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RESUMEN  
 
Introducción: uno de los indicadores del desarrollo alcanzado por las sociedades es la salud de las poblaciones, 
por ese motivo la evaluación de los profesionales de salud en general, se encuentra dentro de los indicadores 
que determinan la calidad de la asistencia sanitaria, en este sentido, los organismos internacionales se muestran 
preocupados por el trabajo de Enfermería, por el impacto que tiene el resultado del trabajo en la salud de las 
personas, familia y comunidad. Objetivo: validar el modelo de evaluación del modo de actuación profesional del 
licenciado en Enfermería mediante la consulta a expertos. Métodos: se realizó un estudio cuali-cuantitativo para 
validar en forma teórica el modelo de evaluación del modo de actuación profesional del licenciado en Enfermería. 
Para el cumplimiento del objetivo se utilizaron métodos del nivel teórico como la sistematización, análisis-síntesis 
y modelación; del nivel empírico se aplicó un cuestionario a los profesionales para determinar su coeficiente 
como expertos, además se utilizó el método Delphi para recopilar las opiniones de los expertos. Resultados: los 
expertos consultados evalúan la totalidad de los indicadores como bastante adecuados. Estos resultados 
denotan la validez teórica del modelo para la evaluación del modo de actuación profesional del licenciado en 
Enfermería. Conclusiones: la sistematización realizada a autores que en su proceso investigativo han diseñado 
modelo, les permitió a los autores arribar a la definición del modelo de evaluación del modo de actuación 
profesional del licenciado en Enfermería. La consulta a expertos permitió obtener opiniones con un alto nivel de 
competencia que posibilito la validación teórica del modelo de evaluación al modo de actuación profesional del 
licenciado en Enfermería. 
 

Palabras clave: validación, modelo, consulta a expertos, enfermería  

 
ABSTRACT 
 
Introduction: one of the indicators of development achieved by societies is the health of populations, for this 
reason the evaluation of health professionals in general is among the indicators that determine the quality of 
health care, in this sense, the organizations International companies are concerned about the work of Nursing 
due to the impact that the result of bringing these professionals has on the health of people, families and 
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communities. Objective: to validate the evaluation model to the professional performance mode of the Nursing 
graduate by consulting experts. Methods: a qualitative and quantitative study was carried out to theoretically 
validate the evaluation model for the professional performance of the nursing graduate. For the fulfillment of the 
objective, theoretical level methods were used such as systematization, analysis-synthesis, modeling, for 
empirical investigations a questionnaire was applied to professionals, in order to determine their coefficient as 
experts, the Delphi methods was also used to collect the opinions of the experts.  Results: the experts consulted 
evaluate all the indicators as quite adequate. These results denote the theoretical validity of the evaluation model 
to the professional performance mode of the nursing graduate. Conclusions: the systematization carried out on 
the authors who have designed a model in their research, made it possible to arrive at the definition of the 
evaluation model in the professional way of acting of the graduate in Nursing. The consultation to experts allowed 
obtaining opinions with a high level of competence that made possible the theoretical validation of the evaluation 
model to the professional performance mode of the graduate in Nursing. 
 

Key word: validation, model, expert consultation, nursing 
 

INTRODUCCIÓN 
  
Los modelos son construcciones teóricas con planos abstractos que reflejan las cualidades de un objeto y las 
relaciones entre sus componentes, así como los presupuestos teóricos que le han servido de base para su 
elaboración, 1 Álvarez de Zayas, plantea que el modelo es la “representación de un objeto real que en el plano 
abstracto el hombre concibe para caracterizarlo y poder, sobre esa base, darle solución a un problema 
planteado, es decir, satisfacer una necesidad”. 2 
 
Los autores tomaron en consideración la obra de profesionales de las Ciencias Médicas que diseñaron modelos 
en sus investigaciones dentro de las que se encuentran, 3-5 durante el análisis se encontraron las siguientes 
características comunes con las cuales se concuerda totalmente: 
 

 se toma como punto de partida la preparación de los evaluadores para desarrollar el proceso, 

 los modelos de evaluación terminan con la evaluación certificación de los evaluados, 

 la evaluación se ve como proceso y resultado de la formación, 

 los modelos en general son flexibles y dinámicos, integradores, sistémicos y objetivos, 

 la evaluación posibilita la transformación del individuo en correspondencia con el contexto social al que 
se enfrenta. 

