 

La Educación posgraduada, enfoque sistémico. El postgrado. Modelos dominantes y 

tendencias actuales. Principales problemas del postgrado en el mundo: tecno-cientificismo, 

sobre especialización, elitismo, creatividad individualista, mercantilismo. El postgrado en 

Cuba: La Superación Profesional y la Formación Académica. El postgrado en el Sistema 

Nacional de Salud. El desarrollo profesional e institucional: Retos y realidades. Concepto, 

vías y dimensiones del Desarrollo de la Facultad en Ciencias de la Salud. El postgrado en 

Enfermería. Antecedentes. Situación actual en América Latina y en Cuba. Bases 

conceptuales y metodológicas para la Educación de Postgrado en Enfermería en América 

Latina. Estrategia para el desarrollo y consolidación del postgrado en Enfermería en Cuba. 

Los sistemas de postgrado y el desarrollo académico y asistencial en Enfermería. 

Competencias a lograr en los profesionales de Enfermería y en especial del personal 

docente: Situación actual y perspectivas. Los Centros de Desarrollo y extensión académicos. 

Diseño curricular de las diferentes modalidades del postgrado. El impacto social de los 

Programas de Postgrado en Salud. Los indicadores y criterios de calidad para evaluar las 

intervenciones educativas. La supervisión y el monitoreo del trabajo en salud. Importancia de 

los programas de calidad y excelencia. La acreditación y autorización de los estudios de 

postgrados. 

 

La Educación Permanente en el Sistema Nacional de Salud. Antecedentes. 

Conceptualización. Instrumentación y generalización. Modelo de trabajo de la Educación 

Permanente. Técnicas y procedimientos para la identificación de problemas y necesidades. 

Propuesta metodológica para la evaluación de la competencia y el desempeño profesional. 

Diseño y ejecución de las intervenciones. Seguimiento, monitoreo y evaluación de su 

impacto. Los facilitadores. Sistemas de Superación de los Recursos Humanos. Plan Nacional 

de Superación Técnica y profesional. Implementación de la Educación Permanente en 

Enfermería. 

 



Retos de la Educación para el siglo XXI. Antecedentes, perspectivas actuales y desarrollo de 

la Educación a Distancia en el mundo.  Educación Permanente y Educación a Distancia. 

Conceptualización de la Educación a Distancia. La Educación a Distancia como Tecnología 

Educativa. Educación a Distancia y Enseñanza Presencial. Modelos curriculares en el 

Sistema de Educación a Distancia. El Sistema de Unidades Modulares.  Requisitos de 

calidad en la elaboración de los materiales didácticos. La Función Tutorial en el Sistema de 

Educación a Distancia. Principales funciones del profesor tutor. Maestría Pedagógica. 

Sistema de Evaluación en la Educación a Distancia.   La Universidad Virtual. Desarrollo y 

perspectivas actuales. Paradigma Teleinformático, INTERNET,  Creación Hipertextual. 

Multimedia. La Comunicación Interactiva en la Educación a Distancia. Ventajas del uso de la 

Educación a Distancia. Impacto Social. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

El sistema de evaluación de este Módulo estará integrado por: 

 Evaluaciones frecuentes de carácter formativo destacándose: 

• Exposición y debate en el aula sobre las principales tendencias del postgrado en un grupo 

de países. 

• Discusiones en grupo sobre la instrumentación y generalización de la Educación 

Permanente en el Sistema Nacional de Salud, estrategias en Enfermería y las diferentes 

modalidades de postgrado y su diseño curricular en Ciencias Médicas. 

• Revisiones bibliográficas sobre la Educación Avanzada, Permanente, de Postgrado y a 

distancia. 

 

 Trabajo final: 

Consistirá en la elaboración, defensa y entrega de trabajos escritos de las temáticas que 

aparecen a continuación: 

• La Educación Avanzada como subsistema para el mejoramiento profesional y humano de 

los Recursos laborales y de la comunidad. 

• Propuesta metodológica para la evaluación de la competencia y desempeño profesional 

en Enfermería. 

• Estudios comparativos de los sistemas de postgrado en Enfermería. 



• Diseño curricular de un programa de cualquiera de las modalidades de superación 

profesional para Enfermería. 

• Proyecto de Guía de Curso de Educación a distancia para la superación de los Recursos 

Humanos de Enfermería. 

 Evaluación final: 

Se tendrá en cuenta los resultados alcanzados en las evaluaciones frecuentes y el trabajo 

final. 

 

CURSO 8: INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE GERENCIA Y SISTEMA DE SALUD 

 Coordinadora: MSc.  

