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RESUMEN  

El objetivo fue elaborar un modelo de gestión estratégica por procesos de la Sección Comunitaria 
del Programa de Enfermería de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), para ello 
se desarrolló una investigación de campo, descriptiva, en la que se realizó un diagnostico 
participativo en el ámbito de la sección comunitaria para identificar las debilidades, fortalezas, 
oportunidades y amenazas de la organización, considerando la opinión de los docentes, 
empleadores y egresados, finalmente se diseñó un modelo de gestión estratégica  por procesos 
para orientar  los planes a corto, mediano y largo plazo en la formación en el eje comunitario de 
los estudiantes del programa de enfermería del Decanato de Ciencias de la Salud. Como resultados 
se obtuvo que la misión y visión de la sección tiene una media de cumplimiento bajo, no se 
encuentra claramente expresado y es desconocido por algunos profesores, los mecanismos de 
evaluación del desempeño docente es bajo, así como la función investigación, que se encontró en 
todas las variables estudiadas por debajo de 3, la planificación, ejecución y evaluación de las 
prácticas se cumplen en un nivel medio alto con una media de 4,8, seguido de las actividades de 
extensión en las comunidades, la evaluación de los procesos enseñanza con los directivos también 
obtuvieron un bajo cumplimiento, los criterios de selección de los escenarios de prácticas y el uso 
de la lectura crítica de investigaciones en cada una de las asignatura. En el modelo presentado se 
identifican cinco procesos básicos: los estratégicos, operativos, de apoyo, de seguimiento y de 
evaluación.  

 Palabras Clave: Gestión por Proceso, Comunitaria, Enfermería, Educación Universitaria.   

  

STRATEGIC MANAGEMENT MODEL FOR THE ORGANIZATION OF 
COMMUNITY NURSING PROGRAM SHAFT DEAN OF HEALTH 

SCIENCES.  
  

AB S TR AC T  
The objective was to develop a model of strategic management processes of the Community 

Programme Section of Nursing at the University Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), for it is 

development field research , descriptive , in which participatory diagnosis was made in the field of 

Community section to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats of the 

organization, considering the opinion of teachers, employers and graduates, and finally a strategic 

management model is designed for processes to guide plans in the short, medium and long term 

training of community nursing program students of the Dean of Health Sciences. As results are 

obtained that the mission and vision of the section has an average low compliance, not clearly 

expressed and is unknown to some teachers , the mechanisms of teacher evaluation is low, and the 

role research , found in all variables studied below 3, planning, implementation and evaluation 

practices are met in a high average with a mean of 4.8, followed by outreach in communities , 

evaluation of teaching processes with managers also obtained poor compliance , the criteria for 

selection of scenarios and use practices of critical reading research in each subject. In the model 

presented identifies five basic processes: strategic, operational, support, monitoring and 

evaluation   

 Keywords: Management by Process, Community, Nursing, University Education.  
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INTRODUCION  

La universidad es una organización compleja 

dirigida a la formación del talento humano, supone la 

interacción de la generación libre de conocimientos, su 

expresión y difusión a la vez que contiene en sus 

posibilidades de formación todas las ramas del saber y 

del arte. Representan también un lugar de creación de 

conocimiento, para la crítica del propio conocimiento 

humano que evoluciona permanentemente.   

La Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado 

(UCLA) es una institución de educación universitaria con 

más de 50 años de funcionamiento en la región que tiene 

planteada en su misión “contribuir con el desarrollo 

humanístico, científico y tecnológico, mediante la difusión 

y generación de saberes, la formación de profesionales 

con competencias afianzados en principios humanos 

como la ética, justicia, libertad y solidaridad” (1)   

Para el logro de estos propósitos, la universidad 

cuenta con siete (7) decanatos, donde el Decanato de 

Ciencias de la Salud (DCS) ha planteado en su filosofía, la 

búsqueda de la excelencia académica de sus profesores y 

alumnos, la incorporación temprana del estudiante al 

servicio de las comunidades, la promoción de una cultura 

investigativa y el establecimiento de una estrecha 

vinculación hacia el trabajo con los sistemas de atención 

de salud y comunidades organizadas. (2)   

En consonancia con la filosofía del decanato, el 

Programa de Enfermería plantea en su propósito formar 

un egresado con una carga científica y  humanística 

suficiente para desempeñarse en los tres niveles de 

atención desde el punto de vista individual, social y 

colectivo. El objetivo es capacitarlo para cumplir 

funciones como integrante del equipo de salud, realizar 

actividades de docencia, investigación, extensión y 

gerencia, con la finalidad de proporcionar, fomentar y 

fortalecer la participación comunitaria para el logro de 

una mejora en la calidad de la prestación de los servicios 

de salud.   

