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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio prospectivo, longitudinal de intervención evaluación, actuando sobre 

una muestra de seis Médicos generales Integrales y seis Licenciados en Enfermería que 

laboran en consultorios categoría uno en el Consejo Popular Panel uno de Santa Fe .Para 

darle solución al problema planteado de ¿Cómo propiciar el desarrollo de competencias 

profesionales que favorezcan la aplicación e indicación de  la Terapia Floral por los 

Médicos Generales Integrales y Licenciados en Enfermería del Consejo Popular Panel 

Uno pertenecientes al policlínico  “Orestes Falls Oñate”?se tomó como objetivo  diseñar 

acciones metodológicas que permitan la preparación de los Médicos Generales Integrales 

y los Licenciados en Enfermería en la aplicación e indicación de la Terapia Floral.  

Concibiéndose en tres etapas: la orientación, ejecución y control, proponiéndose acciones 

que resumen desde lo teórico metodológico elementos relacionados con la aplicación e 

indicación de la Terapia Floral, la exploración inicial revelo la insuficiente preparación del 

Medico General Integral y el Licenciado en Enfermería para desarrollar en el consultorio la 

aplicación e indicación de la Terapia Floral , lo que limita su labor curativa respecto al 

componente preventivo curativo en el consultorio del médico y la enfermera de la familia. 
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Introducción: 

La forma de vida actual está relacionada con grandes cargas físicas y con una 

considerable tensión emocional la cual recibiría gran alivio con la aplicación de la 

Terapia Floral. Para el incremento de los logros docentes, investigativos y 

asistenciales se hace necesario una estructura del proceso preventivo, 

diagnóstico, terapéutico y rehabilitador; debiendo utilizar todo un arsenal de 

medios, dirigidos a elevar la salud de las personas o llevarlas a un estado similar 

al que tenían antes de enfermar. La Terapia Floral  constituye un medio eficaz 

para prevenir, elevar y recuperar el equilibrio emocional y biopsicosocial de las 

personas, por lo que es necesario dotar a los futuros Médicos, Licenciados en 

Enfermería y Tecnólogos de la Salud (perfiles de: Terapia Física y Rehabilitación, 

Servicios Farmacéuticos, Podología, Atención Estomatológica, Medicina 

Transfucional, Nutrición y Dietética y Logofonoaudiología de conocimientos 

profundos sobre esta técnica. (2, 3, 4, 5,6) 

Es por ello que el aprendizaje de la Terapia Floral está contemplado en los planes 

de estudio de todas las facultades médicas del país, tanto en el pre grado, en los 

programas de las asignaturas de: Farmacología, Morfofisiología y Bioquímica 

entre otras, que son impartidas en el sexto año de la carrera de Medicina y las 

Licenciaturas en Enfermería y Tecnologías de la Salud así como en el tercer año 

de la especialidad Medicina General Integral en la asignatura Medicina General 

Integral I – II, tema cuatro denominado: Terapéutica, plantea como objetivo el 

localizar e identificar los diferentes puntos de acupuntura y aplicar las diferentes 

técnicas aprobadas en el tratamiento de las diferentes afecciones. (7, 8, 9, 10,11) 

Otro de los momentos en que el estudiante puede adquirir conocimientos sobre la 

aplicación de la Terapia Floral está dado cuando recibe el módulo Bases 

Conceptuales de la Atención Primaria de Salud y la Medicina Familiar del sexto 

año de la carrera de Medicina, específicamente en la unidad temática cuatro: La 

Medicina Natural y Tradicional en la Atención Primaria de Salud, la cual exige que 



el futuro profesional debe saber indicar y ejecutar las técnicas de Medicina Natural 

y Tradicional aprobadas por el Ministerio de Salud Pública.(3,9,10,11) 

En La Resolución Ministerial 4282, se plantea “incluir La Medicina Natural y 

Tradicional en el plan de desarrollo individual de los profesores, atendiendo al 

perfil profesional y a los objetivos planteados en cada asignatura. Exigir el 

diplomado como requisito mínimo a cumplir por los docentes y especialistas 

vinculados a la docencia de pre y postgrado, tanto en el nivel medio como en el 

superior. Todos los profesionales de la salud (médicos, enfermeros, 

estomatólogos, psicólogos, farmacéuticos, rehabilitadores, otros) deben 

prepararse para poder intensificar el trabajo de promoción y educación para la 

salud sobre las bondades y ventajas de esta especialidad médica, además de 

ofertar cursos para el tiempo electivo de los alumnos en el pre grado. (11) 

Lo antes expuesto tiene entre sus elementos de fundamentación que la Medicina 

Natural y Tradicional y dentro de ella la Terapia Floral, además de tener la 

posibilidad de cubrir un amplio espectro en el tratamiento de múltiples afecciones, 

es más económica, ecológica y presenta menos reacciones adversas, por lo que 

es necesario ampliar su uso, lo que permite, entre otras, optimizar el presupuesto 

que el estado asigne a los medicamentos y aseguramientos médicos generales, 

con una mayor eficiencia económico - social para el país.(12,13,14,15) 

Como se puede apreciar los temas de la Medicina Natural y Tradicional están 

contenidos en los programas de los diferentes planes de estudio, concebidos para 

la formación de profesionales de la salud, pero existen dificultades que limitan el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Una primera dificultad está dada en la cobertura profesoral existente en la Isla de 

la Juventud para impartir los contenidos ya mencionados, en la mayoría de las 

ocasiones la docencia es asumida por estudiantes destacados de grados 

posteriores, o por profesores que aunque poseen la categoría docente exigida, no 

cuentan en su currículum con un diplomado en Medicina Natural y Tradicional, que 

le permita profundizar en los contenidos sobre el tema. 



Esta situación se agudiza después de graduado el Médico General Integral, los 

Licenciados en Enfermería y otros profesionales de la salud, debido a que la 

superación de estos profesionales de la salud dirigida a los métodos relacionados 

con la Terapia Floral, es casi nula, a partir de que estos se imparten en lugares 

donde las condiciones docentes  y la cobertura profesoral están aseguradas, y las 

cuotas asignadas al territorio pinero son limitadas. (16) 

Esta realidad se puede catalogar de crítica en el Consejo Popular Panel Uno, lugar 

donde se realiza la investigación, puesto que ninguno de los seis Médicos 

Generales Integrales, primeros especialistas que interactúan con los pacientes 

que necesitan de la Terapia Floral,  han sido preparados en estos temas que les 

permitan dar indicaciones óptimas sobre el tratamiento. 

Desde 1982 se implementó la modalidad del Médico de Familia en Cuba con la 

formación de especialistas en Medicina General Integral, constituyéndose La 

Atención Primaria de Salud. (4) 

Si se tiene en cuenta que en el poblado de Santa Fe, específicamente en la Sala 

de Rehabilitación Integral del Policlínico Orestes Falls Oñate se atienden al año 6 

600 pacientes tributarios de la atención integral que brinda La Familia 

Rehabilitadora, que aproximadamente el 70% de estos casos pueden tener 

incluido dentro de su tratamiento la Terapia Floral, a pesar de no tener  estabilidad 

con médicos especialistas en Medicina Física, en Medicina    Tradicional o al 

menos diplomados en estas especialidades médicas, llegando al servicio remitidos 

mayoritariamente por especialistas en Ortopedia, Urología y Medicina Interna y no 

por los especialistas en Medicina General Integral que prestan asistencia médica 

en los consultorios de diferentes categorías con que cuenta el área de salud. 

Es por ello que el especialista facultado para dar las orientaciones necesarias de 

como y a quines se le aplicará  la Terapia Floral u otro proceder ha de ser el 

especialista en Medicina General Integral que desde su consultorio, ha hecho el 

interrogatorio y el examen físico adecuado, las pruebas y exámenes necesarios, 

ha establecido una relación positiva con su paciente, consultando a los 

especialistas ineludibles para llegar al diagnóstico correcto, elementos que le 



permite hacer la indicación terapéutica y la rehabilitación que necesitan los 

pacientes de su comunidad.(17,18) 

 La Terapia Floral,  presenta características que permiten evaluarla como uno de 

los métodos o alternativas con que cuenta la medicina en el municipio para la 

prevención de enfermedades , el tratamiento y rehabilitación, lo que se evidencia 

en el aumento de casos que desean ser atendidos a través de este método, para 

controlar el estrés, la ansiedad, dejar de fumar, reducir el peso corporal, y 

controlar estados psicológicos alterados aprovechando la presencia de dos 

licenciadas en enfermería, maestrantes en Medicina Bioenergética y Natural del 

anterior Centro para el Desarrollo de La Medicina Tradicional y Natural, siendo 

insuficiente la preparación del resto del personal. (10, 11, 12, 13,14) 

Para tener un acercamiento de la situación es necesario destacar que para la 

indicación y aplicación de la Terapia Floral, al igual que en las otras terapéuticas, 

se necesitan dos especialistas: el primero, el Médico General Integral, conocedor 

del diagnóstico, emite las indicaciones y contraindicaciones del proceder que 

indica y el segundo provisto de los hábitos y habilidades necesarias para poder 

aplicar en el paciente las orientaciones del anterior siguiendo una adecuada 

metodología.(9,18) 

La no preparación del Médico y la Enfermera de La Familia sobre el tema de la 

Terapia Floral ocasiona un mal procedimiento del seguimiento de la enfermedad. 

En múltiples ocasiones este especialista examina al paciente realizando 

interrogatorio y examen físico y le diagnostica una bursitis del hombro por lo que lo 

remite al ortopédico quien a su vez con el diagnóstico obtenido a partir de rayos 

equis lo refiere al servicio de rehabilitación indicando acupuntura. (19,20) 

Una vez en la sala de rehabilitación el especialista en Medicina Tradicional lo 

examina nuevamente y le indica la aplicación de la técnica del ultrasonido 

refutando el diagnóstico anterior, modificándolo por el de tendinitis crónica del 

supraespinoso, aséptica y no calcificada, orientando la aplicación del Masaje 

Terapéutico Chino y de la terapia floral para reducir el componente psicoafectivo 



del paciente y facilitar la adhesión al tratamiento, el cual puede ser indicado desde 

su consultorio, lugar donde también puede cumplirse. (21, 22,23) 

En la situación ejemplificada anteriormente se pueden constatar una serie de 

molestias que pueden ser evitadas si el Médico de la Familia tiene los 

conocimientos adecuados sobre las indicaciones y aplicaciones de la Terapia 

Floral y de esta forma el paciente se ahorra algunas acciones que van en contra 

de su recuperación y el especialista genera satisfacción profesional al contribuir al  

mejoramiento de la salud del paciente. 

Autores foráneos y locales han abordado el tema de la Terapia Floral, planteando 

la necesidad de su enseñanza adecuada y gradual desde el pregrado, para 

continuarse en el postgrado: Rigol Orlando (S/F), Sussman David (1984), Bossy 

Jean (1985), Álvarez  Tomás (1992), Cantera Blanca (1992), Mendoza Cristian 

(1993), Hernández Enrique (1994,08), Pargas  Feridia (2000),Trimiño Noraida 

(2004) Frómeta Margarita(2008),Velázquez Eliseldy(2008), Mompie 

Yusmila(2008).  Estos y otros trabajos que han servido como fuente documental 

de esta investigación, necesarios para evidenciar que la Terapia Floral se utiliza y 

enseña en Cuba, no solucionan la problemática abordada, por lo que la autora se 

plantea el siguiente problema científico: ¿Cómo propiciar el desarrollo de 

competencias profesionales que favorezcan la aplicación e indicación de  la 

Terapia Floral por los Médicos Generales Integrales y Licenciados en Enfermería 

del Consejo Popular Panel Uno pertenecientes al policlínico  “Orestes Falls 

Oñate”? 

Tema: El desarrollo de competencias profesionales en el Equipo Básico de Salud 

para la aplicación e indicación de la Terapia Floral. 

Objeto de Estudio: 

El proceso de desarrollo de competencias profesionales. 

Campo de acción: 



La aplicación e indicación de  la Terapia Floral por los Médicos Generales 

Integrales y Licenciados en Enfermería del Consejo Popular Panel Uno 

pertenecientes al policlínico  “Orestes Falls Oñate”. 

En correspondencia con el problema planteado se declara como: 

Objetivo: 

Diseñar acciones metodológicas que permitan la preparación de los Médicos 

Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería en la aplicación e indicación 

de la Terapia Floral.  

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo propuesto se formularon las 

siguientes: 

Preguntas Científicas: 

1. ¿Qué fundamentos sustentan el desarrollo de las competencias 

profesionales de los Médicos Generales Integrales y los Licenciados en 

Enfermería que aplican e indican  la Terapia Floral? 

2. ¿Qué situación presenta el conocimiento de los Médicos Generales 

Integrales y los Licenciados en Enfermería del Consejo Popular Panel Uno 

sobre la aplicación e indicación de la Terapia Floral? 

3. ¿Qué propuesta diseñar para contribuir a la preparación de los Médicos 

Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería del Consejo Popular 

Panel Uno en la aplicación e indicación de la Terapia Floral? 

4. ¿Cuál es la factibilidad de las acciones metodológicas diseñadas para la 

preparación en Terapia Floral a los Médicos Generales Integrales y los 

Licenciados en Enfermería? 

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto en correspondencia con las preguntas 

científicas planteadas se proponen las siguientes: 

Tareas científicas:  

1. Sistematización de los fundamentos teóricos en que se sustenta el desarrollo 

de las competencias profesionales de los Médicos Generales Integrales y los 



Licenciados en Enfermería que aplican e indican  la Terapia Floral a partir del 

estudio de los fundamentos científicos generales del desarrollo de las 

competencias profesionales. 

2. Diagnóstico de las competencias profesionales que presentan los 

Médicos Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería sobre la 

Terapia Floral y su aplicación en el Consejo Popular Panel Uno.  

3. Elaboración de acciones metodológicas que contribuyan al desarrollo de 

competencias profesionales de los Médicos Generales Integrales y los 

Licenciados en Enfermería en Terapia Floral. 

4. Valoración cualitativa de las acciones metodológicas que permiten 

desarrollar las competencias profesionales en Terapia Floral a los 

Médicos Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería. 

Para la solución de las tareas se hace necesario utilizar los siguientes métodos 

de investigación. 

 

 

Métodos de nivel teórico: 

Histórico – lógico: Propició revelar los antecedentes, orígenes y evolución de las 

competencias profesionales en Cuba y el mundo. 

Análisis – síntesis: Se utilizó con el objetivo de analizar toda la información y 

resultados obtenidos durante la investigación, así como utilizar los elementos 

esenciales de mayor dificultad en los Médicos Generales Integrales y los 

licenciados en Enfermería en la aplicación e indicación de la Terapia Floral. 

Inductivo - deductivo: Para obtener información que permita generalizar la 

situación de casos particulares a toda la población lo que permitió establecer 

generalizaciones en cuanto al procesamiento teórico a partir del análisis particular 

de los criterios de los diferentes autores acerca de las competencias profesionales 

para la aplicación e indicación  de la Terapia Floral y la superación de los Médicos 



Generales Integrales y los licenciados en Enfermería lo cual permitió profundizar 

en el conocimiento de los temas tratados. 

Métodos de Nivel Empírico: 

Entrevista: Se aplicaron a los especialistas para recoger criterios sobre la 

factibilidad de la estrategia metodológica elaborada por la autora. 

 Encuesta: A los Médicos Generales Integrales que orientan, a licenciados(as) en 

Enfermería y Rehabilitación que aplican y a los pacientes que reciben Terapia 

Floral, para constatar el nivel de aceptación que tiene el método,  

Guía de observación: Para constatar en la práctica, las competencias 

profesionales requeridas para la aplicación e indicación de la Terapia Floral. 

Análisis documental: Permitió indagar en las orientaciones y resoluciones 

existentes con respecto a las competencias profesionales del Médico General 

Integral y el Licenciado en Enfermería en lo relacionado con el método de la 

Terapia Floral, así como en el estudio de otros documentos relacionados con el 

tema tratado y las concepciones teóricas que contribuyen a la solución del 

problema científico. 

Se utilizó como método matemático estadístico el análisis porcentual: para 

realizar los análisis pertinentes de cada uno de los métodos científicos utilizados y 

realizar el análisis cualitativo. 

La población la constituyen los doce Médicos Generales Integrales y los doce 

Licenciados en Enfermería del Consejo Popular Los Paneles y la muestra 

asignada de manera intencional los seis Médicos Generales Integrales y los seis 

Licenciados en Enfermería que trabajan directamente con los pacientes en los 

consultorios del Médico y la Enfermera de la Familia del Consejo Popular Panel 

Uno.  

  

Tipo de estudio: Se realizó un estudio prospectivo, longitudinal de intervención 

evaluación. 



Universo: Constituido por los doce Médicos Generales Integrales y los doce 

Licenciados en Enfermería del Consejo Popular los Paneles. 

Muestra: Constituida por los seis Médicos Generales Integrales y los seis 

Licenciados en Enfermería del Consejo Popular Panel Uno. Asignada de manera 

intencional 

 

Novedad científica: Consiste en desarrollar competencias profesionales en  los 

Médicos Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería para la aplicación e 

indicación  de la Terapia Floral desde sus consultorios. 

 

 

Significación práctica de la investigación: Se concentra en el diseño de 

acciones metodológicas que le permiten al Médico General Integral y a los 

Licenciados en Enfermería apropiarse de los conocimientos de la Terapia Floral 

durante su preparación. 

 

Estructura de la tesis: La tesis esta estructurada en dos capítulos, el primero 

contiene los fundamentos y antecedentes que sustentan el desarrollo de 

competencias profesionales en los Médicos Generales Integrales y los Licenciados 

en Enfermería en Cuba y el segundo que aborda la propuesta de acciones 

metodológicas para el desarrollo de competencias profesionales en el Médico 

General Integral y en los Licenciados en Enfermería para la aplicación e indicación 

de  la Terapia Floral.  Se presentan además las conclusiones, recomendaciones 

bibliografía y anexos. 

 

 

 



CAPÍTULO 1. COMPETENCIAS. APROXIMACIONES TEÓRICAS. 

 

El capítulo explora los aspectos teóricos y conceptuales fundamentales del tema 

competencias profesionales, así como presenta una caracterización del contexto 

internacional y nacional en que opera.  

  

1.1. Enfoques y concepciones actuales acerca de las competencias 
profesionales.  

El concepto de “competencias” empezó a ser utilizado como resultado de las 

investigaciones del psicólogo David McClelland en los años 70. Este investigador 

demostró la aplicabilidad de  “Los tests académicos de aptitud tradicionales y los 

de conocimientos, al igual que las notas escolares” y logró confeccionar un marco 

de características que diferenciaban los distintos niveles de rendimiento de los 

trabajadores a partir de una serie de entrevistas y observaciones. La forma en que 

describió tales factores se centró más en las características y comportamientos de 

las personas que desempeñaban los empleos que en las tradicionales 

descripciones de tareas y atributos de los puestos de trabajo, para lograrlo, 

estudió directamente a las personas en el trabajo, contrastando las características 

de quienes son particularmente exitosos, con las de quienes son solamente 

promedio.  (24) 

Posteriormente, Boyatzis estimuló el uso del término, haciéndolo “obligatorio para 

cualquier consultor serio después de los años ochenta” a partir de las 

transformaciones económicas que   se precipitaron en esta década. (25) Fue 

retomado en los noventa a partir de las formulaciones de Goleman sobre la 

inteligencia emocional y entre los años 1997 al 1999 se destacan en su uso    los 

autores Levy - Leboye, Martínez - Abelda, Herranz y de la Vega.  (26) 

 



Conceptualización del término competencias   

El concepto de competencias ha sido definido fundamentalmente a partir de dos 

fuentes principales: la competencia, desde el mundo del trabajo y desde la 

educación. Existen diferencias entre ellas, la principal está, evidentemente, en la 

concepción desde el mundo del trabajo que establece la competencia como una 

capacidad que sólo se puede desplegar en una situación de trabajo, despliegue 

que tiene sus reglas, procedimientos e instrumentos. En las escuelas y 

universidades en cambio, el concepto parece responder a la misma idea básica,  

pero la demostración se acepta en situaciones de evaluación educacional.  (27) 

En cada definición encontrada existen supuestos previos que los autores 

consideran de manera independiente y que indican elementos de referencia 

diferentes, como ejemplo están aquellas  que han sido abordadas desde una 

perspectiva psicológica (28)   y que explican en parte que el resultado conceptual 

sea distinto.  

Desde el mundo del trabajo la definición más elemental de competencia laboral es 

la que se   refiere a las capacidades demostradas por la persona en situaciones 

concretas de trabajo. (29) 

 Ducci M, en  1997 en su articulo “El enfoque de competencia laboral en la 

perspectiva internacional” señala que en Canadá en la provincia de Quebec se 

definen las competencias como "el conjunto de comportamientos socioafectivos y 

habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar 

a cabo adecuadamente un papel, una función, una  actividad o una tarea". (30) 

En la legislación laboral cubana, en la Resolución No. 21/ 99 del Ministerio del 

Trabajo y Seguridad Social, se contempla como competencia laboral al "conjunto 

de conocimientos teóricos, habilidades, destrezas y aptitudes que son aplicados 

por el trabajador en el desempeño de su ocupación o cargo, en correspondencia 

con el principio de idoneidad demostrada y los requerimientos técnicos, 

productivos y de servicios, así como los de calidad, que se le exigen para el 

adecuado desenvolvimiento de sus funciones.  (31)  



Otro concepto generalmente aceptado establece la competencia laboral como una 

capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral 

plenamente identificada. Además, este autor agrega que la competencia laboral no 

es “una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y 

demostrada”.  (32) 

Mertens, también desde esta perspectiva laboral refiere que el concepto de 

competencia debe ser asumido desde dos enfoques, que los denomina estructural 

y dinámico, ambos encierran modelos que no son excluyentes, sino que enfatizan 

diferentes aspectos de la competencia que en el plano práctico del mundo laboral 

pueden combinarse. El autor plantea que la competencia es “un conjunto de 

habilidades, actitudes y aptitudes requeridas para lograr un determinado “resultado 

en un ambiente de trabajo”, y en este sentido sirve para orientar, estructurar y con 

ello aplicar las bases del concepto.   

