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RESUMEN 

Introducción: en el año 2000, en Cuba se instituyó el Sistema de 
Evaluación y Acreditación de Carreras Universitarias, con estándares 
equivalentes a los de la Federación Mundial de Educación Médica. 
Objetivo: describir los aspectos esenciales concernientes al 
proceso de acreditación institucional en los diversos escenarios 
donde se efectúa la docencia en ciencias médicas.  
Método: Se realizó una búsqueda bibliográfica mediante Google 
académico de los artículos publicados entre 2015-2019. Se 
recuperaron 36, en español e inglés y se seleccionaron 11 que 
coincidían con el objetivo propuesto.
Desarrollo: La calidad de la acreditación se infiere de la excelencia 
académica y la pertinencia social. La calidad depende de los recursos 
humanos  (claustro y estudiantes); base material (universidades 
y diferentes escenarios); y gestión pedagógica y didáctica del 
proceso de formación. La pertinencia asegura el buen desarrollo 
en la formación de profesionales competentes para elevar el 
estado de salud de la población. Se identifican cinco variables de 
calidad: pertinencia e impacto social; profesores; estudiantes, 
infraestructura y currículo. Las etapas del proceso de gestión de la 
calidad son: autoevaluación, ajuste y mejora, evaluación externa, 
acreditación y reconocimiento.
Conclusiones: Los escenarios docentes donde se desarrolla la 
educación en el trabajo en los diferentes niveles de atención de salud 
deberán cumplir los requisitos establecidos para cumplir la misión 
de formar profesionales competentes y garantes del principio de 
la salud universal. Estos requisitos son evaluados periódicamente 
a fin de garantizar la calidad del proceso docente, como unidad 
dialéctica de excelencia académica y pertinencia social. 
Palabras clave: acreditación, escenarios docentes, educación en 
el trabajo, ciencias médicas.
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ABSTRACT 

Introduction: in the year 2000, the System of Evaluation and 
Accreditation of University Careers was instituted in Cuba, with similar 
standards to those of the World Federation of Medical Education.
Objective: to describe essential aspects concerning to the process 
of institutional accreditation of teaching institutions in medical 
sciences.
Method: A bibliographic search was carried out using academic 
Google for the articles published between 2015-2019. Initially, 36 
articles in Spanish and English were retrieved and were selected 11 
that coincided with the proposed objective.
Development: The quality of the accreditation is inferred from 
academic excellence and social relevance. Quality depends on human 
resources (faculty and students); material base available (universities 
and different settings); and pedagogical and didactic management 
of the training process. Relevance ensures good development in the 
training of competent professionals to raise the health status of the 
population. Five quality variables are identified: relevance and social 
impact; teachers; students, infrastructure and curriculum. The stages 
of the quality management process are: self-evaluation, adjustment 
and improvement, external evaluation, accreditation and recognition.
Conclusions: The teaching settings where education at work is 
developed at the different levels of health care must meet the 
requirements established to fulfill the mission of training competent 
professionals and guarantors of the principle of universal health. 
These requirements are periodically evaluated in order to assure 
the quality of the teaching process, as a dialectical unit of academic 
excellence and social relevance.
Keywords: accreditation, teaching scenarios, education at work, 
medical sciences.
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INTRODUCCIÓN

Sin dudas, la educación en el trabajo es una forma de 
organización de la enseñanza, basada en el principio 
martiano de vincular al hombre con la vida, el estudio 

con el trabajo y la teoría con la práctica. En el caso de las 
ciencias médicas, esta forma básica de organización del 
proceso pedagógico  es asumida desde la propia actividad 
asistencial. Iniciada en la formación de pregrado, se ha 
generalizado para la educación de posgrado, así como 
en la formación paramédica y constituye un método de 
enseñanza en sí misma. (1) 
Cuando en 2009, se inició en Cuba el proceso de 

universalización de la educación superior en ciencias de 
la salud se produjo un cambio de paradigma. En efecto, 
la amplificación de los escenarios docentes más allá de 
los escenarios tradicionales y la aplicación generalizada de 
nuevos métodos activos de enseñanza-aprendizaje, con 
el acompañamiento y dirección de un tutor significó un 
nuevo reto. De esta manera fue posible convertir aquellas 
sedes municipales con condiciones materiales idóneas en 
escenarios de formación dentro de la atención primaria 
para garantizar el cumplimiento del encargo social de la 
universidad y del Sistema Nacional de Salud (SNS). (2)
Sin embargo, durante la evaluación del proceso de 