Según el plan de estudio  de la OPSU (3) al 

principio de la creación de la carrera en el año 1997, el 

pensum del Programa de Enfermería estaba compuesto 

por 43 asignaturas distribuidas en 10 semestres. El 

estudiante tiene dos oportunidades de salida, como 

Técnico Superior al concluir el sexto semestre y como 

Licenciado al terminar el décimo  semestre, del total de 

las asignaturas el 30% pertenecen al Eje Curricular 

Comunitario, lo que significa la importancia que tiene la 

formación enfocada en las competencias hacia el 

desarrollo y cuidados de las comunidades.  

Por otro lado, desde el punto de vista 

organizacional para atender la formación curricular con 

enfoque comunitario en el año 2000 se crea la sección 

comunitaria del Departamento de Enfermería, esta es una 

unidad técnico administrativa que se encarga de la 

administración de 8 de las 13 unidades curriculares entre 

obligatorias y electivas que están distribuidas a lo largo 

del pensum de estudio de la carrera, desde sus inicios 

existe en el plan de estudio un énfasis hacia el desarrollo 

de competencias hacia el eje comunitario, sin embargo 

actualmente se puede observar una serie de dificultades 

en cuando a las competencias, los contenidos de las 

asignaturas que muchas veces se repiten y una falta de 

integración de las mismas.  

En consecuencia de lo anteriormente expresado, 

el pensum de estudios del Programa de Enfermería del 
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DCS ha sufrido cambios curriculares y académicos  

posterior a 15 años de funcionamiento, entre estos 

cambios se encuentra la reducción de la carrera a 4 años 

con la posibilidad de ofertar estudios de especialidad en 

un año, es decir que el egresado del programa de 

enfermería obtenga una especialidad al quinto año de 

estudio. Esta estrategia se adapta a las políticas 

nacionales e internacionales de la formación de este 

recurso humano.   

No obstante pese a los cambios efectuados 

investigaciones recientes (4) revelan que los docentes de 

la sección comunitaria tienen un significado claro y 

definido de la Enfermería Comunitaria, los estudiantes 

desempeñan un rol dinámico, pero expresan que no tienen 

vocación para el desempeño de trabajos comunitarios, a 

pesar de poseer los conocimientos en este campo. La 

comunidad perciben cambios importantes en el desarrollo 

de las actividades, pero afirmaron que se deben 

fortalecer los valores, el estudio reveló que existe una 

vinculación entre la universidad y la comunidad la cual es 

débil en algunos aspectos, como recursos, perfil 

comunitario y vocación del estudiante.   

Estos hechos ha motivado  la necesidad de iniciar 

mejoras de la calidad del trabajo aportado por la sección 

comunitaria a la formación de los profesionales de 

enfermería de la región, y la acreditación universitaria es 

una oportunidad de revisar los procesos que implican la 

formación profesional.  

En este sentido, la acreditación de las Carreras 

de Enfermería hace necesario revisar los procesos de 

calidad de formación del recurso humano en lo que 

respecta a la dimensiones del proyecto académico, con 

sus componente relacionados al plan de estudio, el 

proceso enseñanza aprendizaje, la estructura curricular, 

contenidos y metodologías. Asimismo la identificación de 

los aspectos relacionados a la infraestructura, la 

comunidad universitaria y las funciones de investigación y 

extensión (5)  

El objetivo de la investigación fue  definir un 

modelo de gestión por procesos de la sección 

comunitaria del Decanato de Ciencias de la Salud, en 

primer lugar se identificó el ámbito de acción, los 

objetivos estratégicos, políticas, normas, planes,  

programas y proyectos de la sección comunitaria para 

el desarrollo de eje curricular comunitario del 

programa de Enfermería, también se realizó un 

diagnostico participativo en el ámbito de la sección 

comunitaria para identificar las debilidades, 

fortalezas, oportunidades y amenazas de la 

organización, considerando la opinión de los docentes, 

empleadores y egresados, y finalmente se diseñó un 

modelo de gestión estratégica  por procesos para 

orientar  los planes a corto, mediano y largo plazo en 

la formación comunitaria de los estudiantes del 

programa de enfermería del Decanato de Ciencias de 

la Salud.   

