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Introducción 

Los cuidados paliativos son cuidados que tienen un enfoque especial dirigido a personas 

con enfermedades graves, buscando mejorar la calidad de vida y aliviando el sufrimiento 

de los pacientes que se encuentran en la etapa final de su vida o que reciben tratamientos 

oncológicos. 

En España diversas entidades se han unido para la creación de estrategias y campos de 

aplicación de modelos de atención de cuidados paliativos en instituciones de salud 

confirmando la importancia de estos para garantizar y mejorar la vida de los pacientes y 

su familia como derecho fundamental. (Ministerio de sanidad y política social. 2009-P20) 

En Colombia el ministerio de salud en su Abecé a adoptado resoluciones para la 

ejecución de programas en las instituciones administradoras y prestadoras en salud 

sobre la atención en cuidados paliativos priorizando las necesidades del paciente y su 

familia, la disminución de los síntomas y complicaciones. (Ministerio de Salud y 

Protección Social. 2018-P20) 

Cabe destacar la creación de “ la guía de práctica clínica cuidado paliativo” y Resolución 

2665 de 2018 teniendo como objeto garantizar el tratamiento integral del dolor incluyendo 

aspectos espirituales, culturales y sociales. (resolución 2665 de 2018-P20) 

En el país los centros de atención en cuidados paliativos están concentrados en las zonas 

urbanas por esto hay departamentos en los que no se cuenta con ningún servicio de este 

tipo obligando a desplazarse hasta las grandes ciudades, de esta manera se deben unir 

esfuerzos para aumentar la educación y atención en cuidados paliativos llegando a todos 

los sectores de Colombia. 

Hoy en día existe escaso conocimiento y práctica, acerca de los cuidados paliativos en 

nuestros profesionales de la salud en especial en las enfermeras que laboran 

directamente con este tipo de pacientes, además se cuenta con escasos programas 

académicos relacionados con estos temas que son importantes para contribuir en el 



 
 

desarrollo de profesionales capacitados y entrenados para la atención integral en 

cuidados paliativos. 

 

En el hospital Nuestra Señora Del Transito de Tocancipá se encuentra un grupo de 

enfermeras profesionales teniendo como principal función brindar cuidado a pacientes 

con enfermedades crónicas, agudas y en estado final de la vida, en la actualidad se 

requiere de capacitación para implementar los cuidados paliativos. 

Por lo anteriormente dicho se ha planteado la siguiente pregunta:  

¿Cómo desarrollar un curso virtual de cuidado paliativo dirigido a los profesionales de 

enfermería del hospital nuestra señora del Tránsito de Tocancipá?  

  

 

 

 

 



 
 

Aspectos Teóricos 

Sustento Teórico 

Marco referencial 

De acuerdo con las investigaciones revisadas, se evidencia que el cuidado paliativo en 

la profesión de enfermería se enfoca en el cuidado integral de los pacientes donde se 

haga participante a su familia y el entorno integrándose el proceso educativo y formativo 

desde el pregrado.  

Por lo tanto se busca nuevas herramientas para el uso de metodologías didácticas que 

sean innovadoras para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

A su vez La literatura contempla la defensa del derecho a la vida y la salud, pero ésta va 

hasta el final de la muerte, por lo cual la enfermería puede contribuir con la consecución 

de este derecho, pues su papel se enfoca en las personas más vulnerables. 

 

La organización mundial de la salud (2020) establece que los cuidados paliativos 

constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes (adultos y 

niños) y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad 

potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación 

temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros problemas, sean estos 

de orden físico, psicosocial o espiritual.” 

 

Lucy Barrera-Ortiz (2015) en su propuesta, “Modelo 

 para abordar la carga del cuidado de la enfermedad crónica en Colombia”, aclara los 

conceptos esenciales que lo integra: El cuidado, la experiencia de la Enfermedad crónica, 

la habilidad de cuidado, el soporte social y las Tecnologías de información y comunicación 

y la propuesta de indicadores para ejecutarlo, son una herramienta útil para avanzar en 

el camino del estudio de estas enfermedades crónicas y su impacto a las personas y sus 

cuidadores familiares, los profesionales, e instituciones. 

 



 
 

Valenzuela Vidal (2020), los cuidados paliativos son tan importantes como el tratamiento 

inicial de una enfermedad por eso se deben dar complementariamente para abordar 

todos los aspectos que afecten al paciente y su familia.  

 

Zubiri, M. O, (2020), En España, la Asociación Española de Enfermería en Cuidados 

Paliativos (AECPAL), define los cursos de segundo nivel o nivel intermedio, como 

aquellos con una carga lectiva específica, con la que los profesionales, actualizan y 

mejoran su práctica asistencial a pacientes paliativos según la situación social que 

corresponda.  

 

Así mismo para Gómez et al (2016), sobre “Voluntades anticipadas al final de la vida”, es 

el derecho que tienen las personas con enfermedades en fase terminal, crónicas, 

degenerativas e irreversibles, a la atención en cuidados paliativos que pretende mejorar 

la calidad de vida, tanto de los pacientes que afrontan estas enfermedades, como de sus 

familias, mediante un tratamiento integral del dolor, el alivio del sufrimiento y otros 

síntomas, teniendo en cuenta sus aspectos psicopatológicos, físicos, emocionales, 

sociales y espirituales. 

 

Gómez et al (2016) manifiesta el derecho de los pacientes a decidir sobre su tratamiento 

exámenes diagnóstico y determinada intervención en la que no esté de acuerdo el 

paciente y que podría causarle sufrimiento y que no mejore su calidad de vida y su confort. 

 

La Resolución 1416 de 2016, establece: “Que corresponde a las Entidades Promotoras 

de Salud, garantizar el acceso a la atención de servicios de cuidado paliativo, 

incorporando a su Red de Atención, Instituciones Prestadoras de Salud, con personal 

capacitado en cuidado paliativo”,  se incluye en el Manual de Inscripción de Prestadores 

y Habilitación de Servicios de Salud, los criterios para los servicios en los cuales se brinde 

atencion a pacientes con enfermedades crónicas, agudas en fase final de vida o que 

impliquen una alto impacto al paciente. 

 



 
 

La Guía de práctica clínica para la atención de pacientes en cuidados paliativos en 

Colombia (2016), es la adopción de la guía española en cuidados paliativos, donde 

propone “recomendaciones basadas en la evidencia para la atención de pacientes en 

cuidados paliativos”, la cual está dirigida a todos los profesionales de la salud, que 

participen en la atencion de paciente que requieran cuidado paliativo e igual a cuidadores 

y sus familias. 

 

Marco conceptual: 

 

Enfermería 

 

Según la organización mundial de la salud (2020), “enfermería se basa en la atención 

humanizada y con respeto a toda persona de cualquier edad, grupo  o cultura con el fin 

de brindar cuidado buscando el bienestar del mismo, aplicando  la promoción de la salud, 

la prevención de enfermedades. 

 

Cuidado paliativo: Los cuidados paliativos hacen parte del derecho que toda persona 

tiene a la salud. el trabajo en equipo para brindar apoyo a los pacientes incluye la atención 

de necesidades básicas y apoyo  a la hora del duelo. Este brinda un apoyo a las personas 

para que puedan vivir dignamente. 

 

Báez, F. J. et al (2009) menciona que “ Cuidado de enfermería  se considera como la 

esencia de la disciplina” que incluye al paciente, la enfermera, los cuidadores y la familia, 

el cuidado se manifiesta en la práctica interpersonal, que tiene como finalidad promover 

la salud y el crecimiento de la persona. 

 

Moreno Ferguson, M. E. (2005), menciona la implicación del Modelo de cuidado de 

enfermería como una estrategia para fortalecer el conocimiento disciplinar,  y los 

beneficios en términos de calidad, autonomía y visibilidad del cuidado de enfermería. 

 



 
 

Según la UNESCO, la bioética establece que: “la salud no depende únicamente de los 

progresos de la investigación científica y tecnológica sino también de factores 

psicosociales y culturales”,  las decisiones relacionadas con las cuestiones éticas 

relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías tienen 

consecuencias en los individuos, familias, comunidades y a toda la humanidad. 

 

Según la Sociedad Española De Cuidados Paliativos (2020), establece  “la presencia de 

una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, falta de posibilidades razonables de 

respuesta al tratamiento específico presencia de numerosos problemas o síntomas 

intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes”, esto genera un gran impacto 

emocional en paciente, familia y equipo terapéutico por el pronóstico de vida limitado. 

 

Según el departamento nacional de planeación, establece: “ el Sistema de Seguridad 

Social Integral vigente en Colombia, fue instituido por la Ley 100 de 1993 y reúne de 

manera coordinada un conjunto de entidades, normas y procedimientos a los cuales 

pueden tener acceso las personas y la comunidad”  a fin de garantizar una calidad de 

vida en relaciona la calidad humana. 

Clase invertida o flipped room 

 

Se basa en el aprendizaje activo de los estudiantes y en la colaboración entre 

compañeros. El docente aclara conceptos  complejos y ayuda  de forma individual a los 

alumnos con dificultades y fomenta el compromiso de los estudiantes para potenciar su 

propio aprendizaje . 

 

Etapas en la clase invertida 

 Análisis: Descripción del problema y solución propuesta 

 Diseño: Estructura de la clase 

 Desarrollo: Producir o seleccionar los contenidos y materiales 

 Implementación: Implementación: Ejecución y puesta en práctica del proyecto 

 Evaluación: Evaluación formativa. 

Una estructura posible para la clase invertida 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia


 
 

 

 Seleccionar o producir el material digital 

 Producir las actividades para asegurar el visionado/lectura y diagnosticar la 

comprensión del material 

 Distribuir el material digital 

 Introducción 

 Resolver dudas y puesta en común 

 Actividades en el aula 

 Cierre 

 

Beneficios de la clase invertida 

 tiene la oportunidad de dedicar mas tiempo a la participación y diversión. 

 los profesores comparten el conocimiento con los alumnos. 

 acceso a mejores contenidos educativos 

 ambiente de aprendizaje. 