 

OBJETIVO: 

Aplicar los enfoques de la Dirección de Salud en la solución de problemas en el campo de 

Salud Pública y de la gestión de Enfermería, para la búsqueda de la excelencia en su 

práctica profesional 

  

TEMAS  

1. Las ciencias administrativas 

2. Escuelas Administrativas. 

3. Sistemas y Servicios de Salud 

4. Ética y Legislación 

5. Economía de la Salud 

 

CONTENIDO: 

 

Aspectos generales de la administración. Concepto socio histórico del origen y evolución de 

las escuelas administrativas. Distintas Escuelas de administración. Escuelas clásicas de la 

administración. Escuela de comportamiento humano. Administración por sistemas. 

Administración por objetivos y resultados. El pensamiento administrativo y gerencia. 

 

Gerencia en el Sistema Nacional de Salud. Actualidad. Características y deferencias en el 

Proceso de Gestión de Enfermería. Sistema Nacional de Salud. Conceptos básicos y 

desarrollo de la Salud Pública, su repercusión sobre el estado de salud de la población. 



Estrategias y programas priorizados del Sistema Nacional de Salud. Ética de la gestión. 

Principios éticos y fundamentos éticos en la práctica de enfermería. Valores. Concepto. 

Objetivismo y subjetivismo. Escala de valores. Aspectos legales que regulan la práctica de 

enfermería. Ley de Salud Pública. Reglamento. Normas. Disposiciones generales del trabajo 

de enfermería. Carpeta metodológica. Su importancia como documento normativo del trabajo 

de enfermería. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACION: 

 

Estará integrado de la siguiente forma: 

 Evaluaciones frecuentes de carácter formativo en el marco de las actividades docentes 

destacándose: 

• Conferencia Taller con el objetivo de analizar las distintas Escuelas de administración. 

• Taller de Estrategias y Programas del Sistema Nacional de Salud y Ética de la Gestión. 

 Trabajo final: 

Elaboración, presentación y entrega de un trabajo relacionado con alguna de las temáticas 

del módulo. 

 Evaluación final: 

Se tendrá en cuenta los resultados alcanzados en las evaluaciones frecuentes y el trabajo 

final. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

1. Administración de la Tecnología Educativa. Unidad modular no. 1. Instituto 

Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE). México; 1999. 

2. Desarrollo y Fortalecimiento de los Sistemas Locales de Salud. OPS-OMS. Washington, 

EUA; 1992. 

3. Fernández CE, Castell FSP.  Gerencia en Salud. Selección de temas. Tomo I y II. 

Escuela Nacional de Salud Pública “Carlos J. Finlay”. Cuba; 1997. 

4. Godínez CC, Viela BP. Curso de Gerencia de los Servicios de Salud. Manual. 

Cuernavaca, México; 1997. 



5. Ibarra CMG. Gestión del cambio organizacional en Enfermería. Desarrollo científico de 

Enfermería 1999; 7 (7): 195-99. 

6. Jiménez CL. El enfoque estratégico en la Planificación de Intervención. Algunas 

consideraciones para su aplicación en el Nivel Local de Salud. Cuba; 1996. 

7. Marrien–Tomay A. Manual para la Administración de Enfermería Interamericana. Cuarta 

Edición, México; 1993. 

8. MINSAP. Carpetas Metodológicas del MINSAP y de la Dirección Nacional de Enfermería. 

C. Habana. MINSAP; 1996-1999. 

9. MINSAP. Disposiciones Generales del personal de Enfermería. C. Habana; 1988. 

10. Moreno JA.  Curso de gestión para jefes de servicios. Conferencia. Fundación Rey 

Alfonso XIII. España; 1995. 

11. OPS. Gestión de recursos humanos en las reformas sectoriales en salud: cambios y 

oportunidades. Washington, EUA. OPS; 1996. 

12. República de Cuba. Ley No. 41 de Salud Pública. C. Habana; 1988. 

13. Zabala A.  Implicaciones éticas en la práctica de la Enfermería. Consejo de 

publicaciones, Univ. De los Andes, Mérida. Venezuela; 1989. 

 

 

CURSO 9: PROCESO DE GESTIÓN DE ENFERMERÍA 

Coordinadora: MSc. Juan José Rondón Cabrera 

OBJETIVO: 

Valorar el compromiso de enfermería ante la gestión de salud, teniendo en cuenta  los 

enfoques más actuales. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Interpretar y aplicar el campo de la salud Publica los conceptos  de alto desempeño 

competitivo en las organizaciones y las tecnologías generales contemporánea. 

Desarrollar habilidades especificas vinculadas al liderazgo, el trabajo con los  subordinados, 

los procesos de cambio generales y su aplicaron en los servicios de enfermería. 