Pero considera que al definirlo de esta manera, si bien le da una base firme y poco 

cuestionable, sitúa en un plano ahistórico a un concepto que se determina social e 

históricamente a partir del contexto económico y social en el que se está envuelto.   

El enfoque dinámico parte del contexto de la evolución del mundo del trabajo en el 

que se desenvuelven las organizaciones, siendo este enfoque complementario al 

estructural. Concibe la necesidad de que el concepto de competencia en su 

enfoque dinámico contenga una dimensión de comparación; la empresa y las 

personas son competentes no tanto por cumplir un desempeño mínimo aceptado, 

sino por tener la capacidad de destacarse en el medio gracias al desarrollo y 

movilización de las competencias que tiene a su disposición. De esta manera, el 

“concepto de competencia se integraría como el conjunto de habilidades, actitudes 

y aptitudes  requeridas para lograr un resultado destacado en un ambiente de 

trabajo”. (33)   

Tejada define las competencias profesionales como “el conjunto de saberes 

(saber, saber hacer, saber estar y saber ser – conocimientos, procedimientos y 

actitudes -) combinados, coordinados e integrados en el ejercicio profesional". El 



dominio de estos saberes le "hace capaz" de actuar a un individuo con eficacia en 

una situación profesional. (34)   

Por su parte Vega Mederos define a las competencias profesionales como el 

conjunto de conocimientos, procedimientos, destrezas y actitudes combinadas, 

coordinadas e integradas en la acción, necesarias para garantizar un adecuado 

desarrollo profesional; las que son adquiridas a través de la experiencia (formativa 

y no formativa profesional) que permite al individuo resolver problemas específicos 

de forma autónoma y flexible y ser capaz de colaborar  en el entorno profesional y 

en la organización del trabajo en contextos singulares. (35)   

A partir de estas definiciones, el doctor Alpízar para el contexto cubano, expresa 

que existen varios factores como las convicciones políticas e ideológicas, la 

perspectiva humanista del sistema social cubano, entre otros, que hacen no viable 

la afiliación en forma absoluta a alguno de los enfoques que se encuentran en el 

mundo empresarial, pero sí tenerlos en cuenta a  todos. (36)  

Esta reflexión de Alpízar es compartida por la autora de esta tesis, en tanto, este 

no sólo valora a la competencia como el conjunto de capacidades, conocimientos, 

habilidades y destrezas que posea el hombre de manera individual, sino también 

los factores psicológicos individuales, sociales, grupales, el contexto donde vive 

con sus necesidades y requerimientos; que para Cuba debe tenerse como base 

las convicciones ideológicas y políticas y el enfoque histórico - cultural. De esta 

manera considera que todos estos aspectos articulados dan un enfoque 

humanista que propone el desarrollo integral humano y la formación de la persona 

reflexiva, creativa e íntegra.  

 

Para la autora resulta importante señalar que las competencias profesionales no 

son alcanzadas de una vez y por todas, sino a través de un proceso de continuo 

perfeccionamiento y adaptación durante toda la vida laboral del individuo.  

  



Las competencias se han definido también como la suma de tareas 

desempeñadas en un puesto de trabajo, o bien como el resultado de ciertas 

características personales o, como en el enfoque “holístico”, conformada por la 

combinación de los atributos personales y las tareas a ser desempeñadas por el 

individuo. Esta última es la acepción que para algunos autores refleja mejor el 

concepto de competencia. En ella se reconoce que la competencia implica, más 

que capacidades y conocimientos, la posibilidad de movilizar los saberes que se 

aprenden como resultado de la experiencia laboral y que la persona lleva a cabo 

en su trabajo, sumando y   mezclando permanentemente nuevas experiencias y 

aprendizajes. (37) 

En las variadas definiciones expresadas se observaron los elementos comunes 

siguientes:   

1. Incluye todo un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes 

combinados, coordinados e integrados, en el sentido que el individuo ha de 

“saber”, saber hacer” y  “saber ser” para el ejercicio profesional. El dominio de 

estos “saberes” le hace capaz de actuar de una forma efectiva en situaciones 

profesionales.   

2. Sólo son definibles en la acción, es poniendo en práctica la competencia como 

se llega a ser competente.   

3. Poseen un carácter dinámico y flexible, pueden ser adquiridas a lo largo de toda 

la vida activa e incluyen la capacidad de desarrollo, perfeccionamiento y 

adaptabilidad.  

4. No pueden entenderse al margen del contexto en donde se desenvuelven, tanto 

en el tiempo como en el entorno social, económico y laboral.  

5. Surgió de la conveniencia de promover una mayor vinculación entre la 

formación y el mundo del trabajo.  

6. El término implica una relación entre lo interno y lo externo de la persona, es 

decir, es un solo proceso el de la adquisición y demostración de la capacidad 



reconocida públicamente y su aceptación individual como miembro de la 

comunidad.  

 7. Es multidimensional pues abarca las diferentes dimensiones que significa el 

acto de trabajar.   

8. Es relacional en tanto es social y participativamente definido. Implica un 

compromiso individual, institucional y social.  

9. Convoca al interés de entidades laborales y sistemas educativos.  

10. Integra, en consecuencia las acciones de formación y consolidación de las 

competencias desde la educación con continuidad imprescindible en los 

momentos de adaptación laboral y de utilización plena del profesional a partir de la 

postulación del carácter dinámico de las mismas y de la necesidad de un 

aprendizaje de por vida.  

Clasificación de las competencias  

En consecuencia con las variadas definiciones que sobre competencias se han 

realizado, también se encuentran múltiples y diversas clasificaciones. Entre 

algunas se hallan las consideradas como generales, que son desarrolladas en un 

sistema nacional, como ejemplos de ellas son los casos de los sistemas de 

certificación de competencias inglés y mexicano y de otras hechas a la medida de 

las necesidades de una determinada organización, que con frecuencia se aprecian 

en las empresas que realizan sus propias divisiones en dos o más grupos de 

competencias. Los criterios que se utilizan para tipificar corresponden a menudo al 

grado de generalidad de la competencia o a la naturaleza de ella respecto a 

distintos campos o dominios.  

Entre las múltiples clasificaciones de competencias se encuentran varias maneras 

en que los diferentes autores las han agrupado. Éstas giran en torno a básicas, 

específicas, genéricas, de gestión, teóricas, prácticas y sociales, entre otras. En la 

literatura revisada se encontró con mayor frecuencia su uso en las referidas por 

los autores siguientes:   



Vargas, Consultor del Centro Interamericano de Investigación y Documentación 

sobre formación profesional, CINTERFOR/OIT en 1999, define tres grupos de 

competencias: (38)  

Básicas: las que se adquieren como resultado de la educación básica. (Basic 

Skills en EE.UU., Core Skills en U.K., Key Competencies en Australia, 

capacidades básicas en Francia).  

Genéricas: las que se refieren a comportamientos laborales propios de 

desempeños en diferentes sectores o actividades y usualmente relacionadas con 

la interacción hacia tecnologías de uso general. (Core Behaviors en EE.UU, 

Generic Units en U.K. y Cross Industry Standars en Australia).  

 Específicas: las que están directamente relacionadas con el ejercicio de 

ocupaciones concretas y no son fácilmente transferibles de uno a otro ámbito, 

dadas sus características tecnológicas (Industry Especific Standards en U.K. y 

Australia).  

En 1994 Bunk (39) expresa las competencias profesionales en torno a 

competencias: técnicas,  metodológicas, sociales y participativas o de 

participación. 

Competencia técnica: es el dominio experto de las tareas y contenidos del ámbito 

de trabajo, así como los conocimientos y destrezas necesarios para ello.  

Competencia metodológica: implica reaccionar aplicando el procedimiento 

adecuado a las tareas encomendadas y a las irregularidades que se presenten, 

encontrar soluciones y transferir experiencias a las nuevas situaciones de trabajo.  

Competencia social: colaborar con otras personas en forma comunicativa y 

constructiva, mostrar un comportamiento orientado al grupo y un entendimiento 

interpersonal.  



Competencia participativa: participar en la organización de ambiente de trabajo, 

tanto el inmediato como el del entorno capacidad de organizar y decidir, así como 

de aceptar responsabilidades.  

Para la francesa Levoyer en 1997 (40) las  tipifica en torno a genéricas y 

específicas. Las primeras poseerían mayor nivel de transferibilidad de unas 

profesiones a otras, mientras que las segundas serían propias de una profesión, 

es decir, están constituidas por capacidades comunes de varias o todo un 

conjunto de profesiones o por capacidades monográficas de una de ellas, mientras 

que  para Nadine Jolis (41)  las competencias se correlacionan entre sí y se 

dividen en competencias teóricas,  prácticas y de conocimiento.  

 

Autores cubanos, como Iñigo Bajos y Sosa Castillo (42), consideran las 

competencias como básicas y específicas, entendiendo por:  

Competencias básicas: aquellas que consolidadas o formadas esencialmente en 

la educación superior se refieren de manera directa a comportamientos laborales 

profesionales que responden a las tendencias predominantes en la organización 

del trabajo contemporánea y que deberá poseer imprescindiblemente, un 

graduado universitario para insertarse de modo satisfactorio en el mundo del 

trabajo. Se constituyen como las de mayor generalidad, primer lugar en 

precedencia, mayor grado de necesidad y son transferibles entre profesiones.   

Competencias específicas: aquellas que requiere cada profesional para el ejercicio 

propio de su profesión y son determinadas para cada carrera en particular. Se 

incluyen también las que responden a un sector o rama especifica de la sociedad, 

así como las que conciernen a una organización o entidad determinada. Con esta 

clasificación los autores destacan la correspondencia entre la formación del 

profesional y la utilización de éste en el ambiente laboral.   



La autora de esta investigación consideró conveniente definir para el caso de los 

especialistas de Medicina General Integral y las Licenciadas en Enfermería  la 

clasificación de competencias siguiente:   

Básicas: son aquellas que invariablemente debe poseer un especialista para 

insertarse en el mundo laboral, obtenidas esencialmente en la educación superior 

y consolidada en el transcurso de su formación como especialista de Medicina 

General Integral o Licenciado en Enfermería, constituyen las de mayor 

generalidad, que no deben ser de ninguna manera obtenidas en el puesto de 

trabajo. En éstas tiene un importante grado de incidencia la calidad de la 

formación, no sólo desde del punto de vista cognitivo sino también desde el punto 

de vista de la cultura general y la formación integral de la personalidad, que se 

manifiesta a través de las cualidades o valores y del dominio de una cultura 

general en lo social, lo económico y  lo ambiental.  

Específicas: son aquellas capacidades específicas o conocimientos precisos que 

requiere el especialista en Medicina General Integral y el Licenciado en 

Enfermería para el ejercicio propio de su profesión. Se incluyen también las que 

conciernen a una organización o entidad determinada.  

Aplicación del enfoque de competencias en el mundo, en la región de las 
Américas y en Cuba. (43) 

Para realizar la sistematización y periodización de las competencias la autora 

estimó conveniente fijar las etapas que a continuación se exponen y argumentan:  

Primera etapa: de 1 970 a 1 999 (Preámbulo) Comienza el interés por un enfoque 

de competencias y se establecen estándares de rendimiento para las diferentes 

profesiones (niveles de competencias). 

Segunda etapa: de 2 000 a 2 004 (Desarrollo) Se plantea el aseguramiento de la 

calidad a través de los sistemas de educación y capacitación. Incorporación del 

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social al tratamiento de las competencias en 

coordinación con el Ministerio de la Educación Superior. 



Tercera etapa: de 2 005 hasta la actualidad (Consolidación) Establecimiento de la 

evaluación y certificación de las competencias profesionales. 

 

El uso del enfoque de competencias se introduce desde los primeros años de la 

década de los ochenta en el Reino Unido con el objetivo de crear una fuerza de 

trabajo más competitiva en el ámbito internacional.  

Surgen dos entidades el National Council for Vocational Qualifications (NCVQ), 

que establece los niveles estándares de rendimiento para las diferentes 

profesiones específicas, basadas directamente en los niveles de competencia 

requeridos en el puesto de trabajo, y el General National Vocational Qualifications 

(GNVQ) que otorga una titulación base de conocimientos y capacidades 

profesionalmente relevantes que se adquieren para el ingreso en el mercado 

laboral o para la progresión hacia una educación superior. 

 Se dispone así de tres vías para obtener una titulación: Las educativas 

tradicionales ofrecidas en colegios e institutos y éstas de la NCVQ y GNVQ.   

En Australia, los primeros antecedentes se encuentran en el pronunciamiento del 

Consejo de Sindicatos (ACTU) en 1987 a favor de la reforma del sistema de 

calificación del país y solicita llevar a cabo un mayor esfuerzo en la capacitación 

en las empresas. 

 Así, luego de varios documentos referativos, se organizó en 1990 una misión 

gubernamental que investigó sobre diversas experiencias de capacitación en el 

mundo y declaró en su informe que un enfoque de competencias para la 

educación y la capacitación, basado en normas dictadas por las empresas, 

ayudaría a abordar muchos de los problemas de la formación profesional. (44)   

En la región Latinoamericana y del Caribe, el interés por la certificación de la 

competencia se extiende por más de tres décadas. La experiencia acumulada a 

partir de 1975, con el proyecto del Centro Interamericano de Investigación y 

Documentación sobre Formación Profesional (CINTERFOR) sobre certificación de 



las calificaciones ocupacionales se sintetizó en la metodología puesta en práctica 

a partir de esa iniciativa, que mantiene su utilización en instituciones de formación 

profesional y también para el control de la calidad de la formación. (45) 

En cuanto al Caribe, se ha desarrollado una larga historia en la promoción de las 

calificaciones, tanto a nivel regional como nacional. Algunos  ejemplos desde una 

perspectiva regional, son los siguientes:  

El Caribbean Advancement Proficiency Examination (CAPE), examen 

administrado por el Caribbean Examination Council (CXC); el trabajo de la 

Association of Caribbean Tertiary Institutions (ACTI) en la región, con 

organizaciones de nivel terciario para introducir la acreditación, la equivalencia y la 

articulación (AEA) y la coordinación; el Consejo para el Desarrollo Humano y 

Social (COHSOD en inglés) del CARICOM, cuyos miembros exigieron en el 

Protocolo II que se establecieran normas comunes para determinar equivalencias 

u otorgar acreditaciones, lo cual ha tenido su importancia para la formación y 

certificación de trabajadores especializados y el reconocimiento del aprendizaje a 

través de la experiencia; la Caribbean Hotel Association (CHA) ha adoptado un 

programa de credenciales según las necesidades de la industria; y la estrategia 

regional de la Comunidad del Caribe CARICOM sobre Educación Técnico - 

profesional y Formación (ETFP). (46) 

La importancia de estos ejemplos y, de los mandatos bajo los que operan, pasa 

por el demostrado compromiso de estas instituciones de la región en asegurar la 

calidad a través de los sistemas de educación y capacitación. El resultado de ese 

compromiso es la base sobre la cual se desarrolla el programa de calificaciones 

profesionales basadas en  competencias.  

El Caribe es, por su estructura, heterogéneo, y la individualidad de los países que 

lo integran se aprecia a través de sus diferentes identidades culturales, 

económicas y sociales. En 1991, en Jamaica fue creada la primera organización 

National Training Agencies (NTA) de la región y se le conoce actualmente como 

HEART Trust/NTA, concebida como órgano de reglamentación y coordinación de 



las actividades de las organizaciones de Educación Técnica y Formación 

Profesional (ETFP). En  1993, se creó la segunda en Barbados, el  Technical and 

Vocational Education Council (TVET Council) y la más reciente de estas 

instituciones se estableció en Trinidad y Tobago en 1999 dependiente del 

Ministerio de Educación; el HEART Trust/NTA que goza de una relativa 

autonomía.   

En los Estados Unidos de América en 1990, la Comisión sobre Competencias de 

la Fuerza Laboral dio a conocer a partir del informe «La Elección de Norteamérica: 

¿altas competencias o bajos salarios?», la situación relacionada con la 

normalización de las competencias en el país,  entre sus recomendaciones se 

encuentra la referida a la creación de una Junta Nacional que tendría a su cargo 

fiscalizar el desarrollo de normas nacionales de competencias y certificaciones 

para la inserción en el trabajo mediante supervisión directa en las ocupaciones e 

industrias de la economía americana. La Junta Nacional de Normas de 

Competencias (National Skills Standards Board NSSB) se creó en 1994 e inició un 

esfuerzo para establecer normas, realizar evaluaciones y certificar a individuos 

dentro de quince amplios sectores de la economía.  

Formada por dirigentes de las comunidades comercial, laboral, educativa, de 

capacitación y gubernamental, dicha comisión se propuso elaborar una serie de 

recomendaciones de políticas que, una vez llevadas a cabo, habrían de mejorar el 

desempeño comercial y el nivel de vida de todos los norteamericanos, 

aumentando las competencias de la fuerza laboral y cambiando la forma en que 

se organiza el trabajo. (47) 

En las Américas son reconocidas las actividades desarrolladas y los logros 

alcanzados por el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia 

Laboral (CONOCER) de México, que en agosto de 1995 se creó con la 

participación mayoritaria de los sectores productivos y cuya finalidad, es el 

autodesarrollo continuo de las personas mediante la promoción de la competencia 

laboral certificada. Este sistema busca que se reconozca y se certifiquen de 

manera formal los conocimientos, habilidades y destrezas de las personas, sin 



importar cómo y dónde las hayan adquirido, contribuyendo así a la equidad de 

acceso al empleo.   

En  febrero del año 2001 se habían constituído 62 Comités de Normalización y 7 

subcomités en diversas ramas de la industria y sectores, los cuales han elaborado 

440 normas cuyo impacto potencial abarca a más de 36 millones de trabajadores y 

21 millones de establecimientos en 48 todo el país y dan cobertura al 45% de las 

funciones productivas de la población ocupada.  

En Chile se espera por la aprobación en el Congreso de la Ley para crear un 

Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Han desarrollado y 

validado con los representantes de los sectores productivos cerca de 500 

estándares que definen los criterios para evaluar y certificar el desempeño de un 

individuo en una determinada función productiva, incluyendo las conductas, 

habilidades, actitudes y conocimientos esperados. Sobre la base de estos 

estándares, han sido evaluadas y certificadas más de 13 000 personas en el 

contexto de programas piloto que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

(SENCE) ha contratado a la Fundación Chile en los sectores de gas/electricidad, 

turismo, minería, agro - exportador, metalúrgico/metalmecánica e informática, y se 

está avanzando en los sectores vinícola, logística y transporte e industria de 

alimentos.  (49) 

El Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial (SENATI) en Perú 

definió la integración de toda acción sistemática de la competencia laboral. Esta se 

realiza bajo el espectro de la metodología de la alternancia empresa  – centro de 

formación (formación dual); sin embargo la elaboración de los planes y programas 

de estudio se desarrolla considerando el enfoque de competencias.  

Otros esfuerzos se han reportado por Costa Rica donde el Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA) desarrolló una prueba piloto a la luz de la  metodología de 

competencia laboral, con el asesoramiento de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT).  Esta se llevó a cabo en los sectores de hotelería y turismo por la 

importancia que tienen para la economía del país.   



En Colombia el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) inició en 1996 la 

conformación de un sistema nacional de formación. El eje del desarrollo de estos 

trabajos fue el de competencias laborales. La Asociación Nacional de Industriales 

(ANDI) emitió algunas señalizaciones en cuanto a conformar un sistema nacional 

de formación, donde sugirieron la participación de nuevos agentes en la formación 

educativa y que redunde en el incremento de la calidad de la  misma. (50)  

En Cuba, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) propone y controla la 

política general de capacitación técnica de los recursos laborales, en coordinación 

con los organismos correspondientes y participa conjuntamente con otros 

Ministerios y organismos en la formación en la Educación Técnica y Profesional y 

en la Educación Superior, en la capacitación de los recursos laborales y en la 

competencia laboral. Por intermedio de la Dirección de Recursos Laborales, 

participa con casi todos los organismos públicos y de administración mixta, en lo 

relativo a los sistemas de capacitación de sus subordinados.  

Conjuntamente con el MTSS trabajan los sindicatos en el tema de la formación 

profesional y en la búsqueda de necesidades y controles de la capacitación. En 

este trabajo los sectores de la industria básica, la minería, la mecánica, la 

azucarera, la ligera, la hotelería y el turismo han realizado un trabajo más intenso. 

En estos últimos ha tenido que realizarse una acelerada capacitación para la 

actualización en las calificaciones de su personal.   

En 1999 el MTSS empezó a trabajar en el área de las competencias laborales y 

para ello se ha estado proyectando una legislación de soporte que establezca el 

marco jurídico necesario. Esta legislación se está procesando en los sectores de 

los sindicatos y el grupo de empleadores para ser aprobada en los próximos años. 

Actualmente se está estudiando una metodología para advertir las necesidades de 

competencias laborales, lo que permitirá diseñar un plan de capacitación y un 

sistema de "homologación" de competencias laborales. Igualmente, ya se han 

hecho experiencias de capacitación sobre la base de las competencias laborales 

en el sector  turismo. (51) 



El MTSS ha señalado que existen actividades articuladas con el Ministerio de 

Educación, vinculando la formación curricular con la superación continua y, que el 

Ministerio de Educación  modifica su programa de formación curricular de acuerdo 

a lo que le sugiere el Ministerio de Trabajo, en cuanto a las nuevas necesidades 

de los empleadores.   

El sindicato ha participado de forma activa en la identificación de necesidades de 

formación técnico y profesional de los diversos sectores y en los diferentes 

congresos de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) realizados en los últimos 

cinco años se ha incluido este aspecto señalando la gran responsabilidad que 

tiene el movimiento sindical en la adecuada formación técnica y profesional de los 

trabajadores.   