 

Gamificación 

 

Kapp (2012) en su obra The Gamificación of Learning and Instruction, afirma que la 

gamificación es “la utilización de mecanismos, la estética y el uso del pensamiento, para 

atraer a las personas, incitar a la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas” 

 

Kapp (2012) junto con Zuckerman y Cunningham (2011) relacionan los elementos claves 

de la gamificación: 

 

 clave del juego 

 metodología 

 dinámica 

 idea principal 

 retroalimentación. 

 competidores. 



 
 

Foncubierta y Rodríguez (2014) mencionan “la necesidad de incluir un componente 

emocional en la gamificación”. 

 

 reglas 

 la experiencia y vivencia  

 motivación 

 competencia. 

 

 

 

Aprendizaje basado en proyectos 

 

(ABP o PBL, Project-based Learning) es una metodología de aprendizaje en la que los 

estudiantes adquieren un rol activo y se favorece la motivación académica. El método 

consiste en la realización de un proyecto habitualmente en grupo. Ese proyecto ha sido 

analizado previamente por el profesor para asegurarse de que el alumno tiene todo lo 

necesario para resolverlo, y que en su resolución desarrollará todas las destrezas que se 

desea. 

 

En el ABP, el alumno es el pilar de la clase ya que debe estar participando 

constantemente y dar su punto de vista, mientras el profesor guía y da una 

retroalimentación y aclaración de lo expuesto. 

1.  selección del tema  

2. organización de equipos  

3. objetivos y descripción del producto a desarrollar 

4. definición de tareas y Asignación de trabajos. 

5. Investigación 

6. Feedback entre grupos. 

7. presentación y evaluación. 

 

 



 
 

Metodología MOOC 

 

Los cursos en línea masivos y abiertos (MOOC – Masivo Open Online Course) son una 

modalidad de donde los estudiantes pueden aprender de forma flexible y  de esta forma 

se ofrece un material de calidad y a la orden de toda la población estudiantil 

De acuerdo con el reporte EduTrends (2014) los MOOCs, cursos masivos, abiertos, en 

línea por sus siglas en inglés, Los MOOCs aparecen en un momento en que la educación 

superior muestra un alza en los costos, se da una proliferación ubicua de conocimientos 

y contenidos digitales en abierto.  

 

Estos cursos tienen características muy particulares, ya que están dirigidos a todas las 

edades son muy interactivos y motivantes, buscando el aprendizaje colaborativo, están 

abiertos online y con contenido gratuito para el aprendizaje de la sociedad. 

Son cursos 100% virtuales, en cualquier dispositivo, desde cualquier lugar del mundo 

para que el estudiante puede tomar el curso a su propio ritmo. 

 

Marco disciplinar 

 

En la profesión de enfermería existen diversos referentes que desde una perspectiva 

humanista consideran importante el cuidado hasta el final de la vida. La enfermería se 

rige por la intervención en la sociedad y la comprensión con las personas que pasan por 

una situación de estrés y sufrimiento en ese momento se trabaja con el potencial del ser 

humano donde se involucre una actitud de respeto y dialogo para lograr solucionar dichas 

situaciones Gómez Ramírez,  Et Al  (2017). 

 

Reed et al. (2008), es importante el bienestar, la trascendencia y la vulnerabilidad del ser 

humano al final de la vida. En cuidado paliativo, la teoría de autotrascendencia postula 

que las intervenciones de enfermería fomentan el bienestar y los cuidados se dirigen a la 

sanidad interior.  

 



 
 

Kolcaba (1994), describe el confort como el objetivo terapéutico de la enfermera para 

aliviar el sufrimiento y el dolor del paciente y su familia proporcionando un ambiente 

ordenado y tranquilo para su confort.  

 

Sustento Teórico 

Modelo De Enfermería 

 

 

Galán, G. N. (2010), menciona que  según la teoría de Kolcaba:  “las necesidades de 

cuidados de salud: están son para lograr el bienestar que surge a partir de situaciones 

estresantes, físicas, psico-espirituales, sociales y ambientales”, se ponen en manifiesto 

a través del seguimiento de informes, parámetros fisiopatológicos educación y de apoyo. 

Intervenciones de confort: estas son diseñadas para estudiar necesidades específicas de 

comodidad y se dan por enfermeras pueden ser sociales, culturales, financieras. Galán, 

G. N. (2010). 

 

CONFORT: Es el estado que experimentan los receptores de las intervenciones de 

confort que abordan las necesidades para tres tipos de confort (alivio, tranquilidad y 

trascendencia) en 4 contextos (físico, psicoespiritual, social y ambiental). Galán, G. N. 

(2010). 

 

Galán, G. N. (2010), La teoría del confort contiene tres partes: 

 

La primera afirma que se debe comparar con intervenciones previas para así poder 

evaluar toda la planificación de la intervención de enfermeria e identificar aspectos por 

mejorar y elementos en los que se debe hacer énfasis para mejorar la atención. 

 

La parte dos afirma que para mejorar las conductas de la salud se debe proporcionar un 

buen estado de confort. Galán, G. N. (2010). 

 



 
 

La tercera parte dice que a mayor planificación del cuidado mayor resultado positivo en 

la ejecución de los planes.  

Antecedentes Nacionales 

Lucy Barrera-Ortiz (2015), se realizo estudio con 144 profesionales de la salud donde se 

evaluaba la carga del cuidado paliativo en diferentes categorías identificando aspectos 

como: actitudes, cuidadores, formación profesional. 

Lopera Betancur, M. A. (2015). Exponen que el paciente es el centro que recibe los 

cuidados que no es un vehículo para conseguir ganancias sino para recibir un trato digno 

y un cuidado de calidad y que no debe estar amenazada con diferentes contextos. 

Antecedentes internacionales: 

En Estados Unidos, el año 1974 se creó el primer hospital en Bradford, Connecticut donde 

evoluciono el estado de los cuidados paliativos a un nivel mayor brindando servicios a 

pacientes con enfermedades complejas.  

Zubiri, M. O et al (2020), en su propuesta Diseño De Un Curso De Formación Continuada, 

se distinguen tres niveles de formación por competencias, como son: el básico, el 

intermedio y avanzado. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Descripción Del Contexto – Grupos E Instituciones 

Basada en la guía para acompañamiento de grupos (Velandia, 2006) 

 

Nombre del Proyecto:  

Curso virtual en cuidado paliativo para el personal de enfermería del hospital nuestra señora del 

tránsito de Tocancipá II semestre del año 2020 

Elaborado por:  Lili Vega y Ariel Santos 

Fecha: 17 de febrero de 2021. 

 

DESCRIPTORES CONTEXTO 

1 ESPACIO: Datos sobre el ambiente interno y externo y su mutua influencia 

1.1 Patio, edificio, paisaje, barrio, 
comunidad, ciudad, región 

Hospital nuestra señora del tránsito del municipio de 
Tocancipá 

1.2 Sala, equipos, recursos, 
desperdicios 

Servicio de hospitalización, biomédicos, recurso 
humano. 

2 CRONOLOGÍA: Datos sobre tiempo, horarios, productividad 

2.1 Retrospección: historia de grupo 
y del proceso de integración grupal 

Lleva 6 meses en funcionamiento. 

2.2 Actualidad: curva de evolución 
del rendimiento grupal según la hora 
del día o del día a día 

Laboran en horarios de 12 horas. Con mayor 
rendimiento entre 8-12am 

2.3 Futurización: Previsiones a corto, 
mediano y largo plazo 

A corto plazo:  diligenciamiento de formularios o 
encuestas por formularios de Google. 
Mediano plazo: estructuración de temáticas. 
A largo plazo:  sesiones virtuales de temáticas. 

3. PERSONAJES: Datos sobre el tamaño y composición del grupo, subgrupos, efecto de cada 
individuo y del subgrupo sobre el grupo mayor y viceversa 

3.1 Número de miembros, ausencias, 
distribución por sexos, edad, etnia, 
nacionalidad, nivel de estudio. Quién 
es el más prestante, quién es el más 
usuario 

Integrantes: 12 enfermeras nacionalidad colombiana 
profesionales en enfermería entre los 25 y 45 años. 

3.2 Jerarquía: Niveles por 
organización, cuál es el subgrupo 
oficial, el anti oficial y el oscilante; 
distancias entre los subgrupos, entre 
el supervisor, coordinador, 
instructor y los usuarios. Desempeño 
proporcional o desproporcional de 

Constituido por: 
Coordinadora del departamento de enfermería, jefe o 
supervisor de servicio, auxiliares de enfermería. 
 



 
 

cada subgrupo, de cada nivel y de 
cada individuo 

3.3 Conmutaciones o interacciones 
triádicas: relacionamientos, 
intercambios, tácticas individuales y 
subgrupales, control de las 
decisiones, rendimiento en cuanto 
equipo 

En la institución se desarrollan actividades de 
enfermería especificas dirigidas a paciente y en 
cumplimiento por las indicaciones médicas y acatando 
los protocolos y guías de manejo, estos supervisados y 
evaluados por la jefe del servicio. 

4 PROCEDIMIENTOS: Datos sobre 
entradas – procesamiento- salidas 
del grupo 

Continuidad del grupo desde la puesta en marcha de la 
institución. 

4.1 Agendas: tipo de actividad o 
programa de grupo: división, 
complementariedad o 
encadenamiento de tareas, valor 
final agregado (ganancia) 

 Se realizan actividades asistenciales, ronda de 
enfermería, actualización de actividades según las 
necesidades del servicio, asignación de tareas a 
auxiliares por turno, entrega de turno con listas de 
chequeo. 

4.2 Símbolos: Discusión y 
participación grupal, comunicación 
verbal, no verbal y factual 

Se comunican constantemente para la realización de 
tareas asistenciales del turno que requieren apoyo. 

4.3 Praxis: know how y tecnología , 
técnicas de ejecución del trabajo, 
dinámica (implícita o explícita) de 
reunión; perfeccionamiento o 
entropía 

Se agrupan en parejas para hacer actividades 
administrativas (notas de enfermería) y atención de 
pacientes, considerando un  mejor rendimiento. 
 

