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RESUMEN 
 
Introducción: las enfermedades reumáticas son padecimientos crónicos con impacto económico, 
laboral, social y en la esperanza de vida de quienes las padecen en el mundo y Cuba. No obstante, 
las observaciones de los modos de actuación de los tecnólogos de la salud en Rehabilitación y la 
necesidad que demandan de educación permanente y continuada, permitió la identificación de 
insuficiencias de estos recursos humanos en el manejo rehabilitador integral de pacientes con 
enfermedades reumáticas. Objetivo: valorar el estado actual de las competencias profesionales de 
los tecnólogos de la salud en Rehabilitación durante el proceso rehabilitador integral de pacientes 
con enfermedades reumáticas en La Habana. Métodos del nivel teórico: indagaciones teóricas: 
histórico lógico, análisis documental, sistematización, del empírico mediante observaciones y 
encuestas y los matemáticos-estadísticos que contribuyeron a obtener los resultados del 
diagnóstico del estado actual de las competencias profesionales en rehabilitación integral de 
pacientes con enfermedades reumáticas en el contexto seleccionado. Resultados: la población 
estudiada adolece de insuficientes conocimientos de las competencias profesionales en la atención 
integral al paciente reumático.   Conclusiones: el estado actual de las competencias profesionales 
en el desempeño de la rehabilitación de pacientes con enfermedades reumáticas por los 
tecnólogos de la salud en Rehabilitación es insuficiente. 
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Palabras claves: competencias profesionales, desempeño profesional, superación, tecnólogos de 
la salud, Rehabilitación en Salud, enfermedades reumáticas 
 
ABSTRACT 

 
Introduction: the rheumatic illness are chronic sufferings with economical, work, social impact and in 
life’s hope of those who have it in the world and Cuba. However, the observations of the acting’s 
modes of the Rehabilitation’s technicians and the need that demands of permanent and 
continuously education allowed the identification of insufficiencies of these humans’ resources in 
the rehabilitator integral handle of patients with rheumatic illness. Objective: to value the current 
state of the professional competencies of the Health’s technicians in Rehabilitation in front to the 
integral rehabilitator handle of the patients with rheumatic illness in La Habana. Methods of the 
theoretical level: theoretical investigation: historical logic, documental analyze, systematization, of 
the empirical through observations and polls and the mathematic-statistics that contributes to obtain 
the results of the diagnosis of the current state of the professional competencies of the Health’s 
technicians of Rehabilitation in front to the integral rehabilitator handle of the patients with 
rheumatic illness in the selected context. Results: the studied population suffers from an insufficient 
knowledge of the professional competencies in the integral attention of the rheumatic patient. 
Conclusions: the current state of the professional competencies in the integral attention of the 
rheumatic patient for the Health’s technicians in Rehabilitation was lacking.  
  
Key words: professional competencies, professional performance, superation, Health’s 
technicians, Rehabilitation, rheumatic illness                    

 
INTRODUCCIÓN  

 
Ante el incesante desarrollo actual de la ciencia y la tecnología de la salud en Rehabilitación se 
impone la necesidad de una educación permanente y continuada de modo constante. Su influencia 
en la sociedad y las progresivas exigencias que se plantea la Educación Médica, se enfatiza en 
una sólida formación profesional como consecuencia de priorizar los procesos de aprendizaje con 
un carácter enfocado a la productividad.1  

A partir de los años 60 del siglo pasado numerosos estudios han determinado las definiciones del 
término competencias asociado a los de eficacia y calidad en el desempeño laboral, otros por su 
parte las definen desde diferentes posiciones científicas en los ámbitos profesional, educativo e 
investigativo, sin dejar de ser objeto de análisis y estudios para el mejoramiento del desempeño 
profesional de los profesionales en el campo de la medicina. 2  

Según el glosario de términos de la Educación Médica competencia es la posesión de un nivel 
satisfactorio de conocimientos y de habilidades relevantes que incluyen componentes relacionales 
y técnicos. Estos conocimientos y habilidades son necesarios para realizar las tareas propias de la 
profesión. 3 

Competencia profesional o laboral en salud comporta e integra el conjunto de capacidades 
(conocimientos, habilidades y destrezas) desarrolladas a través de los procesos educacionales 
(formación académica y educación permanente) y la experiencia laboral alcanzada, sobre la base 
de los valores y actitudes conformados; que son aplicados para la identificación y solución de los 
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problemas cotidianos que enfrenta en su práctica laboral en un área o servicio de salud 
determinado. 4 