METODOLOGIA 

 Se desarrolló una investigación de campo, 

descriptiva enmarcada en la modalidad de “Proyecto 

Especial”, para ello el estudio se desarrolla en dos fases 

en las cuales en una primera fase se identificó el ámbito 

de acción, los objetivos estratégicos, políticas, normas, 

planes, programas y proyectos, aplicando un instrumento 

que permitió identificar el nivel de cumplimiento de las 

variables, visión estratégicas, políticas académicas, 

recurso humano, investigación, extensión, recursos, 
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estrategias de enseñanza y aprendizaje, la escala de 

cumplimiento fue definida en 1.- Ningún cumplimiento 

(menos del 34%), 2.- Cumplimiento mínimo (36-51%), 3.- 

cumplimiento bajo (52-67%) 4.- Cumplimiento medio (68-

84%)  5.-cumplimiento alto (85-100%).  

Además se aplicó la matriz (FODA) para identificar 

las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de 

la organización, considerando la opinión de los docentes, 

empleadores y egresados para el desarrollo eje 

curricular comunitario del programa de Enfermería y 

posteriormente en una segunda fase se realizó el diseño 

de un modelo de gestión estratégica por procesos que 

garanticen la calidad en la formación de las competencias 

relacionadas con la comunidad que identifica los cinco 

procesos básicos, estratégicos, operativos, de apoyo, de 

seguimiento y de evaluación.  

RESULTADOS  

Está claramente definido el ámbito de acción de 

la sección comunitaria, según los docentes de la sección 

comunitaria (gráfico 1) esta variable tiene un alto margen 

de cumplimiento (se refleja en la media de respuestas de 

4,6)  sin embargo en lo que se refiere a la misión y visión 

de la sección tiene una media de cumplimiento de 2,8 bajo 

debido a que el mismo no se encuentra claramente 

expresado y es desconocido por los profesores, ahora 

bien, cuando se les pregunta si esta visión y misión 

estarían alineadas a las políticas académicas de la UCLA, 

presenta una media de cumplimiento medio de 4,0 lo que 

significa no hay claridad en cuanto a esta opción, se ha de 

suponer que toda visión y misión siempre va dirigida a 

cumplir con lo establecido a nivel institucional.   
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Gràfico 1.- Vision y Misiòn de la Secciòn Comunitaria alineadas con 

las politcas acadèmicas.  

En cuanto a la selección, desarrollo, 

mantenimiento y evaluación del talento humano disponible 

en la sección comunitaria, se encontró un nivel de 

cumplimiento medio de 3,4 es decir un cumplimiento 

entre el 84 y 68% por lo tanto existe la necesidad de 

continuar adecuando el número y la formación del 

docente en la sección,  el mecanismo de selección 

también se ubica en un cumplimiento medio con una 

media de 3,8 ya que existen mecanismos de concurso y 

selección.  Los mecanismos de evaluación del desempeño 

docente obtuvo una media inferior a 3 es decir 

cumplimiento bajo ya que este, no se realiza de forma 

periódica y sostenida en el tiempo.   

En cuanto a la función investigación, todas las 

variables estudiadas estuvieron por debajo de 3 es decir 

el porcentaje de cumplimiento es bajo. (Gráfico 2). El 

indicador sobre existencia de líneas de investigación de la 

sección obtuvo una media de evaluación de 2,8 bajo, ya 

que a pesar de que existen algunos docentes con 

investigaciones puntuales, las mismas no responden a 

líneas de trabajo claramente definidas por la sección más 

bien se debe a trabajos de ascensos más que a políticas 

de investigación, variable que obtuvo una media de 3, la 

divulgación y publicaciones periódicas solo obtuvo media 

de 2,4 como consecuencia de las anteriores debilidades.  
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 Gràfico 2.- Desarrollo de la funciòn de Investigaciòn . Secciòn 
Cominitaria Decanato de Ciencias de la Salud. UCLA. 