4.4 Valores: intensidad del esfuerzo, 
calidad de los recursos o medios, 
cantidad y calidad del producto o 
resultado 

Los medios para laborar son escasos ya que no hay 
computadores disponibles para todos los profesionales, 
esto es limitante para la ejecución de sus funciones. 

4.5 Principios: conciencia, 
convivencia o choque de paradigmas 
o ideologías cartesiana-capitalista, 
dialéctica, sistémica, cristiana, zen-
budista, mágica o creencias 
particulares 

Las enfermeras tienen afinidad hacia el respeto por la 
individualidad de las personas. Y su misión es el cuidado 
y brindar una mejor atención sin juzgar. 

4.6 Sanciones o Feedback: 
Resultados o consecuencias de las 
actividades y de la integración 
grupal; grado de aprovechamiento 
del Feedback anterior 

En el hospital se realizan planes de mejoramiento 
dirigidas al personal evaluando y estableciendo 
actividades adecuadas. 

5. SUBSISTEMAS: Recorrer los 14 Subsistemas para detectar datos y eventos relevantes 

S01 Parentescos Tocancipá pertenece a Cundinamarca, tiene, una 
población de 25 mil habitantes es una población en 
proceso de industrialización. 

S02 Salubridad Cuenta con un hospital de II nivel de atención desde el 
año 2020 anteriormente contaba con un puesto de 
salud en manejo por el municipio de Sopo. 



 
 

Cuenta con todos los servicios públicos domiciliarios y 
una planta de tratamiento de aguas residuales. 

S03 Manutención Su principal actividad económica es la prestación de 
servicios de salud. 

S04 Lealtad El personal de enfermería se caracteriza por su 
compromiso y excelencia y transparencia en todas sus 
labores. 

S05 Recreación No se desarrollan actividades lúdico recreativas. 

S06 Comunicación Cuenta con servicio de transporte intermunicipal con 
desde las 5 am hasta las 8 pm, y servicio de transporte 
publico taxis y busetas en el casco urbano, cuenta con 
múltiples vías de acceso. 
 
Existe la emisora comunitaria  Alegría estéreo 94.4 FM 
pero no tienen convenio para la difusión de contenido. 

S07 Educación el nivel educativo es universitario con diferentes cursos 
para brindar atención en IPS.  
 
Se realizan capacitaciones aleatorias en temas del 
cuidado de la salud y manejo de equipos biomédicos 

S08 Patrimonio Cada mes se cancelan salarios de acuerdo al tipo de 
contrato. 

S09 Producción Prestación de servicios de salud. 

S10 Religiosos Se profesa a la religión católica. 

S11 Seguridad Se cuenta con un servicio de vigilancia privada 24/7 

S12 Político Se cuenta con una organización administrativa y 
asistencial apoyada por los diferentes líderes de cada 
servicio 

S13 Jurídico Se realiza cumplimiento de la constitución política de 
Colombia, la ley estatutaria 1751 de 2015 y la ley 100 de 
1993 y la ley 266 de 1996.  

S14 Precedencia Se ha establecido un reconocimiento verbal por parte de 
las directivas a labores ejecutadas por el personal. 

6. DINÁMICAS: Recorrer las dinámicas para detectar datos y eventos relevantes  

Dinámica Potencia: Es un grupo de enfermería que brinda garantías de 
excelencia en la atención por su disposición para brindar 
un cuidado integral a las personas. 

Dinámica Individual: Las enfermeras están cursando estudios de posgrado  

Dinámica Grupal: Siempre se busca la interdisciplinariedad, como 
principio de la atención humanizada. 

Dinámica de sobrevivencia: Las capacitaciones de diferentes temas brindan 
integralidad por su compromiso con sentido social y 
ambiental. 

Dinámica Noonica: La Teoría de enfermería del déficit de autocuidado es 
una  teoría general compuesta por tres teorías 
relacionadas: la teoría de autocuidado, que describe el 
porqué y el cómo las personas cuidan de sí mismas; la 



 
 

teoría de déficit de autocuidado, que describe y explica 
cómo la enfermería puede ayudar a la gente, y la teoría 
de sistemas de enfermería, que describe y explica las 
relaciones que hay que mantener. 

Dinámica de Conducción: Reuniones mensuales para realizar retroalimentación 
sobre procesos de atención y eventos de seguridad del 
paciente. 

Dinámica Universal: La vocación de servicio es la base fundamental para 
avanzar y alcanzar metas a nivel asistencial, 
administrativo, comunitaria y académico, donde se 
alcance el bienestar biopsicosocial de todos los 
integrantes. 

7 REDIRECCIONAMIENTO: Sugestiones y cambios (relevantes a los ítems anteriores, para ser 
introducidas en el próximo planteamiento 

Se debe analizar diferentes teorías para la integración y correcta implementación en la 
población objeto de estudio 

Modelo Educativo  

El constructivismo es una teoría del aprendizaje que “considera al alumno como 

responsable de construir su propio aprendizaje” (Ganen & Ragasol, 2013:14). 

Profundizando, afirma que el conocimiento se produce a través de un “proceso complejo 

de construcción por parte del sujeto en interacción con la realidad” 

El Modelo Constructivista: se busca aplicar este modelo con el fin de diseñar los procesos 

según las necesidades que tienen las enfermeras de la institución de salud desarrollando 

la enseñanza como método de acción, critica, participativa y dinámica de manera que 

pongan en práctica todo lo aprendido en su trabajo diario como enfermeras. 

De esta manera ellas adquieren conocimiento y así lo aplican a la práctica real con los 

pacientes, y por nuestra parte guiando en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

significativo y con sentido podemos lograr un cambio en las personas y la sociedad. 

Según la doctora Frida Díaz-Barriga y el maestro Gerardo Hernández Rojas, mencionan 

unos principios educativos: 

• El proceso de aprendizaje es subjetivo y personal. 

• El aprendizaje es social y cooperativo buscando la interacción entre los integrantes. 



 
 

• El aprendizaje depende de las capacidades y nivel de desarrollo emocional y social 

 

 

Protocolo De Intervención 

Título de la propuesta 

Curso Virtual En Cuidado Paliativo Para Los Profesionales De enfermería Del Hospital 

Nuestra Señora Del Tránsito De Tocancipá  

Contextualización del problema 

En el hospital Nuestra Señora Del Tránsito de Tocancipá se encuentra un grupo de 

enfermeras profesionales teniendo como principal función brindar cuidado a pacientes 

con enfermedades crónicas y en estado final de la vida, evidenciándose que las 

enfermeras no reciben capacitaciones sobre dichos temas por parte de la institución. 

Los canales de comunicación y retroalimentación de la información, respecto a la 

aplicación de protocolos de atención a pacientes, están en proceso de implementación e 

iniciativas como la mencionada en este proyecto, buscan dar el apoyo al proceso 

formativo de los profesionales de enfermería de la institución. 

Por lo anteriormente dicho se ha planteado la siguiente pregunta:  

¿Cómo diseñar Curso Virtual En Cuidado Paliativo Para Los Profesionales De enfermería 
Del Hospital Nuestra Señora Del Tránsito De Tocancipá ? 



 
 

 

 



 
 

Justificación 

Desde el aspecto teórico nuestra justificación inicia en que los cuidados paliativos son 

cuidados especiales que se brindan a personas con un difícil manejo de la enfermedad 

crónica de origen oncológico como no oncológico, donde se busca mejorar la calidad de 

vida de pacientes y cuidadores, al tratarse los síntomas y efectos secundarias de la 

enfermedad y su tratamiento.  

Es de resaltar que para la Organización Mundial para la Salud (OMS), los cuidados 

paliativos son una asistencia sanitaria donde se debe evaluar y aliviar el sufrimiento físico, 

psicológico y social del individuo mediante un enfoque multidisciplinario que incluya a la 

familia y a la comunidad.  

El modelo de atención de cuidados paliativos en el primer y segundo nivel de atención no 

existen en nuestro sistema de salud porque los centros de atención en cuidado paliativo 

se encuentran concentrados en instituciones prestadores de servicios de salud en el 

tercer nivel de atención, ubicados en ciudades capitales lo que limita el acceso a toda la 

población por la implicación económica que se genera por el desplazamiento desde las 

áreas rurales a los centros urbanos.  

Según cifras de la OMS(2020), esta menciona que: cada año 40 millones de personas 

requieren cuidados paliativos y el 78% viven en países de ingreso bajo y no reciben 

cuidados paliativos. 

Este proyecto busca la formación en cuidado paliativo de profesionales de Enfermería del 

hospital nuestra señora del Tránsito de Tocancipá, iniciando con el proceso de la 

comunicación, esencial para que el mensaje e información que se brindará sea 

comprendida y entendida, generando a su vez procesos de transformación en el entorno 

familiar, social y laboral. De acuerdo con esto tomamos el modelo de Gregory Bateson, 

en el cual nuestro proyecto de intervención tendrá la capacidad de brindar opciones de 

formación que generen procesos adaptativos en los receptores, O. Islas. (2013). 

El Modelo de comunicación de Gregory Bateson nos habla de 4 niveles:  



 
 

 El nivel intrapersonal: la comunicación interna y cómo procesamos la información, Es el 

nivel que nos permite conocernos y poder reconocer nuestra propia identidad. 

En el nivel Interpersonal: la comunicación de 2 participantes donde estos conocen la 

procedencia puede tomar decisiones que permitan transformar la información.  

En el nivel Grupal: se evidencia mas el rol de los canales de comunicación para el 

procesamiento de la información. 

En el nivel Cultural: Normas valores y creencias determina las tradiciones de cada cultura. 

Lo cultural es un conjunto de articulaciones donde intervienen lo natural y lo social. 

Contexto: La situación y el contexto social determinan el significado del mensaje 

Desde el aspecto metodológico las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), 

hace parte de la dinámica social, en la que cada ciudadano esta inmerso, desde el uso 

de terminales móviles como lo celulares, aplicativos online para gestión de documentos 

hasta aulas virtuales que promueven, facilitan y modernizan el aprendizaje. Las aulas 

virtuales buscan trascender la formación y educación de los estudiantes, al brindar más 

herramientas para crear diseños pedagógicos acorde a las necesidades de una 

comunidad, Llorente, J. S., et al (2016). 