  

TEMAS 

1. La gerencia en salud. 

2. Desarrollo Organizacional 



3. Alto desempeño gerencial. Una expresión del cambio 

 

CONTENIDO: 

 

Enfermería y la gestión del cambio, respuesta ante el cambio, planificación del cambio, papel 

de los gestores, preparación del enfermero profesional. Diseño organizacional, estructura de 

las organizaciones, supraestructura, infraestructura, clasificación de las estructuras de la 

organización, procedimiento del trabajo y su impacto en el elemento humano. Desarrollo 

organizacional.  

 

Definición del liderazgo. Elementos básicos de la motivación, funciones, proceso de 

comunicación, formas, estructuras, etapas del desarrollo de grupo.  

 

Dirección, definición. Teoría de conflicto, fuentes, tipos, reacciones y etapas del conflicto, 

métodos para la solución de conflictos. Destreza gerencial, capacitación de los recursos 

humanos, creatividad, negociación. Desempeño organizacional, calidad de la atención, 

productividad, eficiencia. Evaluación y control, evaluación del personal, métodos de 

evaluación, evaluación de indicadores. Medición de resultados e impacto. Sistema de 

monitoreo en la práctica asistencial, vigilancia en Salud.  La administración de los procesos. 

Concepto. Administración de procesos, determinantes de procesos críticos.    

SISTEMA DE EVALUACION: 

 

Estará integrado de la siguiente forma: 

 Evaluaciones frecuentes de carácter formativo en el marco de las actividades docentes 

destacándose: 

• Exposición y debate en el aula sobre el compromiso de Enfermería ante la gestión de 

cambio. 

• Discusiones en grupo sobre el Diseño y desarrollo organizacional en las unidades de salud 

que trabajan. 

• Taller con el objetivo de analizar la Teoría de conflicto, fuentes, tipos, reacciones, etapas 

del conflicto y métodos para la solución de conflictos. 

 Trabajo final: 



Elaboración, defensa y entrega de trabajos escritos relacionados con algunas de las 

siguientes temáticas: los métodos de evaluación de la calidad, evaluación de indicadores, 

medición de resultados e impacto y Sistema de monitoreo en la práctica asistencial. 

 Evaluación final: 

Se tendrá en cuenta los resultados alcanzados en las evaluaciones frecuentes y el trabajo 

final. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

1. Administración de la Tecnología Educativa. Unidad modular no. 1. Instituto 

Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE). México; 1999. 

2. Desarrollo y Fortalecimiento de los Sistemas Locales de Salud. OPS-OMS. Washington, 

EUA; 1992. 

3. Fernández CE, Castell FSP.  Gerencia en Salud. Selección de temas. Tomo I y II. 

Escuela Nacional de Salud Pública “Carlos J. Finlay”. Cuba; 1997. 

4. Godínez CC, Viela BP. Curso de Gerencia de los Servicios de Salud. Manual. 

Cuernavaca, México; 1997. 

5. Ibarra CMG. Gestión del cambio organizacional en Enfermería. Desarrollo científico de 

Enfermería 1999; 7 (7): 195-99. 

6. Jiménez CL. El enfoque estratégico en la Planificación de Intervención. Algunas 

consideraciones para su aplicación en el Nivel Local de Salud. Cuba; 1996. 

7. Marrien–Tomay A. Manual para la Administración de Enfermería Interamericana. Cuarta 

Edición, México; 1993. 

8. Moreno JA.  Curso de gestión para jefes de servicios. Conferencia. Fundación Rey 

Alfonso XIII. España; 1995. 

9. OPS. Gestión de recursos humanos en las reformas sectoriales en salud: cambios y 

oportunidades. Washington, EUA. OPS; 1996. 

 

CURSO 10: EL ENFOQUE ESTRATÉGICO EN LA PLANIFICACIÓN DE INTERVENCION 

 Coordinador: MSc.Delia Casanova Duran  

 

OBJETIVO: 



Aplicar el Proyecto de Planificación Estratégica en la solución de los  problemas con el 

desarrollo de acciones gerenciales contemporáneas y procesos capacitantes en el campo de 

la Enfermería y de los servicios de salud publica en los diferentes niveles de atención. 

  

TEMAS: 

Planificación Estratégica. 

Los momentos de la planificación estratégica. 

Momento normativo. 

Momento Estratégico y Operacional. 

 

 

CONTENIDO: 

 

El enfoque estratégico en la planificación de intervenciones. Marco conceptual de la 

planificación. Proceso de planificación, generalidades, evolución histórica, modelos de 

planificación. Enfoque estratégico de la planificación, características, diferencias 

fundamentales entre la planificación estratégica y la normativa o tradicional. 