Por su parte, el Instituto de Estudios e Investigaciones del Trabajo, como órgano 

adscrito al Ministerio de Trabajo, ha estado estudiando el tema del 

"perfeccionamiento empresarial" como una apuesta a la eficiencia y una nueva 

manera de hacer las cosas prestando gran atención a los cambios mundiales y del 

país. Actualmente se investiga el modelo de formación profesional que se adecue 

al desarrollo del perfeccionamiento empresarial. En resumen, se está proyectando 

un nuevo modelo de necesidades, de ejecución y evaluación de la formación 

profesional para el país. 

En 1997, el Ministerio de Salud Pública constituyó la Comisión Nacional de 

Evaluación de la   Competencia y el Desempeño Profesional, (52) que desde su 

inicio comenzó la identificación de problemas y necesidades de aprendizaje, a 

partir de una de las tareas de esta comisión que es la evaluación de la 

actualización científico - técnica de los profesionales de diferentes especialidades.   

Esta evaluación realizada durante varios años en los diferentes territorios del país 

ha sido  planificada con participación de profesionales de distintas especialidades 

y en el año 2000 el Centro Nacional de Perfeccionamiento Médico (CENAPEM) 

conjuntamente con la Comisión Nacional de Evaluación de la Competencia y el 

Desempeño Profesional y los Grupos de Evaluadores Externos Nacionales de las 



especialidades médicas, estomatológicas y de enfermería, realizaron la evaluación 

de la actualización científico - técnica de los profesionales en el país.  

Los grupos de evaluadores externos nacionales fueron responsables del diseño, 

aplicación, calificación y análisis de 15 exámenes que abarcó a una muestra 

integrada por 1 936 profesionales y técnicos en todos los territorios del país. Como 

resultado nacional el 72% de los profesionales y técnicos aprobaron sus 

respectivos exámenes y dentro de ellos, el 10% obtuvo evaluación de excelente. 

(53)  

Los resultados de este informe permitieron proponer las recomendaciones 

siguientes:   

• Trabajar en relación con el desarrollo de la evaluación de la competencia de los 

profesionales y técnicos a nivel provincial, como base para el incremento de la 

calidad del desarrollo profesional en los servicios de salud.  

• Realizar la evaluación interna a nivel de cada institución, municipio y provincia 

como garantía de la calidad de los servicios.  

• Continuar el proceso de capacitación de las comisiones provinciales y nacionales 

de Evaluaciones de la Competencia y el Desempeño Profesional por 

especialidades, así como de los Grupos Evaluadores Externos relacionadas con el 

tema de competencias.  

Por otra parte la Escuela Nacional de Salud Pública, institución de postgrado con 

una tradición institucional reconocida de ochenta años en las actividades de la 

docencia y la investigación, como estrategia institucional ha estado desarrollando 

por más de 15 años investigaciones relacionadas con las competencias 

profesionales de sus egresados, sus resultados han sido valorados de gran 

utilidad para las autoridades administrativas de los servicios de salud y para  la 

Comisión Nacional de Evaluación de la Competencia y el Desempeño Profesional. 

(54 – 55)  

1.2. Procesos para la aplicación del enfoque de competencia. (56) 



En la actualidad cuando en las organizaciones se habla de competencias existe 

consenso en que hay etapas que deben atravesarse para poder realizar una 

aplicación efectiva de ellas y que son los procesos de identificación, 

normalización, evaluación y certificación de  competencias.  (57) 

  

Identificación de competencias  

La identificación, definición o construcción de las competencias constituye el punto 

de partida en cualquier estudio sobre competencias, tiene un conjunto de 

requisitos, pero los que se consideran más importantes son dos: la exigencia de 

que las competencias sean identificadas a partir del trabajo y no de la formación y  

que sea un proceso participativo. (58) 

  

La identificación se realiza en un  nivel general o sistémico por medio de grupos 

de trabajo que son generalmente tripartitos, formados por representantes 

especializados de los empleadores, de los trabajadores y del gobierno, como 

asimismo por especialistas conocedores del sector y de las materias técnicas y 

metodológicas. (57) 

 Métodos de identificación  (57)  

Existen tres métodos muy conocidos para identificar competencias  

1. El análisis ocupacional   

2. El análisis funcional  

3. El análisis constructivista.  

1. El análisis ocupacional “es el proceso de recolección, ordenamiento y valoración 

de la información relativa a las ocupaciones, tanto en lo que se refiere a las 

características del trabajo realizado, como a los requerimientos que éstas plantean 

al trabajador para un desempeño satisfactorio”. (59) 



La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (60) en su glosario de términos 

define el análisis ocupacional como la “acción que consiste en identificar por la 

observación y el estudio, las actividades y factores técnicos que constituyen una 

ocupación. Este proceso comprende la descripción de las tareas que hay que 

cumplir, así como los conocimientos y calificaciones requeridos para 

desempeñarse con eficacia y éxito en una ocupación determinada”.  

Uno de los desarrollos más recientes sobre el análisis del trabajo lo constituyen la 

familia de métodos DACUM (Developing a Currículo), AMOD (A MODEl) y SCID 

(Desarrollo Sistemático e Instruccional de un Currículum).  

2. El análisis funcional es un método que se utiliza para la identificación de las 

competencias laborales requeridas para una función productiva. Considera el 

trabajo de cada uno en una relación sistémica con el logro del propósito de la 

organización o sector en el que se analiza,  algunas de sus características son:  

- Identifica conocimientos, actitudes, aptitudes y comprensión necesarios para un 

desempeño competente.  

- Incluye las condiciones de calidad, seguridad y salud en el trabajo.  

- Los trabajadores y trabajadoras, junto con los supervisores, participan para 

estructurar las competencias requeridas por la función que se analiza.  

- Se aplica de lo general a lo particular. Se inicia con la definición del propósito 

clave de la organización, sector, o rama, y concluye con las funciones productivas 

simples - llamadas elementos de competencia -, que son las funciones realizables 

por una persona.  

- Por tratarse de un método de análisis de la situación de trabajo que posibilita la 

reflexión sobre ella tiene carácter formativo. Durante el proceso, los trabajadores, 

trabajadoras, empresarios y empresarias van adquiriendo un conocimiento 

acabado de los procesos productivos, sus dificultades y la forma de cómo 

resolverlos.   



Su valor como herramienta parte de su representatividad, pues la participación de 

los trabajadores y trabajadoras que conocen las funciones y la organización del 

trabajo validan los resultados a los que se arribe.  

3. El análisis constructivista, basado en la actividad del trabajo, tiene su origen y 

mayor desarrollo en Francia.   

Mientras el análisis funcional identifica la competencia como atributo de funciones 

dirigidas a un resultado, el análisis constructivista utiliza un constructo denominado 

“empleo tipo” en su dinámica (en francés L’emploi type dans sa dynamique) 

(ETED) «que concibe las competencias como capacidades movilizadas en el 

proceso de producción, guiadas por el ejercicio de un rol profesional y de otro de 

interfase entre trabajadores». El concepto de “empleo tipo” estudiado, en su 

dinámica ofrece un cúmulo de situaciones individuales lo suficientemente próximas 

unas de otras, como para constituir un núcleo duro de competencias.   

El análisis constructivista, es sin duda, el más participativo, puesto que se orienta 

desde la disfunción en el proceso productivo e incluye a las personas de menor 

nivel de calificación o rendimiento.  

Entre otras herramientas que suelen ser utilizadas para identificar las 

competencias se encuentran, el panel de expertos, las entrevistas y las entrevistas 

focalizadas. (61)   

El panel de expertos merece especial atención por su uso en esta investigación, 

en esta técnica participa un grupo de individuos conocedores de las funciones y de 

las actividades que en general deben acometerse en un área de trabajo, de las 

actividades que se realizan en la institución donde está enmarcada dicha área, de 

la misión, visión y de la estrategia empresarial. Estos individuos tienen la tarea de 

determinar  -  atendiendo a estos factores - cuáles son las competencias que 

realmente permiten a los individuos un desempeño superior.  

La autora en esta investigación conformó un Comité de Especialistas e hizo uso 

de la técnica cualitativa grupo focal (62), que permitió tener un mejor 



desenvolvimiento para abordar el tema, con una buena participación de los 

especialistas seleccionados. Realizadas en varias sesiones de trabajo se 

definieron las competencias  necesarias para el desarrollo de un mejor 

desempeño de los especialistas en Medicina General Integral y los Licenciados en 

Enfermería que les permita enfrentar la indicación y la aplicación de la Terapia 

Floral desde su consultorio. 

Normalización de las competencias  

Una vez determinadas las competencias incluyendo los criterios para el 

desempeño con calidad y las evidencias requeridas para constatarla, ¿sirven 

éstas para una sola organización o podrían servir para muchas organizaciones 

similares en un sector o para todas las organizaciones similares en el sector o en 

el país? Este es el sentido del proceso de normalización de las competencias que 

consiste en convertir a cada competencia en una norma acordada, como un 

referente válido común.   

La Norma de Competencia Laboral (NCL) está conformada por los conocimientos, 

habilidades, destrezas, y actitudes que fueron identificados en la etapa anterior 

para lograr un desempeño competente en una determinada función productiva. 

(67) Se constituye en NCL cuando es aceptada como tal, es decir, como un 

referente o estándar sobre una determinada ocupación. El ser un estándar permite 

comparar un cierto desempeño observado contra dicho referente, para establecer 

si se adecua o no al mismo.  

De allí se deriva que la NCL es la base para la evaluación de competencias, 

también lo es para la elaboración de programas de formación ya que 

esencialmente la norma describe las competencias requeridas para el desempeño.  

Para CONOCER, una norma técnica de competencia laboral, usualmente incluye: 

(64) 

• Lo que una persona debe ser capaz de hacer.  

• La forma en que puede juzgarse si lo que hizo está bien hecho.  



• Las condiciones en que la persona debe demostrar su competencia.  

• Los tipos de evidencia necesarios y suficientes para asegurar que lo que hizo se 

realizó de manera consistente, con base en un conocimiento efectivo.  

La norma de competencia laboral está conformada por:   

• Criterios de desempeño: un resultado y un enunciado evaluativo que demuestra 

el desempeño del trabajador y por tanto su competencia  

• Evidencias requeridas para la evaluación en el desempeño:  

Desempeño directo: situaciones contra las cuales se demuestra el resultado del 

trabajo  

Evidencias de producto: resultados tangibles usados como evidencia  

 • Evidencias de conocimiento: especifica el conocimiento que permite a los 

trabajadores lograr un desempeño competente.  

• Campos de aplicación: incluye las diferentes circunstancias – en el lugar de 

trabajo, materiales y ambiente organizacional – en las que se desarrolla la 

competencia.   

• Guía de evaluación: establece los métodos de evaluación y la utilización de las 

evidencias para la evaluación de la competencia.  

Cabe aclarar que la anterior descripción corresponde a la presentación clásica de 

la NCL utilizada en experiencias como la del Reino Unido y México; variaciones de 

este formato se encuentran en las experiencias organizadas en instituciones de 

formación como el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) 

de Guatemala, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) de Costa Rica y el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de Colombia. (65) Tales variaciones 

conservan componentes esenciales como los elementos de desempeño y las 

respectivas evidencias y criterios.  



Las principales diferencias suelen encontrarse en temas como: dar una 

denominación distinta a los elementos de competencia - realizaciones 

profesionales, logros y otros -, describir más a fondo las evidencias de 

conocimiento requerido con el fin de facilitar el desarrollo de programas de 

formación por competencias, detallar las herramientas y equipos utilizados con el 

fin de dar la pauta para la dotación de los talleres de formación.  

La competencia identificada y normalizada queda en condiciones de ser evaluada 

para constatar si una persona determinada posee o no la competencia.  

Evaluación de las competencias   

Si la identificación de las competencias constituye el punto de partida en cualquier 

estudio sobre competencias, puede afirmarse que sólo a través de la evaluación 

es que puede conocerse cómo se presentan esas competencias en los distintos 

individuos, detectando de esta manera necesidades de desarrollo, con la finalidad 

de implementar una serie de acciones que propicien el perfeccionamiento de las 

mismas.   

Evaluar significa la emisión de un juicio de valor que resulta de la comparación de 

las características observadas con un patrón de referencia y del análisis 

explicativo de las  coincidencias y diferencias detectadas en dicha comparación.  

Son múltiples los autores y organizaciones que se han referido al tema de 

evaluación de las competencias y en la bibliografía consultada una de las 

definiciones más aceptadas es la de los autores Irigorin y Vargas al referir que “la 

evaluación de competencias es un proceso de recolección de evidencias sobre el 

desempeño laboral de una trabajadora o trabajador, con el propósito de formarse 

un juicio sobre su competencia a partir de un referente estandarizado e identificar 

aquellas áreas de desempeño que requieren ser fortalecidas mediante 

capacitación para alcanzar el nivel de competencia requerido“.(66) 

El Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) 

de México la ha definido como el proceso mediante el cual se recogen evidencias 



sobre el desempeño laboral de un individuo, con el fin de determinar si es 

competente o aún no,  para realizar una función laboral determinada. (64) 

En 1996 Mertens expresa que “la evaluación es la parte complementaria a la 

norma” y consiste en determinadas evidencias que permiten “la verificación de si 

se ha cumplido o no con las especificaciones establecidas”. Añade que con este 

tipo de evaluación se realiza una doble verificación, porque también es “una 

medición de la distancia que al  individuo le falta recorrer ante la norma”. (64) 

En estas definiciones los diferentes autores y organizaciones plantean la 

evaluación de competencias en la dimensión certificación, es decir, reconocen que 

la evaluación es la base para la certificación de competencias que se refiere a la 

determinación de la forma y la cantidad de evidencias a ser recolectadas, para 

poder juzgar si un individuo es competente o no.   

 

A partir de las expresiones y definiciones anteriores, la autora de esta tesis 

considera que la evaluación de competencias es un proceso de análisis 

estructurado de las evidencias de desempeño de un trabajador, que se realiza en 

un contexto dado y permite emitir juicios de valor sobre las competencias para 

mejorarlas. Además como elemento importante se logra encontrar las brechas, o 

sea, conocer la distancia que le falta al trabajador recorrer para tener una plena 

presencia de las competencias necesarias para su desempeño laboral.  

 Tipos de evaluación: tradicional y por competencias (66) 

Los métodos tradicionales de evaluación guardan diferencias frente a los métodos 

basados en competencia laboral; la tradicional se refiere a un tipo de evaluación 

muy difundido, se basaba en factores de desempeño tales como la puntualidad, el 

cuidado de los bienes, el manejo de las relaciones, la dinámica y motivación que 

eran colocados en escalas y calificados por los superiores inmediatos con base en 

la observación del desempeño de la trabajadora o trabajador.   



A diferencia de la evaluación tradicional, las nuevas formas de evaluación por 

competencia se acercan a definir competencias, es decir logros o capacidades 

laborales y agrega evidencias de tales logros para reducir al máximo la 

subjetividad. Se realiza preferentemente en el ámbito de trabajo, 

excepcionalmente, puede hacerse en sitios diferentes cuando la recolección de 

evidencias se facilite.  

Pueden diferenciarse dos grandes vertientes en cuanto al desarrollo de la 

evaluación.  

La primera, muy utilizada en los modelos conductistas y en el AMOD y SCID, se 

vale de escalas que van desde la competencia plena hasta señalar niveles 

progresivos de dominio; la segunda, típica del sistema inglés, se fundamenta en 

dos opciones: «competente» o «aún no competente».   

Las etapas para efectuar la evaluación con base en el DACUM, AMOD, SCID son 

las siguientes:   

- Establecer conjuntamente los objetivos de la evaluación   

- Verificar el cumplimiento de los criterios de desempeño   

- Verificar los conocimientos requeridos   

- Verificar los productos del trabajo   

- Establecer el resultado de la evaluación   

- Registrar los resultados.   

La otra gran vertiente en la evaluación de competencias se centra en dar un 

resultado asociado a cada realización profesional previamente identificada y 

descrita en una norma de competencia. Pero en este caso el resultado no se 

califica en una escala de dominio sino que se coloca bajo una de dos opciones: 

«competente» o «aún no competente».  



La principal crítica a esta, es que se pueden ocultar capacidades de los 

trabajadores que excedan el estándar y por lo tanto sean de utilidad para la 

organización, por ejemplo, para liderar equipos, enseñar a otros, asumir tareas de 

mayor responsabilidad, entre otras. Esta evaluación se realiza con base en el 

desempeño, se centra en definir si la trabajadora o trabajador es competente o no 

a partir de su actuación real en el trabajo y no solamente con pruebas escritas o 

verbales sobre sus conocimientos.   

Evidencias  

Las evidencias son los productos, ejecuciones o prácticas observables, directas o 

indirectamente, que se requieren para darse cuenta del cumplimiento de 

determinada actividad. (67)   

Se encuentran en el lugar de trabajo, en resultados registrados, en informes 

realizados; en general, deben ser hechos objetivos y verificados. En conclusión, 

son condiciones reales de trabajo verificadas en relación con el estándar de 

competencia.   

Son variadas las fuentes y tipos de evidencia, ello ocasiona que durante el 

proceso de recolección sea necesario utilizar diferentes métodos para evaluar y 

obtenerlas.   

• Métodos de recolección de evidencias   

- Evidencia de desempeño por observación en el lugar de trabajo: es la más 

aconsejable y económica fuente de recolección de evidencias; debe preferirse 

buscar las evidencias que ocurren normalmente como resultado del trabajo. No 

debe interferir con el normal desarrollo de las actividades, debe cuidarse de 

ejercer presiones o crear estrés en el trabajador.  

- Evidencia con ejercicios simulados: cuando se deben recopilar evidencias de 

hechos inusuales o de tardía ocurrencia, o de evidencias que no se presentan con 

una alta periodicidad.   



- Evidencia obtenida a través de pruebas escritas: mediante cuestionarios en los 

que se incluyen preguntas de diferentes tipos encaminadas a establecer los 

conocimientos de base sobre el trabajo.   

- Evidencia de informes sobre logros anteriores: recopilación de materiales que 

demuestran el desempeño anterior, logros alcanzados y productos obtenidos 

debidamente autenticadas por evaluadores reconocidos, incluyen no sólo los 

productos, sino también formas de registro fotográfico, en video y testimonios 

verídicos sobre su actuación en eventos anteriores.  

- Evidencias productos del trabajo: chequeo de la calidad de los productos que en 

su trabajo y en relación con el estándar son obtenidos a causa del desempeño del 

candidato. Incluye la elaboración de materiales, productos finales, productos que 

sirven de insumo a compañeros de trabajo dentro del proceso laboral.  

1.3 Contexto socioeconómico - laboral y de salud  

Situación socioeconómica - laboral y de salud en el mundo y la región  

Las condiciones actuales en que se desarrolla la sociedad se comprende, 

principalmente a la luz de las modificaciones económicas, sociales, políticas y 

culturales de las tres últimas décadas.   

En el mundo, de los 2 800 millones de personas en edad laboral se encuentran 

desempleados o subempleados 1 140 millones, que representan el 41% de la 

población económicamente activa, 300 millones de personas, entre ellas gran 

cantidad de mujeres dependen del sector informal, sin seguridad social, sin seguro 

contra el desempleo y sin derechos laborales ante la invalidez o ante la 

disminución de la capacidad laboral. 

 Por otra parte 80 millones de niños se ven obligados a trabajar y en algunos 

países, el 25% de los menores de 15 años son económicamente activos. Es así 

que de los 5 600 millones de habitantes del planeta viven en la pobreza extrema 1 

500 millones y existen 800 millones de hambrientos en el mundo. Hay un deterioro 



ambiental, desnutrición, aumento de enfermedades transmisibles, aparición de  

enfermedades emergentes y reemergentes y recrudecimiento de la pobreza.  

 

Los países de América Latina con un gran protagonismo, son parte de este 

escenario, donde se destaca y desarrolla a plenitud la globalización neoliberal, 

forma de manipulación ideológica que hoy domina en la sociedad, y que ha estado 

relacionada en la  provocación de graves efectos, entre algunos de ellos se 

encuentran los problemas del deterioro del medio ambiente, la explosión 

demográfica, el desempleo masivo, los grandes movimientos migratorios, el 

incremento de la delincuencia, la expansión del narcotráfico, la agudización de los 

conflictos inter - étnicos y religiosos y la aparición de nuevas enfermedades como 

el SIDA y reaparición de  epidemias tradicionales ya vencidas (tuberculosis, 

malaria, cólera y otras). (68) 

Indiscutiblemente, las condiciones socioeconómicas que enfrentan estos países 

repercuten fuertemente sobre la salud de su población. Los grupos poblacionales 

menos favorecidos desde el punto de vista económico y por tanto social, muestran 

tasas de mortalidad y morbilidad claramente excesivas en todos los grupos de 

edades y para la mayoría de las enfermedades.  

Con relación a este aspecto el director de la Organización Panamericana de la 

Salud de la región, ha referido “La salud de la población es un producto de la 

sociedad y a la vez un aporte imprescindible al crecimiento económico y la 

estabilidad política. El grado de salud de la  población es de por sí un indicador 

excelente del desarrollo humano.”  (69) 

De manera importante, para algunos países de la región se hacen evidentes 

problemas en el desempeño de los sistemas de salud por la falta de definiciones 

políticas y técnicas sobre los recursos humanos que no han sido resueltas aún por 

las reformas; se confrontan también problemas de viabilidad de algunos cambios 

institucionales, como aquellos referidos a la introducción de nuevos modelos de 



atención al no contar con la participación y el apoyo de los trabajadores de salud o 

de las instituciones responsables de su educación. (70)  

En 1 999, con el objetivo principal de apoyar el fortalecimiento de políticas de 

desarrollo de recursos humanos en el marco de los procesos de cambio de los 

sistemas de salud en la Región, se conformó el Observatorio de los Recursos de 

Salud como iniciativa de la OPS/OMS con el apoyo de dos agencias de Naciones 

Unidas, la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). (71) Aunque en un inicio se le dio mayor 

relevancia al desarrollo de cuatro áreas problemáticas: calidad de empleo y 

regímenes laborales, productividad del trabajador y calidad de los servicios, 

formación y capacitación de los recursos y gobernabilidad y conflictividad sectorial, 

se observó en la organización del Observatorio que para el análisis y el estudio de 

los problemas relacionados con los recursos humanos en salud ha sido la mala 

calidad y escasa disponibilidad de estos en casi todos los países de América así 

como de la información sobre el personal de salud, por ello y de manera unánime 

este problema fue definido como prioritario y asumido como línea de trabajo del 

Observatorio.  (72) 

En este contexto y frente al reto de contar los países de la Región de las Américas 

con sistemas de salud equitativos, eficientes, efectivos, sustentables y orientados 

hacia la satisfacción de las necesidades de salud de sus poblaciones, el desarrollo 

integral de sus recursos humanos se convierte en una función esencial de sus 

capacidades institucionales.   