La implementación del aula virtual del sistema INDIGO, que hace parte de las plataformas 

digitales del Hospital Nuestra Señora del Tránsito de Tocancipá, institución que inicio 

labores en agosto de 2020, es la base para la proyección de diversos programas de 

formación continúan para sus colaboradores, desde áreas interdisciplinares como 

Medicina, Enfermeria, psicología, terapia respiratoria, ingeniería biomédica, Trabajo 

Social, farmacia, Imagenología, seguridad y salud en el trabajo. 

Desde el aspecto práctico nuestro proyecto busca que el personal de enfermería del 

hospital nuestra señora del Transito tenga capacidades en la atención de pacientes que 

requieran el cuidado paliativo, mediante la creación de un curso de educación continua a 

través del aula virtual de la plataforma INDIGO, debido a que no se cuenta con suficiente 

personal capacitado en esta área. 



 
 

Consideramos contribuir desde la educación virtual los conocimientos necesarios que 

beneficien al personal de salud y a la comunidad del municipio de Tocancipá que cuenta 

con un hospital de segundo nivel de atención y así brindar una atención adecuada de los 

pacientes que necesitan este tipo de atención, siendo de especial interés que los servicios 

de cuidado paliativo lleguen a cada vez más personas y se descentralicen de instituciones 

tercer nivel de complejidad, por tanto se deben adoptar medidas de tipo formativo en los 

trabajadores de la salud que permitan lograr el bienestar de la población colombiana y 

así se pueda acceder a este tipo de tratamiento en instituciones de primer y segundo 

nivel de atención. 

Enfermería brinda atención a personas de diferentes ciclos vitales, comunidades, 

interviniendo en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, atención de 

pacientes con enfermedades agudas y crónicas y personas con enfermedades 

oncológicas y no oncológicas. Integrar todas estas dinámicas como profesión en el 

aspecto practico o laboral implica generar cambios a partir de modelos que deben 

continuamente estar retroalimentándose por las dinámicas sociales del contexto. 

Nuestra población está inmersa en un sin número de enfermedades que pueden ser 

manejadas desde el cuidado paliativo, aliviando el dolor de muchas personas que 

requieren nuestra ayuda. Desde la especialización en docencia universitaria se han 

planteado diversas ideas para el desarrollo del proyecto de intervención, estableciendo 

como abordaje inicial al personal de enfermería mediante la implementación de una 

herramienta TIC como el aula virtual con el curso de cuidado paliativo, creando diversos 

caminos para formación interdisciplinar en colaboración con instituciones de educación 

Superior en áreas de pregrado y posgrado e instituciones de educación para el trabajo y 

desarrollo humano. 

 



 
 

OBJETIVO 

Objet ivo General   

Crear un curso virtual en cuidado paliativo para los profesionales de enfermería del 

hospital nuestra señora del tránsito de Tocancipá  

 

Objet ivos Específ icos 

 

✓ Identificar los conocimientos del personal de Enfermería en la atención de 

pacientes de cuidado paliativo. 

✓ Brindar capacitación sobre conocimientos teórico-prácticos para el cuidado del 

paciente paliativo en el ámbito hospitalario y extrahospitalario  

✓ Diseñar los módulos del curso basados en la humanización de los servicios de 

salud mediante el modelo de comunicación de Gregory Bateson. 

✓ Fortalecer e integrar el proceso educativo mediante la gestión  de las redes de 

apoyo para los pacientes en cuidado paliativo y sus familias. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Alcances 

Los profesionales en enfermería podrán brindar una atención integral individualizada y 

de calidad a los pacientes que lo requieran, tratando los síntomas de estas afecciones en 

aspectos emocionales y físicos. 

Se brindarán herramientas para la comprensión de diferentes temas en cuidados 

paliativos y sus funciones al igual que el trabajo organizado, trabajo en equipo, 

mejoramiento de los procesos comunicativos y de esta manera se formarán a 

profesionales capacitados con fundamentos teóricos y prácticos para tratar a los 

pacientes. 

De esta manera adquirir conocimiento en la valoración inicial de enfermería, 

farmacología, ética de enfermería, conocimientos en comunicación con el paciente y su 

familia para el abordaje de la enfermedad. 

Limitaciones 

Una de las limitaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje en enfermería es  el uso 

de la tecnología por encima de la práctica de Enfermería y la concentración del 

profesional de la salud en un computador y no poder brindarle la atención que merece el 

paciente y su familia, esto siempre se ha evidenciado entre los profesionales de la salud, 

por consiguiente se recurre a tener espacios con alternancia para mejorar aspectos de 

atención con calidad y respeto hacia el paciente y su familia. 

 

 

 

 



 
 

Tipo de intervención 

Investigación cualitativa. 

Estrategia de intervención  

Se realizará una serie de cuestionarios sobre conocimiento previos en cuidados paliativos 

determinando las actitudes y conocimientos en cuidados paliativos de las enfermeras, 

desarrollando espacios de encuentro para la reflexión en temas relacionados, además de 

la realización de pretest y pos-test durante el desarrollo de cada tema y modulo. Y test 

de Likert y encuestas. 

Evaluación 

Analizar los conocimientos y aprendizajes de las profesionales durante el curso a través 

de un test en cada sesión y la participación en la resolución de casos clínicos sobre los 

cuidados paliativos para medir su impacto en la atención humanizada de los pacientes a 

través del diseño de evaluación por competencias. Este diseño busca establecer un 

diagnóstico de un curso que pueda integrar a profesionales de otras disciplinas por el 

carácter de interdisciplinariedad que requiere el cuidado paliativo. 

Recursos 

Los recursos económicos: todo se manejará de manera virtual y la institución cuenta con 

un aula virtual, su uso no será generará ningún tipo de cobro 

Humanos: 1 ingeniero de sistemas, 2 enfermeros profesionales, 

Logísticos: aula virtual sistema INDIGO, creación de usuarios y contraseñas para el 

acceso al aula virtual.



 
 

Implementación de la propuesta  

La aplicación será la puesta en marcha de talleres y cursos en el aula virtual para que los 

trabajadores conozcan y/o fortalezcan en atención en cuidados paliativos y la parte 

evaluativa que se manejara como pos-test evidenciando los conocimientos previos junto 

con los adquiridos y así realizar la respectiva retroalimentación del tema analizado. 

A partir de la formación en cuidado paliativo que tenemos integrantes del proyecto 

decidimos diseñar un curso virtual organizado en 5 módulos donde se desarrollen temas 

básicos a través de material interactivo, videos, ejercicios grupales y análisis de casos, y 

los siguientes módulos: 

1.gestión en salud.  

2.formación a cuidadores en el cuidado de la salud. 

3. humanismo y bioética. 

4.marco conceptual. 

5. cuidados enfermeros. 

Según la terminación de cada módulo se realizará su respectiva evaluación y 

retroalimentación de lo aprendido, y el análisis de casos y situaciones vividas por las 

enfermeras de la institución. 

Duración: este curso tendrá una duración inicial de 1 año y estará dirigido a las 

enfermeras del Hospital de Nuestra Señora Del Tránsito de Tocancipá. 

4 enfermeras de hospitalización, 4 enfermeras de urgencias y 4 enfermeras de UCI. 

TOTAL: 12 profesionales. 

 

 



 
 

Plan de estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASIGNATURA 

TRABAJO 
DEPENDIENTE 
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INDEPENDIENTE 
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DE 
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EN 
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HUMANISMO Y 
BIOETICA 

2 4 6 1 
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MARCO NORMATIVO, 
CONCEPTUAL  

E HISTÓRICO DE LOS 
CUIDADOS PALIATIVOS 

2 4 6 1 

CUIDADO PALIATIVO  6 12 18 2 

Total: 42 horas / 6 semanas 



 
 

 

 

Objetivo 1. Identificar los conocimientos del personal de Enfermería en la atención de pacientes de cuidado 
paliativo. 

 

Modulo Contenido Módulo 1 de gestión en salud. 

Contenido: 
 1.equipo multidisciplinar. 
2. comunicación y trabajo en equipo. 
3.resolución de conflictos. 
4. calidad en la prestación del servicio. 

Recursos Desarrollo de la temática por administrador en salud de la institución, plataforma Indigo. 

Secuencia, tiempo Se desarrollará en un total de 6 horas durante una semana. 

Didáctica Se implementará la estrategia de juego de roles para lograr la participación de todos los estudiantes y 
puedan dar su punto de vista ante las situaciones que se presentan en los servicios. 

Objetivo 2. Brindar educación sobre conocimientos teórico-prácticos para el cuidado del paciente paliativo 
en el ámbito hospitalario y extrahospitalario  

Contenido 

Modulo 2. cuidados asistenciales en el entorno hospitalario y extrahospitalario. 
Contenido:  
1. conceptos de la profesión. 
3.diagnóstico de enfermería. 
4.desarrollo de plan de cuidados de enfermería. 
5. nutrición. 
6.cuidados domiciliarios. 

Recursos Plataforma Indigo, profesional de enfermería especialista en cuidados paliativos. 

Secuencia, tiempo 18 horas de trabajo durante 2 semanas. 

Didáctica Se implementará la gamificación como metodologías para llamar la atención y que los 
estudiantes estén mas interesados y permanezcan concentrados en la clase. 



 
 

 

 

 

 

Objetivo 3. Diseñar los módulos del curso basados en la humanización de los servicios de salud 
mediante el modelo de comunicación de Gregory Bateson. 

Contenido Modulo 3  humanismo y bioética. 
Contenido: 1.teoría de Gregory Bateson y doble vinculo. 
2.principios de la bioética. 
3.creencias y valores. 
4. sedación paliativa. 
5. voluntades anticipadas.  

Recursos Sistema Indigo, psicóloga. 

Secuencia, tiempo Se desarrollará en un total de 6 horas durante una semana. 

Didáctica Se utilizará la metodología de aprendizaje basado en problemas con actividades a nivel 
grupal para el desarrollo del pensamiento creativo y mejorando su motivación y sus 
habilidades sobre nuevas situaciones en la práctica. 