formación y desarrollo del capital humano en salud 
efectuada en mayo de 2009, pudo identificarse como un 
problema principal que  no todas las instituciones de salud 
disponían de las condiciones básicas para garantizar la 
mejor asistencia médica a la población,   cumplir con los 
compromisos internacionales y al mismo tiempo asegurar 
la universalización de la enseñanza en la formación de 
recursos humanos. (2,3)
Por tal motivo, se orientó un proceso de certificación 

y aprobación de los escenarios docentes en todos los 
territorios, a realizar de manera conjunta por las áreas de 
asistencia médica y docencia. (4)
El objetivo de esta comunicación es describir los aspectos 

esenciales concernientes al proceso de acreditación en 
los diversos escenarios donde se efectúa la docencia en 
ciencias médicas. 
Método: Se realizó una búsqueda bibliográfica mediante 

Google académico de los artículos publicados en el 
quinquenio 2015-2019. Las palabras clave empleadas en 
la estrategia fueron: acreditación, escenarios docentes, 
ciencias médicas, educación en el trabajo. Se recuperaron 
inicialmente 36 artículos en los idiomas español e inglés 
y finalmente se seleccionaron 11 que coincidían con el 
objetivo propuesto.

DESARROLLO

En Cuba, el proceso de formación profesional descansa 
en un modelo pedagógico de amplio perfil, que se apoya 
en cuatro principios básicos: (1)

1) la unidad entre la educación y la instrucción, donde la 
labor educativa es la  prioridad; 
2) la relación entre la teoría y la práctica que privilegia 

el dominio de los métodos esenciales de solución de 
problemas de la profesión,
3) el vínculo entre el estudio y el trabajo para garantizar 

el desarrollo de los modos de actuación profesional desde 
los primeros años, con los escenarios laborales de su 
profesión, cuya forma organizativa básica es la educación 
en el trabajo; 
4) la integración del componente académico e investigativo 

durante la solución de los problemas de salud e introducción 
de sus resultados. 
A lo largo de todo el país, la formación de recursos humanos 

de la salud ocurre en 13 universidades y 25 facultades 
de ciencias médicas, cuatro facultades de estomatología, 
una de enfermería, una de tecnología de la salud, tres de 
tecnología y enfermería, 15 filiales de ciencias médicas, la 
Escuela Latinoamericana de Medicina, la Escuela Nacional 
de Salud Pública y la facultad preparatoria de Cojímar. (3)
Cada universidad tiene facultades que se estructuran, 

a su vez, en departamentos docentes y se anexan a ella 
instituciones de salud debidamente acreditadas donde se 
desarrollan los procesos docentes compuestas por 451 
policlínicos, 10 782 consultorios del médico de la familia, 
111 clínicas estomatológicas, 150 hospitales (generales, 
clínico-quirúrgicos, ginecoobstétricos y pediátricos) y 12 
institutos de investigación en salud. (5)
Tanto en el nivel primario de atención como en el 

secundario y en los institutos de investigación, se 
desarrollan las actividades de la educación en el trabajo, 
como parte de la atención médica que en ellos se brinda a la 
población. (2) En correspondencia con el objetivo de  lograr 
la “salud universal”, el SNS ha desarrollado estrategias de 
consolidación y sostenibilidad, entre las cuales se cuentan la 
compactación de 48 policlínicos que atendían a poblaciones 
de menos de 5 000 habitantes, redistribuidos en áreas de 
salud cercanas, la optimización del Programa del Médico y 
la Enfermera de la Familia y la proyección comunitaria de 20 
especialidades. (6)
Para cumplir su encargo social, este vasto universo de 

instituciones dedicadas a la asistencia y la docencia debe 
reunir los requisitos de calidad establecidos tanto a nivel 
nacional como internacional.  Los primeros pasos sólidos 
en este sentido se dieron a partir del año 2000, cuando 
inició la aplicación del Sistema de Evaluación y Acreditación 
de Carreras Universitarias (SEA-CU) establecidos por 
el Ministerio de Educación Superior (MES) y su Junta de 
Acreditación Nacional (JAN). Los estándares de calidad  del 
SEA-CU revelan alto grado de equivalencia al compararlos 
con los establecidos por la Federación Mundial de Educación 
Médica (WFME) y con los aprobados en diferentes países de 
América Latina. (6,7) 
La calidad se infiere de la excelencia académica y la 