Desde 2 004, diversas actividades e instituciones se movilizaron alrededor del 

tema de los recursos humanos en salud, entre las que cabe señalar: (73)  

• La decisión por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de dedicar el Día 

Mundial de la Salud y el Informe sobre la Salud en el Mundo del año 2 006 al tema 

de los trabajadores de la salud.  

• La consulta realizada por la Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos (HR) de 

la OPS/OMS a los países de la región relacionada con la gestión y formación de 



los recursos humanos en el sector de la salud en julio de 2 005. En esta consulta 

se evaluó la situación de los países de acuerdo a cinco desafíos críticos:   

a) Definir políticas y planos a largo plazo para la adecuación de la fuerza de 

trabajo a los cambios previstos en los sistemas de salud y desarrollar la capacidad 

institucional para ponerlos en práctica y revisarlos periódicamente.  

b) Colocar las personas adecuadas en los lugares adecuados, consiguiendo una 

distribución equitativa de los profesionales de salud en las diferentes regiones y de 

acuerdo con distintas necesidades de salud de la población.  

c) Regular los desplazamientos de los trabajadores de salud de manera que 

permitan garantizar la atención de salud para toda la población.  

d) Generar vínculos entre los trabajadores y las organizaciones de salud que 

permitan el compromiso con la misión institucional de garantizar buenos servicios 

de salud para toda la población.  

e) Desarrollar mecanismos de interacción entre las instituciones de formación  

(universidades, escuelas) y los servicios de salud que permitan adecuar la 

formación de los trabajadores de salud a un modelo de atención universal, 

equitativa y de calidad que sirva a las necesidades de salud de la población.  

A partir de las razones antes expuestas y de la Consulta Regional mencionada, la 

convocatoria de la VII Reunión Regional de los Observatorios de Recursos 

Humanos en la ciudad de Toronto, buscó un consenso sobre estrategias y líneas 

de acción cooperativas para superar estos desafíos.  

Este consenso se resume en el Llamado a la Acción de Toronto, en el que se 

reúnen las discusiones de los grupos de trabajo de la VII Reunión Regional de los 

Observatorios de Recursos Humanos de Salud, promovida por la OPS/OMS, 

celebrada del 4 al 7 de octubre de 2005 en Toronto junto con el Ministerio de 

Salud del Canadá y el Ministerio de Salud y Cuidados Prolongados de la Provincia 

de Ontario.  



El Llamado a la Acción tuvo por objetivo movilizar a los actores nacionales e 

internacionales del sector salud, de otros sectores relevantes y de la sociedad 

civil, para concebir colectivamente políticas e intervenciones para el desarrollo de 

recursos humanos del sector de la salud, que ayuden al logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, de las prioridades nacionales en materia de salud y al 

acceso a servicios de salud de calidad para todos los pueblos de las Américas 

para el 2 015.  

Las discusiones en Toronto se centraron en cinco asuntos primordiales: (74) 

   

• Alineación de las políticas de recursos humanos con las necesidades de salud 

específicas de los países.   

• Ubicación de las personas precisas en los lugares adecuados.   

• Administración de los procesos de migración del personal de salud.   

• Coordinación de los procesos educativos en las instituciones académicas con las 

necesidades de competencias en los servicios de salud.   

• Motivación de la fuerza de trabajo del sector salud con adecuadas 

compensaciones y ambientes de trabajo y con amplias posibilidades de desarrollo 

profesional y fortalecimiento.   

Este documento es la base para un compromiso regional durante los próximos 10 

años, para el desarrollo de los recursos humanos en salud.  

Pero el mayor de los desafíos que confrontan los sistemas de salud en la región 

está relacionado, por una parte, con la concepción vigente de la gestión de 

recursos humanos que es inadecuada, al considerar al personal como si fueran 

insumos u objetos y por otra parte la incapacidad institucional existente para 

resolver los problemas que se presentan. Ambos aspectos constituyen aún un 

obstáculo para los cambios y avances en los sistemas de salud que tienen entre 

sus objetivos contribuir a mejorar la salud de la población.   



  

Situación socioeconómica - laboral y de salud en Cuba  

Cuba, como país integrante de la región, tiene una situación más favorable a la 

descrita, cuenta con una economía planificada que está regida por la Ley 

Económica Fundamental del Socialismo, cuyo principal objetivo ha sido el de 

asegurar la satisfacción de las necesidades siempre crecientes de la población y 

garantizar la salud del pueblo con altos niveles de calidad en los servicios.  (75) 

 

Los cambios operados en la calidad de vida de los cubanos, la elevación del nivel 

cultural y el desarrollo armónico de sus recursos humanos, acompañan a los 

logros de la salud como una expresión más de las condiciones de vida de la 

sociedad.  

El desarrollo de la Salud Pública cubana es reconocido en el contexto 

internacional por los  indicadores de excelencia, que pueden ser comparados 

ventajosamente con los países de alto desarrollo socioeconómico y ha sido 

incuestionablemente posible gracias al Estado, que desde el triunfo de la 

Revolución ha mantenido la voluntad política de asignarle los recursos de manera 

priorizada.  

Después de la desaparición del campo socialista, momento en que el país pierde 

su principal mercado, incluidas las favorables condiciones de precios y las dignas 

relaciones económicas que mantenía con esta comunidad de naciones integradas 

en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), el país se vio inmerso en  

circunstancias que no sólo tuvieron implicaciones económicas sino sociales de 

diversa índole, que compulsaron a reestructurar el sistema empresarial y 

reorientar su contexto económico a fin de insertarse en la dinámica de un mundo 

cada vez más globalizado que abarca todos los ámbitos del desarrollo humano.   

En el libro “Cuba, economía en el período especial” se hace referencia a la 

necesidad de hacer eficiente la economía y de desarrollar la capacidad 



competitiva, ubicando al hombre como el centro de los procesos de la empresa y 

se cree una nueva cultura empresarial, acorde a las tendencias mundiales en este 

campo. (76) 

Este “periodo especial” provocó también serias consecuencias en el sector salud, 

fundamentalmente desde el punto de vista de los recursos materiales, que afectó 

la calidad en los servicios y el cumplimiento de los indicadores de algunos 

programas. El Ministerio de Salud Pública en este periodo 1 990 al      2 000 se 

caracterizó por:  

Creación de nuevas políticas y estrategias para enfrentar las dificultades en el 

campo de la salud.  

Establecimiento de la Carpeta Metodológica que señala los principales 

lineamientos de trabajo del organismo.  

Creación de nuevas políticas para la formación y superación de los recursos 

humanos en salud.  

Establecimiento de la dirección por objetivos.  

Revitalización del proceso de acreditación y reacreditación docente.  

Creación del Destacamento de Técnicos de la Salud "Ernesto Che Guevara”.  

Aprobación de un plan de acción para el incremento de la calidad de los recursos 

humanos con  las tareas de: (77) 

• Acreditación  docente de nuevas instituciones.  

• Evaluación de la competencia y el desempeño de profesionales y técnicos.  

• Proceso de educación permanente  

• Establecimiento del sistema de créditos académicos.  

En mayo de 2 001 se conformó en la Escuela Nacional de Salud Pública un grupo 

de trabajo, con la participación de representantes del Viceministerio de Docencia, 



diferentes Direcciones Nacionales del Ministerio de Salud Pública y el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Salud, con el objetivo de desarrollar el 

Observatorio de Recursos Humanos en Salud de Cuba. (78) En esta ocasión se 

convocó a un taller con autoridades de la Organización Panamericana de la Salud 

y se trabajó en las tareas que iniciaron la implementación del Observatorio en el 

territorio.   

Actualmente, en el fortalecimiento socioeconómico del país, el Sistema Nacional 

de Salud ha, jugado un rol protagónico y en este sentido están los Programas de 

la Revolución en Salud (79, 80,81) que repercuten de manera especial en el 

remozamiento y construcción de nuevos centros asistenciales, en los modernos 

equipamientos que se instalan y especialmente en el perfeccionamiento del capital 

humano con la finalidad de lograr un desempeño exitoso de los profesionales y 

técnicos del sector en la búsqueda de la excelencia en los servicios de salud.  

Es de destacar que para los especialistas en Medicina General Integral y los 

Licenciados en Enfermería hubo aspectos relacionados con la esfera sociolaboral 

y académica durante el periodo 1 989/92 al 2 001/02 que favorecieron el desarrollo 

de las competencias en estos profesionales, entre algunas se encuentran:   

• Consolidación de una concepción en la formación de un especialista en Medicina 

General Integral y un Licenciado en Enfermería con un perfil amplio en el 

desarrollo de sus actividades laborales, docentes e investigativas que responde a 

las necesidades del servicio y la sociedad.   

• Incremento del nivel científico - técnico del claustro del programa de la 

especialidad con la conclusión de cursos de maestrías y la adquisición de grado 

científico de Doctores en Ciencias.   

• Avances en el equipamiento computacional y en menor medida en algunos 

aspectos de la infraestructura material de los Centros de Educación Médica 

Superior.  



• Incremento de Centros de Educación Superior acreditados en la formación de 

especialistas en Medicina General Integral y Licenciados en Enfermería.  

Es así que los egresados de la especialidad y la licenciatura están vinculados a las 

Ciencias de la Salud Pública de todo el país; de ahí que estos graduados, de los 

cuales una parte significativa se encuentran en edades jóvenes, se conviertan en 

un grupo estratégico para el desarrollo perspectivo de la especialidad y la 

licenciatura.  

Conclusiones del capitulo I  

Se valoraron los principales elementos teóricos – conceptuales obtenidos en la 

revisión bibliográfica que sustentan el diseño de la estrategia metodológica. El uso 

de la categoría competencias evidentemente es una necesidad objetiva del 

desarrollo de la sociedad y de la evolución de la organización del trabajo actual. 

Con la búsqueda de las competencias se pretende lograr la efectividad necesaria 

para responder a los requerimientos que exigen los retos actuales y perspectivos 

del sector salud. Es preciso tener en cuenta los aspectos socioeconómicos, 

históricos, teóricos, metodológicos y éticos para la aplicación del enfoque de 

competencias.  

En el contexto internacional se ha producido un auge de la aplicación del enfoque 

de competencias y se han desarrollado teorías y métodos para lograrlo. En el 

contexto cubano se ha aplicado en algunos organismos estatales, pero se requiere 

abordarlo desde el punto de vista científico en el sector salud. 

 

 

 

 

 



Capítulo II. Propuesta de  acciones metodológicas para el desarrollo de 
competencias profesionales en el Médico General Integral y los Licenciados 
en Enfermería en la Terapia Floral. 

En el presente capítulo se realiza una valoración del diagnóstico inicial, se 

fundamenta la propuesta de acciones metodológicas a partir de elementos 

teóricos de la Terapia Floral y la valoración cualitativa de la misma. 

2.1. Diagnóstico de exploración inicial sobre la preparación del Médico 
General Integral en la aplicación de la  Terapia Floral. 

En el diagnóstico de exploración inicial se seleccionó una muestra de seis Médicos 

Generales Integrales y seis Licenciados en Enfermería. En los instrumentos 

aplicados se han tenido en cuenta los siguientes indicadores para la recogida de 

información, el posterior análisis y valoración de los resultados: 

1 - Preparación del Equipo Básico de Salud en la  Terapia Floral. 

2 - Diagnóstico integral para la aplicación de la  Terapia Floral. 

3 - Elaboración del cronograma  en función de las acciones para la aplicación de la  

Terapia Floral. 

4 - Dominio de la aplicación de  la  Terapia Floral por parte del Equipo Básico de 

Salud. 

5 - Participación del Equipo Básico de Salud en los talleres científicos en el 

policlínico sobre la aplicación de la  Terapia Floral. 

6 - Trabajo desarrollado para la preparación del Equipo Básico de Salud para la 

aplicación de la  Terapia Floral. 

En análisis crítico partiendo de los resultados de los instrumentos aplicados y 

teniendo en cuenta los indicadores anteriores se señala que en las encuestas (Ver 
Anexo 1) a los Médicos Generales Integrales, de la muestra de seis arrojó que el 

100% refieren no tener conocimientos sobre la  Terapia Floral, así como no 



dedican tiempo a la auto preparación de los temas relacionados a la  Terapia 

Floral lo que representa un 100%. 

Al referirse a la bibliografía sobre la  Terapia Floral los seis Médicos Generales 

Integrales refieren que al no tener conocimientos sobre el tema no saben si existe 

o no, lo que representa un 100% 

Con respecto a la aplicación de la  Terapia Floral por parte de las enfermeras en el 

consultorio cuatro médicos refieren que podrá ser necesario representando un 

60% y dos plantean que será poco útil para un 40%. 

Los médicos al responder que la aplicación de la  Terapia Floral por parte del 

Tecnólogo de la Salud, será necesario representan un 100% 

Con respecto a la necesidad de superación en los conocimientos sobre la  Terapia 

Floral, los médicos respondieron que si, en todo lo concerniente al tema, lo que 

representa un 100%. 

Los médicos respondieron que es importante recibir los módulos de Medicina 

Natural y Tradicional, donde se encuentra enmarcada la  Terapia Floral 

representando el 100%. 

En la encuesta realizada a los seis licenciados en Enfermería (Ver Anexo 2) 
referida a los grupos encargados de la preparación docente con respecto a  la  

Terapia Floral el 100%  consideran insuficiente al colectivo pedagógico y a los 

alumnos de años posteriores que imparten docencia, con relación a los 

profesionales con experiencia en el tema dos licenciadas en Enfermería plantean 

que es suficiente representando el 33% y cuatro refieren que es insuficiente 

representando el 66%. 

Los licenciados en Enfermería consideran que la indicación de la  Terapia Floral 

por parte del médico en el consultorio es necesaria lo que representa un 100%. 



Con relación a las funciones del consejo de actividades científicas dos licenciadas 

consideran su trabajo como bueno para un 33% y cuatro de ellas  lo señalan como 

regular representando un 66%. 

El 100% de los licenciados en Enfermería consideran necesaria la aplicación de la  

Terapia Floral por parte del Tecnólogo de la Salud (perfil farmacia), igual cantidad 

de enfermeras opinan que es una técnica completamente efectiva. 

Los licenciados en Enfermería consideran que la actividad práctica de la  Terapia 

Floral prevista para su formación profesional no comenzó en el momento oportuno 

ni se extendió suficientemente representando el 100% por lo que igualmente 

consideran importante los temas de Medicina Natural y Tradicional. 

En la encuesta realizada a diez Tecnólogos de la Salud (Ver Anexo 3) de los 

cuales tres son licenciados y siete son estudiantes de cuarto y quinto año 

respectivamente, tres de ellos consideran que la preparación docente referida a la  

Terapia Floral por parte del colectivo pedagógico es regular para un 30%, cinco de 

ellos la consideran insuficiente para un 70%, con relación a los alumnos de años 

posteriores que imparten docencia a los de años anteriores consideran su trabajo 

como insuficiente representando el 100% . 

El 100% de los Tecnólogos de la salud consideran importante la indicación de la  

Terapia Floral por parte del médico en el consultorio. 

Con respecto al apoyo que reciben del policlínico, del servicio docente y del 

asistencial todos lo consideran como insuficiente representando el 100%. 

Con relación a las funciones del consejo de actividades científicas el 100% de los 

Tecnólogos consideran su trabajo como regular. 

El 100 % de los Tecnólogos marcaron las respuestas correctas de las 

enfermedades que no deben tratarse con la  Terapia Floral, y  consideran que la 

misma es una técnica muy efectiva. Con respecto a las actividades prácticas de la  

Terapia Floral presentes para su formación profesional el 100 % coinciden que no 

comienzan en el momento oportuno y que no se extienden suficientemente, y 



todos consideran insuficiente los temas impartidos de la especialidad Medicina 

Natural y Tradicional. 

En la encuesta realizada a los nueve pacientes (Ver Anexo 4) el 100 % se  

sometió a la aplicación de la  Terapia Floral por un período menor de tres meses. 

En su opinión si un familiar tuviese la necesidad de recibir la  Terapia Floral, seis 

contestaron que no sabían porque no conocen ese término, lo que representa el 

75 % y tres que si lo recomendaría para un 25 % 

De los tres grupos encargados de la aplicación de la  Terapia Floral los pacientes 

consideran que: El médico de familia lo aplica de manera  insuficiente para un 

100%, igual para los licenciados en Enfermería, con relación a los Tecnólogos 

siete de ellos consideran que su aplicación es suficiente, para un 80% y dos lo 

consideran regular para un 20%. 

El 100% de los pacientes considera que es necesaria la aplicación de la  Terapia 

Floral por parte de la enfermera en el consultorio. 

Con respecto a la atención médica los nueve pacientes consideran que su núcleo 

fundamental es en el Consultorio del Médico y la Enfermera de la Familia 

representando el 100% igual porciento considera necesaria la indicación de la  

Terapia Floral por parte del médico de la familia en el consultorio.  

En entrevista realizada a cinco profesores del colectivo pedagógico (Ver Anexo 5) 
cuatro no consideran importante la Terapia Floral para la formación del futuro 

médico y enfermera pero si para el tecnólogo representando un 80%, uno lo 

considera importante para médico, enfermera y tecnólogo constituyendo el 20%. 

El 100% reconoce que no proponen sistemáticamente ejercicios en los que se 

reflejen situaciones médicas que requieran de la  Terapia Floral. 

El100% consideran necesario la elaboración de ejercicios donde se vinculen los 

contenidos de la  Terapia Floral con los de las restantes asignaturas y no conciben 

en su autopreparación el trabajo con la  Terapia Floral. 



El 100% de los docentes refieren que no utilizan en los ejercicios de sus clases la 

apropiación de los conocimientos de la  Terapia Floral.  

El 100% señala la falta de dominio de los contenidos de la especialidad Medicina 

Natural  y Tradicional que son necesarios para el desarrollo de la asignatura que 

imparten. 

. 

Estos profesores plantean que entre las actividades que pudieran tenerse en 

cuenta para el cumplimiento de la  Terapia Floral se encuentran: 

Sistematizar la preparación del Médico General Integral y los Licenciados en 

Enfermería a través de las diferentes vías como pueden ser: 

1. Estudio de la bibliografía correspondiente a la temática incluyéndolo en el 

plan individual del Médico General Integral y los Licenciados en Enfermería. 

2. Evaluar sistemáticamente el cumplimiento de los módulos de la 

especialidad de Medicina Natural y Tradicional de los Médicos Generales 

Integrales y los Licenciados en Enfermería incluyendo el componente 

investigativo. 

3. Desarrollar en actividades de superación, el tratamiento a esta temática, 

dando cumplimiento a resolver lo planteado en el banco de problemas de la 

vicedirección docente del policlínico. 

 

De esto se infiere la necesidad de profundizar en el trabajo metodológico del 

colectivo pedagógico del policlínico, de manera que los talleres científicos se 

realicen de manera consciente dirigidos a los temas más apremiantes a partir de 

los problemas de salud de la población, para elevar la calidad de vida y el 

desarrollo de competencias profesionales en los Médicos Generales Integrales y 

los licenciados en Enfermería. 

En el resultado de la observación realizada en los consultorios de los médicos  y 

enfermeros de la familia (Ver Anexo 6) El cuestionario refleja lo planteado por los 



Médicos Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería, la autora ha 

constatado en participación de las consultas, que el médico no indica ,ni aplica la 

modalidad de la  Terapia Floral, no enseña procedimientos de Medicina Natural y 

Tradicional en los que se incluya la  Terapia Floral a los Licenciados en 

Enfermería .Todo lo antes expuesto es debido a las insuficientes competencias 

profesionales de los Médicos Generales Integrales y los Licenciados en 

Enfermería en la especialidad antes mencionada. 

 

A partir de la aplicación de los métodos y técnicas en el diagnóstico de exploración 

inicial, la autora considera pertinente relacionar las siguientes regularidades: 

• Es nula la indicación de la  Terapia Floral por parte del Médico General 

Integral en el consultorio 

• Los médicos y enfermeros no conocen la modalidad de la  Terapia Floral 

para la aplicación e indicación a los pacientes. 

• Los médicos y enfermeros no están preparados en los contenidos de la 

especialidad Medicina Natural y Tradicional 

• No existe la Medicina Natural y Tradicional como asignatura 

independiente, por lo que se integran elementos de la misma a otras 

asignaturas. 

 

Por consiguiente se reconoce que existen dificultades en el proceso docente - 

educativo como consecuencia de un insuficiente desarrollo de competencias 

profesionales en la preparación de los Médicos Generales Integrales y los 

Licenciados en Enfermería que garanticen el establecimiento de estrategias que 

ofrezcan vías para la materialización en la práctica asistencial a los pacientes 

,debiéndose reforzar fundamentalmente con un carácter sistemático el vinculo de 

esta actividad con la necesaria transformación en el modo de actuación de los 

Médicos Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería, conjugando 



intereses con la necesidad social a partir de las potencialidades que brinda el 

contenido de la especialidad. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la Terapia Floral en el quehacer del médico 

y la enfermera en el consultorio para resolver los problemas de salud de la 

población que atienden, se presenta en el  siguiente epígrafe una propuesta de 

acciones metodológicas a través de diferentes actividades y el contenido a tratar 

en la misma, con la preparación para indicar y aplicar la  Terapia Floral por parte 

de los Médicos Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería. 

 

2.2. Caracterización de los Médicos Generales Integrales y los Licenciados 
en Enfermería de los consultorios del Consejo Popular Panel Uno. 