Objetivo 4. Fortalecer e integrar el proceso educativo mediante la gestión  de las redes de apoyo 
para los pacientes en cuidado paliativo y sus familias. 

Contenido 

Modulo 4. marco normativo, conceptual e histórico de los cuidados paliativos. 
Contenido: 1.leyes en cuidados paliativos. 
2. consentimiento informado. 
3.principios en enfermería. 
4. servicios de salud. 

Recursos Aula virtual Indigo, material educativo permanente. 

Secuencia, tiempo Se desarrollará en un total de 6 horas durante una semana. 

Didáctica Estrategia tecnológica a través de MOOC para que los estudiantes estén 
retroalimentándose de la información constantemente en la web. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  4 Fortalecer e integrar el proceso educativo mediante la gestión  de las redes de apoyo 
para los pacientes en cuidado paliativo y sus familias. 

Contenido Modulo 5.  formación a cuidadores. 

Contenido: 1.aspectos generales, conceptos básicos de la enfermedad. 

2.cuidados de enfermería 

3. tratamientos y manejo del dolor 

4.sintomatologia. 

 
5.efectos secundarios. 

Recursos Modulo desarrollado por enfermero con experiencia en cuidados paliativos, plataforma Indigo. 

Secuencia, tiempo Se desarrollará en un total de 6 horas durante una semana. 

Didáctica Se desarrollará la estrategia de clase invertida buscando la participación de los profesionales y la 
interacción con material audiovisual y de manera colaborativa. 
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FUENTES DE 
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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO



 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

FASES ACTIVIDADES 

FEBRER
O MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DISEÑO DE INSTRUMENTOS 

Identificar la metodología a utilizar                                 

CREACIÓN DE ESTRATEGIAS 

identificar las necesidades                                   

PLANTEMIENTO DE METAS 

organizar los logros a establecer.                                 

DISEÑO DE ACTIVIDADES plantear las diversas actividades como metodología de 
participación de los profesionales.                                 

REALIZACIÓN DE CONSENTIMIEINTO 
INFORMADO diseñar el consentimiento  de forma clara, de acuerdo con la 

participación de agentes que intervienen.                                 

REALIZACION DE MAPA DE 
COMPETENCIAS 

relacionar mapa de competencias diseñado según el proyecto de 
intervención.                                 

PRESENTACION DE PROYECTO DE 
INTERVENCION revisión general y correcciones específicas.                                 



 
 

Sostenib i l idad del Proyecto  

Aspecto  Actividades específicas para 

realizar 

Justificación de los procesos 

que aseguran la estrategia 

Sostenibilidad institucional Se programará reuniones con 

directivos de la institución para 

presentar los beneficios de la 

propuesta de intervención y así 

fortalecer los compromisos 

institucionales ya establecidos 

para la aplicación del proyecto. 

Reuniones claves con directivos 

en la toma de decisiones y con el 

departamento de enfermería para 

crear espacios de encuentro. 

Sostenibilidad financiera Cooperación público – privada Apoyo empresa operadora Care 

& Health SAS y 

ESE Hospital Nuestra Señora del 

Tránsito de Tocancipá. 

Sostenibilidad tecnológica Uso del Aula virtual por un 

periodo inicial de 1 año. 

Plataforma institucional, no 

implica costo adicional. Y se 

implementara por un periodo de 1 

año, tiempo de contratación de 

los profesionales. 

Sostenibilidad ambiental El curso hará parte de la 

estrategia institucional de “cero 

papel” 

Todos los procesos se realizarán 

de manera virtual 

Sostenibilidad social Posicionamiento y marketing 

social 

campaña de posicionamiento 

digital 



 
 

Sostenibilidad cultural Calendario de eventos donde 

participen todos los profesionales 

de enfermería de la institución. 

Mediante talleres recreativos y 

dinámicos  

Participación de ponentes, 

expertos y referentes en medicina 

y especialistas de enfermería 

desarrollando temas relevantes 

en cuidados paliativos y dilemas 

que se pueden presentar en la 

práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

OBJETIVO 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 

 
 
 
 

INDICADOR 

 
 
 
 

META 

 
 
 
 

TIEMPO 
ESTIMADO 

Identificar los conocimientos 
del personal de Enfermería 
en la atención de pacientes 
de cuidado paliativo. 

1.diseño del 
cuestionario de 
actitudes y 
conocimientos en 
cuidados paliativos. 
 
 
2.aplicación del 
cuestionario dirigido 
a las enfermeras de 
hospitalización. 
 
3. evaluación del 
cuestionario. 
 
 
 
 
 

Numero de 
preguntas cerradas 
dirigidas a las 
profesionales. 
 
 
 
Número de 
participantes a quien 
se les aplicara el 
cuestionario. 
 
 
numero de los 
cuestionarios 
diligenciados. 
 
 
 
 
 

Plantear eficazmente 
y de forma clara los 
interrogantes. 
 
 
 
 
Lograr que todas las 
enfermeras 
involucradas 
participen en el 
cuestionario. 
 
 
Clasificar y analizar 
la información 
recibida mediante el 
cuestionario. 

1 semana. 
 
 
 
 
 
 
 
1 semana. 
 
 
 
 
 
 
1 semana 

Brindar educación sobre 
conocimientos teórico 
prácticos para el cuidado del 
paciente paliativo en el 
ámbito hospitalario y 
extrahospitalario 

1.Elaborar un caso 
clínico y una 
encuesta posterior 
al análisis del caso. 
 
2.exponer el caso 
clínico y brindar un 
espacio de reflexión 
y análisis a las 
enfermeras. 
 
3. aplicar encuesta 
referente al caso. 
 
 
 
4. evaluación de 
encuesta 

Numero de 
preguntas con 
enfoque en los 
aspectos éticos y de 
resolución. 
Aspectos éticos. 
 
Impacto y actitud de 
las enfermeras frente 
al caso. 
 
 
 
 
Enfermeras 
participantes en el 
caso clínico y 
encuesta 
  
 
 
Función de 
enfermería en 
cuidados paliativos. 
 

Caso clínico 
coherente y claro 
para análisis y 
discutir puntos de 
vista. 
 
 
Lograr la 
participación total de 
las profesionales en 
búsqueda de la 
resolución del caso. 
 
Identificar los 
aspectos éticos 
propios de cada 
enfermera. 
 
 
 
 Determinar y lograr 
la Capacitación frente 
aspectos éticos y de 
funciones de 
enfermería en 
cuidados paliativos. 
 
 
 

1 semana 
 
 
 
 
 
 
1 semana 
 
 
 
 
 
 
 
1 semana. 
 
 
 
 
 
 
1 semana. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diseñar los módulos del 
curso basados en la 
humanización de los 
servicios de salud mediante 
el modelo de comunicación 
de Gregory Bateson. 

1.DISEÑO DE 
INSTRUMENTO 
DE ESCALA DE 
LICKERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Aplicación de 
escala  
 
 
 
 
 
3. evaluación del 
instrumento. 

Organización de 
servicio de 
enfermería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grado de 
comunicación y 
liderazgo. 
 
 
 
 
Nivel de 
comunicación entre 
las profesionales. 

Mediante esta escala 
determinar las 
capacidades de la 
enfermera referente a 
temas expuestos 
durante las sesiones.  
 
 
 
Aplicar y socializar 
temas de funciones 
de enfermería con los 
profesionales 
implicados. 
 
Análisis de la 
información y 
desarrollar temas 
complementarios 
para el desarrollo de 
sus capacidades. 

1 semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 semana. 
 
 
 
 
 
 
1 semana. 



 
 

 

Rubrica modulo 1 gestión en salud. 

Elementos de la 

competencia 
Indicador Descriptor 

Conoce los 

aspectos de la 

organización del 

equipo 

multidisciplinar 

como unidad 

principal para la 

atención integral 

del paciente en 

etapa final de la 

vida. 

 

 

 

apropia los 

métodos para 

resolver de 

conflictos y 

comunicación. 

Estudia los 

aspecto  

importantes de 

la historia 

clínica. 

 

Realiza 

diagnóstico de 

las necesidades 

del paciente. 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

No 
cumple 

 

 

No 
cumple 

 

 

No 
cumple 

Cumplimiento 
mínimo 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento 
mínimo 

 

 

 

Cumplimiento 
mínimo 

Cumple 
parcialmente 

 

 

Cumple 
parcialmente 

 

 

 

Cumple 
parcialmente 

Tiene un 
buen 
nivel  

 

 
Tiene un 
buen 
nivel  

 

 

 
 
Tiene un 
buen 
nivel  

 

Alto nivel  
de 
cumplimiento 

 

 
Alto nivel  

de 
cumplimiento 

 

 
 
Alto nivel  

de 
cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Rubrica modulo 2 formación a cuidadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de la 

competencia 
Indicador Descriptor 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n para la 

enseñanza de la 

práctica de 

enfermería aplica 

los conceptos 

sobre cuidados 

paliativos. 

 

 

Apropia las 

técnicas y 

conceptos para 

el cuidado de 

los pacientes. 

Identifica las 

principales 

enfermedades 

crónicas  y 

manejo de 

estas. 

Brinda cuidados 

de enfermería 

al paciente de 

acuerdo con su 

proceso de 

salud 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

No 
cumple 

 

 

No 
cumple 

 

 

No 
cumple 

Cumplimiento 
mínimo 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento 
mínimo 

 

 

 

Cumplimiento 
mínimo 

Cumple 
parcialmente 

 

 

Cumple 
parcialmente 

 

 

 

Cumple 
parcialmente 

Tiene un 
buen 
nivel  

 

 
Tiene un 
buen 
nivel  

 

 

 
 
Tiene un 
buen 
nivel  

 

Alto nivel  
de 
cumplimiento 

 

 
Alto nivel  

de 
cumplimiento 

 

 
 
Alto nivel  

de 
cumplimiento 



 
 

 

Rubrica modulo 3 humanismo y bioética 

 

 

 

 

 

Elementos de la 

competencia 
Indicador Descriptor 

Tiene conoce 

conceptos y practica 

aplicada a los 

cuidados paliativos 

para la atención de 

pacientes  con  

respeto, creencias y 

valores del paciente y 

su familia. 