 

Con respecto a la disponibilidad de áreas, el 

ambiente físico de las aulas de clase obtuvo una 

evaluación media de 2,8 es decir bajo,(grafico 3) ya que 

existen deficiencias estructurales de las aulas de clase, 

las mismas son escasas y mantienen diseños poco 

adecuados para el manejo de grupos, En cuanto al 

material bibliográfico obtuvo una evaluación media de 3,2 

ya que a pesar de que existen programas avanzados de 

bibliotecas, libros y acceso a material bibliográfico estos 

muchas veces son desconocidos y los estudiantes y 

docentes los subutilizan. Una fortaleza de la sección son 

los escenarios de prácticas esta variable obtuvo una 

media de 3,8 es decir que su cumplimiento se ubica 84 y 

68%  ya que mediante el convenio UCLA y Ministerio de 

Salud se accede con facilidad a dichos centro.  

Gráfico 3 Infraestructura de apoyo docente y de investigación de 
la Sección Comunitaria Decanato de Ciencias de la Salud. UCLA. 

 

En cuanto a las estrategias docentes de las 

unidades curriculares de la sección comunitaria, se pudo 

determinar que la planificación, ejecución y evaluación de 

las prácticas se cumplen en un nivel medio alto con una 

media de 4,8, seguido de las actividades de extensión en 

las comunidades, obtuvieron un bajo cumplimiento, la 

evaluación de los procesos enseñanza con los directivos 

(3), Los criterios de selección de los escenarios de 

prácticas por escrito (3,2) y el uso de la lectura crítica 

de investigaciones en cada una de las asignatura.  

Análisis Estratégico de la Sección Comunitaria 

 Con respecto al análisis estratégico de la  

sección comunitaria fue construida una matriz de opinión 

del personal con respecto al ambiente internos 

(Debilidades y Fortalezas) y ambiente externo 

(Oportunidades y Amenazas) mediante la matriz FODA, y 

utilizando la técnica Delphi se logró la matriz con la 

participación de todos los docentes de la sección incluidos 

en el estudio. Una vez definida el análisis del ambiente 

interno y externo se definieron las siguientes estrategias.  

Estrategias (FO): Consiste en usar las fortalezas 

internas de la institución para tomar ventaja de las 

oportunidades externas, esto es lo que conocemos como 

las  potencialidades allí se describen las siguientes:   

1. Desarrollo de encuentros entre comunidades, 

profesionales de los servicios y docentes en 

actividades de intercambio de experiencias y 

eventos científicos (F2, F5, O1,O2)  

2. Desarrollo de espacios académicos para la 

formación de los recursos humanos de los 

servicios ambulatorios del Ministerio de Salud 

(F4, F2, O2)  
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3. Convenios Docencia-Asistencia-Gremio para 

fortalecer las actividades académicas y los 

programas de Salud.  

Estrategias (FA) Esta estrategia consiste en 

usar las fortalezas de la institución para evitar o reducir 

el impacto de las amenazas externas conocida como los 

riesgos, allí se definieron las siguientes:  

1. Integración de trabajo comunitario con una 

vinculación con los líderes formales y naturales 

de las comunidades.   

2. Elaboración de los criterios de selección de 

comunidades con mayores necesidades y que 

requieren organización y apoyo.  

Estrategias (DO) Consiste en identificar 

acciones para reducir las debilidades internas para 

tomar ventaja de las oportunidades externas es 

conocidas por todos como los desafíos, allí se 

identificaron las siguientes:   

1. Desarrollo de líneas de Investigación 

comunitarias asignando grupos de 

investigación y responsables.(D1, O3)  

2. Promover la organización administrativa de la 

sección comunitaria con miras a crear el  

Departamento Comunitario. (D3, O3)   

3. Desarrollo de un programa de formación 

continuada para los docentes de la sección 

comunitaria en el área de investigación, y en 

las especialidades que administran.(D5, D8, O3)  

4. Consolidación del Proyecto de Postgrado en 

Enfermería Comunitaria integrando las 

instituciones públicas. (D2, D6, O2)  