 

        Los consultorios del Consejo Popular Panel Uno  donde la autora realiza la 

investigación, cuentan con seis Médicos Generales Integrales, todos están 

cursando la especialidad en Medicina General Integral y se  desempeñan como 

médicos de la familia a tiempo parcial en las rotaciones de las diferentes 

especialidades donde reciben docencia, imparten algunas de las disciplinas de la 

carrera en los diferentes años que cursan los estudiantes en formación del 

policlínico. Similar situación ocurre con las Licenciadas en Enfermería, algunas de 

las cuales se encuentran cursando la especialidad en Enfermería Comunitaria e 

imparten docencia a los estudiantes de enfermería en la Sede Universitaria. 

2.3. Fundamentación de la propuesta de acciones metodológicas para el 
desarrollo de competencias profesionales en el Médico General Integral y los 
Licenciados en Enfermería que les permitan la indicación y aplicación de la  
Terapia Floral. 



Como resultado del diagnóstico se manifiesta que los Médicos Generales 

Integrales y los Licenciados en Enfermería en estos momentos no cumplen con las 

tareas que a su cargo tienen con respecto a la  Terapia Floral, es por ello que la 

autora considera que el resultado de esta actividad no resuelve totalmente los 

problemas de la población debido a que los médicos a pesar de estar en la 

especialidad y los licenciados presentan dificultades en el desarrollo de la 

actividad porque sus competencias profesionales aún son insuficientes, por lo que 

es necesario diseñar acciones que permitan lograr un adecuado ejercicio para 

potenciar la preparación del Médico General Integral y el Licenciado en 

Enfermería. 

Formar un médico y enfermero capaz de investigar su propia realidad educacional 

para transformarla creadoramente, es un reto de los policlínicos docentes  

universitarios. En las condiciones actuales de la universalización de la educación, 

la práctica profesional brinda un contexto adecuado para que los Médicos 

Generales Integrales y los Licenciados en Enfermeria puedan detectar problemas, 

proyectar su posible solución, ejecutar acciones sobre la base de la utilización de 

métodos y técnicas de trabajo que permitan transformar la realidad e ir 

contribuyendo a elevar la calidad de vida de la población. 

Es por tanto, significativo el papel que desempeña la preparación del Médico 

General Integral y los Licenciados en Enfermería para el desarrollo de sus 

competencias profesionales. 

En esta preparación del médico y el enfermero en la especialidad, se debe tener 

en cuenta el fundamento de la concepción, filosófica, psicológica y sociológica de 

la educación cubana  la cual caracteriza todo el trabajo dirigido a elevar la calidad 

de atención a la población que se desarrolla en los consultorios del médico de la 

familia. 

En el contexto histórico actual en que la facultad, los profesores y el sistema de 

salud están enfrascados en el proceso de formación del Médico General Integral y 

el Licenciado en Enfermería y de reafirmación de valores dirigidos a la 



consolidación de la identidad  cubana y de la conciencia nacional, se posibilita el 

establecimiento del vínculo necesario entre el médico y la enfermera, la familia y la 

comunidad donde está enmarcada la institución contribuyendo a la formación de 

un profesional capaz de entregarse creadoramente a la sociedad. 

Es importante señalar que el quehacer preventivo curativo de la medicina, quede 

claramente reflejado en el trabajo científico que realicen los Médicos Generales 

Integrales y los Licenciados en Enfermería desde el primer año de la especialidad, 

para lograr el desarrollo de competencias profesionales en la formación antes 

mencionada y que la autora toma en consideración para la elaboración de las 

acciones. 

Esta concepción conduce a los Médicos Generales Integrales y a los Licenciados 

en Enfermería al logro exitoso de esta importante tarea, donde el médico requiere 

de una mayor independencia cognoscitiva y creativa al estar ubicado en el 

consultorio, además de recibir las orientaciones especializadas por los profesores 

de las especialidades, y el Licenciado en Enfermería desarrolla la excelencia 

profesional. 

Esta preparación científica les permite a los médicos y enfermeros reconocer la 

importancia de la ciencia en el desarrollo humano y de la sociedad y el valor de su 

utilización en la solución de los problemas de salud que se le presenten en la 

población. 

En este sentido durante el desarrollo de los estudios la incorporación de los 

conocimientos científicos los orienta en su desempeño y en su actuación social. 

De ahí la necesidad de lograr la preparación científica de los médicos y 

enfermeros para que se logre prioridad en esta esfera de trabajo en el consultorio 

y que el componente investigativo ocupe el lugar que le corresponde en el proceso 

preventivo  curativo guiando el componente laboral y sustentando el académico 

para garantizar un proceso de atención de mayor calidad. 



En el proceso de integración de los componentes académicos, laboral e 

investigativo de los planes de estudio para la formación de Médicos Generales 

Integrales y Licenciados en Enfermería ocupa un lugar la actividad laboral, que 

tiene mayor relevancia al estar los médicos y enfermeros ubicados a tiempo 

completo en el consultorio desde el primer año. Como futuros especialistas deben 

ser capaces de resolver los problemas de salud que se le presenten en su 

población con independencia y creatividad. 

La formación inicial se concibe como un proceso de solución de los problemas de 

salud presentes en la población. 

La formación inicial es en esencia la preparación del futuro profesional de la salud 

para la función preventiva curativa, vinculada con la docente investigativa, que se 

concreta mediante diferentes formas de organización del trabajo en el consultorio, 

el que le permite la apropiación del contenido científico asistencial. A los efectos 

del objetivo del presente trabajo se centra la atención en la preparación en la  

Terapia Floral. 

Para lograr la preparación es necesario el cumplimiento de las siguientes 

exigencias que la autora tuvo en cuenta: 

• El desarrollo en los médicos y enfermeros de un método científico de 

trabajo. 

• El enfoque interdisciplinar con otros profesionales según la patología. 

• El establecimiento de diferentes niveles de sistematicidad del modo de 

actuación profesional en cada año de la carrera. 

• La actividad orientadora, indicadora y aplicativa como función del Médico 

General Integral y el Licenciado en Enfermería. 

El trabajo de preparación del médico y el enfermero tiene como objetivo contribuir 

a desarrollar habilidades de aplicación e investigativas mediante la solución de 

problemas de la práctica profesional. 



La necesidad de la participación del médico y el enfermero en los talleres, 

entendida esta, como la toma de decisiones continúas sobre el trabajo asistencial 

puede ser: 

• Respondiendo a situaciones planteadas por la población que el médico y el 

enfermero han consultado, para obtener elementos suficientes que 

complementen y enriquezcan la atención en el consultorio. 

• La presentación individual o por equipos de los resultados que se van 

obteniendo en la aplicación de la  Terapia Floral en pacientes tributarios 

para desarrollar la investigación. 

• La preparación de temas relacionados con los contenidos de los talleres. 

De lo anterior se derivan las tareas que a continuación se relacionan y que deben 

cumplir los Médicos Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería 

relacionados con la  Terapia Floral. 

• Vincular la aplicación de la  Terapia Floral al consultorio donde se 

identifiquen los problemas prioritarios que deben ser resueltos con esta 

modalidad y se aporten soluciones creativas 

• Garantizar su preparación y autopreparacion para la aplicación de la  

Terapia Floral, por lo que deben participar en talleres, seminarios y otras 

formas dinámicas de actividad docente. 

• Servir de ejemplo con su modo de actuación en la integración de la 

actividad dentro de las tareas que deben desarrollar como médico y 

enfermero (como Equipo Básico de Salud). 

• Realizar debates con otros profesionales formados o en formación que les 

permitan analizar puntos de vistas y enfoques diferentes. 

• Controlar sistemáticamente los resultados positivos e integrarlos a la 

evaluación del desempeño profesional del médico y el enfermero de la 

familia. 



• Establecer vínculos con otros programas de atención primaria y asociarlos a 

proyectos de investigación. 

• Intercambiar experiencias con otros profesionales sobre el desarrollo de la 

preparación de los Médicos Generales Integrales y los Licenciados en 

Enfermería sobre la  Terapia Floral participando en talleres científicos, 

jornadas y otros eventos convocados por el policlínico o la Facultad. 

• Sugerir a La Facultad de Ciencias Médicas la realización de actividades que 

contribuyan al perfeccionamiento de la  Terapia Floral a partir de las 

experiencias obtenidas en los talleres. 

El profesor para orientar al Médico General Integral y al Licenciado en 

Enfermería en la  Terapia Floral tiene que estar identificado con las habilidades 

a desarrollar por años de especialidad, es decir habilidades técnico - prácticas 

que se desarrollan en el pregrado. Concebido en el módulo: bases 

conceptuales de la atención primaria de salud y la medicina familiar.  

En este programa se establece el tema: La Medicina Natural y Tradicional en la 

atención primaria de salud con un total de 75 horas distribuidas por formas de 

organización de la enseñanza en la que se plantea entre otras cuatro horas de 

conferencias, dos de seminarios y seis clases prácticas, para dar tratamientos 

y desarrollar habilidades en la aplicación de las técnicas de la Medicina Natural 

y Tradicional en la práctica médica siendo el objetivo de este tema durante 

cuatro semanas. 

Al realizar un análisis de los contenidos que se imparten en este tema la autora 

significa que están muy generalizados por lo que no brindan los  conocimientos 

suficientes al Médico General Integral y al Licenciado en Enfermería sobre 

Terapia Floral. 

Los contenidos hacen referencia a la terapéutica de la  Terapia Floral pero no 

se conciben en el mismo aspectos específicos de la  Terapia Floral y sus 

diferentes modalidades de aplicación, por lo que no logran  desarrollar las 



habilidades de aplicación al concluir la carrera, teniendo en cuenta que el 

módulo se desarrolla durante cuatro semanas. 

La autora sugiere la práctica profesional de la  Terapia Floral en cada 

consultorio con el grupo básico de trabajo como máximo responsable y un tutor 

asignado que debe ser un especialista en Medicina General Integral o en 

Enfermería Comunitaria con experiencia científica y pedagógica, la misma 

considera necesario la sistemática preparación del Médico General Integral y el 

Licenciado en Enfermería por lo insuficiente que es el tiempo asignado para 

esta temática en las carreras.  

Es por ello que la autora propone acciones de preparación en el policlínico o 

Facultad para desde los consultorios potenciar el trabajo de los Médicos 

Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería en la aplicación de la  

Terapia Floral como alternativa inmediata de atención a pacientes con 

diferentes patologías y que no sea necesario dirigir su atención a los centros 

de rehabilitación o cuerpos de guardia. 

2.3.1. Algunas consideraciones acerca del concepto de acciones. 

En consulta bibliografía en las tesis de maestría de Noraida Trimiño y  Eliseldy 

Velázquez las mismas abordan la definición de acciones por varios autores 

tales como (Varcacel Rodríguez N; 1 990, Villalón García G, Diodenes Samé 

M; 2 002) los que contemplan en sus definiciones determinados elementos que 

son comunes y a continuación se relacionan: 

 Se conforman en correspondencia a un objetivo a alcanzar. 

 Solo tienen carácter funcional si se conciben asociadas a otras partes 

con similares características. 

 Responden a naturaleza procesal y se diferencian en que algunas están 

dirigidas al trabajo comunitario, al trabajo educativo,a la actividad lúdica 

y al trabajo metodológico y siempre en función de lograr la formación 

integral de los estudiantes.(88) 



Las acciones se estructuran partiendo del objetivo y las precisiones para su 

instrumentación por lo que al realizarlas en una actividad, se manifiestan 

diferentes acciones, pero una misma acción puede ser integrante de diferentes 

actividades, manifestándose con esto su independencia relativa. 

En análisis realizado por N. Talizina (1 988), le atribuyó gran importancia a la 

ejecución de la acción, que es afín con las peculiaridades del objetivo y del 

objeto de la acción y con las características peculiares de las herramientas 

utilizadas. Esta realidad influye en el éxito de la acción independiente de si el 

sujeto es consciente de ellas o no. El procedimiento de estas condiciones es el 

que el hombre utiliza para cumplir la acción, esta autora considera tres partes 

en el cumplimiento de las funciones de la acción: la orientadora, de ejecución y 

el control. 

La orientadora: relacionada con la utilización por el hombre del conjunto de 

condiciones específicas, necesarias para el cumplimiento de la acción dada. 

La ejecutora: afirma las transformaciones dadas en el objeto de la acción 

(ideal y material). 

La de control: dirigida a seguir el camino de la acción, a comparar los 

resultados derivados con los modelos facilitados. Estos resultados permiten 

concebir las correcciones precisas tanto en la parte orientadora así como en la 

ejecutora de la acción. 

Las acciones tienen particularidades que las diferencian unas de otras, y que 

inciden en el triunfo de su cumplimiento, las cuales fueron valoradas por los 

autores citados. Estas particularidades son: la forma, el carácter generalizado, 

el carácter desplegado, el carácter asimilado, el carácter razonable y el 

carácter consciente. 

La forma de la acción caracteriza el grado de de apropiación de la acción por el 

sujeto. El carácter generalizado de la acción expresa la medida de separación 

de las propiedades del sujeto, esenciales para el cumplimiento de la acción. 



El carácter desplegado de la acción ejemplifica el cumplimiento de las 

operaciones de estas por el hombre. El carácter asimilado de la acción permite 

con facilidad el cumplimiento de la acción, el estado de automatización y la 

premura de su cumplimiento. 

El carácter consciente de la acción esta proporcionado en la habilidad del 

sujeto, no solo en la ejecución correcta, si no también de fundamentar 

oralmente su desempeño correcto por lo que, el sujeto logra darse cuenta de lo 

que esta realizando y por lo que lo hace 

Es por ello que las características de las acciones descritas forman parte del 

basamento teórico para la proyección y ejecución de cualquier acción, con las 

que la autora coincide, no obstante existen otras que teniendo en cuenta lo 

planteado en la presente investigación para la preparación del Médico General 

Integral y el Licenciado en Enfermería, estas han sido consideradas por la 

misma y se describen en el siguiente epígrafe. 

2.3.2. Caracterización de las acciones metodológicas que se proponen. 

La autora asume lo que platea Noraida Trimiño en su tesis de maestría      (2 

004), con respecto al sistema de acciones, por estar en correspondencia con 

las características de las acciones metodologícas que se proponen en la 

presente investigación y cumplen con las siguientes características: 

 Flexibles 

 Dinámicas  

 Desarrolladoras 

 Participativas 

 Objetivas 

El carácter flexible y dinámico significa que pueden adecuarse a las 

condiciones especificas en que se utilicen, teniendo en cuenta las necesidades 



diagnosticadas tanto en la esfera del conocimiento, las habilidades, 

capacidades y las actitudes de los Médicos Generales Integrales y los 

Licenciados en Enfermería. Existe estrecha correspondencia entre cada una de 

las acciones, aunque son independientes. 

El carácter desarrollador esta vigente en las acciones de la propuesta, por 

tanto su realización tiene en cuenta la iniciativa y la creatividad que aporten 

cada uno de los médicos y enfermeros que en ella participan, de modo que 

también el carácter participativo las asemeja en su propósito y desarrollo 

asumiendo como basamento la teoría de Vigotsky sobre la zona de desarrollo 

próximo que significa el proyecto de metas cada vez más complejas que 

estimulan las potencialidades que poseen los Médicos Generales Integrales y 

los Licenciados en Enfermería y que aún no han sido declaradas hasta que se 

crean las condiciones para la realización de estas, y sientan la necesidad de 

desarrollarlas. 

La objetividad se corresponde en cada una de las acciones cuando están en 

función de resolver necesidades específicas de las competencias profesionales 

de los Médicos Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería, para 

desempeñarse en el consultorio. 

Las acciones diseñadas no están dirigidas a modificar el modelo del 

especialista en Medicina General Integral ni en Enfermería Comunitaria, si no a 

contribuir al acercamiento del modelo actuante  y el modelo ideal para el 

mejoramiento de las competencias profesionales de médicos y enfermeros en 

la indicación y ejecución de la  Terapia Floral en el consultorio. 

En las nuevas condiciones de estructuración el médico y el enfermero 

establecen su vinculo con el paciente, que debe quedar expresado en su 

accionar mediante el trabajo preventivo curativo y científico, sin embargo el 

resultado de su desempeño como médicos y enfermeros se ve limitado por la 

carencia de una adecuada competencia en cuanto a la  Terapia Floral. 



2.3.3. Propuesta de  acciones  metodológicas  para potenciar      las 
competencias profesionales del Médico General Integral y el Licenciado 
en Enfermería en la indicación y aplicación de la  Terapia Floral.  

Teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar con efectividad el trabajo para 

la preparación del Médico General Integral y el Licenciado en Enfermería las 

acciones se conciben en tres etapas: 

La de orientación, la de ejecución y la de control constituyendo un sistema que 

permita la operacionalidad de las mismas y a continuación se relacionan a partir 

de la concepción descrita. 

Acciones de orientación. 

Acción 1. 

Realizar el diagnóstico de los Médicos Generales Integrales y los Licenciados en 

Enfermería en cuanto a las competencias profesionales que poseen para la 

aplicación e indicación de la  Terapia Floral 

Objetivo: Determinar las principales dificultades que poseen los Médicos 

Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería para la aplicación de la  

Terapia Floral. 

Sugerencias metodológicas: Elaborar y aplicar los instrumentos diseñados en la 

presente investigación a los Médicos Generales Integrales y Licenciados en 

Enfermería, tomando como muestra el utilizado por la autora en este Trabajo, los 

instrumentos a diseñar son las encuestas y entrevistas tanto para los Médicos 

Generales Integrales, los Tecnólogos de la Salud   y los Licenciados en 

Enfermería en ambos casos, guías de observación. 

Después de realizar el mismo y analizar los resultados determinar las causas que 

inciden en la insuficiente preparación del  Médico General Integral y los 

Licenciados en Enfermería. 

Acción 2. 



Desarrollar intercambio profesional con los Médicos Generales Integrales y los 

Licenciados en Enfermería,  para valorar las insuficiencias, causas y vías de 

solución optimizando la preparación de los mismos. 

Objetivo: Valorar con los Médicos Generales Integrales y los Licenciados en 

Enfermería a partir de las insuficiencias, como prepararlos adecuadamente en los 

contenidos de la  Terapia Floral.  

Sugerencias metodológicas: Realizar un sistema de preguntas donde el Médico 

General Integral y el Licenciado en Enfermería exprese las causas fundamentales 

que inciden  en su preparación para la aplicación de la  Terapia Floral, pueden ser: 

1.- ¿Has recibido los temas de Medicina Natural y Tradicional? 

2.- ¿Dentro de la Medicina  Tradicional y Natural has recibido conocimientos en  

Terapia Floral? 

3.- ¿Te sientes preparado para aplicar esta terapéutica? 

Al concluir con esta acción se tendrán en cuenta los criterios abordados para 

diseñar la preparación de los Médicos Generales Integrales y los Licenciados en 

Enfermería, que les permita aplicar la Terapia Floral en los consultorios. 

Acción 3 

Diseñar la preparación de los Médicos Generales Integrales y los licenciados en 

Enfermería a partir del diagnóstico pedagógico inicial. 

Objetivo: Preparar a los Médicos Generales Integrales y a los Licenciados en 

Enfermería en los contenidos de la  Terapia Floral para potenciar su aplicación, 

aprovechando la modelación y la enseñanza problémica. 

Sugerencia metodológica: Debatir como dar respuesta a partir de la preparación 

de los Médicos Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería en la 

búsqueda de alternativas de esta modalidad en los consultorios. 

 



 

Acciones de ejecución 

Acción 1 

Sistematizar los conocimientos que tienen los Médicos Generales Integrales y los 

Licenciados en Enfermería referidos a la aplicación de la  Terapia Floral. 

Objetivos: Motivar al Médico General Integral y al Licenciado en Enfermería en el 

interés  de profundizar en la aplicación y búsqueda de alternativas para elevar el 

nivel de competencias en la  Terapia Floral. 

Sugerencias metodológicas: Realizar talleres, cursos, conferencias, seminarios 

e intercambios de experiencias debatiendo la aplicación de la  Terapia Floral. 

Los talleres a realizar tendrán en cuenta tres momentos, el momento de 

preparación, el de desarrollo, el de evaluación y cierre. Los talleres se realizarán 

los días que el Consejo de Dirección del policlínico tenga previsto para la 

superación aprovechando aula y materiales audiovisuales asignados. 

Preparación: Este es el momento donde se proyecta la realización del mismo, las 

temáticas a tratar delimitando objetivos, contenido, metodología a utilizar, duración 

y lugar. De esta preparación dependerá en gran parte el éxito del trabajo de los 

Médicos Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería durante el 

desarrollo de los talleres. 

Desarrollo: Se trabajan los contenidos específicos de cada temática y se prevé un 

momento inicial donde se acondiciona y motiva a los Médicos Generales 

Integrales y a los licenciados en Enfermería para la realización de la actividad, 

puede comenzar con comentarios sobre la  Terapia Floral, su aplicación u otros 

temas relacionados con la actividad que será objeto de estudio, esto se puede 

realizar a partir de una problemática de tareas dejadas u orientaciones dadas para 

el contenido, esto se realizará con reflexión grupal escuchando los criterios y 

puntos de vistas de los Médicos Generales Integrales y los Licenciados en 



Enfermería, constituyendo el mismo el punto de partida de construcción de 

conocimientos y propuestas a nuevas temáticas para desarrollar en los próximos 

talleres si fuera necesario. 

Evaluación y cierre: Es la reflexión final que permite integrar lo debatido e 

intercambiar a partir de experiencias concretas, las conclusiones pueden ser a 

partir de una palabra o expresión, evaluándose la actividad que además puede 

constituir el punto de partida del próximo taller. 

Acción 2. 

Trabajar con los objetivos de atención primaria donde los Médicos Generales 

Integrales y los Licenciados en Enfermería sean capaces de encaminar su trabajo 

hacia la búsqueda de soluciones que respondan a la población de su consultorio. 

Objetivos: Analizar el plan de consultas en correspondencia con  la población que 

atenderán y que resulten tributarios de esta terapéutica. 