 
En el interés por encontrar investigaciones en los que se aborden los  modelo de evaluación que permitan 
enriquecer el proceso investigativo, no se evidencian estudios dedicados a evaluar el modo de actuación 
profesional desde las Ciencias de la Educación Médica, por lo que los autores definen el modelo de evaluación 
para el mejoramiento del modo de actuación profesional del licenciado en Enfermería como: elaboración teórica 
de carácter sistémica, que establece relaciones, entre fases, misión y objetivo, etapas y acciones, para valorar 
las transformaciones que ocurren en el modo de actuación profesional del licenciado en Enfermería en cuatro 
dimensiones: asistencial, docente, administrativo e investigativo,  manifiesto en su desempeño en el cuidado de 
la persona, familia y comunidad, con el fin de identificar problemas, tomar decisiones y desde la educación 
permanente y continuada, darle solución, para lograr el mejoramiento profesional y humano en las prestaciones 
de este profesional y la transformación del contexto. 
 
Desde el proceso de abstracción logrado alrededor de los modelos en general y en particular en la propuesta del 
modelo para la evaluación del modo de actuación de los licenciados en Enfermería, se identifican como 
características las siguientes. 
 
• flexible: a partir del diagnóstico inicial permite ser aplicado en diversos contextos donde laboren los licenciados 
en Enfermería. El modelo comprende una variable y cuatro dimensiones que se corresponden con las funciones 
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declaradas en el perfil del egresado, no obstante, desde la propia concepción permite incluir cuantos indicadores 
puedan ser objetos de evaluación, según las necesidades de los servicios o instituciones donde se aplique sin 
que pierda su esencia y objetivo que se desea alcanzar, 
 

 participativo: para el desarrollo del proceso de evaluación el modelo exige la participación de los sujetos 
involucrados, implica la participación de evaluadores para la adecuación de los indicadores si fuera 
necesario, ejecución de la evaluación, el análisis e interpretación de los resultados, así como tomar las 
decisiones sobre cómo utilizarlos, 

 

 comprometedor y transformador: permite que todos y cada uno se conviertan en agentes de cambio y 
transformación de una realidad para mejorarla, al propiciar el compromiso de los involucrados en el 
proceso evaluativo con los resultados, el mejoramiento individual del licenciado y del colectivo (otros 
profesionales del sistema sanitario) para satisfacer las exigencias del Sistema Nacional de Salud y de la 
sociedad desde los servicios donde se desempeñan, 

 

 sistémico: el modelo permite visualizar con facilidad las relaciones entre sus componentes y las 
cualidades que se establecen en el objeto de estudio, reflejados en la base del mismo a partir de las 
funciones asistencial, docente, administrativas e investigativas declaradas en el modelo del profesional 
del licenciado en Enfermería. 

 
La propuesta de modelo de evaluación concibe el perfeccionamiento de los conocimientos adquiridos en el 
pregrado a través de la superación de postgrado, en base a las necesidades objetivas de cada servicio para 
alcanzar un modo de actuación profesional competente en los licenciados en Enfermería, en correspondencia 
con los estándares de calidad para las instituciones hospitalarias.  
 

MÉTODOS 
 
Se realizó un estudio cuali-cuantitativo para la validación del modelo de evaluación al modo de actuación 
profesional del licenciado en Enfermería. Para el cumplimiento del objetivo se utilizaron métodos del nivel teórico 
como: 
 
sistematización que permitió arribar a regularidades derivadas del estudio de la obra de diferentes autores que 
investigaron el fenómeno objeto de estudio y la concreción de definiciones resultantes de este proceso a las 
cuales arriban los autores y favorecieron la comprensión operativa de la investigación, análisis-síntesis derivó de 
la revisión de literatura, así como de la experiencia personal de los autores para desarrollar el análisis del 
procesamiento de selección de los expertos, modelación permitió la elaboración de los cuestionarios que se le 
aplicaron a los profesionales seleccionados como expertos.  
 
Los métodos del nivel empírico utilizados: cuestionario a los profesionales para determinar su coeficiente como 
expertos, la consulta a expertos como parte de la valoración teórica del modelo y se utilizó el método Delphi para 
recopilar las opiniones de los expertos con el objetivo de incorporar sus juicios en el cuestionario confeccionado y 
llegar a consenso a través de sus opiniones. 
 
El instrumento sometido a validación por el grupo de expertos, consiste en un modelo de evaluación para el 
mejoramiento profesional y humano del modo de actuación profesional del licenciado en Enfermería. Por su 
importancia se tomó en consideración los elementos que aportaron la Filosofía, la Sociología y las Ciencias de la 
Educación Médica.        
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RESULTADOS 
 
El método Delphi es un procedimiento sistemático que se utiliza en el consenso de opiniones de expertos sobre 
algunos temas particulares de la teoría o la práctica. Fue diseñado en la RAND CORPORATION, 6 en la década 
de 1950 con el objetivo de estudiar diferentes problemas estratégicos de seguridad nacional; no es hasta 1960 
que se difunde internacionalmente, desde entonces, despertó el interés de los investigadores, gobiernos e 
industrias por su efectividad. 
 