5. Vincular la investigación de la sección con 

convenios internacionales. (D2,O2)  

Estrategias (DA) Tácticas defensivas con el fin 

de reducir las debilidades internas evitando las amenazas 

del entorno (Limitaciones)  

1. Fortalecer los recursos disponibles de la 

sección comunitaria. (D7, A2)  

2. Motivar la participación de los docentes en 

eventos nacionales e internacionales. (D1, D2, 

A1)  

3. Reformar los programas con base a las 

competencias. (A1, A2, D7, D8)  

4. Revisar las Unidades Curriculares, sus 

contenidos y estrategias para evitar la 

repetición de actividades (A1, D9)  

Lineamientos Estratégicos.  

Larrosaín (2004) define lineamientos como “un 

conjunto de premisas que sustentan las actividades 

dirigidas a obtener un resultado” (p.92) Diseñando los 

lineamientos con base a las metas posibles de alcanzar, 

con objetivos bien definidos estructurados, es posible 

cubrir exigencias que el contexto interno y externo de la 

organización determinan para el logro de sus fines.  

Objetivos del Lineamiento-   

Se trata de establecer claramente de qué 

manera se van a cubrir los requerimientos necesarios 

para alcanzar las metas definidas   de forma general se 

enuncian las variables y sus relaciones. De manera 

específica se exponen las operaciones y actividades que 

permitirán la consecución de ese objetivo general.  

 Modelo de Gestión por Procesos la Sección 

Comunitaria  

Se escogió el enfoque por procesos, ya que es 

una herramienta de gestión y elemento de control cuyo 
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propósito principal está orientado a mejorar la eficacia, 

eficiencia y efectividad de la gestión institucional y la 

capacidad de proporcionar productos y servicios que 

respondan a las necesidades y expectativas de los 

clientes y ciudadanos. 

En el modelo propuesto se han identificado 12 

Procesos, estos dan respuesta al Ciclo Deming o Ciclo 

PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar o Ajustar) y el 

Mapa de Procesos está diseñado de acuerdo a los 

lineamientos de la Norma Técnica de Calidad para la 

Gestión ISO-9001-2000, el mismo de describe  a 

continuación.  

Los procesos operativos descritos en función del 

modelo de las entradas, procesos, salidas, fueron 

identificados los cinco grande procesos de gestión, que 

son procesos estratégicos, los procesos operativos, los 

procesos de apoyo, los procesos de evaluación y los 

procesos de seguimiento y control, es importante 

destacar que este modelo de gestión por procesos está 

centrada en la satisfacción a los usuarios del sistema, y 

que han sido identificados como nuestra razón de ser que 

son los estudiantes del Programa de Enfermería, seguido 

de los empleadores y las comunidades.(Figura 1) 

El sistema considera en las entradas (Input) son 

las necesidades y expectativas de las instituciones 

empleadoras y las comunidades, se consideran también 

en función de dichas necesidades y expectativas un perfil 

de egresado que responda a ellas y los docentes 

claramente conscientes  de los que se espera de ellos con 

un perfil y formación que responda a los requerimientos 

del sistema que no solamente dirija un proceso de 

enseñanza y aprendizaje, sino que también genere nuevos 

conocimientos y esté conocimiento en su hacer esté 

vinculado con la atención de las necesidades más 

apremiantes de la población. 

En los procesos descritos, los de tipo 

estratégicos incluyen la planeación, la gestión de calidad y 

la comunicación, se considera que la planeación se debe 

realizar para alcanzar objetivos a corto, mediano y largo 

plazo estos están descrito en los lineamientos 

estratégicos desarrollados, en cuanto a la gestión de 

calidad existe una comisión de acreditación que debería 

convertirse en una comisión de gestión de la calidad con 

funcionamiento permanente y sus propios procesos 

operativos, además se encuentran los mecanismos de 

comunicación que funcionan de manera adecuada cuando 

se realizan reuniones por consejos de decanatos, 

departamento, secciones y asignatura, además de ello los 

mecanismos de comunicación escrita ya establecida. 

 

Fig.1.- Procesos Estratégicos de la Sección Comunitaria del Programa 
de Enfermería (UCLA) 2014.  