Sugerencias metodológicas: Los Médicos Generales Integrales y los 

Licenciados en Enfermería del Equipo Básico de Salud, realizarán un análisis del 

plan de consultas para puntualizar los objetivos de atención primaria que permitan 

la aplicación de esta terapéutica y de esta manera la sistemáticidad en el trabajo 

de seguimiento se desarrolla con efectividad. 

 

Acción 3. 

Propiciar el desarrollo de habilidades al Médico General Integral y el Licenciado en 

Enfermería en la aplicación de la  Terapia Floral.  

Objetivo: Identificar con el Médico General Integral y el licenciado en Enfermería 

los grupos de pacientes con patologías que permitan la aplicación de esta 

terapéutica. 



Sugerencias metodológicas: Se seleccionarán los pacientes modelados o reales 

con patologías que permitan la aplicación de esta terapéutica y se demostrarán 

indistintamente las formulaciones terapéuticas que aconseje la evidencia científica 

a los Médicos Generales Integrales y Licenciados en Enfermería, por lo que se 

requiere la revisión bibliográfica de la terapéutica anteriormente mencionada, así 

como de otras disciplinas que permitan la enseñanza problémica y favorezca el 

enriquecimiento profesional. 

Acción 4. 

Realizar talleres. 

Objetivo: Preparar a los Médicos Generales Integrales y a los Licenciados en 

Enfermería en la aplicación e indicación de la  Terapia Floral. 

Para la realización de los talleres se tendrán en cuenta las siguientes temáticas. 

 Fundamentación científica de la  Terapia Floral. 

 Bases terapéuticas de la  Terapia Floral. 

 Indicación de la  Terapia Floral según los síntomas psicológicos. 

Sugerencias metodológicas: En estos talleres se desarrollan los temas que el 

Médico General Integral y el Licenciado en Enfermería deben tener en cuenta para 

identificar los síntomas a tratar y la indicación adecuada de la  Terapia Floral, 

teniendo en cuenta la habilidad alcanzada durante las etapas anteriores. 

Acción 5. 

Intercambio de experiencia entre los Médicos Generales Integrales, los 

Licenciados en Enfermería y profesionales con un alto nivel de desempeño en 

este campo, que permita la elaboración conjunta y la interiorización del nivel de 

conocimientos alcanzado. 

Objetivo. Compartir las experiencias obtenidas en la indicación de la  Terapia 

Floral como resultado de la preparación en esta modalidad. 



Sugerencias metodológicas: Esta actividad se desarrollará periódicamente en el 

día de superación utilizándolo como actividad de preparación de los Médicos 

Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería, siendo extensible a otros 

médicos y enfermeros que atienden a poblaciones con características similares y 

que aún no han aprovechado las bondades de esta terapéutica. 

Acción 6. 

Desarrollar entre los Médicos Generales Integrales y los Licenciados en 

Enfermería talleres científicos para exponer los resultados alcanzados durante las 

actividades teórico – prácticas establecidas para los talleres. 

Objetivo: Comprobar el comportamiento de la indicación de la  Terapia Floral y la 

preparación mostrada por los Médicos Generales Integrales en los consultorios y 

la aplicación por parte de los Licenciados en Enfermería. 

Sugerencias metodológicas: Esta actividad se desarrollará en varios momentos 

antes de que se efectúe el  evento científico del policlínico, permitiendo la 

corrección de los errores metodológicos que puedan tener los informes de 

investigación y la socialización de los resultados, en la misma estarán presentes 

los Médicos Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería con los 

resultados obtenidos en la atención a pacientes, así como otros profesionales con 

interés en el tema. 

Acción 7. 

Desarrollar en el policlínico eventos científicos. 

Objetivo: Comprobar el desarrollo de la actividad científica y la preparación 

mostrada por los Médicos Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería, 

motivando al resto de los profesionales y alumnos al estudio de estos temas. 

Sugerencias metodológicas: Esta actividad se desarrollará después de 

realizados los talleres científicos, estarán presentes los Médicos Generales 



Integrales y los Licenciados en Enfermería favoreciendo la integración del binomio 

médico - enfermera 

 

Acción de control 

Acción 1. 

Evaluar las acciones para constatar como se establece la preparación de los 

Médicos Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería en la indicación y 

aplicación de la  Terapia Floral. 

Objetivo: Comprobar como se desarrolla el proceso de preparación de los 

Médicos Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería en la Terapia 

Floral, para ser ejercido en el consultorio. 

Sugerencias metodológicas: El vicedirector docente u otro miembro designado 

por el Consejo de Dirección del policlínico, comprobará  en el consultorio mediante 

la observación científica sí el binomio médico – enfermera aplican lo aprendido 

durante su trabajo habitual. 

Acción 2. 

Balance de los resultados de las acciones metodológicas desarrolladas para la 

indicación y aplicación de la  Terapia Floral. 

Objetivo. Analizar los resultados obtenidos en la indicación y aplicación de la  

Terapia Floral en los consultorios,  a partir de la preparación que recibieron los 

Médicos Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería, evidenciándose en 

la indicación a los pacientes con patologías tributarias y en la disminución de la 

remisión de los mismos a los servicios de rehabilitación y a los cuerpos de 

guardia. 



Sugerencias metodológicas: Esta actividad se desarrollará en los Consejos de 

dirección y los Comité Fármaco - terapéuticos teniendo en cuenta  las estadísticas  

reportadas, y realizando encuestas de satisfacción a los pacientes tratados. 

 

2.4. Valoración cualitativa de la propuesta de acciones metodológica para el 
desarrollo de competencias profesionales en el Médico General Integral y el 
Licenciado en Enfermería en la aplicación e indicación de la  Terapia Floral. 

Con el propósito de someter a valoración cualitativa la propuesta de acciones 

metodológicas para la preparación del Médico General Integral y el Licenciado 

en Enfermería en la aplicación e indicación de la  Terapia Floral, se consultaron 

a tres jefes de grupos básicos de trabajo, la vicedirectora de asistencia médica, 

ocho tecnólogos,  el metodólogo de la carrera de medicina, cuatro enfermeras 

y ocho Médicos Generales Integrales. 

De ellos cuatro son especialistas en Medicina General Integral, un especialista 

en Medicina Natural y Tradicional (Máster y candidato a Doctor en Ciencias), 

tres son licenciados en Rehabilitación, cinco estudiantes de tecnología de la 

salud (perfil farmacia), dos de cuarto año y tres de quinto año, cuatro 

licenciadas en Enfermería, tres de ellas Máster (Dos candidatas a Doctoras en 

Ciencias), ocho médicos cursando la especialidad en Medicina General 

Integral, cinco en primer año y tres en segundo año. 

A estos veinticinco especialistas se les presentó la propuesta de acciones 

metodológicas para la realización de su valoración cualitativa a través de un 

instrumento investigativo (Ver Anexo 7) contentivo de los indicadores previstos 

para ello. 

La tabulación de dicho instrumento apuntó hacia  la posible efectividad de la 

propuesta de las acciones metodológicas, para ser introducida en la práctica al 

ser calificada por los especialistas encuestados como relevante. 



A continuación se relacionan los principales criterios que con mayor frecuencia 

fueron emitidos por dichos especialistas acerca de la propuesta de acciones 

metodológicas para la preparación de los Médicos Generales Integrales y los 

Licenciados en Enfermería en los consultorios. 

• La propuesta presentada es de gran utilidad para los Médicos Generales 

Integrales y los Licenciados en Enfermería. 

• Es flexible, variada y muy rica en actividades. 

• Contribuye al desarrollo de las habilidades teórico - prácticas de los 

médicos y enfermeros. 

• Posee diversas formas de organización que propician la preparación del 

médico y el enfermero de la familia. 

• Es coherente, se ajusta a las necesidades de las exigencias actuales del 

modelo de atención del médico y la enfermera de la familia. 

• Propicia el uso adecuado de la literatura existente así como las nuevas 

tecnologías. 

• Se aprovechan las potencialidades de los Médicos Generales Integrales 

y los Licenciados en Enfermería en su preparación relacionada con la  

Terapia Floral. 

• Puede ser utilizada como  una vía de superación de los médicos y 

enfermeros de la familia. 

• Potencia la actividad científico asistencial. 

• Se propicia la motivación y realización de trabajos de investigación a 

partir de las necesidades de la población. 

• Puede constituir una vía para la solución de problemas de salud que se 

puedan solucionar desde el consultorio. 



Por los resultados obtenidos se infiere que las acciones metodológicas propuestas 

pueden ser funcionales en la práctica de la aplicación e indicación de la  Terapia 

Floral y pueden contribuir a perfeccionar el desarrollo de competencias 

profesionales en los Médicos Generales Integrales y los Licenciados en 

Enfermería que laboran en consultorios del  médico y la enfermera de la familia , 

propiciando el incremento de acciones para la actividad científica ,y  de esta 

manera resolver parte de los problemas a que se enfrentan los médicos y 

enfermeros en su proyección profesional favoreciendo el incremento de la calidad 

de vida de los pacientes. 

Se puede concluir que el 100% de los especialistas consultados valoran 

positivamente el resultado de este trabajo y recomiendan ponerlo en práctica 

dándole solución a disímiles problemas comunes en la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES. 

1.- La preparación del Médico General Integral y el licenciado en Enfermería para 

la indicación y aplicación de la  Terapia Floral se sustenta en una concepción 

filosófica psicopedagógica y científico - tecnológica que favorece la formación 

sistemática y continua, permitiendo además la integración de contenidos de 

diversas disciplinas biomédicas en una asignatura rectora del proceso docente - 

educativo. 

2.- El diagnóstico de exploración inicial permitió evidenciar la insuficiente 

competencia profesional en terapia Floral del Médico General Integral y del 

Licenciado en Enfermería para desempeñarse en el consultorio con la 

independencia y creatividad, que les permitiera la indicación y aplicación de la 

terapéutica señalada en los pacientes tributarios. 

3.- Las acciones metodológicas que se proponen para potenciar el proceso de 

perfeccionamiento de los Médicos Generales Integrales y los Licenciados en 

Enfermería en la indicación y aplicación de la terapia Floral a partir de las 

exigencias actuales de los programas del médico y la enfermera de la familia les 

ofrece los elementos fundamentales para desempeñarse con independencia, 

creatividad, seguridad y eficacia. 

4.-  Los especialistas consultados emitieron criterios satisfactorios de las acciones 

propuestas, sugiriendo su aplicabilidad para la superación de los licenciados en 

Enfermería y los Médicos de la Familia en los contenidos esenciales de la terapia 

floral, para favorecer el desarrollo de esta terapéutica y en beneficio del principio y 

final de todo proceso biomédico, el paciente.  . 

                            

 

 

 



RECOMENDACIONES 

La necesidad de la constante preparación y superación en la especialidad de 

Medicina Natural y Tradicional para la orientación y aplicación de la  Terapia Floral 

por los Médicos Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería para la 

necesaria incorporación de estas prácticas en el consultorio del médico de familia 

la autora recomienda: 

1.- Instrumentar en los consultorios del Consejo Popular Los Paneles las 

propuestas de las acciones metodológicas para la preparación en Terapia Floral a 

los Médicos Generales Integrales y los Licenciados en Enfermería teniendo en 

cuenta la correspondencia con las transformaciones actuales del médico de la 

familia. 

2.- Continuar el estudio y profundización del tema objeto de investigación lo cual 

posibilitará abordar en la preparación de los Médicos Generales Integrales y los 

Licenciados en Enfermería, las demás terapéuticas de la especialidad en Medicina 

Natural y Tradicional en los consultorios y su relación con el modelo de 

especialista en Medicina General Integral y en Enfermería Comunitaria. 

3.- Generalizar su empleo para la preparación de todos los Médicos Generales 

Integrales y los Licenciados en Enfermería de las tres áreas de salud que se 

forman en La Facultad de Ciencias Médicas de la Isla de la Juventud. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Encuesta a los Médicos Generales Integrales 

Doctor: 

Para realizar un estudio sobre la preparación de los Médicos Generales Integrales en la 

Terapia Floral resulta imprescindible su colaboración, aportando criterios que serán de 

inestimable valor a la hora de elaborar un instrumento que contribuya a dar cumplimiento 

al objetivo planificado.  

¡Muchas Gracias!   

 Datos generales. 

Sexo:   M____ F____            

 Edad: ____  

Categoría Docente: ________________________________ 

¿Cuántos años de experiencia profesional tienes como médico especializado?: 

___ 0 - 5           ___ 6 -10        ___ 10 o más     

1- En su opinión ¿es la Terapia Floral una modalidad completamente efectiva? Argumente 

Si___           No____ 

2- Realice una auto evaluación de sus conocimientos sobre los contenidos de la Terapia 

Floral en: 

___ Buenos         ___ Regular           ___ Insuficiente        ____ No se nada 

3- En el tiempo que le dedica a la auto preparación de temas relacionados con la 

profesión que ejerce, ¿con qué frecuencia estudia temas dedicados a la Terapia 

Floral? 

__Diario              __Semanal     __Mensual      ___Anual       __Nunca   

4- Con relación a la bibliografía sobre la Terapia Floral en el municipio su opinión es que. 

___ Existe           ____  No existe         ____ No está a su alcance     



5- Considera que la aplicación de la Terapia Floral por parte de la enfermera 

en el consultorio es: 

__ Necesario      __ Adecuado          __ Suficiente             __ Poco útil 

6- Considera usted que la aplicación de la Terapia Floral por parte del 

licenciado en Rehabilitación en el servicio integral es: 

__ Necesario      __ Adecuado          __ Suficiente             __ Poco útil 

          7- Menciones los contenidos referentes a la Terapia Floral en                           

que más necesite superarse. 

8- ¿Es importante para usted haber recibido los módulos de Medicina 

Natural y Tradicional durante sus cursos de pregrado?                      

Si ___            No____ 

           Argumente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

Encuesta a las licenciadas en Enfermería 

 

Para realizar un estudio sobre la preparación de los Licenciados en Enfermería en la 

Terapia Floral., nos resulta imprescindible  su colaboración sincera, aportando criterios 

que nos serán de inestimable valor a la hora de Elaborar una metodología que contribuya 

a capacitarlos.  

. En ningún momento se utilizará su nombre ni ningún dato personal que lo identifique.  

¡Muchas Gracias!   

I. Datos generales. 

II. Sexo:   M____ F____            

 Edad: ____ (en años cumplidos) 

Donde vive (zona geográfica):  

Casco histórico: ____ Panel I: _____ Panel II: ____ La Reforma: _____ la tumbita: 

_____ Mella: _____ Mal País: ______ 

Cocodrilo: ______ 

Nivel de escolaridad. Primaria_____ Secundaria_____ Bachillerato____ 

Universitario____ 

 Cargo que ocupa: _______________________________________________ 

Categoría Docente: ________________________________ 

Categoría Investigativa: _____________________________ 

Tipo de centro en el que trabaja:  

Asistencial: ____ Docente: ____ Docente-                         Asistencial: ____ Producción: 

______ Servicios: _____                     



1- A continuación se mencionan tres de los grupos encargados de la  preparación 

docente en aspectos de la Terapia Floral. ¿Cómo considera su trabajo? 

Colectivo pedagógico: 

  Suficiente __  Regular __  Insuficiente____  

Alumnos de años posteriores: 

  Suficiente __ Regular __  Insuficiente___ 

Profesionales con experiencia en el tema 

Suficiente __ Regular __ Insuficiente ___ 

2- Considera usted que la indicación de la Terapia Floral por parte del médico 

en el consultorio es: 

__ Importante 

__ Necesaria 

__ pobre 

__ Poco útil 

3- Para el tratamiento de los contenidos de Medicina Natural y Tradicional, 

¿se encuentran suficientemente preparados los profesores del Centro 

Universitario? 

Si __  No __   No tengo opinión __ 

4- Con relación a las funciones del consejo de actividades científicas, 

¿cómo usted considera el trabajo? 

Excelente___  Bueno ___ Regular___ Malo___ 

5- Marque las respuestas correctas 

la Terapia Floral no debe utilizarse para tratar: 

__ Las enfermedades articulares crónicas  

__ Enfermedades musculares  



__  Enfermedades cutáneas (eccemas, Escabiosis, urticaria etc.) o lesiones de la piel 

(heridas). 

__  Los estados febriles agudos 

__ Las inflamaciones agudas. 

6- Considera usted que la aplicación de la Terapia Floral por parte del 

licenciado en Rehabilitación en el servicio integral es: 

__ Importante 

__ Necesaria 

__ pobre 

__ Poco útil 

7- En su opinión ¿es la Terapia Floral una técnica completamente efectiva? 

Si___           No____ 

 8- ¿Considera usted que las actividades prácticas de la Terapia Floral previstas 

para su formación profesional? : 

¿Comienzan en el momento oportuno? 

 de acuerdo  ____ desacuerdo   _____ no sé ____ 

¿Se extienden suficientemente?         

    de acuerdo   ____ desacuerdo   _____ no sé ____ 

9- ¿Es importante para usted la asignatura Medicina natural y Tradicional?                      

Si ___            No____ 

De forma general, ¿considera importante todas las asignaturas que se imparten 

durante la carrera?     

                                Si ___            No____  

10- ¿Le parece acertada la aplicación de esta encuesta? 

         SI_______ NO_______ ¿Por qué? 

 Le agradecemos su colaboración.                                   Los investigadores 



ANEXO 3 

Encuesta a los licenciados en Rehabilitación 

 

Para realizar un estudio sobre la preparación de los Médicos Generales Integrales y los 

Licenciados en Enfermería en la Terapia Floral., nos resulta imprescindible  su 

colaboración sincera, aportando criterios que nos serán de inestimable valor a la hora de 

Elaborar una metodología que contribuya a prepararlos.  

En ningún momento se utilizará su nombre ni ningún dato personal que lo identifique.  

¡Muchas Gracias!   

I. Datos generales. 

II. Sexo:   M____ F____            

 Edad: ____ (en años cumplidos) 

Donde vive (zona geográfica):  

Casco histórico: ____ Panel I: _____ Panel II: ____ La Reforma: _____ la tumbita: 

_____ Mella: _____ Mal País: ______ 

Cocodrilo: ______ 

 Nivel de escolaridad. Primaria_____ Secundaria_____ Bachillerato____ 

Universitario____ 

   Cargo que ocupa: _______________________________________________ 

   Categoría Docente: ________________________________ 

   Categoría Investigativa: _____________________________ 

   Tipo de centro en el que trabaja: Asistencial: ____ Docente: ____ Docente-                         

Asistencial: ____ Producción: ______ Servicios: _____                     

1- A continuación se mencionan tres de los grupos encargados de la  preparación 

docente en aspectos de la Terapia Floral. ¿Cómo considera su trabajo? 



Colectivo pedagógico: 

Suficiente __ Regular __ Insuficiente  __ 

Alumnos de años posteriores: 

Suficiente __ Regular __ Insuficiente  __ 

Profesionales con experiencia en el tema 

_ Suficiente __ Regular __ Insuficiente 

2- Considera usted que la indicación de la Terapia Floral por parte del médico 

en el consultorio es: 

__ Importante 

__ Necesaria 

__ pobre 

__ Poco útil 

 

 

3- A continuación se mencionan dos servicios del policlínico, ¿cómo 

considera el apoyo que recibe de ellos? 

   

Docente:  

 Suficiente __ insuficiente __ nulo __ 

Asistencial: 

  Suficiente __ insuficiente __ nulo __ 

4- Con relación a las funciones del consejo de actividades científicas, ¿cómo 

usted considera el trabajo? 

Excelente___  Bueno ___ Regular___ Malo___ 

5- Marque las respuestas correctas 

La Terapia Floral no debe utilizarse para Tratar: 

__ Las enfermedades articulares crónicas  



__ Enfermedades musculares  

__  Enfermedades cutáneas (eccemas, Escabiosis, urticaria etc.) o lesiones de la piel 

(heridas). 

__  Los estados febriles agudos 

__ Las inflamaciones agudas. 

6- En su opinión ¿es la Terapia Floral una técnica completamente efectiva? 

Si___           No____ 

7- ¿Considera usted que las actividades prácticas de la Terapia Floral 

previstas para su formación profesional? : 

¿Comienzan en el momento oportuno? 

de acuerdo  ____ desacuerdo   _____ no sé ____ 

¿Se extienden suficientemente?         

de acuerdo   ____ desacuerdo   _____ no sé    ____ 

8- ¿Es importante para usted la asignatura Medicina Natural y Tradicional?                      

Si ___            No____ 

De forma general, ¿considera importante todas las asignaturas que se imparten 

durante la carrera?     

                                Si ___            No____  

9- ¿Le parece acertada la aplicación de esta encuesta? 

          SI_______ NO_______ ¿Por qué? 

 

Le agradecemos su colaboración.                                 Los investigadores 

 

 



ANEXO 4 

Encuesta a los pacientes 

 

Para realizar un estudio sobre los resultados alcanzados en los pacientes que se le ha 

indicado la aplicación de  la Terapia Floral resulta imprescindible su colaboración, 

aportando criterios que serán de inestimable valor a la hora de elaborar un instrumento 

que contribuya a perfeccionar la atención médica de la población.  

Muchas Gracias. 

Datos generales. 

Sexo:   M____ F____            

 Edad: ____  

1. Le ha sido necesario someterse a la aplicación de Terapia Floral por un 

periodo: 

___ Menor a 3 meses    ___Entre 3 y 6 meses  ___ mayor de 6 meses 

2. En caso de haberse recuperado considera que la Terapia Floral tuvo una 

efectividad considerada  

____ Alta              ____Media        ____Baja             ____No influyó 

3. En su opinión ¿Si un familiar suyo tuviera la necesidad de recibir Terapia 

Floral? 

____Se la aplicaría         ____No se la aplicaría               ____No se que hacer 

4. A continuación se mencionan tres de los grupos encargados de la aplicación 

de la Terapia Floral. ¿Cómo considera su trabajo? 