 

 

 

 

Realiza 

valoración 

sobre la 

situación de 

salud del 

paciente. 

Realiza 

análisis 

críticos de los 

temas de la 

actualidad  en 

bioética de 

los cuidados 

paliativos. 

Expone la 

resolución de 

problemas 

ante los 

dilemas éticos 

que se le 

presenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

No 
cumple 

 

 

No 
cumple 

 

 

No 
cumple 

 

 

 

Cumplimiento 
mínimo 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento 
mínimo 

 

 

 

Cumplimiento 
mínimo 

Cumple 
parcialmente 

 

 

Cumple 
parcialmente 

 

 

 

Cumple 
parcialmente 

Tiene 
un 
buen 
nivel  

 

 
Tiene 
un 
buen 
nivel  

 

 

 
 
Tiene 
un 
buen 
nivel  

 

Alto nivel  
de 
cumplimiento 

 

 
Alto nivel  

de 
cumplimiento 

 

 
 
Alto nivel  

de 
cumplimiento 



 
 

Rubrica modulo 4 marco normativo, conceptual e histórico de los cuidados paliativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de la 

competencia 
Indicador Descriptor 

Conocimiento 

acerca de las 

leyes que rigen el 

sistema de salud 

y aspectos 

conceptuales e 

históricos que 

soportan los 

cuidados 

paliativos.  

 

Conoce sobre 

leyes y ejercicio 

de enfermería 

en cuidados 

paliativos. 

Apropia 

principios 

deontológicos 

de la profesión. 

Brinda atención 

integral 

enmarcada en 

las leyes. 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

No 
cumple 

 

 

No 
cumple 

 

 

No 
cumple 

Cumplimiento 
mínimo 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento 
mínimo 

 

 

 

Cumplimiento 
mínimo 

Cumple 
parcialmente 

 

 

Cumple 
parcialmente 

 

 

 

Cumple 
parcialmente 

Tiene un 
buen 
nivel  

 

 
Tiene un 
buen 
nivel  

 

 

 
 
Tiene un 
buen 
nivel  

 

Alto nivel  
de 
cumplimiento 

 

 
Alto nivel  

de 
cumplimiento 

 

 
 
Alto nivel  

de 
cumplimiento 



 
 

Rubrica modulo 5 cuidados asistenciales en el entorno hospitalario y extrahospitalario. 

Elementos de la 

competencia 
Indicador Descriptor 

capacidades para 

el cuidado del 

paciente en etapa 

final de la vida que 

mejoren su calidad 

de vida. 

Conoce los 

cuidados 

especiales 

adaptada a la 

situación  de 

salud del 

paciente. 

Realiza una 

evaluación 

integral en las 

diferentes 

etapas de la 

enfermedad 

para la 

prestación de un 

cuidado 

oportuno. 

Ejecuta plan de 

cuidados de 

enfermería para 

la atención con 

calidad a los 

pacientes que lo 

requieran para 

su cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

No 
cumple 

 

 

No 
cumple 

 

 

No 
cumple 

Cumplimiento 
mínimo 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento 
mínimo 

 

 

 

Cumplimiento 
mínimo 

Cumple 
parcialmente 

 

 

Cumple 
parcialmente 

 

 

 

Cumple 
parcialmente 

Tiene un 
buen nivel  

 

 
Tiene un 
buen nivel  

 

 

 
 
Tiene un 
buen nivel  

 

Alto nivel  
de 
cumplimiento 

 

 
Alto nivel  

de 
cumplimiento 

 

 
 
Alto nivel  

de 
cumplimiento 
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IDENTIFICACION OBJETIVO GENERAL CATEGORIAS O 
VARIABLES 

MARCO TEORICO INSTRUMENTO DE 
RECOLECCION DE 

DATOS 

RESULTADOS 

Pascual, A. (2008). LA 
ESTRATEGIA EN CUIDADOS 
PALIATIVOS DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD. 
Psicooncología, 5(2), 217-
231. Retrieved from 
https://bbibliograficas.ucc.e
du.co 
/DocView/220371001?acco
untid=44394 

La Estrategia en Cuidados 
Paliativos, incluida en el Plan de 
Calidad del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, tiene como objetivo 
fundamental establecer 
compromisos por parte de las 
CCAA para contribuir a la 
homogeneidad y mejora de los 
Cuidados Paliativos en el Sistema 
Nacional de Salud 

Calidad – 
formación de 
enfermería 
 
Autonomía – 
voluntades 
anticipadas 
 
Investigación - 
financiación 
 

postulaban un modelo de atención 
integrada en la red asistencial, 
sectorizado, con una adecuada 
coordinación de niveles y con la 
participación de equipos 
interdisciplinares. 

El mapa funcional 
de recursos incluirá 
las Unidades, 
Dispositivos y 
Equipos de 
Cuidados Paliativos 
existentes. 
Los indicadores 
cuantitativos 
combinan medidas 
de proceso y 
resultados. 
 

La Obra Social la Caixa, tras 
firmar un convenio con el 
Ministerio de Sanidad, ha 
creado el Programa para la 
atención integral de personas 
con enfermedades avanzadas 
y sus familiares 

Valenzuela Vidal, A., Folch 
Ayora, A., Bou Esteller, J., 
Fernández Yañez, Z., Eroles 
Tena, S., & Salas Medina, P. 
(2020). Adquisición de 
conocimientos en cuidados 
paliativos mediante un plan 
de estudios transversal en 
enfermería. 

La implementación de los cuidados 
paliativos en las universidades ha 
sido paulatina. Su reciente 
implantación requiere de su 
evaluación para la mejora en la 
formación de nuestros futuros 
profesionales. 

Conocimientos 
en cuidados 
paliativos-
evaluación 
mediante 
cuestionarios. 
 
Variables 
sociodemográfi
cas- análisis 
estadístico 
 
Aspectos 
éticos-atencion 
de calidad. 
 

Los cuidados paliativos pueden 
brindarse al mismo tiempo que los 
tratamientos destinados para curar o 
tratar la enfermedad. Los cuidados 
paliativos se pueden dar cuando se 
diagnostica la enfermedad, durante 
todo el tratamiento, durante el 
seguimiento y al final de la vida. 
 

se elaboró un 
cuestionario que 
contenía las 
variables objeto de 
estudio. Para la 
obtención de la 
información se 
contactó vía email 
con un profesor por 
cada curso 
académico, con la 
finalidad de 
solicitar permiso 
para la 
administración de 
los cuestionarios en 
sus horarios 
docentes. 

El conocimiento en cuidados 
paliativos no presentó 
relación con aspectos como la 
filosofía, los principios éticos 
o los aspectos psicosociales, 
sin embargo, un mayor 
conocimiento en paliativos sí 
que estuvo relacionado con 
un mejor manejo del dolor y 
los síntomas. Estando el 
conocimiento en cuidados 
paliativos relacionado en un 
16% con el curso académico y 
la edad del estudiante. 



 
 

Mardones, C., Andrea, R., 
Cheuque, E., Salomón, F., 
Loyola, Z., & Ximena, R. 
(2009). Situación actual de la 
formación de los cuidados 
paliativos de las escuelas de 
enfermería de las 
universidades chilenas 

Estudio descriptivo, transversal, 
no experimental, en el que se 
utilizó la 
teoría de Joyce Travelbee para su 
fundamentación. El propósito fue 
conocer la 
situación actual de la formación en 
Cuidados Paliativos en Escuelas de 
Enfermería 
de universidades chilenas 

Formacion en 
cuidados 
paliativos-
universidades 
chilenas 
 
Existencia de 
asignaturas-
creación de 
módulos. 
 
Practicas-
unidad de 
cuidados 
paliativos. 
 
 

La OMS adoptó, en 1990, la definición 
propuesta por la Asociación Europea 
de Cuidados Paliativos (EAPC) como el 
“cuidado total activo de los usuarios 
cuya 
enfermedad no responde a 
tratamiento curativo. El control del 
dolor y de otros 
síntomas y de problemas psicológicos, 
sociales y espirituales es primordial” 

La recolección de 
datos se realizó 
enviando el 
cuestionario vía e-
mail a 
cada una de las 
Directoras/Jefa/Co
ordinadora de 
carrera de cada una 
de las 
Escuelas de 
Enfermería 
seleccionadas 
como muestra, 
quienes debieron 
entregarlo 
contestado por esta 
misma vía. 

la hipótesis planteada es 
rechazada, ya 
que no todas las Escuelas 
cuentan con una 
asignatura/modulo/unidad 
sobre CP, 
los objetivos en cuanto a ésta 
no son similares en todas las 
instituciones, no todas 
cuentan con el mismo 
material de apoyo, los 
docentes no poseen 
preparación de 
postítulo en el tema ni existe 
unificación de criterios al 
interior de éstas 

Navarro Ferrer, P. M., Pérez 
Labrada, B. R., & Parada 
López, N. (2009). Buenas 
prácticas de enfermería en 
pacientes tributarios de 
cuidados paliativos en la 
atención primaria de salud. 
Revista Cubana de 
Enfermería, 25(1-2), 0-0 

Se realizo intervención educativa 
en un grupo de enfermeras 
pertenecientes al policlínico 
universitario 28 de septiembre, en 
el periodo de julio - diciembre del 
2008, con el objetivo de 
incrementar los conocimientos 
sobre las buenas prácticas de 
enfermería en pacientes 
tributarios de cuidados paliativos. 

Enfermo 
terminal- 
cuidados. 
 
Fundamentos-
comunicación 
con el paciente. 
 
Integración con 
el enfermo-
familia 

El enfoque moderno de Cuidados 
Paliativos tuvo su origen en los años 60, 
con los trabajos de Cicely Saunders y el 
movimiento de "hospicios" en el Reino 
Unido; ideas que fueron desarrolladas 
posteriormente en varios países. Si bien 
el tratamiento paliativo de síntomas ha 
existido desde la antigüedad, los 
cuidados paliativos multidisciplinarios, 
estructurados y organizados, tal y como 
hoy se conciben son bastantes 
recientes. 