Operacionalización del proceso de planificación estratégica, elementos que le caracterizan. 

Identificación inicial, caracterización, visión, misión, objetivos, mercado, usuarios y 

necesidades que satisfacen, competencia. Análisis externo. Variables, identificación, 

definición, operacionalización y tendencia. Identificación de amenazas y oportunidades. 

Análisis de los efectos en la organización, tipificación de amenazas y oportunidades.  

Caracterización del medio ambiente. Identificación preliminar de estrategias. Análisis interno, 

variables: identificación, definición, operacionalización y tendencia. Identificación de 

fortalezas y debilidades, análisis de la factibilidad de las estrategias según fortalezas y 

debilidades. Confirmación o redefinición de la misión, contrastación de la situación actual en 

las estrategias seleccionadas. Análisis de necesidades y problemas sociales que debe 

abordar la organización, determinar servicios, establecimiento de valores, filosofía y visión. 

Establecimiento de la misión, priorización de estrategias, identificación de fortalezas a 

explotar, identificación de debilidades a reducir o eliminar. La ética en la planificación de 

intervención en salud. 

 



SISTEMA DE EVALUACION: 

Estará integrado de la siguiente forma: 

 Evaluaciones frecuentes de carácter formativo en el marco de las actividades docentes 

destacándose: 

• Exposición y debate en el aula sobre el enfoque estratégico de la planificación, 

características, diferencias fundamentales entre la planificación estratégica y la normativa 

o tradicional. 

• Discusiones en grupo sobre la operacionalización del proceso de planificación estratégica, 

elementos que le caracterizan. Identificación inicial, caracterización, visión, misión, 

objetivos, mercado, usuarios y necesidades que satisfacen, según el lugar de procedencia 

de los participantes. 

• Taller con el objetivo de analizar las fuerzas internas y externas de la organización de las 

unidades de procedencia de los maestrantes que les permitan realizar el trabajo final. 

 Trabajo final: 

 

Elaboración de un proyecto de intervención en los distintos niveles de atención y 

educacionales aplicados a la planificación estratégica en las unidades del Sistema 

Nacional de Salud. 

 Evaluación final: 

Se tendrá en cuenta los resultados alcanzados en las evaluaciones frecuentes y el trabajo 

final. 

. 

BIBLIOGRAFIA: 

 

1. Administración de la Tecnología Educativa. Unidad modular no. 1. Instituto 

Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE). México; 1999. 

2. Desarrollo y Fortalecimiento de los Sistemas Locales de Salud. OPS-OMS. Washington, 

EUA; 1992. 

3. Fernández CE, Castell FSP.  Gerencia en Salud. Selección de temas. Tomo I y II. 

Escuela Nacional de Salud Pública “Carlos J. Finlay”. Cuba; 1997. 

4. Godínez CC, Viela BP. Curso de Gerencia de los Servicios de Salud. Manual. 

Cuernavaca, México; 1997. 



5. Ibarra CMG. Gestión del cambio organizacional en Enfermería. Desarrollo científico de 

Enfermería 1999; 7 (7): 195-99. 

6. Jiménez CL. El enfoque estratégico en la Planificación de Intervención. Algunas 

consideraciones para su aplicación en el Nivel Local de Salud. Cuba; 1996. 

7. Marrien–Tomay A. Manual para la Administración de Enfermería Interamericana. Cuarta 

Edición, México; 1993. 

8. Moreno JA.  Curso de gestión para jefes de servicios. Conferencia. Fundación Rey 

Alfonso XIII. España; 1995. 

9. OPS. Gestión de recursos humanos en las reformas sectoriales en salud: cambios y 

oportunidades. Washington, EUA. OPS; 1996. 

 

 

 

CURSOS OPCIONALES 

  

LA ENFERMERÍA Y LA ÉTICA Y BIOÉTICA 

Coordinadora:  

OBJETIVO:  

Valorar mediante el análisis de casos dilemáticos en la práctica profesional de enfermería el 

desarrollo de habilidades en la toma de decisiones éticas de los enfermeros y enfermeras, 

con un enfoque más humanista y mayor responsabilidad moral, profesional en su actuar. 

  

Sistema de conocimiento  

1. Generalidades de la ética y la bioética.  

2. Bioética del inicio de la vida. 

3. Bioética, urgencias médicas, cuidados paliativos y final de la vida. 

4. Dimensión técnica y ética de la enfermería. 

5. La relación enfermera-paciente. 

6. Bioética y sociedad. 

 

CONTENIDO: 

 

La ciencia como forma de actividad humana. Naturaleza social, estructura y evolución de la 



ciencia.  Los paradigmas en la ciencia. Ciencias naturales y ciencias sociales y del 

pensamiento. Objeto de estudio de las ciencias. Metodología científica y métodos científicos 

particulares. El método clínico y el método epidemiológico. Convergencias y diferencias entre 

los métodos clínico y epidemiológico y el método de Enfermería. 