 Médico de la Familia: 

           ____ Suficiente          ____ Regular           ____ Insuficiente 

Licenciados en Enfermería: 

           ____Suficiente            ____Regular            ____ Insuficiente 



Licenciados en Rehabilitación: 

           ____Suficiente            ____ Regular            ____Insuficiente 

5. Considera que la aplicación de la Terapia Floral por parte de la enfermera en 

el consultorio es: 

           ____ Importante             ____ Necesaria             ____ Innecesaria  

6. Considera que el núcleo fundamental de su atención médica está en: 

____El policlínico                                                 ____ La sala de rehabilitación 

____  El consultorio del médico de la familia       ____  El hospital 

____ Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  5 

Entrevista aplicada a los docentes de las diferentes asignaturas que 
imparten temas de Medicina Natural y Tradicional. 

 

1. Considera importante la Terapia Floral para la formación del futuro médico, 

enfermera y rehabilitador. 

Si___________                   No__________ 

2. Usted propone sistemáticamente ejercicios en el que se reflejan situaciones 

médicas que requieren de la Terapia Floral. 

Si_________                        No__________ 

3. Considera usted necesario la elaboración de ejercicios donde se vinculen 

los contenidos de la Terapia Floral con los de las restantes asignaturas. 

Si____________                      No_____________ 

4. Concibe en su auto preparación el trabajo con la Terapia Floral. 

Sí ______                 No _______ 

5. Cómo contribuyen los ejercicios que usted utiliza en sus clases a la apropiación 

de los conocimientos de la Terapia Floral. 

6. Qué nivel de dominio tiene de los contenidos de la especialidad que son 

necesarios para el desarrollo de la asignatura que imparte. 

Bajo_______________            Medio________________        Alto_____________ 

 

¡GRACIAS! 

 

 

 



ANEXO No 6 

Guía de observación al Equipo Básico de Salud en el consultorio 

 

OBJETIVO: Para constatar la indicación y aplicación de la Terapia Floral a los pacientes 

atendidos con patologías  afines. 

 

1- Considera importante la aplicación de la Terapia Floral. 

2- Estas capacitado para indicar y aplicar esta terapéutica. 

3- Le aplica o indica esta terapéutica a los pacientes con patologías afines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo No.7 

Encuesta a especialistas 

 

Profesor (a): 

Como parte de las acciones propuestas para la validación cualitativa de las acciones 

metodológicas para la preparación del Médico General Integral y los Licenciados en 

Enfermería para la indicación y aplicación de la Terapia Floral, le presentamos el siguiente 

cuestionario, solicitamos su sincera y profesional colaboración, le aseguramos que sus 

criterios siempre serán validos. Muchas gracias. 

Centro en que labora__________________________________ 

Años de experiencia______________Cargo que ocupa____________________ 

Categoría docente_____________________ 

1-Analice y valore la propuesta de acciones metodológicas que le anexamos a este 

instrumento atendiendo los siguientes aspectos. 

a) Utilidad que reporta la preparación del Equipo Básico de Salud en el consultorio. 

b) Permite el desarrollo de las habilidades para la aplicación de la Terapia Floral al utilizar 

el diagnóstico como elemento necesario en la concepción de las acciones diseñadas. 

c) Proyecta acciones en correspondencia con las exigencias actuales de la concepción de 

la atención primaria en el consultorio. 

d) Permite orientar la aplicación de la Terapia Floral en función de la problemática de la 

población. 

e) Estimula al autoperfeccionamiento  de la preparación para la aplicación de la Terapia 

Floral. 

f) Las acciones metodológicas orientan adecuadamente la preparación del Equipo Básico 

de Salud en función de la aplicación de la Terapia Floral. 



g) Tiene en cuenta  el desarrollo de habilidades para la aplicación de la Terapia Floral, 

tales como: trabajo con las técnicas, identificar las relaciones medicamento – paciente 

para aplicar la Terapia Floral. 

2-¿Cómo UD valora la posible efectividad práctica de las acciones metodológicas que se 

proponen para la preparación del Equipo Básico de Salud? 

3- Puede aportar criterios que fundamenten la evaluación realizada en cualquiera de los 

aspectos a los que se hace referencia  en el instrumento u otro que UD considere. 

Tenga en cuenta la siguiente escala valorativa: 

5-muy relevante (MR) 

4-bastante relevante (BR) 

3-relevante (R) 

2-poco relevante (PR) 

1-no relevante (N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 8 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Estimado médico y/ o enfermero un equipo de trabajo se encuentra estudiando las 

posibles insuficiencias relacionadas con la apropiación y transmisión de los 

conocimientos, hábitos y habilidades de la medicina natural y tradicional, con el objetivo 

de elaborar Talleres metodológicos, para perfeccionar los conocimientos acerca de la 

terapia floral  en los enfermeros y médicos de los consultorios del Médico de la Familia 

que contribuyan a su formación general y  profesional.  

Su participación en el presente estudio es de vital importancia, ya que sus opiniones 

serán tomadas en cuenta a la hora de elaborar los talleres metodológicos que resultarán 

al finalizar el estudio, su participación voluntaria o su no participación no implicarán ningún 

tipo de conducta contraria a su persona. Serán respetados todos sus datos personales y 

nunca se referenciarán en el momento de la publicación de los resultados. 

La importancia social del presente estudio radica en generar suficiencias en los 

enfermeros y médicos, para que apliquen las técnicas y procedimientos de la medicina 

natural y tradicional, desde su Proceso de Formación en el consultorio. 

Usted  tiene el derecho a salir del programa en cualquier momento, sin que esto implique 

la pérdida de  garantías para recibir servicios sanitarios en el momento en que lo necesite. 

 

Ante cualquier inquietud usted o su familia pueden contactar con: 

Juana Milagro Castillo Riquene 

Dirección: Calle 24 entre 11 y 13, consultorio número 18  

Teléfono: 39 7192 

 



E – mail: juanariquene@yahoo.es   

 

 

Firma responsable de la investigación                  Firma participante voluntario  
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ANEXO 9: Curso de terapia floral para la superación de los Médicos Generales 

Integrales y los Licenciados en Enfermería, en la aplicación e indicación de la 

terapia floral. 

POLICLINICO UNIVERSITARIO “ORESTES FALLS OÑATE” 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD DE SUPERACIÓN PROFESIONAL 

 

Propuesta de curso de postgrado 

Terapia floral para el Médico General Integral y el Licenciado en 
Enfermería, dirigido a su   aplicación e indicación 

Isla de la Juventud, 2009 

Forma organizativa de superación: curso básico. 

Número de horas: Total: 254 horas Presenciales: 91 (Teóricas: 35 – Prácticas: 56) 

No presenciales: 163. 

Total de créditos: 10 

Modalidad: Semi – presencial. 

Tiempo de duración: tres meses. 

Fecha de inicio:       de         de____.        

Fecha de terminación: ___ de ____ de ____. 

Carácter: Municipal. 

Centro que lo propone: Policlínico Universitario “Orestes Falls Oñate”. Cátedra 

municipal de Medicina Bioenergética y Natural 

 

 

 



Fundamentación

El desarrollo de la rama de las ciencias médicas denominada Medicina Tradicional 

y Natural o Medicina Bioenergética y Natural, también Medicina Integradora es 

una estrategia del Ministerio de Salud Pública y la Terapia Floral constituye una de 

sus herramientas terapéuticas. 

La Terapia Floral es un sistema creado hace más de 60 años por el Dr. E. Bach 

con la finalidad de tratar las causas que originan la enfermedad (síntomas 

mentales) mediante el uso de las esencias florales. Esta terapéutica se emplea en 

el tratamiento de los trastornos emocionales y mentales, que pueden repercutir en 

el normal funcionamiento de los órganos y sistemas del cuerpo humano. 

En el mundo cada día son más los países que utilizan las potencialidades de su 

flora autóctona para elaborar un sistema floral propio, con resultados 

satisfactorios. En Cuba se elaboró desde hace varios años el sistema floral 

“Arcoiris de Cuba” que actualmente se encuentra disponible en farmacias que 

expenden productos naturales (Homeopatía, Terapia Floral, Fitofármacos, y  

productos de la cormena) y representa una nueva opción terapéutica para los 

profesionales de la salud y los pacientes.  

El tratamiento floral ha demostrado su eficacia en los trastornos psicosomáticos 

donde logra reducir o minimizar el factor psicológico generador del conflicto que 

conduce al trastorno orgánico. 

La formación de especialistas en Medicina General Integral y Licenciados en 

Enfermería urge integrar el aprendizaje de los fundamentos de esta disciplina, de 

sus remedios florales, el conocimiento de los procesos psíquicos y orgánicos, así 

como sus técnicas de diagnóstico y tratamiento. 

El programa cuenta con ocho Temas, que abarcan los elementos esenciales que 

posibilitan la asimilación de los aspectos teóricos y prácticos, que garanticen la 

eficiencia y efectividad del tratamiento con Terapia Floral a los pacientes 

tributarios que acuden a los consultorios del Médico y la Enfermera de la Familia. 



Objetivo general: Desarrollar habilidades en la indicación y aplicación de la 

Terapia Floral como parte del proceso de adquisición de  competencias 

profesionales  por los médicos generales Integrales y los Licenciados en 

Enfermería, que les permita desempeñarse con independencia y creatividad frente 

a pacientes tributarios de esta técnica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Caracterizar la relación teórica de la medicina natural y tradicional y las 

leyes del materialismo dialéctico como componente rector del proceso 

de enseñanza aprendizaje de los profesionales del sector de la salud y 

como forma específica de la indicación y aplicación de la Terapia Floral 

en la Atención Primaria de Salud. 

2. Organizar la apropiación de hábitos y habilidades de la Terapia Floral 

aplicadas a situaciones concretas que afectan la  suficiencia 

biopsicosocial de las personas en la Atención Primaria de Salud, a partir 

de sus mecanismos de acción, teorías, principios, métodos, resultados 

de investigaciones científicamente probadas, sistemas florales más 

importantes y los procesos diagnóstico - terapéuticos, teniendo en 

cuenta una estrategia prescriptiva, así como las normas establecidas en 

la documentación utilizada y el rol que juegan médicos, enfermeras y 

farmacéuticos en la conducta a seguir con los pacientes tributarios de 

esta terapéutica respetando los preceptos de las buenas prácticas 

clínico farmacéuticas y los de la medicina basada en la evidencia 

científica. 

3. Resolver problemas que coadyuven a la modelación e interpretación de 

situaciones concretas de la práctica médica en la Atención Primaria de 

Salud, que permitan determinar las afecciones tributarias de tratamiento 

con Terapia Floral. 

4. Ejercitar las habilidades necesarias para la indicación y aplicación de la 

Terapia Floral en los pacientes tributarios de esta terapéutica en la 

Atención Primaria de Salud. 



SISTEMA DE CONOCIMIENTOS. 

1. Relación entre los fundamentos tradicionales y el materialismo 
dialéctico: Ciencia – ideología - tecnología. Tipos de conocimiento: 

especulativo, empírico y científico. Teoría del Yin – Yang, Teoría de los 

cinco elementos, Teoría de los órganos y vísceras, Teoría de los canales 

y colaterales, Teoría de la sangre, energía y líquidos corporales. 

Paradigma Einsteniano vs Newtoniano. Teoría de la enfermedad 

(Postulados filosóficos de Bach). Analogía y diferencias entre la Terapia 

Floral y la Homeopatía. Principales formas de existencia de la materia: 

movimiento, espacio y tiempo. Leyes Generales del Materialismo 

Dialéctico: Ley de unidad y lucha de contrarios, Ley de los cambios 

cuantitativos a los cualitativos y viceversa, Ley de la negación de la 

negación. Integración. 

2. Generalidades sobre la terapia floral: Concepto de la terapia floral. 

Sistemas florales más importantes. Investigaciones y autores reconocidos 

en la terapia floral. Diferentes Escuelas y concepciones de la terapia 

floral. Legado Histórico Cultural y científico que influyó en el Dr. Bach. 

Sistema Médico Integrador. 

3. Función y teoría de la terapia floral: Mecanismos de acción de las 

esencias florales. Postulados filosóficos de Bach. Teoría de la 

enfermedad. Los siete grupos florales del Dr. E. Bach. Otros grupos 

florales más utilizados 

4. Los siete grupos florales del Dr. E. Bach: Grupo floral número uno: 

Remedios para los que sienten temor. Grupo floral número dos: Remedios 

para los que sufren incertidumbre. Grupo floral número tres: Remedios 

para los que no tienen interés en lo actual. Grupo floral número cuatro: 

Remedios para los que sienten soledad. Grupo Floral número cinco: 

Remedios para los que sufren hipersensibilidad a influencias e ideas. 

Grupo floral número seis: Remedios para el desaliento y la 

desesperación. Grupo floral número siete: Remedios para la preocupación 

excesiva por el bienestar de los demás. 



5. Sistema floral “Arcoiris de Cuba”: Introducción. Enfoque bioenergético 

y biocibernético. Objetivos del Sistema. Descripción botánica de las flores. 

Funciones. Mapeo emocional. Clínica. Lección. Experiencias obtenidas.  

6. Interrelación, asociación y diagnósticos diferenciales de los 
remedios florales: Los doce sanadores. Los siete ayudantes. Otros 

remedios. Importancia de esta clasificación 

7. El proceso y el hecho diagnostico: Tipos florales de diagnóstico: 

Diagnóstico de situación. Diagnóstico de personalidad. Diagnóstico 

integral o histórico. Diagnóstico de elección. Instrumentos diagnósticos: 

Energético. Clínico: Entrevista, anamnesis próxima y remota. 

Patobiografía. Entrevista: Características y pasos. Interrogatorio general: 

El motivo de consulta, inicio de los síntomas, evolución, tratamientos 

anteriores y resultados, estado actual de los síntomas, valoración integral 

del paciente, antecedentes personales, psicosociales y patológicos. 

8. El proceso terapéutico: El proceso terapéutico integrado: concientizar, 

individualizar, confrontar, esclarecer e interpretar los síntomas y signos de 

la enfermedad.  

9. Estrategia prescriptiva: La selección de las esencias florales: trabajo por 

objetivos. Modo de administración: ¿Qué puede suceder cuando se 

administra la Terapia Floral? ¿Cómo constatar que las esencias florales 

están actuando? ¿Qué consideraciones clínicas reales o modeladas 

pueden  permitir  definir las acciones de los remedios florales? 

10. El rol del enfermero en la terapia floral: Principios Básicos de 

enfermería: Diferenciación entre los niveles de intervención. Definición de 

la actividad de enfermería y de la medicina aplicada a la Terapia Floral. 

Responsabilidad de la enfermera en la consulta floral. Preparación de la 

consulta, recepción del paciente y recolección de los datos. Importancia 

de la enfermera en la consulta. Cuidado con los sets de esencias florales 

y con los frascos del paciente. Organización control con el local y el 

material.  



11. La farmacia en la terapia floral: La terapia floral en la farmacia: Atención 

del farmacéutico en el uso de las esencias florales.  Manipulación y 

conservación de las esencias florales. Método de elaboración de las 

cremas florales. 

 

SISTEMA DE HABILIDADES  

1. Integrar los fundamentos de la medicina natural y tradicional y la terapia 

floral a los conocimientos aportados por las leyes y principios de la 

dialéctica materialista. 

2. Seleccionar los contenidos esenciales para la indicación y aplicación de la 

terapia floral. 

3. Fundamentar el uso de la terapia floral. 

4. Adquirir e incorporar las técnicas básicas de la terapia floral. 

5. Aplicar e indicar los conocimientos de la terapia floral, basados en una 

adecuada concepción científica, según las Guías de buenas prácticas 

clínico - farmacéuticas. 

6. Elaborar esquemas de tratamiento para las patologías tributarias de la 

terapia floral 

7. Interpretar los síntomas y signos tratables con la terapia floral. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

1. Ser profesional de la salud 

2. Carta de aprobación de la unidad donde labora 

3. Currículo vital 

4. Fotocopia del título de graduado del nivel superior 

   

   



PPPEEERRRFFFIIILLL   DDDEEELLL   EEEGGGRRREEESSSAAADDDOOO... El egresado del curso “Terapia floral para el Médico 

General Integral y el Licenciado en Enfermería”, dirigido a su   aplicación e 

indicación, estará preparado para desarrollar soluciones científico – técnicas  a 

situaciones concretas que afectan la salud de los pacientes en la Atención 

Primaria de Salud, a  partir de la aplicación de los hábitos y habilidades de la 

terapia floral, con independencia, responsabilidad, sentido crítico, ética y 

creatividad. Por lo expuesto con anterioridad podrán ejercer sus funciones con un 

adecuado nivel de competencia y desempeño en: Atención Primaria de Salud 

(consultorio del médico y la enfermera de la familia, las sedes universitarias) 

atención secundaria (hospitales) atención terciaria (institutos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CURSO “TERAPIA FLORAL 
PARA EL MÉDICO GENERAL INTEGRAL Y EL LICENCIADO EN 
ENFERMERÍA, DIRIGIDO A SU   APLICACIÓN E INDICACIÓN” 

. 

HORAS 

PR 
   

Contenido
T P 

 

NP 

 

TOTA

L 

Relación entre los fundamentos tradicionales y el 
materialismo dialéctico: Ciencia – ideología - 

tecnología. Tipos de conocimiento: especulativo, 

empírico y científico. Teoría del Yin – Yang, Teoría de 

los cinco elementos, Teoría de los órganos y vísceras, 

Teoría de los canales y colaterales, Teoría de la sangre, 

energía y líquidos corporales. Paradigma Einsteniano vs 

Newtoniano. Teoría de la enfermedad (Postulados 

filosóficos de Bach). Analogía y diferencias entre la 

Terapia Floral y la Homeopatía. Principales formas de 

existencia de la materia: movimiento, espacio y tiempo. 

Leyes Generales del Materialismo Dialéctico: Ley de 

unidad y lucha de contrarios, Ley de los cambios 

cuantitativos a los cualitativos y viceversa, Ley de la 

negación de la negación.Integración. 

 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

10 

 Generalidades sobre la terapia floral: Concepto de la 

terapia floral. Sistemas florales más importantes. 

Investigaciones y autores reconocidos en la terapia 

floral. Diferentes Escuelas y concepciones de la terapia 

 

 

 

 

 

 

 

 



floral. Legado Histórico Cultural y científico que influyó 

en el Dr. Bach. Sistema Médico Integrador. 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

25 

 

 

40 

Función y teoría de la terapia floral: Mecanismos de 

acción de las esencias florales. Postulados filosóficos de 

Bach. Teoría de la enfermedad. Los siete grupos florales 

del Dr. E. Bach. Otros grupos florales más utilizados 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

14 

Los siete grupos florales del Dr. E. Bach: Grupo floral 

número uno: Remedios para los que sienten temor. 

Grupo floral número dos: Remedios para los que sufren 

incertidumbre. Grupo floral número tres: Remedios para 

los que no tienen interés en lo actual. Grupo floral 

número cuatro: Remedios para los que sienten soledad. 

Grupo Floral número cinco: Remedios para los que 

sufren hipersensibilidad a influencias e ideas. Grupo 

floral número seis: Remedios para el desaliento y la 

desesperación. Grupo floral número siete: Remedios 

para la preocupación excesiva por el bienestar de los 

demás. 

7 5 17 29 

Sistema floral “Arcoiris de Cuba”: Introducción. 

Enfoque bioenergético y biocibernético. Objetivos del 

Sistema. Descripción botánica de las flores. Funciones. 

Mapeo emocional. Clínica. Lección. Experiencias 

obtenidas. 

 

2 

 

5 

 

15 

 

22 

Interrelación, asociación y diagnósticos 
diferenciales de los remedios florales: Los doce 

sanadores. Los siete ayudantes. Otros remedios. 

Importancia de esta clasificación 

1 1 8 10 



El proceso y el hecho diagnostico: Tipos florales de 

diagnóstico: Diagnóstico de situación. Diagnóstico de 

personalidad. Diagnóstico integral o histórico. 

Diagnóstico de elección. Instrumentos diagnósticos: 

Energético. Clínico: Entrevista, anamnesis próxima y 

remota. Patobiografía. Entrevista: Características y 

pasos. Interrogatorio general: El motivo de consulta, 

inicio de los síntomas, evolución, tratamientos anteriores 

y resultados, estado actual de los síntomas, valoración 

integral del paciente, antecedentes personales, 

psicosociales y patológicos. 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

29 

El proceso terapéutico: El proceso terapéutico 

integrado: concientizar, individualizar, confrontar, 

esclarecer e interpretar los síntomas y signos de la 

enfermedad.  

 

 

3 

 

 

5 

 

 

15 

 

 

23 

Estrategia prescriptiva: La selección de las esencias 

florales: Trabajo por objetivos. Modo de administración: 

¿Qué puede suceder cuando se administra la Terapia 

Floral? ¿Cómo constatar que las esencias florales están

actuando? ¿Qué consideraciones clínicas reales o 

modeladas pueden  permitir definir las acciones de los 

remedios florales? 

2 5 15 22 

El rol del enfermero en la terapia floral: Principios 

Básicos de enfermería: Diferenciación entre los niveles 

de intervención. Definición de la actividad de enfermería 

y de la medicina aplicada a la Terapia Floral.

Responsabilidad de la enfermera en la consulta floral. 

Preparación de la consulta, recepción del paciente y 

recolección de los datos. Importancia de la enfermera en 

la consulta. Cuidado con los sets de esencias florales y 

4 10 25 39 



con los frascos del paciente. Organización control con el 

local y el material.  

La farmacia en la terapia floral: La terapia floral en la 

farmacia: Atención del farmacéutico en el uso de las 

esencias florales.  Manipulación y conservación de las 

esencias florales. Método de elaboración de las cremas 

florales. 

1 5 10 16 

Total general de horas 35 56 163 254 

Leyenda: NP. No presenciales, PR. Presenciales, T. Teóricas 
(Conferencias), P. Prácticas (Talleres). 

INDICACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN DEL CURSO. 