Es probable que sea uno de los más utilizados por investigadores en los últimos tiempos y su utilización alcanza 
diversas ciencias como la administración pública, la industria, la tecnología, pedagogía, enfermería y las ciencias 
de la educación médica. La investigación realizada por Cruz M, demostró que el método Delphi se ha realizado 
mayoritariamente en campos de las ciencias no educativas. Las Ciencias Médicas y la Ciencia de la Enfermería 
ocupan posiciones cimeras.7 

 
En la sistematización realizada a la obra de autores en el área de las Ciencias de la Educación Médica, se 
evidencio su utilización en la validación teórica de estrategias y modelos, 8-14 los autores consideran que la 
selección del método se relaciona con el tipo de estudios realizado, lo que permite su utilización al tener en 
cuenta las características básicas del Delphi dentro de las que se encuentran: 
 

 permite la recopilación de la información y opiniones de sujetos físicamente separados, 

 permite la generación de ideas con respuestas abiertas, 

 la información es recogida a través de un cuestionario bien estructurado que comprende un componente 
cualitativo, 

 la selección de los expertos se realiza mediante la aplicación de un cuestionario en forma anónima, 

 ofrece la posibilidad de ser necesario poder aplicar varias veces  la encuesta hasta obtener el consenso, 

 la opinión del grupo se da a conocer con una expresión estadística. 
 
 Planificación y ejecución del método 
La realización de un estudio Delphi implica un algoritmo de tareas y acciones sucesivas cuya ejecución rigurosa 
repercute en la veracidad y calidad de los resultados7, a continuación se expone como fueron ejecutadas para 
lograr la validación del modelo que se propone. 
 
Fase preparatoria  
 

 Selección de los expertos 
Los autores consideran como expertos, a un grupo de profesionales que posean un máximo de competencia, 
que les permite realizar valoraciones conclusivas sobre un determinado tema, además, poseen la autoridad para 
emitir pronósticos reales y objetivos sobre el efecto, aplicabilidad, validez y relevancia que pueda tener en la 
práctica la solución que proponen, así como ofrecer las recomendaciones necesarias para perfeccionarla.  
Se plantearon como requisitos iniciales en la selección de estos profesionales en la prueba de constatación 
teórica los siguientes:  
 

 poseer categorías docentes de profesor auxiliar y titular, 

 poseer grado científico de Doctor en Ciencias, 

 poseer conocimientos sobre la elaboración de modelos, 

 que tuvieran conocimiento sobre las formas y tipos de evaluación más empleadas en el contexto 
asistencial y que este elemento fuera demostrado por su participación en comisiones evaluadoras del 
MINSAP o del MES, 

 que tuvieran experiencia profesional superior a los quince años. 
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Tabla No 1. Rango de coeficiente de competencia de los expertos 
 

Desde Valor Hasta Competencia 

0.8 < K ≤ 1.0 Alto 

0.5 < K ≤ 0.8 Medio 

 K ≤ 0.5 Bajo 

 
De los 35 profesionales a los que se le aplicó el instrumento solo se pudo tener en cuenta los criterios de 32 de 
ellos, a partir de conocer que su coeficiente de competencia como experto (K), es valorado con un nivel medio o 
alto. Se determinó al calcular la autovaloración del profesional sobre su conocimiento o información acerca de los 
modelos, información auto evaluada en una escala creciente de cero al 10; donde el valor cero representa el 
desconocimiento del tema planteado y el valor 10 refleja el total conocimiento. Entre el valor mínimo y el máximo 
existen nueve intermedias. La autovaloración es multiplicada por 0.1 que es el resultado final del Kc.  
Kc =n x (0.1) 
 
El cálculo del coeficiente de argumentación (Ka): se obtuvo al sumar los puntos establecidos, según la respuesta 
de los expertos al grado de influencia (alto, medio, bajo) de las fuentes de argumentación en sus criterios.  
 
Se les muestro a los expertos la tabla sin la numeración y se sumaron los puntos de acuerdo al grado de 
influencia de cada una de las fuentes en su criterio. 
 K= 0.5 x (Kc + Ka). 
 

 Preparación del instrumento que va a ser sometido a la consideración de los expertos: consiste en un 
modelo para la evaluación al modo de actuación profesional del licenciado en Enfermería, para su 
valoración se confecciono un cuestionario con 14 ítems.  