Al decir de Silva Horruitiner P, el desempeño profesional es una variable adecuada para evaluar la 
transformación y el perfeccionamiento de los procesos formativos en los procesos sustantivos 
propios de la Educación Superior. 5 

Varios autores de la Educación de Avanzada reconocen al desempeño tendiente con 
competencias entendiéndolas como la combinación integrada de conocimientos, habilidades y 
actitudes que se ponen en acción y en la que se movilizan todos los recursos para un desempeño 
en un contexto dado. 6,7 

Para la presente investigación resultan importantes presupuestos teóricos las definiciones de 
competencia, 2 competencias profesionales; 8 competencias investigativas; 9 competencias 
investigativas con enfoque interdisciplinario para las Tecnologías de la Salud. 10 

Las autoras coinciden con las definiciones formuladas por los investigadores consultados y 
encuentran varios elementos comunes en las mismas: 

1. Posesión de conocimientos, actitudes y valores motivados por intereses colectivos que 
potencian un desempeño competente. 

2. Capacidades desarrolladas sobre la base de la educación permanente y continuada sin 
separarse de los valores éticos que propician mejores competencias profesionales. 

3. Las competencias profesionales, laborales, docentes e investigativas enriquecen los 
saberes, el desarrollo humano y contribuyen a la solución de las problemáticas 
relacionadas con el hombre en el proceso salud-enfermedad que se presentan en la esfera 
de actuación profesional.  

De modo que las autoras definen competencias para la rehabilitación de pacientes con 
enfermedades reumáticas como las capacidades que poseen estos recursos humanos en 
correspondencia con sus funciones las funciones asistencial, docente, científico-investigativa y 
gerencial para aplicar los procederes tecnológico que tributan a la rehabilitación integral que 
permitan la solución de  problemas de rehabilitación, que emanan del individuo con enfermedades 
que producen discapacidad temporal o permanente en su desempeño en las actividades de la vida 
diaria.  

El tecnólogo de la salud en Rehabilitación es una figura competente que aplica los procederes 
tecnológicos con creatividad, comunicación eficiente, elevados valores éticos, compromiso 
respetuoso con los pacientes, familiares, y equipo multiprofesional, al demostrar profesionalidad, 
integridad y responsabilidad en el servicio de salud que proporciona. 

La revisión documental realizada por las autoras revela que investigadores de la Medicina Física y 
Rehabilitación en trabajo colaborativo con médicos especialistas de Reumatología coinciden en 
que el proceso rehabilitador debe ser precoz e integral para alcanzar resultados de recuperación 
funcional y mejorar la condición de salud del paciente portador de enfermedad reumática, lo que 
permite desarrollar los aspectos físico, psicológico, cognitivo, familiar, laboral y estudiantil para 
lograr una mejor incorporación del enfermo reumático como un ente útil al contexto social en el que 
se desenvuelve. 11,12 
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Hay que remarcar, además, que la rehabilitación de pacientes con enfermedades reumáticas se 
sustenta en modelos de atención integral donde los tecnólogos de la salud en Rehabilitación se 
deben insertar de manera obligada al equipo multi e interdisciplinario. 13,14 

Caballero-Uribe CV, en el año 2017 expresó que: “… América Latina enfrenta hoy retos bien 
complejos y pendientes en este siglo, avocados a establecer las enfermedades reumáticas, en 
particular la artritis reumatoide, como una prioridad de salud pública, promover el acceso a un 
diagnóstico y tratamiento oportunos, desarrollar algoritmos acordes a nuestra realidad, establecer 
vigilancia epidemiológica rutinaria; y educar a pacientes y profesionales de la salud”.14 

Países del área de las Américas como Costa Rica, Cuba, Venezuela, Uruguay y Chile, se sitúan 
como principales exponentes en los sistemas de atención a pacientes reumáticos. La agenda de 
trabajo del programa cubano involucra la atención a pacientes con enfermedades reumáticas, con 
la oferta de servicios de salud calificados entre los que se cuenta la Rehabilitación en Salud.14 

Los elementos antes expuestos y las observaciones de los modos de actuación en los servicios de 
rehabilitación integral donde se desempeñan los tecnólogos de la salud en Rehabilitación 
permitieron a las autoras, en la etapa exploratoria de la investigación, identificar las siguientes 
situaciones problemáticas:  

 El desempeño profesional de los tecnólogos de la salud en Rehabilitación que atienden a 
pacientes con enfermedades reumáticas muestra insuficiencias en la integración en sus 
procederes tecnológicos, lo que trae aparejado limitaciones en la prestación de servicios. 