¿Por qué los médicos deben conocer el método de Enfermería? ¿Por qué el método 

epidemiológico  es  un método  para todos los profesionales de la salud? La relación de lo 

biológico y lo social. La medicina y su carácter de ciencia socio biológica. El enfoque social 

más que biológico en la enfermería. 

 

La ética, ciencia de la moral. Historicidad de la moral. Especificidad de la ética como ciencia 

filosófica. La ética marxista: principios y estructura. Ética general y ética particular. La 

axiología, ciencia de los valores. Conocimiento y valoración. Los aspectos axiológicos de la 

Enfermería como ciencia. Sistema de valores profesionales. El determinismo de las 

relaciones sociales en la moral. La elección moral: relación entre el fin moral y los medios en 

el acto moral; y conflicto moral y responsabilidad moral. La Deontología, ciencia de los 

deberes. Normas morales. Deber moral. Códigos éticos. 

 

La Bioética en las prácticas médica y de enfermería. Surgimiento y fundamentación. 

Interpretaciones ético-filosóficas de la Bioética y sus diferentes enfoques. La Bioética desde 

una óptica marxista-leninista. Las costumbres, tradiciones y valores de la cultura 

latinoamericana. Antecedentes históricos de la ética social y la ética médica cubanas. Los 

valores universales y los valores nacionales y profesionales. Aplicación de la Bioética en la 

clínica médica y de enfermería. Las relaciones éticas entre los profesionales de la salud. El 

respeto al ser humano: a sí mismo y al otro. La educación formal, la cortesía y la etiqueta 

profesional. El respeto a la identidad e independencia profesional. El respeto a la jerarquía 

del saber y el poder. 

 

La atención de urgencias en enfermería. Características de la atención de urgencias en 

enfermería. En la atención primaria de salud, en la atención secundaria y terciaria, en la vida 

normal y cotidiana, en tanto que ciudadana y profesional. Diferentes enfoques de la ética en 

la atención de urgencias: Principalista, casuístico, consecuentalista, utilitarista y de las 

virtudes. 

 



La ética en las estrategias de intervención comunitarias. La práctica de persuadir y 

convencer sin faltar el respeto debido a las opiniones y la voluntad de las personas 

involucradas, siempre que no afecten las libertades y derechos de terceros. Repercusión 

social de las enfermedades emergentes y reemergentes. La ética de las estrategias de 

intervención para las enfermedades emergentes y reemergentes de fines de siglo. Aspectos 

éticos a tener en cuenta al tratar a individuos real o potencialmente afectados por el VIH. 

Aspectos éticos a tener en cuenta al tratar a individuos real o potencialmente afectados por la 

TB. Los problemas éticos relacionados con el principio de la vida. Principios y virtudes éticas 

en la práctica de enfermería en la atención del adulto mayor. La ética del final de la vida. 

 

La responsabilidad de la enfermera en la educación de los futuros profesionales en el 

sistema de valores de la sociedad cubana actual y de su profesión. La ética vareliana y 

martiana en el pensamiento cubano. Las herencias éticas del cristianismo, el judaísmo, el 

mahometanismo  y las religiones sincréticas de origen africano en  la cultura cubana. La ética 

médica y de enfermería en la sociedad socialista. 

  

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Se realizará a través de las siguientes formas: 

 Evaluaciones frecuentes de carácter formativo, destacándose: 

• Participación activa en los Seminarios, Talleres, Paneles de Discusión, Sociodramas y 

Video-Debates al finalizar cada tema. 

 Trabajo final: 

Consistirá en la presentación de un trabajo sobre cualquiera de los temas tratados, con 

una extensión mínima de 20 cuartillas y máxima de 50. 

 Evaluación final: 

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en las evaluaciones frecuentes y el trabajo 

final. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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6. _________. “Principios de la Bioética”. Revista Cubana de Enfermería 1996; . 

7. _________. “Una muerte digna para una vida digna”. Revista Cuadernos de Bioética 

1998; IV (36).  
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COMUNICACIÓN Y ENFERMERÍA 

Coordinador: MSc.  

 

OBJETIVO: 

Aplicar los elementos esenciales de la comunicación en los diferentes programas de salud 

como herramienta de trabajo para elevar la calidad en la práctica de Enfermería. 

  

TEMAS: 

Promoción de Salud. 

Introducción a la comunicación. Etapas de la Comunicación.  Modelos y Teorías de la 

Comunicación. 