El universo-
muestra estuvo 
constituido por la 
totalidad de 
enfermeras (25) 
ubicadas en los 
consultorios 
médicos de familia 
que poseían 
pacientes con 
enfermedades en 
estadio terminal al 
iniciarse el estudio. 
El diseño de la 
investigación se 
ejecutó teniendo 
presente los 
principios de 
Morayma, para la 
validación de los 

Concluida la intervención se 
observó que el conocimiento 
general de enfermería sobre 
las buenas prácticas de los 
cuidados paliativos al iniciar 
el estudio fue evaluado como 
inadecuado en el 80% (20) de 
las enfermeras hecho que se 
modificó de forma adecuada 
en un 92%  de los 
profesionales de enfermería. 
 
 



 
 

instrumentos 
aplicados, lo cual 
garantizará el 
control de sesgo y 
la factibilidad de los 
resultados. 

Zubiri, M. O., Legault, A., & 
Martínez, A. M. (2020). 
DISEÑO DE UN CURSO DE 
FORMACIÓN CONTINUADA 
EN CUIDADOS PALIATIVOS 
BASADO EN 
COMPETENCIAS. Revista Ene 
de Enfermería, 14(1). 

El objetivo de esta publicación es 
mostrar la estructura y contenidos 
de un 
curso de formación continuada en 
cuidados paliativos para 
enfermería. 

Educacion 
continua- 
investigación 
en Enfermeria. 
 
Cursos 
competencias. 
 
Desarrollo 
profesional-
contexto 
clínico. 

En Europa desde 2004, y dentro 
del currículum de enfermería en 
cuidados paliativos, se distinguen tres 
niveles 
de formación por competencias, como 
son: el básico (pregrado), el intermedio 
(formación continuada) y el avanzado 
(especialización y posgrado) En España, 
la Asociación Española de Enfermería 
en Cuidados Paliativos (AECPAL) 
define los cursos de segundo nivel o 
nivel intermedio, como aquellos con 
una carga lectiva específica, con la que 
los profesionales, actualizan y mejoran 
su práctica asistencial a pacientes 
paliativos según la situación social que 
corresponda. 

Para el diseño del 
curso se ha 
empleado el 
referencial de 
competencias 
de la Facultad de 
Enfermería de la 
Universidad de 
Montreal que sigue 
el modelo de 
atención de cui 
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diseño de un curso 
de formación 
continuada en 
cuidados paliativos 
basado en 
competencias 
dados de la teoría 
del Caring. 

El empleo de estas 
estrategias, 
proporciona la oportunidad 
de practicar 
nuevas herramientas y de 
experimentar 
con nuevas formas didácticas 
y de trabajo en grupo. Por 
otro lado, proporcionan 
un feedback constructivo, 
siendo una 
importante parte del proceso 
pedagógico, ya que se 
desarrollan áreas de más 
interés entre los 
participantes. 

Camarena, D. J. (2011). 
Cuidados paliativos: 
experiencia educativa 
virtual. Enfoque. Revista 
Científica de Enfermería, 
9(4), 17-23. 

Este artículo describe parte de la 
experiencia obtenida después de 
haber participado del Primer Curso 
Virtual 
de Gestión de Programas de 
Cuidados Paliativos, realizado en la 
República de Panamá con la 
utilización de 
esta metodología. 

educación 
virtual-
profesionales 
de la salud. 
 
 

González M. y Cols. (1996) refiere que 
los cuidados paliativos son aquellos que 
se brindan a pacientes (adultos y niños) 
que se encuentran en una situación de 
enfermedad avanzada, incurable, 
polisintomática con breve expectativa 
de vida (semanas o meses) y que 
ocasiona a la persona, y a sus familiares 
y cuidadores sufrimiento y duelos en las  
Enfoque.  

Resumen De Los 
Pasos Para La 
Implementación De 
Un Programa De 
Cuidados Paliativos 
A Nivel 
Local / 
Institucional. 
siguiendo los pasos 
dados por la 

se puede considerar a futuro 
en lo 
que respecta al grado de 
conocimiento 
adquirido con esta 
metodología, y a la 
calidad de las intervenciones 
realizadas 
tanto por el facilitador como 
los 



 
 

 organización 
mundial de la salud. 
Investigación – 
acción - alcance de 
metas. 
 

participantes, así como la 
puesta en 
marcha de los compromisos 
adquiridos en 
este curso virtual, de tal 
manera que los 
conocimientos adquiridos se 
puedan 
contrastar con las 
investigaciones 
realizadas en este campo 

Pastrana, T., De Lima, L., & 
Wenk, R. (2015). Estudio 
multicéntrico sobre la 
comodidad y el interés en 
cuidados paliativos en 
estudiantes de pregrado en 
Colombia. Medicina 
Paliativa, 22(4), 136-145. 

Como parte de un proyecto con el 
fin de promocionar la enseñanza 
de los CP en las facultades de 
Ciencias de la Salud de Colombia y 
su integración al currículo de 
pregrado se realizaron debates 
con estudiantes de Medicina y/o 
Enfermería de 3 universidades de 
Colombia. El objetivo de este 
trabajo es describir y analizar el 
nivel de comodidad y el interés de 
los estudiantes en CP en 3 
universidades de Colombia. 

Educacion en 
pregrado- 
interés  
 
Estudio 
universidades - 
cuidados 
paliativos 
 
Ciencias de la 
salud – 
Enfermeria 

“Los Cuidados Paliativos son los 
cuidados apropiados para el paciente 
con una 
enfermedad terminal, crónica, 
degenerativa e irreversible donde el 
control del 
dolor y otros síntomas, requieren 
además del apoyo médico, social, 
espiritual, 
psicológico y familiar, durante la 
enfermedad y el duelo. 

Estudio 
multicéntrico de 
tipo transversal. La 
muestra fue 
constituida por los 
participantes a los 
debates de 3 
universidades. Se 
utilizó un 
cuestionario de 
preparación 
percibida respecto 
a situaciones 
comunes en CP 
(«cuestionario de 
comodidad») y un 
cuestionario de 
interés. Además, se 
registraron datos 
sociodemográficos 
y académicos 

Doscientos tres estudiantes 
participaron en los debates 
(101 de Enfermería, 96 de 
Medicina). El 25% tuvieron un 
curso previo en CP. Los 
estudiantes con cursos 
previos de CP y los 
estudiantes de Medicina 
tuvieron puntuaciones más 
altas en comodidad. 
En general, las situaciones de 
transmisión de malas noticias, 
manejo del duelo y 
comunicación de una 
limitación/adecuación 
terapéutica fueron 
reportadas como menos 
cómodas. 

Lopera Betancur, M. A. 
(2015). Cuidados al final de 
la vida: una oportunidad 
para fortalecer el patrón 
emancipatorio de 

El objetivo es analizar parte de la 
situación que viven los pacientes 
con 
enfermedad en fase terminal en el 

Derecho a la 
salud – 
cuidados 
paliativos en 
Colombia. 
 

Para la enfermería, la persona es centro 
de los cuidados  y un fin en sí mismo y 
no un medio para que las empresas 
obtengan ganancias y favorecer sus 
intereses No obstante, la autonomía 
profesional puede verse amenazada 

Se realiza una 
investigación de la 
situación de salud 
en Colombia y la 
importancia de los 
cuidados paliativos 

La literatura contempla la 
defensa del derecho a la vida 
y la salud, pero ésta va hasta 
el final de la muerte, por lo 
cual la enfermería puede 
contribuir con la consecución 



 
 

enfermería. Avances en 
Enfermería, 33(1), 124-132. 

marco del sistema de salud 
colombiano y el papel de las 
enfermeras* 
. 
La ley 100 de 1993 trajo cambios, 
uno de los cuales está relacionado 
con el cuidado a los enfermos 
terminales, el otro, con el papel de 
las 
enfermeras. Este artículo explora 
los 
conceptos de los cuidados 
paliativos y qué ha pasado en 
Colombia 
con este mecanismo legal y con el 
rol de la enfermera. 

OMS – 
Eutanasia. 
 
Bien de la 
profesión – 
cuidado de la 
salud. 

por el contexto político y la legislación  
Por ejemplo: la Ley 100 trajo cambios 
de roles y socavó el trabajo en equipo, 
alejó a muchas enfermeras del área 
asistencial, para llevarlas a la auditoría 
de cuentas y velar por los intereses 
económicos de la empresa, en vez del 
interés de los pacientes. 

para la atencion de 
pacientes en etapa 
final de su vida, en 
la literatura 
colombiana y 
diferentes leyes 
que enmarcan 
estos procesos. 

de este derecho, pues su 
papel se enfoca en las 
personas más vulnerables. 

  

Ballesteros Duarte, L. 
S., Rojas Gaviria, J. N., 
Restrepo Lara, L. M., 
& Garzón Ayala, R. A. 
(2016). Elaboración 
de un plan de negocio 
para la creación de 
una empresa de 
servicios en atención 
domiciliaria al final de 
la vida a pacientes 
oncológicos en etapa 
terminal en la ciudad 
de Bogotá (Bachelor's 
tesis, Universidad de 
La Sabana). 
 
 
 
 

La idea de crear empresa surge a 
partir de necesidad identificada 
durante nuestra carrera, el 
acompañamiento de enfermería a 
la persona que se enfrenta al 
dolor, sufrimiento, a la muerte, a la 
desesperación y el desasosiego. 
Miles de situaciones que como 
enfermeros llegaban a ser difíciles 
de manejar. La práctica nos da la 
posibilidad de conocer el entorno 
y desarrollo de una enfermedad y 
las consecuencias individuales y 
colectivas de la misma, logrando 
así reconocer las necesidades de 
los pacientes que como 
enfermeros podríamos suplir 
mejorando la calidad de vida de los 
pacientes. 

Manejo integral 
de la persona – 
formación. 
 
Tratamiento – 
control de 
dolor. 
 
Apoyo 
espiritual – 
asesoramiento. 