DISCUSION 

A nivel de los procesos operativos, se hace una 

vinculación entre las distintas funciones docencia, 

investigación, extensión y servicio comunitario. Cada una 

de las asignaturas o unidades curriculares deberá estar 

vinculada a un proyecto de Extensión, Investigación y a un 



Decanato de Ciencias de la Salud. Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA) 

 La revista de Enfermería y Otras Ciencias de la Salud 

SAC 24 Salud, Arte y Cuidado; Vol.7 (1) 17-26 Enero – Junio  2014 

ISSN Nº: 1856-9528   Depósito legal: PP200802LA3047 

proyecto marco de Servicio Comunitario de Estudiante 

para que exista coherencia en las diferentes funciones y 

producciones, además de ello la vinculación de las cuatro 

funciones en cada actividades que realizan los docentes, 

es decir que un proyecto de investigación vinculado a una 

unidad curricular pueda generar proyectos de extensión y 

de servicio comunitario al mismo tiempo.  

En cuanto a los procesos de apoyo, se requiere de 

tres elementos fundamentales que es la formación del 

Talento Humano ((TH), esto es fundamental para la 

práctica docente, de investigación, extensión de calidad, 

esto requiere el desarrollo de un programa de formación 

continuada para los docentes de la sección comunitaria 

en el área de investigación, y en las especialidades que 

administran, además de ello se busca motivar la 

participación de los docentes en eventos científicos 

nacionales e internacionales.  

Con respecto al desarrollo Tecnológico, es un 

proceso que requiere desarrollo en el decanato y toda la 

universidad, sin embargo el uso de las nuevas tecnologías 

de información requiere de tener una visión más amplia 

de sus riesgos y beneficios, el uso de las nuevas 

tecnologías, son fundamentales en la Educación para la 

Salud, los programas de formación de pre y postgrado, el 

desarrollo de la tele-enfermería, el uso de plataformas de 

revistas digitales de acceso  a los nuevos conocimientos.  

Un aspecto que es fundamental como proceso de 

apoyo contempla la necesidad de fortalecer la vinculación 

con el entorno por medio de las comunidades e 

instituciones que apoyan la formación de pre y postgrado 

y la investigación. Para ello el modelo diseñado contempla 

la Integración de trabajo comunitario con una vinculación 

con los líderes formales y naturales de las comunidades, 

además de ello la elaboración de los criterios de 

selección de comunidades con mayores necesidades y 

que requieren organización y apoyo, también se 

considera la vinculación de la investigación de la sección 

con convenios internacionales, todo dentro de un marco 

de convenios Docencia-Asistencia-Gremio para fortalecer 

las actividades académicas.  

En cuanto a los procesos de evaluación, 

seguimiento y control se contempla fortalecer los 

mecanismos ya existentes de evaluación y auditoria 

desarrollados por la universidad que contempla la 

evaluación de desempeño docente y de los alcances de 

las distintas Unidades Curriculares del Programa de 

Enfermería. Pero fundamentalmente la evaluación y 

seguimiento estará centrada en la Satisfacción de 

nuestros clientes internos y externos.  
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ANEXO 

 
Tabla 1.- Estrategias y actividades docentes y de Extensión para el cumplimiento de la Unidad curricular. Sección Comunitaria. UCLA.  

Variable de Evaluación   Media  

14 Cada asignatura prevé la lectura crítica de informes de investigación  3,40  

15 Las prácticas son planificadas, seleccionadas y supervisadas  4,80  

16 Están escritos los criterios de selección de los escenarios de aprendizaje  3,20  

17 Se evalúan los procesos de enseñanzas aprendizaje con directivos  3,00  

18 Existencia de actividades de extensión coa comunidad  4,20  

N: 18  

 
Tabla 2.- Distribución de la Carga Horaria de la Línea Curricular Comunitaria. Programa de Enfermería Decanato de Ciencias de la Salud.  
UCLA. 2013  

AREASCURRICULARES Horas UNIDADES CURRICULARES TOTAL HORAS % UC TOTAL 

Formación Socio- Humanística   496  -----------  -----  ---- --- 

Formación Profesional   1904  Introducción a la Enfermería   

Enfermería Comunitaria I   

Educación para la Salud y Nutrición   

Enfermería en Salud Mental   

Enfermería Comunitaria II   

48 

112 

48 

64 

208 

1,37 

3,19 

1,37 

1,82 

5,92 

3 

5 

3 

3 

9 

512 

  