 Las ofertas de superación son insuficientes, aspecto que afecta el desempeño profesional 
de los tecnólogos de la salud en Rehabilitación durante el proceso rehabilitador integral de 
pacientes con enfermedades reumáticas. 

A punto de partida de la sistematización realizada por las autoras plantean como problema 
científico: ¿cómo contribuir al mejoramiento de las competencias profesionales de los tecnólogos 
de la salud en Rehabilitación durante el proceso rehabilitador integral de pacientes con 
enfermedades reumáticas? 

Se asume el objetivo de investigación: valorar el estado actual de las competencias profesionales 
de los tecnólogos de la salud en Rehabilitación durante el proceso rehabilitador integral de 
pacientes con enfermedades reumáticas en La Habana. 

MÉTODO 

 
Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal que incluyó a tecnólogos de la 
salud en Rehabilitación que se desempeñan en la atención a pacientes con enfermedades 
reumáticas en las salas y los servicios de rehabilitación integral de los niveles de atención primaria 
y secundaria de salud de La Habana.   

Del nivel empírico se emplearon la observación con el propósito de valorar el estado actual de las 
competencias profesionales de los tecnólogos de la salud en Rehabilitación que se desempeñan 
en la rehabilitación de pacientes con enfermedades reumáticas en La Habana. Con la intención de 
realizar un estudio que permitió obtener información sobre las dificultades relacionadas con las 
competencias en el desempeño profesional de la rehabilitación de pacientes con enfermedades 
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reumáticas se aplicaron encuestas a tecnólogos de la salud en Rehabilitación que laboran en 
diferentes salas y servicios de rehabilitación integral de La Habana.  

La población estuvo constituida por 25 tecnólogos de la salud en Rehabilitación que se 
desempeñan en la rehabilitación de pacientes con enfermedades reumáticas de los niveles de 
atención primaria y secundaria de salud en La Habana. 

Criterios de inclusión 

Tecnólogos de la salud en Rehabilitación graduados en la Universidad de Ciencias Médicas, 
especialistas A o B en tratamientos médicos, con categoría docente o no, con categoría 
investigativa o no, con grado científico o no, con cargo administrativo o no, con experiencia o no 
que se dedican a la rehabilitación integral de los pacientes con enfermedades que concomitan a 
discapacidades del orden reumático. 

Criterios de exclusión 

Técnicos medio en Terapia Física y Rehabilitación. 
Técnicos medio en Terapia Ocupacional. 
Técnicos medios en Ortoprótesis. 
Técnicos medios en Traumatología. 
Técnicos medios en Podología. 
Tecnólogos de la salud en Rehabilitación que no deseen cooperar con el estudio. 
 
Las variables del estudio utilizadas fueron la edad, el sexo, el nivel de conocimientos de las 
competencias para el desempeño profesional de los procederes de rehabilitación integral de 
pacientes con enfermedades reumáticas, el nivel de compromiso de la ética y los valores con las 
competencias profesionales, el nivel de participación en cursos de superación y proyectos de 
investigación relacionados con las competencias profesionales en rehabilitación de pacientes con 
enfermedades reumáticas, la realización o no de publicaciones científicas relacionadas con las 
competencias profesionales en rehabilitación de pacientes con enfermedades reumáticas. 

La información se procesó por la herramienta funcional SPSS 21. La información se resumió 
mediante distribución de frecuencia para el procesamiento de los datos obtenidos en el 
diagnóstico. Para los datos cuantitativos se utilizó la media. Los resultados se muestran en tablas. 

Se cumplió con las normas éticas en la aplicación de las encuestas a los tecnólogos de la salud en 
Rehabilitación y el trabajo con los datos. 

RESULTADOS 
 
En la tabla 1 se observa un predominio del sexo femenino con un 68% del total de los 
encuestados, la media de edad en la población estudiada fue de 39,88 años. 
 