En Colombia, según el Atlas de cuidados 
paliativos en Latinoamérica, existen 2 
equipos de atención domiciliaria, que 
funcionan bajo la supervisión de un 
especialista en cuidado paliativo, y alrededor 
de 60 programas de atención 
domiciliaria en el país dirigido por médicos 
generales y enfermeras, sin 
entrenamiento específico en cuidado 
paliativo. 

La creación de una 
empresa de atencion 
en cuidados 
paliativos, donde se 
realiza un estudio de 
mercado donde se 
analiza la industria, el 
análisis de 
competencia, la 
población objeto, los 
factores claves, las 
compras, y desarrollo 
del servicio. 

Como resultado se creo la 
empresa DOMICARE que 
consiste en la atencion de 
cuidado paliativo 
domiciliario a pacientes 
oncológicos, evitando el 
desplazamiento a 
instituciones de salud, y 
brindando un cuidado 
integral. 



 
 

ENCUESTAS 
Nombre:  
Edad: 
Sexo: 
Año de ejercicio profesional: 
 
 1. ¿para ti que son los cuidados paliativos? 
a. La atención en la etapa final. 

b. La atención integral que brinda al   como consecuencia de una enfermedad incurable, desde el diagnóstico y 

enfocada a mejorar su calidad de vida  

c. La atención que se da a  pacientes con patologías crónicas. 

2. ¿existen en tu servicio pacientes que requieran estos cuidados?  

a. Sí, alguno o varios  

b. No, no tengo ningún paciente de ese tipo actualmente  

 3. En caso de que haya contestado afirmativamente a la respuesta anterior: ¿alguno de estos pacientes ha 

fallecido?  

a. Sí, alguno o varios han fallecido  

b. No, ninguno  

 4. ¿Has realizado alguna vez con alguno de tus pacientes han firmado consentimiento de no reanimación»?  

a. Sí. 

b. No. 

5. ¿Dónde consideras que deberían fallecer estos pacientes?  

a. En su casa. 

b. En el hospital.  

c. En una unidad de cuidados intensivos. 

6. ¿Conoces algún recurso en tu comunidad u hospital que atienda pacientes con estas características?  

a. No  

b. Sí, sé que existen, pero nunca he recurrido a ellos  

c. Sí, sé que existen y he recurrido a ellos en alguna ocasión. 

7. ¿si tuvieras la oportunidad de asistir a un curso de cuidados paliativos asistirías? 

a. si 

b. no 

 

 



 
 

Caso clínico 

 Doña teresa, de 70 años, fue diagnosticada hace 5 meses de un adenocarcinoma de endometrio con 

metástasis óseas y pulmonares. Ha recibido radioterapia sobre el tumor primario y las lesiones óseas en 

cadera izquierda, donde tenía intenso dolor, Ingresa en la unidad de cuidados paliativos por un intenso 

dolor en miembro inferior izquierdo relacionado con las metástasis óseas que requiere para su control de 

diversas estrategias frente a un dolor difícil, como rotación opioide, adición de ketamina y radioterapia 

antiálgica. La paciente es soltera y vive sola, aunque tiene frecuentes visitas de amigas. 

 El equipo ha realizado una labor intensiva de acompañamiento. Presenta un relativo buen estado general 

y cuando el equipo le plantea el alta a una residencia, comienza con dolores espásticos vesicales muy 

intensos, que precisan de múltiples dosis de analgesia de rescate.  

Valores en conflicto: alivio del dolor- y búsqueda del confort del paciente. 

Ante el anterior caso responda: 

1. ¿Cuál es una Función de la enfermera en cuidados paliativos? 

 a. Realizar diagnósticos de enfermería y planificación de cuidados según objetivos y prioridades.  

b. Ayudar a satisfacer las necesidades del paciente en el ámbito donde se encuentre: hospital o 

domicilio.  

c. Preservar la dignidad de la persona frente al sufrimiento y la inminencia de la muerte.  

d. Todas las anteriores. 

2. En la fase agónica, la prioridad del tratamiento será: 

 a. Medidas de apoyo  

b. Control de síntomas  

c. Calidad de vida d. Alivio del sufrimiento 

3. Para evitar el sufrimiento psicológico del enfermo terminal se debe:  

a. Mostrar empatía  

b. Distraerle continuamente para evitar que nos hable de sus temores  

c. Evitar las visitas de amigos 

 d. Todas son correctas 

4. Los tres analgésicos de base en los cuidados paliativos del enfermo terminal son: 

 a. Paracetamol, relajante muscular y codeína  

b. Ibuprofeno, aspirina y opioides  

c. Diazepam, salicilato y opioides IX 

 d. Aspirina, codeína y morfina 



 
 

INSTRUMENTO- “ESCALA DE LICKERT” 

 

ENUNCIADO TA A I D TD 

El entorno limpio y en orden contribuye a la tranquilidad.      

Es una acción correcta el planificar la atención de enfermeria      

Se siente incomoda al atender un paciente en etapa final de la vida      

Me desespero al ver pacientes con enfermedades crónicas o 
terminales. 

     

Brindo un cuidado de carácter humanizado a los pacientes que 
requieren cuidados paliativos 

     

es importante brindar un cuidado especial al paciente con estas 
características. 

     

Una buena comunicación entre el cuidador y su familia es relevante 
para su progreso. 

     

La opinión de la familia es relevante para el tratamiento del 
paciente. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE EDUCACION 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
Título: “Humanización De Los Cuidados Paliativos A Través De Un Curso Virtual A Los Profesionales De Enfermería 
Del Hospital Nuestra Señora Del Tránsito De Tocancipá” 
Grupo de investigación:  Calidad y Cuidado integral en manejo del dolor 
Investigador principal: Lili Vega, Fernando Santos 
Número de contacto:  3203607834, 7497845 
Correo electrónico de contacto: calidad.cuidado@campusucc.edu.co 
 
Este estudio tiene como objetivo:  
 
Establecer un diagnóstico sobre los conocimientos en la Humanización los cuidados paliativos a través de un curso 
virtual a los profesionales de enfermería del hospital nuestra señora del tránsito de Tocancipá  
 
La justificación de este estudio es: 
 
los cuidados paliativos son cuidados especiales que se brindan a personas con un difícil manejo de la enfermedad 
crónica de origen oncológico como no oncológico, donde se busca mejorar la calidad de vida de pacientes y 
cuidadores, al tratarse los síntomas y efectos secundarias de la enfermedad y su tratamiento. Es de resaltar que para 
la Organización Mundial para la Salud (OMS), los cuidados paliativos son una asistencia sanitaria donde se debe 
evaluar y aliviar el sufrimiento físico, psicológico y social del individuo mediante un enfoque multidisciplinario que 
incluya a la familia y a la comunidad. 
 
Usted ha sido seleccionado para participar en este estudio de investigación, Si acepta hacer parte de este proyecto, 
por favor  firmar  y diligenciar  el  presente consentimiento informado,  la información que aquí  suministre y durante 
la duración del  estudio será  totalmente confidencial  y  solamente será  utilizada  para  los  propósitos  propios  de 
esta investigación, sus datos personales no serán revelados en las publicaciones de artículos, congresos o reuniones 
que se convoquen para dar a conocer los resultados del actual estudio. Usted podrá retirarse en cualquier momento 
sin que esto afecte su atención o situación en la institución. 
 
Su participación en este proyecto de investigación no implica ninguna ganancia económica ni en especie, como 
tampoco ningún costo, el riesgo de participar es mínimo según la Resolución N.º 008430 de 1993 por la cual se 
establecen las normas científicas,  técnicas  y administrativas para la investigación en salud en Colombia y según las  
pautas  éticas internacionales  para  la  investigación  biomédica  en  seres  humanos  (CIOMS),  en  caso  de  
presentarse  alguna eventualidad la profesora a cargo de la investigación se encuentra capacitada para atender a 
esta. 
 
 
En esta investigación se le solicitará:  
 
responder claramente a las preguntas solicitadas, de manera precisa, sincera, concreta y clara  
 
Sus beneficios por participar son el aporte que esta investigación  
pueda brindar: 
 
Permitirá orientar la ruta de construcción y aplicación del curso “Humanización De Los Cuidados Paliativos A Través 
De Un Curso Virtual A Los Profesionales De Enfermería Del Hospital Nuestra Señora Del Tránsito De Tocancipá” 
 
 



 
 

Yo __________________________________________,  identificado(a) con cedula de ciudadanía 
N°________________ de _____________________,  manifiesto que me han leído y me han explicado este 
documento de consentimiento informado, me describieron el objetivo del estudio, beneficios, riesgos y 
procedimientos que me serán realizados en el transcurso  de este,  que podré retirarme en el  momento que quiera,  
me permitieron realizar  preguntas  y me las resolvieron adecuadamente, es de mi agrado participar 
voluntariamente  y sin ningún tipo de presión en el proyecto de investigación que será desarrollado en la 
Universidad Cooperativa de Colombia- Campus Bogotá por  Lili Vega y Fernando Santos, estudiantes  de 
especialización en docencia universitaria de la Facultad de educación. 
  

Nombres Y 
Apellidos Del 
Participante: 

 huella 

Cédula De 
Ciudadanía: 

  

Firma  Teléfono  

 
 
Declaración del testigo: 
Soy testigo de que le han explicado al posible participante el documento de consentimiento informado, pudo hacer 
preguntas y confirmo que desea participar voluntariamente en este estudio. 
 

Nombres Y 
Apellidos Del 
Testigo: 

 huella 

Cédula De 
Ciudadanía: 

  

Firma  Teléfono  

 
 
Declaración de la investigadora quien explica el consentimiento: 
Yo ________________________, identificada con cedula de ciudadanía N°_______________________ 
de_________________________, declaro que le he proporcionado el documento de consentimiento informado al 
posible participante para su debida lectura y le he explicado  minuciosamente  el  objetivo del  estudio,  los  riesgos  
y  beneficios  del  mismo,  que  podrá  retirarse  en el momento que desee; se le permitió realizar preguntas y estas 
fueron resueltas, finalmente acepta participar de este proyecto de investigación. 
 
 

Nombres Y 
Apellidos De La 
Investigadora: 

 huella 

Cédula De 
Ciudadanía: 

  

Firma  Teléfono  

 

 

 