  Electiva : Producción de Medios   

Electiva:  Salud Ocupacional   

32 0,91 

 

2 32 

Práctica Profesional 1112 Concentración Enfermería 

Comunitaria 

416 11,85 16 416 

TOTAL 3512  928 26,42 41 928 

Fuente. Nuevo Pensum de Estudio Programa de Enfermería Comisión de Curriculum (2011)  

 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Enferm
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 OPORTUNIDADES  

1. Apoyo de la red ambulatoria del Estado para el 
entrenamiento de los estudiantes.  

2. Convenios interinstitucionales.  

3. Próxima evaluación y proceso de acreditación 

del programa de Enfermería.   

AMENAZAS  

1. La inseguridad personal en los distintos 
escenarios debido a la delincuencia.  

2. Vías de acceso a los diferentes escenarios 

en malas condiciones  

FORTALEZAS 

1. Revisión contante de los instrumentos de 

evaluación  y programas de la asignatura   

2. Docentes participando en las Distintas 

Comisiones de trabajo.  

3. Docentes motivados para el trabajo 
comunitario.   

4. Número  de  docentes 

 suficientes  y preparados 

académicamente.  Integración docente- 

comunidades  

 

 

 

ESTRATEGIA (FO)  

 Desarrollo de encuentros entre comunidades, 
profesionales de los servicios y docentes en 
actividades y encuentros científicos (F2, F5, 
O1,O2)  

 Desarrollo de espacios académicos para la 

formación de los recursos humanos de los 
servicios  
Ambulatorios. (F4, F2, O2)  

 Convenios  Docencia-Asistencia 

Gremio para fortalecer las actividades 

académicas y fortalecer programas de Salud.   

 

ESTRATEGIA (FA)  

 Integración de trabajo comunitario con una 
vinculación con los líderes formales y 

naturales de las comunidades.   

 Elaboración de los criterios de selección de 
comunidades con mayores necesidades y que 

requieren organización y apoyo.  

 

DEBILIDADES 

1. No se da la Capacitación al personal de nuevo 
ingreso   

2. Escaso tiempo para el desarrollo de la 
investigación en la sección comunitaria.  

3. No está definida la Misión y a Visión de la 
sección comunitaria.   

4. No existen Manuales de procedimientos 
administrativos  

5. El tiempo de dedicación de los docentes limita 

el desarrollo de las actividades.   

6. No existe una programación clara y 
estratégica de la sección  

7. Limitaciones en cuanto a recursos materiales,  
transporte, papelería.  

8. Alta relación del número de estudiantes por 
cada docente.  

9. Ausencia de reglamentación en alguna áreas  

ESTRATEGIA (DO)  

 Desarrollo de líneas de Investigación 
comunitarias asignando grupos de 
investigación y responsables.(D1, O3)  

 Promover la organización administrativa de 
la sección comunitaria con miras a crear el 
Departamento Comunitario. (D3, O3)   

 Desarrollo de un programa de formación 
continuada para los docentes de la sección 
comunitaria en el área de investigación, y en 
las especialidades que administran.(D5, D8, 
O3)  

 Consolidación del Proyecto de Postgrado en 
Enfermería Comunitaria integrando las 
instituciones públicas. (D2, D6, O2)  

 Vincular la investigación de la sección con 

convenios internacionales, fundación Índex 

(D2,O2)  

 

 

 

ESTRATEGIA (DA)  

 Fortalecer los recursos disponibles de la 

sección  
 Comunitaria. (D7, A2)  

 Motivar la participación de los docentes 
en eventos nacionales e internacionales. 

(D1, D2, A1)  

 Reformar los programas con base a las 
competencias. (A1, A2, D7, D8)  

 Revisar  las  Unidades  
 Curriculares, sus contenidos y 

estrategias para evitar la repetición de 

actividades (A1, D9)   

Tabla 3.- Análisis Estratégico de la sección comunitaria Departamento de Enfermería Decanato de Ciencias de la 
Salud. Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” 