Enfermería, la salud y los medios de comunicación. 

Creatividad. 

Estrategia de Comunicación Social en Salud. 

Investigación Cualitativa. 

 

CONTENIDOS: 

 

Promoción de Salud. Presentación del desarrollo histórico y conceptual de la estrategia de 

promoción de salud, determinantes de la salud y el bienestar, la participación social y la 

intersectorialidad en las acciones de comunicación y salud. 

 



Desarrollo histórico de la comunicación, Tipos de comunicación (Comunicación interpersonal, 

grupal y masiva). Usos de la comunicación en los diferentes programas de salud, papel de la 

comunicación como instrumento de educación. Etapas de la comunicación, Proceso de la 

comunicación, rueda de la comunicación. Modelos y teoría de la comunicación, Modelos y 

teorías y entendimiento del comportamiento individual, modelo creencias de Salud, Modelo 

de aprendizaje social y teoría del cambio. Enfermería, la salud y los medios de comunicación 

social, Formación de portavoces en los profesionales de enfermería. Aplicación de las 

nuevas tecnologías de la comunicación. 

 

Creatividad, Concepto, estrategia y métodos creativos utilizados en el desarrollo de 

intervenciones de salud. 

 

Estrategia de comunicación social en salud, Diferentes pasos para elaborar una estrategia. 

 

Investigación cualitativa, Propósitos de la investigación, fuentes de información de la 

investigación en comunicación, técnicas cualitativas de investigación. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN:  

 

Se realizará de la siguiente forma: 

 Evaluaciones frecuentes de carácter formativo, destacándose: 

• Trabajos prácticos por equipos y preguntas en clases relacionadas con las temáticas del 

curso. 

 Trabajo final: 

Consistirá en la elaboración, presentación y entrega por escrito de una estrategia de 

comunicación social en salud relacionada con los problemas identificados en los diferentes 

niveles de atención. 

 Evaluación final: 

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en las evaluaciones frecuentes y el trabajo 

final. 

 



BIBLIOGRAFÍA: 

 

1. Cuenca DT. Comunicación para la Salud, Secretaria Nacional de Salud, Bolivia 1995. 

2. FNUAP. Desarrollo de Estrategias en Información, Educación y Comunicación para 

programas de Población. Documento Técnico No 1, Nueva  York; 1993. 

3. Health Com. Manual para Excelencia en la investigación Mediante Grupos Focales. 

4. M. Maricel. La Comunicación. Elemento esencial del quehacer de enfermería Cusco, 

Perú; 1996. 

5. OPS/OMS. Lecturas de Comunicación en Salud. Serie No. 20. 

6. OPS/OMS. Lecturas de Comunicación Social en Salud: Introducción a métodos 

Cualitativos de Investigación. Serie No. 11. 

7. OPS/OMS. Libro de lecturas. Modelos y Teorías de Comunicación en Salud Serie No.19. 

8. OPS/OMS. Libro de Lecturas para Taller Internacional de Comunicación Social en Salud, 

Promoción en Salud. Serie No. 18. 

9. OPS-OMS. Lineamientos metodológicos para la ejecución de un análisis sectorial en 

promoción de salud, Washington; 1995. 

OPS-OMS. Planificación Local Participativa. Metodología para la Promoción de la Salud en 

América Latina y el Caribe; 1999 

 

CALIDAD DE LA ATENCION Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD 

Coordinador: MSc..Santa Fernández Sánchez  

 

OBJETIVO: 

Aplicar los requerimientos metodológicos en el proceso que guía la Calidad de la Atención y 

su Mejoramiento Continuo para elevar la eficiencia y eficacia en los Servicios de Enfermería. 

  

TEMAS 

1. Calidad. Definición.  Evaluación histórica del concepto de calidad. 

2. Dimensiones de la calidad: Calidad científico-técnica.  Satisfacción. Accesibilidad.  

Continuidad. 

3. Instrumentos de evaluación de la calidad.  Criterios, indicadores y estándares, 

conceptos, clasificación, características. 

4. Aspectos para evaluar la calidad.  Análisis de estructura, proceso y resultados. 



5. Mejora continua de la calidad, método de detección de problemas, priorización de 

problemas, explicación de problemas, propuestas de solución y evaluación. 

CONTENIDOS: 

 

Definición de la calidad, características, dimensiones y enfoques. Eficiencia en Salud. 