Tabla 1 Distribución de la muestra según grupo de edades y sexo 
 

Grupo de edades Femenino Masculino Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

25-29 5 20 0 0 5 20 

30-34 4 16 0 0 4 16 

35-39 0 0 1 4 1 4 

40-44 0 0 3 12 3 12 
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45-49 3 12 3 12 6 24 

50-54 3 12 0 0 3 12 

55-59 0 0 0 0 0 0 

≥ 60 2 8 1 4 3 12 

Total 17 68 8 32 25 100 

 
La tabla 2 muestra que 20 tecnólogos de la salud en Rehabilitación, para el 80 %, expresaron que 
sí existe compromiso de la ética y los valores con las competencias profesionales, sin embargo, 5 
para el 20 % del total de los encuestados expresó que no.  Sin embargo, 16 tecnólogos de la salud 
en Rehabilitación que representan el 64 % de los estudiados no poseían suficientes conocimientos 
de las competencias profesionales, en contraste con nueve, para el 36 % que confirmó que sí 
tenían conocimiento. 
 
Tabla 2 Distribución de la muestra según compromiso de las competencias profesionales con los 
valores éticos y conocimiento de las competencias profesionales 
 

Compromiso de las 
competencias profesionales con 

los valores éticos 

Conocimientos de las 
competencias 
profesionales 

Criterio Cantidad % Cantidad % 

Sí 20 80 9 36 

No 5 20 16 64 

Total 25 100 25 100 

 
La tabla 3 muestra que 16 de los estudiados que representaron el 64 % no participaron en eventos 
científicos, no obstante, 7 para el 28 % participaron como ponentes, 2 con 8% participaron como 
no ponentes.  
 
Tabla 3 Distribución del grupo en estudio según la participación en eventos científicos  
 

Participación en eventos 
científicos 

Criterio Cantidad  % 

Ponente 7 28 

No Ponente 2 8 

No 16 64 

Total 25 100 

 
En la tabla 4 se aprecia que solo un tecnólogo de la salud en Rehabilitación para el 4% de los 
estudiados participó en proyectos de investigación y 24 sujetos estudiados que representaron el 
96% de la muestra no participaron. 
 
Tabla 4 Distribución de la muestra según participación en proyectos de investigación   
 

Participación en proyectos investigación  

Criterio Cantidad % 

Participantes 1 4,16 

No participantes 24 95,84 

Total 25 100 
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En la tabla # 5 se observa que 5 tecnólogos de la salud en Rehabilitación que representaron el 20 
% de la población estudiada publicaron, en calidad de autor, artículos científicos relacionados con 
las competencias en los procederes de rehabilitación de pacientes con enfermedades reumáticas, 
3 profesionales para el 12 % publicaron como coautores y 17 para el 68 % no publicaron. 

 
Tabla 5. Distribución de la muestra según cantidad de publicaciones científicas realizadas 

 
Publicaciones científicas realizadas 

Criterio Cantidad % 

Autores 5 20 

Coautores 3 12 

Sin publicar 17 68 

Total 25 100 

 
 
DISCUSIÓN 
 
En lo relacionado con la problemática de desempeño profesional han incursionado numerosos 
investigadores en las Ciencias Pedagógicas, entre los que se encuentran: Valcárcel Izquierdo N15 y 
Añorga Morales J.6 Dentro de las Ciencias Pedagógicas, con investigaciones que tributan a 
Ciencias Médicas se destacan Oramas González R;16 Pichs García LA.17  En investigaciones en el 
área de la Educación Médica hicieron referencia a este término entre 2016 y 2017: González 
García TR, Lazo Pérez MA y Medina González I;18 Ramos Suárez V;19 Véliz Martínez PL; 20 

Lescaille Elías N; 21 Solís Solís S; 22 Sánchez López M.23 

 
Para todos, al ser considerado como independiente el objeto de estudio investigado en sus obras, 
resulta importante asumir la superación como recurso resolutivo para optimizar el desempeño 
competente de manera que se alcance un desarrollo sostenible con elevado nivel de competencias 
profesionales. De modo que las investigadoras se acogen a lo planteado por los autores citados y 
expresan que es importante para el tecnólogo en Rehabilitación, como fuerza social activa y 
fundamental, dotarse de los elementos esenciales, biopsicosociales de los individuos, con elevada 
capacidad para identificar los problemas relacionados con estos, y crear estrategias para 
resolverlos en su radio de acción con cientificidad y actitud ética sin separar la profesionalización 
del desempeño profesional. 
 