 Decisión de la vía de consulta. A los 32 expertos seleccionados se le envió por correo electrónico un 
documento explicativo del propósito de la investigación, así como el modelo, los fundamentos asumidos 
y la forma de instrumentación, todo lo cual sirvió de fuente para su valoración en cuanto a su pertinencia 
y validez teórica. 

 
 Fase de consulta 

 

 Realización de las rondas de consulta: los autores consideran en relación al número de rondas que la 
fase no se comporta de la misma forma en todas las investigaciones, según se evidencio en la 
sistematización y análisis realizado14 -20 para profundizar en la aplicación del método, no siempre se 
necesitó aplicar tres rondas para alcanzar el concenso en los expertos consultados. 

 Procesamiento estadístico sucesivo: una vez aplicado y recopilada la información que aportaron los 
expertos, se aplicó el método Delphi, que responde a la estadística no paramétrica, válido para este tipo 
de investigación al presentar alto grado de confiabilidad con un 99,9% y un margen de error de 0,01.   

 Retroalimentación de los resultados del procesamiento de las respuestas: una vez transcurrido 30 días a 
partir de envíar el cuestionario a cada profesional, estos comenzaron a enviar sus valoraciones, a través 
de internet. 

 Rescate de los expertos que no responden: los profesionales que demoraron en responder se solicitó 
nuevamente su cooperación.  

 
 Fase de consenso  

 
• Reporte de resultados.  

Los criterios utilizados en la parametrización de las preguntas para le elaboración del cuestionario de los 
expertos fueron: fundamentos del modelo de evaluación al modo de actuación profesional del licenciado en 
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Enfermería, su estructura, relaciones internas y externas así como las relaciones que emanan del modelo 
propuesto que posibilitan el enriquecimiento de las Ciencias de la Educación Médica. 

 
 Tabla No2. Valoración de los criterios de los expertos por cada ítem 
 

Ítems  Valor del paso N - P Categoría 

1 -0.3807 Bastante adecuado  

2 -0.0687 Bastante adecuado  

3 -0.3147 Bastante adecuado  

4 0.5333 Bastante adecuado  

5 -0.485 Bastante adecuado  

6 0.3713 Bastante adecuado  

7 0.3713 Bastante adecuado  

8 0.3713 Bastante adecuado  

9 0.5333 Bastante adecuado  

10 -0.3807 Bastante adecuado  

11 -0.07 Bastante adecuado  

12 0.5333 Bastante adecuado  

13 0.5333 Bastante adecuado  

14 -0.3807 Bastante adecuado  

 
El ítem número uno relacionado con la pertinencia del modelo de evaluación del modo de actuación profesional 
del licenciado en Enfermería como una solución a las necesidades y problemas actuales de los servicios de 
salud, los expertos lo valoraron como bastante adecuado con un nivel de significación de -0.3807. 
 
Los expertos consideraron la contradicción que se genera, como uno de los componentes, para llegar al modelo 
de evaluación, fue valorado por los expertos de bastante adecuado con un nivel de significación de -0.0687. De 
forma se valoró la organización y dinámica del modelo de evaluación con un nivel de significación -0.3147 
 
Al valorar los fundamentos asumidos por los autores en la fundamentación del modelo, los expertos los 
consideraron bastante adecuados y un nivel de significancia de -0.485. 
 
La contribución a la solución de los problemas detectados en el modo de actuación profesional de los licenciados 
en Enfermería mediante la implementación de la mejora continua, fue valorado de bastante adecuado por los 
expertos y el nivel de significancia fue de 0.3713.  
 
En cuanto al carácter de sistema que surge del modelo de evaluación del modo de actuación profesional del 
licenciado en Enfermería en el enriquecimiento de las Ciencias de la Educación Médica, se valoró por expertos 
como bastante adecuado con igual nivel de significancia 0.3713. 
 
La forma de instrumentación del modelo, estructurado en tres fases y cuatro etapas con sus objetivos y acciones 
igualmente fue valorado como bastante adecuado y un nivel de significancia de 0.3713. 
 
Los expertos valoraron como bastante adecuado con un nivel de significancia de 0.5333 la adecuación de las 
etapas del Ciclo Deming en el modelo de evaluación para desarrollar el proceso de mejora continua. De igual 
forma consideraron la inclusión de la educación permanente y continuada en correspondencia con las 
necesidades específicas de los servicios durante el proceso de mejora continua con un nivel de significancia de -
0.3807. 
 