Relaciones entre calidad, costos y eficiencia. Garantía de calidad, aseguramiento de la 

calidad, calidad total y mejoramiento continuo de calidad como alternativas excluyentes para 

garantizar la calidad. Reingeniería “benchmarking”. Aspectos metodológicos. Análisis de la 

estructura, proceso y resultados. Indicadores, criterios y estándares de calidad. Indicadores 

centinelas y trazadores. Medición de la satisfacción. Sistemas de acreditación, evaluación y 

monitoreo de la calidad. Filosofía de mejora continua. Razón para la mejoría. Lluvia de ideas 

y multivotación, motor para la selección del tema. Requerimientos válidos del paciente. 

Diagrama del flujo del proceso. Indicadores de calidad. Situación actual, el trabajo en equipo, 

hoja de planeación del proyecto, instrumentos para la recolección y sistematización de 

información, matriz para la definición del problema, blancos y metas intermedias. 

Presentación de los planes de los equipos de mejora continua. Análisis causa-efecto, 

diagrama de Ishikawa, diagrama de dispersión. Medidas correctivas. Análisis barreras y 

ayuda. Plan de acción. Resultados. Estandarización. Planes futuros. Situación actual. El 

trabajo en equipo. Hoja de planeación del proyecto. Instrumentos para la recolección y 

sistematización de información. Matriz para la definición del problema. Blancos y metas 

intermedias. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN:  

 

Se realizará de la siguiente forma: 

 Evaluaciones frecuentes de carácter formativo, destacándose: 

• Trabajos prácticos por equipos y preguntas en clases. 

 Trabajo final: Elaboración, presentación y entrega de los planes de mejora continua por 

equipo. 

 Evaluación final: Se tendrá en cuenta los resultados alcanzados en las evaluaciones 

frecuentes y el trabajo final. 

 



BIBLIOGRAFÍA: 

 

1. Administración de la Tecnología Educativa. Unidad modular no. 1. Instituto 

Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE). México; 1999. 

2. Becerra  PF. Curso Taller de Programa Continuo de la Calidad. Instituto Nacional de 

Salud Pública. Cuernavaca, México; 1997. 

3. Desarrollo y Fortalecimiento de los Sistemas Locales de Salud. OPS-OMS. Washington, 

EUA; 1992. 

4. Fernández CE, Castell FSP.  Gerencia en Salud. Selección de temas. Tomo I y II. 

Escuela Nacional de Salud Pública “Carlos J. Finlay”. Cuba; 1997. 

5. Godínez CC, Viela BP. Curso de Gerencia de los Servicios de Salud. Manual. 

Cuernavaca, México; 1997. 

6. Ibarra CMG. Gestión del cambio organizacional en Enfermería. Desarrollo científico de 

Enfermería 1999; 7 (7): 195-99. 

7. Jiménez CL. El enfoque estratégico en la Planificación de Intervención. Algunas 

consideraciones para su aplicación en el Nivel Local de Salud. Cuba; 1996. 

8. Marrien–Tomay A. Manual para la Administración de Enfermería Interamericana. Cuarta 

Edición, México; 1993. 

9. Moreno JA.  Curso de gestión para jefes de servicios. Conferencia. Fundación Rey 

Alfonso XIII. España; 1995. 

10. OPS. Gestión de recursos humanos en las reformas sectoriales en salud: cambios y 

oportunidades. Washington, EUA. OPS; 1996. 

11. Querol JV. Calidad de la Atención de Salud. Instituto Nacional de Salud Pública. 

Cuernavaca, México; 1997. 

 

CURSO OPCIONAL: GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ANTE SITUACIONES DE 
DESASTRES 
 
Coordinador:  
 
Objetivo: 
 
1. Aplicar el enfoque estratégico en las acciones integrales de salud ante las situaciones de 

desastres de origen natural, tecnológicos y sanitarios. 
 
Plan Temático: 



 
1. Generalidades de los desastres. 
2. Epidemiología de los desastres. 
3. Organización del país y los servicios de salud ante las situaciones de desastres. 
4. Medidas de saneamiento ambiental y control epidemiológico. 
5. Recepción masiva de heridos y cadáveres. 
6. Vulnerabilidad de las instalaciones de salud. 
 
Contenidos: 
 

1. Generalidades de los desastres. Concepto, clasificación, breve reseña histórica. 
2. Epidemiología de los desastres. Riesgo, magnitud y vulnerabilidad. Daños a la salud a 
corto, mediano y largo plazo. 
3. Organización del país y los servicios de salud ante las situaciones de desastres. 
Organización del sistema de medidas de defensa civil para la reducción del riesgo de 
desastres. Niveles de organización en el sector salud. Planificación de recursos y 
necesidades, planificación de asentamientos y refuerzos, coordinación y cooperación 
nacional e internacional en el sector salud. 
4. Medidas básicas de saneamiento ambiental y control epidemiológico. Abastecimiento de 
agua: cantidad y calidad, control higiénico de residuales líquidos y sólidos, control de locales 
de evacuación y albergues temporales, control de vectores, control higiénico de los 
alimentos, medidas de control antiepidémicas, vigilancia en salud ante situaciones de 
desastres. 
5. Recepción masiva de heridos y cadáveres. Atención médica prehospitalaria, manejo de 
intoxicados, evacuación y rescate. Triage. Identificación, conservación y disposición de 
cadáveres, aspectos organizativos y legales. 
6. Vulnerabilidad de las instalaciones de salud. Concepto. Tipos de vulnerabilidad. 
Medidas de mitigación en la gerencia de salud. 
 