Por otra parte las enfermedades reumáticas generan un elevado grado de discapacidad con 
repercusión directa en las funciones físico-motora, psicológica, social e impacto económico, laboral 
y esperanza de vida; al ocasionar afectación en la calidad de vida de la población porque afectan a 
un gran porciento de personas que se encuentran activas en el ámbito de trabajo y que se ven 
obligadas a limitar las actividades laborales y de autocuidado, por lo que deben realizar reposo 
durante los períodos de crisis que pueden extenderse por un tiempo indeterminado y ser 
repetitivos. 11-13 
 
Las autoras coinciden con lo planteado por Caballero Uribe CV14 en relación con la implementación  
en la actualidad de estrategias complementarias donde se ejecutan avanzados programas de 
rehabilitación integral y precoz para alcanzar resultados de recuperación funcional y mejorar la 
condición de salud del paciente portador de enfermedad reumática, lo que permite desarrollar los 
aspectos físico, psicológico, cognitivo, familiar, laboral y estudiantil en aras de  lograr una mejor 
incorporación del enfermo reumático, como un ente útil al contexto social en el que se 
desenvuelve. Por lo que se impone la superación de los tecnólogos de la salud en Rehabilitación 

http://www.revtecnología.sld.cu/


ARTÍCULO ORIGINAL EDITORIAL 

Facultad de Tecnología de la Salud |Volumen 9. Número 2(2018) ABR-JUN| 
 ISSN: 2218-6719 RNPS: 2252 

 
  http://www.revtecnología.sld.cu 

ARTÍCULO ORIGINAL CUANTITATIVO                  

 

  

61 

como una necesidad vital para resolver esta problemática y de esta manera ofrecer un mejor 
servicio de salud a los afectados.  
 
Los tecnólogos de la salud en Rehabilitación, como profesionales del Sistema Nacional de Salud, 
deben cumplir con la importante función científico- investigativa al desplegar y socializar resultados 
de estudios de investigación propios de su disciplina en eventos científicos a todos los niveles. La 
participación activa en proyectos de investigación científica en su esfera de actuación constituye 
una función necesaria para la solución de problemas que se presentan en la práctica con una 
posición científica.24 

 
A juicio de las autoras es acertado desarrollar la preparación metodológica, científica e 
investigativa, aumentar las posibilidades y la motivación para realizar proyectos de investigación 
científica desde la educación en el trabajo de modo constante para los tecnólogos de la salud en 
Rehabilitación en los diferentes espacios asistenciales, docentes e investigativos.  
 
A tono con el sistema de valores y actitudes profesionales para Muñoz Alonso LL, González García 
TR, Lacorte del Toro P los profesionales del área de la Optometría y la Óptica deben tener la 
necesaria vocación y ética profesional, valores morales y humanos que le permitan interactuar con 
el equipo de salud, el colectivo de trabajo, los individuos, la familia y la comunidad. 25  

 
Las autoras concuerdan con lo planteado por los autores y expresan que el sistema de valores y 
actitudes profesionales  contribuye a elevar las competencias en el desempeño de los tecnólogos 
de la salud en Rehabilitación e incluye el amor a la profesión y lo que ella implica desde el punto de 
vista social, por ser parte directa en la atención de la salud de la población; estos profesionales 
deben trabajar en función de afianzar la disposición para trabajar en equipo y fortalecer el 
humanismo y la laboriosidad.  
 
Hoy día continúa bien empoderada la necesidad de una educación permanente y continuada ante 
el incesante desarrollo de la ciencia y la tecnología para los profesionales de la salud en general y 
los tecnólogos de la salud en Rehabilitación en particular. Sin lugar a dudas, las políticas y las 
estrategias avocadas hacia la superación posibilitan ampliar las oportunidades del aprendizaje 
mediante el tránsito y la participación en las diferentes formas del posgrado. 
   
Promover estrategias educativas para el desarrollo de las competencias profesionales en el 
desempeño de rehabilitación de pacientes con enfermedades reumáticas permite lograr mejoras en 
los servicios de salud y dan respuesta a las exigencias sociales y que, a su vez, comprometen a 
los tecnólogos de la salud en Rehabilitación a cumplir con su encargo social.       

 
CONCLUSIONES 

 
El estado actual de las competencias profesionales en el desempeño de por los tecnólogos de la 
salud en Rehabilitación durante el proceso rehabilitador de pacientes con enfermedades 
reumáticas es insuficiente lo cual impacta en limitaciones en la prestación de los servicios de salud. 
Se evidencia una desmotivación de estos profesionales reflejado en la pobre producción científico-
intelectual y la escasa participación en eventos de corte científico.   
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