Las cuatro etapas fueron valoradas por los expertos de bastante adecuada con los niveles de significación -0.07, 
0.5333, 0.5333 y -0.3807.  
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DISCUSIÓN 
 
La comunidad de profesionales de la asistencia sanitaria se encuentra inmersa en la transición de los objetivos 
de desarrollo del milenio hacia   un objetivo superior e integral, objetivos de desarrollo sostenible, por lo que 
resulta determinante establecer indicadores que permitan evaluar el modo de actuación de los profesionales de 
la asistencia sanitaria en general y en particular de los profesionales de Enfermería.  
 
Tras la revisión y el análisis de la bibliografía, 15, 18, 20, 22, 23, 24 entre otras, no se localizó un instrumento similar al 
objetivo de este estudio, evaluar el modo de actuación profesional del licenciado en Enfermería, o que tome en 
consideración las funciones de estos profesionales.  
 
Poder consultar instrumentos validados en investigaciones científicas faculta la divulgación de los hallazgos, 
potencia los resultados obtenidos, permite la comparación con otras investigaciones y refuerza las líneas 
investigativas.20 En la validación del modelo que se propone, se comportó como limitante para comparar los 
resultados obtenidos con otros estudios similares; no obstante, en opinión de los autores este resultado le otorga 
relevancia al consenso de los expertos en relación a la pertinencia del modelo de evaluación como una solución 
a las necesidades y problemas actuales de los servicios de salud. 
 
Los adelantos científico técnico en la atención sanitaria, las transformaciones sociales y los cambios 
demográficos convocan a cambios en la praxis de Enfermería que potencien la excelencia en los cuidados 24 que 
se le brinda a las personas que requieren de los servicios sanitarios. En ese sentido el modelo de evaluación 
propone la contextualización de las etapas del siclo Deming en la aplicación de la mejora continua del modo de 
actuación profesional del licenciado en Enfermería por ser. Se asumieron en el modelo las etapas del Ciclo 
Deming 7,21 por ser una herramienta eficiente lograr la mejora continua, esta puede aplicarse como cambio 
absoluto o pequeños cambios. La primera opción puede aplicarse en pocas ocasiones, mientras que la segunda 
opción es aplicable en forma reiterada en un mismo proceso. Estas etapas fueron contextualizadas para ser 
aplicadas en el modo de evaluación al modo de actuación profesional del licenciado en Enfermería. Lo que 
contribuye a la flexibilidad y dinamismo de la propuesta.  
 

Al contemplar las formas de organización del postgrado como elementos sustantivos para la solución de los 
problemas en la atención sanitaria, se garantiza el éxito en la transformación del modo de actuación profesional 
del licenciado en Enfermería. Este profesional, al incorporar los conocimientos, habilidades y valores necesarios 
en su desempeño que le permita percibir los resultados de sus intervenciones, 25 tienden a experimentar un 
proceso de cambio hacia una cultura de mayor participación, implicación y compromiso con el desarrollo de la 
práctica, implicación que se ve recompensada con el reconocimiento de la excelencia al alcanzar los objetivos 
propuestos con el cuidado enfermero.  
 
Además, puede favorecer desde los resultados obtenidos al perfeccionamiento del proceso docente educativo en 
el componente formativo de los futuros egresados. 
 
CONCLUSIONES 
 
La sistematización realizada a autores que en su proceso investigativo han diseñado modelo, les permitió a los 
autores arribar a la definición del modelo de evaluación del   modo de actuación profesional del licenciado en 
Enfermería. 
 
La consulta a expertos permitió obtener opiniones con un alto nivel de competencia que posibilito la validación 
teórica del modelo de evaluación del modo de actuación profesional del licenciado en Enfermería. 
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Anexo 1  
Modelo de evaluación al modo de actuación profesional del licenciado en Enfermería 
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- Observación 
- Resultados del trabajo 
- Determinación de insuficiencias 
    y oportunidades 

 

Fase de Motivación 

- Sensibilización 
- Necesidad 
- Interés 

- Compromiso   

Fase ejecutora 

Contradicción 

Modelo de evaluación al modo de actuación profesional del licenciado en Enfermería 

La evaluación del licenciado en 

Enfermería debe responder al: 

mejoramiento de su modo de 

actuación profesional, las 

necesidades sociales y del 

Sistema Nacional de Salud 

No integra la relación teórico -práctica, 
desde el perfil declarado en el modelo 
de egreso del profesional.  Por 
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Etapa I 
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Etapa II 
Hacer 

Etapa III 
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Etapa IV 
Actuar 

Mejoramiento del modo de actuación profesional del licenciado en Enfermería 
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