Evaluación 
 
El sistema de evaluación estará basado en los aspectos de asistencia y actividades de 
control sistemático dadas por: discusión de grupo, videos debates y un ejercicio teórico 
práctico. La evaluación final consistirá en la revisión y análisis del Plan de Acción para 
situaciones de desastres de un territorio o institución de salud. 
 
Bibliografía: 
 
1. Decreto Ley No. 170 del Sistema de Medidas de Defensa Civil. 
http://www.uh.cu/infogral/areasuh/defensa/dl170.htm 
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3. García Gómez, Vicente. Medidas de control epidemiológico en comunidades 
afectadas por inundaciones. Revista EIRD Informa:  
http://www.eird.org/esp/revista/No6_2002/art13.htm 
4. Ley No. 75 de la Defensa Civil. 
http://educacionmedica.pri.sld.cu/defensa/defensa%20civil.htm 
5. Medidas de protección de la salud ambiental. En: Salud Ambiental y el riesgo 
volcánico. Capítulo 2. http://www.paho.org/spanish/dd/ped/gv_modulo4-2.pdf 
6. Noji Eric, K. Vigilancia y epidemiología. Capítulo 3.: 38-65. En: Impacto de los 

http://www.uh.cu/infogral/areasuh/defensa/dl262.htm


Desastres en la salud pública por Scout F. Wetterhall, Eric K. Noji. Bogotá, 
Colombia: Organización Panamericana de la Salud, 2000. 
http://www.paho.org/spanish/ped/impacto.htm 
7. Noji Erick, K. Naturaleza de los desastres: sus características generales y sus 
efectos en la salud pública Capítulo1.: 3-21. En: Impacto de los Desastres en la 
salud pública por Noji Erick, K. Bogotá, Colombia: Organización Panamericana 
de la Salud, 2000. http://www.paho.org/spanish/ped/impacto.htm 
8. Normas de la OPS para actuar en desastres. 
http://wwwangelfire.com/nt/terremotos/guiapracticaOPS1.html 
9. OPS. Vigilancia epidemiológica sanitaria en situaciones de desastres. Guía 
para el nivel local. Series manuales y Guías sobre Desastres, No. 2. 
Washington, OPS, septiembre 2002. 
http://www.paho.org/spanish/ped/vigep_des.htm 
10. OPS/OMS. Guía de Saneamiento en Albergues y Campamentos. En: Normas 
de la OPS para actuar en desastres. Disponible en Internet: 
http://wwwangelfire.com/nt/terremotos/guiapracticaOPS2.html 
11. OPS/OMS. Roedores en Casos de Desastres. En: Normas de la OPS para 
actuar en desastres. Disponible en Internet: 
http://www.paho.org/Spanish/PED/te_rdes.htm 
12. Organización Panamericana de la Salud. Saneamiento ambiental. En: Crónicas 
de desastres. Terremotos en El Salvador, 2001. Capítulo 4. OPS, junio 2002. 
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc14197/doc14197-b.pdf 
13. Organización Panamericana de la Salud. Área de Preparativos para 
Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastres. Manejo de 
cadáveres en situaciones de desastre. Washington, D.C. Organización 
Panamericana de la Salud. Área de Preparativos para Situaciones de 
Emergencia y Socorro en Casos de Desastre. Ago. 2004. 192p. ilus. (Serie 
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14. Organización Panamericana de la Salud. Manejo adecuado de las excretas en 
situaciones de emergencias o desastres. En: Honduras. Secretaría de Salud. 
Departamento de Emergencias Nacionales; Organización Panamericana de la 
Salud. Módulos de capacitación comunitaria. s.l., Honduras. Secretaría de 
Salud. Departamento de Emergencias Nacionales. Organización Panamericana 
de la Salud, 2004. p.13., ilus. 
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc15720/doc15720.pdf 
15. Organización Panamericana de la Salud. Manejo de multitud de víctimas. En: Los 
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Capítulo 6. http://www.paho.org/spanish/ped/PC575/PC575_06.pdf 
16. Pan American Health Organization. Management of dead bodies in disasters 
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