pertinencia social. La primera se asume en tres dimensiones: 
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de los recursos humanos (claustro y estudiantes); de la 
base material disponible, tanto en las universidades como 
en diferentes escenarios; y en la gestión pedagógica y 
didáctica del proceso de formación. La segunda está dada 
por el buen desarrollo en el contexto de la universidad, su 
misión, en la de ciencias médicas, es formar profesionales 
competentes que garanticen elevar el estado de salud de 
la población. (4, 8)
Por ello se identifican 5 variables de calidad para el 

sistema: (1) Pertinencia e impacto social, (2) Profesores, 
(3) Estudiantes, (4) Infraestructura y (5) Currículo. Cada 
una tiene sus indicadores específicos con sus respectivos 
criterios de evaluación. ( 8, 9, 10) 
El SEA-CU establece tres niveles de acreditación: 

Autorizada, Certificada y de Excelencia. Todas las 
carreras para su inicio están acreditadas con el primer 
nivel de calidad previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos por el Ministerio de Educación Superior. 
Los niveles siguientes son otorgados por la JAN tras el 
proceso de evaluación y su vigencia es de cinco años. (8)
Para ser acreditada como docente, toda unidad o servicio 

del SNS debe cumplir los siguientes requisitos de carácter 
general: grado de satisfacción de la población y prestigio 
alcanzado por los servicios brindados; contar con los 
recursos humanos en cantidad y nivel científico suficientes 
para garantizar un trabajo de óptima calidad; tener una 
estructura y una reglamentación orgánica que le permita 
desarrollar con óptima calidad la prestación de servicios 
asistenciales y docentes, así como poseer las instalaciones 
y bases tecnológicas para garantizar la máxima calidad 
requerida en el cumplimiento de sus funciones docentes-
asistenciales-investigativas y administrativas. (4) 
Pero existen condiciones excluyentes para lograr la 

acreditación docente: (8, 9) 1) la labor educativa no 
garantiza la formación integral de los estudiantes. 2) 
menos del 70 % de los estudiantes aprueba los ejercicios 
evaluativos integradores. 3) menos del 25 % del claustro 
tiene el grado de Doctor (35 % en carrera de excelencia) 
y 4) el vínculo laboral no garantiza la formación de los 
modos de actuación del profesional.

En el período 2003 - 2014 en Cuba se realizaron 307 
evaluaciones externas de carreras que incluyen 121 
reacreditaciones, resultando 168 carreras acreditadas con 
niveles superiores de calidad (36,0% de Excelencia). Del 
total, fueron evaluadas 23 carreras adscritas al Ministerio 
de Salud Pública, con 30% evaluadas de Excelencia. (6)
Ya en el año 2015, se establece el Sistema de 

Evaluación y Acreditación de Especialidades de Posgrado 
(SEA-EP) mediante la Resolución No. 307/15 (3) emitida 
por el MES, donde se plantea como objetivo principal 
de la acreditación contribuir a mejorar la calidad de la 
educación superior en Cuba mediante la certificación a 
nivel nacional e internacional de programas e instituciones 
que cumplan requisitos de calidad establecidos”. (10)  
La acreditación en los escenarios docentes es 

determinante como garantía de la calidad de la formación 
de los recursos humanos en salud, en interacción 
directa con el objeto de trabajo de la profesión.(10) En 
concordancia, solo podrán desarrollar el proceso docente 
educativo las instituciones que alcancen el nivel de 
acreditación exigido, según sea: carreras de la educación 
médica media y superior, médicos y estomatólogos 
en régimen de residencia, profesionales de la salud 
en estudios de posgrado y trabajadores en cursos de 
capacitación. Quedan incluidos las unidades y servicios 
donde se brinden actividades de perfeccionamiento 
médico y técnico profesional. (7, 11)  

CONCLUSIONES

Los escenarios docentes donde se desarrolla la educación 
en el trabajo en los diferentes niveles de atención de salud 
deberán cumplir los requisitos establecidos por la JAN para 
cumplir la misión de formar profesionales competentes y 
garantes del principio de la salud universal. Estos requisitos 
son evaluados periódicamente a fin de asegurar la calidad 
del proceso docente, como unidad dialéctica de excelencia 
académica y pertinencia social.
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