La formación de médicos y enfermeros comienza desde su ingreso a la 

universidad a partir del indisoluble vínculo de los componentes académico, 

laboral e investigativo. Constituye un momento esencial de este proceso y como 

tal debe tomar en cuenta, como punto de partida, los conocimientos y 

experiencias adquiridos en las restantes asignaturas, fundamentalmente en las 

disciplinas, Bioquímica, Fisiología, Neuroquímica, Farmacología y otras. Por ello 

el trabajo en el curso debe atender a los siguientes requerimientos: 

sistematicidad, interdisciplinariedad, integración armónica de lo individual, lo 

grupal y lo ambiental y el carácter activo y protagónico del cursista. 

Para adherirse a estos requerimientos se demanda la aplicación de una 

metodología que suscite la iniciativa, la creatividad, el deber del sujeto con la 

tarea u objetivos de trabajo, a partir de su inclusión en la solución de los 

problemas del ejercicio de la profesión desde una reflexión científico – 

investigativa, teórico y práctica. Para ello se recomienda partir de un enmarque 

donde se reflexione sobre sus experiencias aplicativas, se planteen las 

perspectivas y temores de los mismos sobre la terapia floral y su importancia para 

el desempeño de su rol profesional y a partir de ello delimitar colectivamente los 

objetivos del programa (bajo la orientación del profesor), las tareas 



fundamentales, las responsabilidades y roles de cada uno, así como las formas 

de evaluación y los indicadores a tener en cuenta en la misma. 

La selección de los contenidos se debe realizar de forma que posibilite el 

cumplimiento de los objetivos e integre las necesidades del desarrollo profesional 

del cursista. Deben ser contenidos esenciales, evitando la sobrecarga de teoría 

superflua o poco aplicable, de manera que el contenido impacte y pueda 

convertirse en formas de actuación profesional. 

Se recomienda la consulta de libros de terapia floral, en busca de información 

suplementaria sobre las distintas escuelas de terapia floral que favorecen la 

creatividad a la hora de enfrentar las disímiles afecciones que pueden presentar 

los pacientes en la Atención primaria de Salud ,deben consultarse las 

regulaciones establecidas en los diferentes programas establecidos para este tipo 

de atención. 

 

Es fundamental el trabajo autónomo del cursista para la profundización de los 

conocimientos y el desarrollo de habilidades, por lo que se debe orientar la 

consulta bibliográfica y la búsqueda de información científica que posteriormente 

sea debatida en el grupo, comparando diferentes enfoques técnicos, asumiendo 

sus puntos de vista y valorando las posibilidades de aplicación práctica en su 

contexto de actuación. Para ello es aconsejable, además de la revisión 

bibliográfica, el análisis de ponencias, tesis de especialidad, maestría y 

doctorado, la consulta con especialistas, normas de asentamiento, la valoración 

de instrumentos como guías de observación, cuestionarios, diagnóstico 

pedagógico, etc. 

Los métodos didácticos seleccionados por el profesor deben favorecer la 

reflexión, el debate, la libre expresión de las ideas, la crítica constructiva, la 

producción conjunta, la autonomía y la creatividad, de manera que se logre una 

intervención activa en el perfeccionamiento de los conocimientos, como 

protagonistas de su propio aprendizaje. Resulta adecuada a tales efectos la 

aplicación  de un sistema de métodos productivos, técnicas interactivas, piezas 



profesionales y modelación entre otras, que permitan adquirir los objetivos 

previstos en cada uno de los encuentros. El peso fundamental del trabajo debe 

recaer en las actividades prácticas. 

El curso debe contribuir al dominio de la lengua materna, del idioma Inglés, la 

Computación, Estadística, esenciales para el desempeño del médico y el 

enfermero en la Atención Primaria de Salud, por lo que se debe lograr una 

relación interdisciplinaria, la automatización del procesamiento de la información, 

la revisión de informes, diseños, etc. 

 
 
MEDIOS DE ENSEÑANZA. 

• Pizarra 

• TV y video 

• Computadora y soporte electrónico. CD. Disquete. 

• Simuladores. 

• Láminas de acetato. 

• Otros. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

 Sistemática: participación en los encuentros planificados. 

 Parcial: entrega de los trabajos independientes orientados. 

 Final: entrega y presentación del diseño teórico – metodológico de un 

proyecto de investigación que refleje la modificación del área de acción de 

los cursistas, a partir del dominio y puesta en práctica de los conocimientos 

interiorizados en el curso. 

 

Cada uno de los Programas de los diferentes temas que se impartan en el curso 

plantea su sistema de evaluación, el que se sustenta fundamentalmente en 



evaluaciones sistemáticas, actividades prácticas y de estudio independiente, 

además de la evaluación final de cada uno de estos. 

Se requiere que los cursistas para tener derecho a la evaluación final de cada 

curso posean más del 80,0 % de asistencia, de no ser así pierden este derecho y 

causarán baja del curso. 

Las evaluaciones sistemáticas y parciales se expresarán de la siguiente forma: 

5 puntos: excelente. 

4 puntos: bien. 

3 puntos: aprobado. 

2 puntos: desaprobado. 

Las preguntas serán elaboradas y evaluadas según el VAD de 3, 5, 7 preguntas 

Formas de evaluación: Formativa: 60 puntos / 42 puntos mínimo 

Final: 40 puntos / 28 puntos mínimo 

Clasificación: Formación 
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Anexo. 10: ALGORITMO DE REMEDIOS FLORALES 
 

ESTADO DE ANIMO REMEDIOS 

1.- ABATIMIENTO  

Por: Amargura Sauce 

       Angustia Castaño dulce 

       Autorreproche Pino 

       Conmoción, malas noticias Leche de gallina 

       Falta de confianza Alerce 

Limitaciones de la enfermedad Roble 

Sentimiento de inadecuación Olmo 

Sentimiento de suciedad Manzano silvestre 

2.- ABSORTO  

Por: Detalles Manzano silvestre 

       Ensimismamiento  Brezo 

       Entusiasmo Verbena 

       Pensamientos Clemátides 

       Recuerdos Madre selva 

3.- AFAN DE CUIDADO DE LA CASA Achicoria / Manzano silvestre  

4.- AFLICCION Leche de gallina 

5.- AGOBIO  

Por Detalles: Manzano silvestre 

       Los demás Achicoria / Castaño rojo 

       Si mismos Brezo 



6.- AGOTAMIENTO  

Por: Apatía Rosa silvestre 

       Falta de vitalidad  Clemátide  

       Físico y mental Olivo 

       Mental Hojarazo 

       Por tensión y esfuerzo Verbena 

       Voluntad débil  Centaura 

7.- ALEGAR ENFERMEDAD  

Para: Eludir experiencias Clemátide 

         Conservar el dominio sobre los 
demás  

Achicoria 

         Eludir el miedo Mímulo 

         Obtener compasión  Achicoria / Brezo 

Por: Falta de confianza Alerce 

       Resentimiento Sauce 

8.- ALEGRIA Agrimonia  

9.- AMARGURA Acebo / sauce 

 

 

 

 

 

 

 

10.- AMBICIONES  



         Definidas  Nogal 

         Falta de Clemátide / Aulaga / Rosa silvestre  

         Indefinidas Avena silvestre 

Para: Convertir  Verbena 

         Poseer Achicoria  

11.- ANGUSTIA Castaño dulce 

12.- ANSIEDAD Agrimonia 

13.- ANSIEDAD EXAGERADA  

Por: Agradar Centaura 

       Cuidar de los demás  Achicoria 

       Influir sobre los demás Verbena 

       Las opiniones de otros Ceratostigma 

       Cansada por detalles Manzano silvestre 

       La seguridad de otro  Castaño rojo 

       La seguridad de si mismo Brezo / Agua de roca 

14.- ANTICIPAR  

       Desgracia a los demás  Castaño rojo 

       Temores  Álamo temblón 

15.- APATIA  Clemátide / Rosa silvestre 

16.APLOMO  

       Falta de Scleranthus 

       Tener Violeta de agua 

17.- APRENSION  

       Debido a temores  Álamo temblón / Mímulo / 
Heliantemo 



 

       Por los demás Castaño rojo 

18.- ARROGANCIA Haya / Vid 

19.- AUTOIMPORTANCIA Achicoria / Brezo / Vid 

20.- AUTOMARTIRIO Centaura / Agua de roca 

21.- AVIDEZ  

Para lograr: Compasión  Achicoria / Brezo 

                    Información Ceratostigma 

                    Poder Achicoria / Verbena / Vid 

                    Posesiones de otros Achicoria 

                    Perfección Agua de roca / Verbena 

22.- CALLADO Álamo Temblón / Centaura / 
Scleranthus  

Violeta de agua  

23.- CANSANCIO Centaura/Hojarazo / Olivo / Rosa 
silvestre 

24.- CAPAZ Impaciencia / Vid / Violeta de agua 

                   Y afanado Achicoria 

 

 

 

 

 

 

 



25.- CAUSAS DESCONOCIDAS  

        Temor Álamo temblón 

        Tristeza, depresión Mostaza 

        Desdicha Acebo 

        Resignación a veces Rosa silvestre 

26.- CELOS Acebo 

27.- COLAPSO NERVIOSO       Carasifera / Roble / Scleranthus / 
Verbena 

28.- COMPAÑIA  

        Deseo de Agrimonia / Achicoria / Brezo 

        Aversión a Impaciencia / Mímulo / Violeta de 
agua 

29.- COMPASIÓN  

        Deseo de Achicoria 

        Falta de Brezo 

30.- COMUNICATIVO Ceratostigma / Achicoria / Brezo / 
Madre selva / Verbena 

        A veces Carasifera /  Mímulo / Heliantemo 

31.- CONCENTRACIÓN  

        Falta de: Por indecisión  Clemátide / Castaño blanco / 
Scleranthus 

        Por falta de confianza en sí 
mismo 

Ceratostigma 

        Excesiva Verbena 

32.- CONFIANZA  

        Falta de  Ceratostigma / Alerce / Scleranthus 



33.- CONFIANZA EN SI MISMO Impaciencia / Vid / Violeta de agua 

34.- CONGESTIÓN MENTAL Achicoria / Brezo / Castaño rojo / 
Castaño blanco 

35.- CONMOCION Leche de gallina 

36.- CONSEJOS  

        Buscar Ceratostigma  

        Seguir Centaura / Ceratostigma 

        Interferido por Centaura / Ceratostigma / Nogal 

37.- CONTENTO Agrimonia 

38.- CONTROL  

        Autocontrol Agua de roca 

39.- CONVENCIONES  

        Apego a Centaura / Ceratostigma / Sauce 

        Romper con Nogal 

40.- CONVICCIONES  

        Sólidas Haya / Agua de roca / Verbena / Vid 

         Débiles Ceratostigma / Alerce / Scleranthus 

41.- CORRECCION  

        Deseo de Achicoria 

 

 

 

 

 

 



 

 

42.- CRITICA   

A otros Haya / Achicoria 

A si mismo Pino / Agua de roca 

43.- CULPAR  

A otros Sauce 

A si mismo Pino 

44.- DEBILIDAD  

Duda de la fuerza Hojarazo 

De la voluntad Centaura 

Por agotamiento Olivo 

45.- DEFECTOS (HALLAR)   

En los demás  Haya/Achicoria/Acebo/Impaciencia/Sauce 

En uno mismo Pino / Agua de roca 

46.- DEPRESION  

Causa desconocida Mostaza 

Como una nube negra Mostaza 

Debido a la duda  Genciana 

47.- DESALIENTO Genciana 

Falta de valor Olmo / Genciana 

48.- DESANIMO  

Material y físico  Aulaga / Heliantemo 

Desesperanza Castaño dulce 

Causa desconocida Mostaza 



Por autocrítica  Pino 

Por una conmoción Leche de gallina 

49.- DESASOCIEGO  

Por tormento mental Agrimonia 

Por indesición  Scleranthus 

Por impaciencia Impaciencia 

Por exceso de entusiasmo Verbena 

50.- DESCONTENTO  

Con sigo mismo Roble / Pino / Agua de roca 

Con los demás Sauce / Achicoria 

51.- DESDICHADO Clemátide/Acebo/Madreselva/ Olivo/ Pino 

Leche de gallina / Violeta de agua / Rosa 

Silvestre / Sauce 

52.- DESESPERACION Ceracifera 

53.- DESEPERANZA Aulaga / Heliantemo 

Extrema Castaño dulce 

54.- DESMAYO Clemátide 

55.- DESPISTE, DISTRACCION Clemátide 

56.- DIRIGIR A OTROS  

En la enfermedad, etc. Vid 

En sus asuntos Achicoria / Vid / Verbena 

 

 

 

 



 

57.- DISCUCIONES  

Mentales  Castaño blanco 

Disfrutar con  Achicoria / Verbena / Sauce  

Evitar  Agrimonia / Centaura /Violeta de 
agua 

58.-DISGUSTADO CONSIGO MISMO Manzano Silvestre 

59.- DISPLICENCIA Achicoria 

60.- DOMINADO Centaura / Ceratostigma / Mímulo  

61.- DOMINANTE Achicoria / Brezo / Verbena / Vid 

62.- DUDA Genciana 

63.- EGOCENTRISMO Achicoria / Brezo / Sauce 

64.- EJEMPLO  

Deseo de ser Agua de roca 

65.- EMERGENCIAS, para Remedio de salvación / Heliantemo  

66.- EMPOLLONES Roble 

67.- ENFERMEDAD  

Simulada Achicoria / Brezo / Sauce 

68.- ENFERMEDAD REPENTINA Remedio de Salvación / Heliantemo 

69.-ENOJO  

Por enfermedad Roble 

70.- ENSIMISMAMIENTO  

Perdido en su  Clemátide 

Pensamiento Clemátide 

71.- ENSOÑACION Clemátide / Madre Selva 



72.- ENTUMECIMIENTO Clemátide / Leche de Gallina 

73.- ENTUSIASMO Agua de Roca / Verbena 

74.- ENVIDIA Acebo 

75.- ESFUERZO  

Falta de, debido a   

Ensoñación Clemátide 

Agotamiento Olivo 

Resignación Rosa Silvestre 

Sobreesfuerzo Impaciencia / Verbena 

76.- ESTRICTO  

Con los demás Haya / Achicoria / Verbena / Vid 

Consigo Agua de Roca 

77.-ESTUPIDEZ Clemátide 

78.- EXCITACIÓN, EMOCIÓN  

Deseo de  Agrimonia 

Anhelo de Brezo 

79.- EXIGENTE Achicoria / Ceratostigma / Manzano 
Silvestre  

 

 

 

 

 

 

 



 

80.-FALTA DE CONFIANZA EN SI MISMO Ceratostigma 

81.- FALTA DE QUEJAS  

Por resignación Rosa Silvestre 

Por desinterés  Clemátide 

Por valor Agrimonia 

82.- FE  

Perdida de Genciana / Aulaga 

83.- FERVOR Verbena 

84.- FRACASO  

Esperado Alerce 

Sentimiento de Olmo 

85.- FRENESI 
Álamo Temblón / Carasifera / 
Scleranthus 

86.- HUMOR CAMBIANTE Scleranthus 

87.- HIPERSENSIBILIDAD  

Oculta Agrimonia 

Debida a debilidad Centaura 

Debida a fuertes influencias Nogal 

Debida a insultos imaginarios Acebo 

88.- IDEALISTA  

Sin sentido practico  Clemátide 

Excesivamente entusiasta Verbena 

De por si Agua de Roca 



Ideales elevados Haya/Impaciencia/Agua de 
roca/Verbena 

Incapaz de darse cuenta de las cosas Avena 

89.- IDEAS FIJAS Haya / Verbena / Agua de roca / Vid 

90.- ILUCIONES ENGAÑOSAS Álamo temblón / carasifera 

91.- IMAGINACIÓN Clemátide 

92.- IMPACIENCIA Impaciencia / Brote de Castaño 

93.- IMPULSIVO Impaciencia 

Miedo a ser impulsivo Carasifera 

Excesivamente entusiasta Verbena 

94.-INADECUACIÓN  

Sentimiento de Olmo 

95.- INSERTIDUMBRE Scleranthus 

Por: Descontento de si Ceratostigma 

        Falta de fe Genciana 

        Falta de esperanza Aulaga 

        Falta de fortaleza Hojarazo 

        Falta de ambiciones Avena 

96.- INCONSTANCIA Ceratostigma / Scleranthus 

 

 

 

 

 

 



 

97.- INDESICIÓN Scleranthus 

98.- INDIFIRENCIA Clemátide 

99.- INESTABILIDAD Scleranthus 

100.- INFLUENCIABLE  

Rara vez Nogal 

Fácilmente Centaura 

Por desiciones ajenas  Ceratostigma / Aulaga 

Por retraso y obstáculos  Genciana 

Para lograr paz Agrimonia 

Por envidia Acebo 

101.-INQUITUD Agrimonia 

102.- INSATISFACCIÓN  

Por ambiciones incumplidas Avena 

Por frustración Nogal 

En la enfermedad Roble 

De resentimiento Sauce 

De celos, de envidia Acebo 

Consigo Pino / Agua de Roca 

Con otros Haya / Achicoria 

103.- INTERFERENCIA  

Tratar de meter prisa a otros Impaciencia 

Molestando y criticando Achicoria 

Hablando de si mismo  Brezo 



Dominando Vid 

Convenciendo Verbena / Vid 

Haciendo preguntas Ceratostigma 

Vengándose Acebo 

Con el pensamiento Castaño Blanco 

104.- INTERES  

Falta de: En el presente Clemátide 

               Por ensoñación Clemátide 

               Por amargura Sauce 

Por estar absorto en los recuerdos Madre Selva 

Por agotamiento Olivo 

Por pensar en preocupaciones Castaño Blanco 

Por resignación Rosa Silvestre 

Por desesperanza Aulaga 

Por tristeza Mostaza 

Por rápida sucesión de pensamientos Brote de Castaño 

Por estar absorto Brezo 

excesivo Verbena 

 

 

 

 

 

 

 



 

105.- INTOLERANCIA Haya / Impaciencia / Verbena / 
Violeta de agua 

Represión Impaciencia / Agua de Roca 

Despotismo Verbena / Vid 

106.- INTRANSIGENCIA  

Consigo Agua de Roca 

Con los demás Haya / Impaciencia / Verbena / 
Achicoria / Vid 

107.- IRRESOLUCIÓN Alerce / Mímulo / Scleranthus 

108.- IRRITABILIDAD Haya / Impaciencia / Acebo / 
Achicoria / Sauce 

109.- LASTIMA DE SI MISMO  Achicoria / Brezo / Sauce 

110.- LIMPIEZA Manzano Silvestre 

111.- LENTITUD  

En aprender Brote de Castaño 

Por falta de interés Clemátide 

Por indesición Scleranthus 

112.- LOCURA Carasifera / Clemátide 

113.- LUCHADORES Roble 

114.- LLANTO FÁCIL Achicoria / Brezo 

115.- LLORONES Achicoria / Scleranthus 

116.- MAL ACONSEJADO Centaura / Ceratostigma 

A veces  Nogal 

117.- MAL HUMOR Sauce 

118.- MANDÓN Achicoria / Vid 



119.- MÁRTIRES  

Por una causa Verbena 

Lástima de si Achicoria 

La salud Brezo 

Resentimiento Sauce 

Sus ideales Agua de Roca 

120.- MEDIUMS Centaura / Clemátide 

121.- MELANCOLIA Genciana / Aulaga 

Sin causa conocida Mostaza 

122.- MUERTE  

Desear Agrimonia / Clemátide 

Miedo Mímulo / Heliantemo 

No temerla Agrimonia / Clemátide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123.- MIEDO  

Ausencia de  Clemátide / Castaño Rojo (para si) 

Al cáncer Clemátide / Mímulo 

Al frío, a la humedad Mímulo 

A la oscuridad Álamo temblón  / Mímulo 

A la muerte Álamo temblón  / Mímulo / 
Heliantemo 

Al miedo Álamo temblón   

Extremo Heliantemo 

Al futuro Agrimonia / Mímulo 

Por la salud Brezo / Mímulo 

 A la demencia Carasifera 

Por causa conocida Mímulo 

A la pérdida de control (mental) Carasifera 

A perder amigos Achicoria / Brezo / Mímulo / Olivo 

A que falle la mente Carasifera 

Mental Álamo temblón   

Físico (a la pobreza, a la enfermedad, 
etc) 

Agrimonia / Mímulo 

Religioso Álamo temblón   

Oculto Álamo temblón  / Mímulo 

Por causa desconocida Álamo temblón   

Vago, no razonado Álamo temblón   

Por uno mismo, en caso de 
enfermedad 

Brezo / Mímulo 

124.- NEGACIÓN DE SI MISMO Centaura / Agua de Roca 



125.- NERVIOSISMO Mímulo 

126.- NERVIOSO Agrimonia / Achicoria / Mímulo / 
Roble /  

127.- NOSTALGIA, MORRIÑA Impaciencia / Verbena 

128.- OBSERVACIÓN  

Falta de  Brote de Castaño / Clemátide / 
Madre Selva / Castaño Blanco 

129.- OBSECIONES  

Miedo Carasifera 

Abatimiento Roble 

Religiosas Clemátide  /  Verbena 

Automartirio Agua de Roca 

Por los detalles Manzano Silvestre 

130.- ODIO  

Por celos  Acebo 

Por resentimiento Sauce 

131.- ORGULLO Violeta de Agua 

132.- PANICO Heliantemo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

133.- PENSAMIENTO  

Persistente, inquietantes Castaño Blanco 

Sobre el futuro  Clemátide 

Sobre el pasado Madre Selva 

De venganza Acebo 

Temor a  Carasifera 

134.- PERSONAS DE VALOR EN LAS 

EMERGENCIAS 

Vid / Violeta de Agua 

135.- POSESIVO Achicoria / Brezo 

136.- PERSONAS EN LAS QUE NO SE 
PUEDE CONFIAR 

 

Por su inseguridad Scleranthus 

Por su desconfianza Ceratostigma 

Porque se dejan influenciar 
fácilmente  

Centaura 

137.- PERSUADIDOS POR LOS DEMAS   

Contra su inclinación Aulaga 

Por falta de confianza en si mismo Ceratostigma 

Por debilidad Centaura 

Por cariño  Agrimonia 

Rara vez Nogal 

Por celos, envidia Acebo 

Para complacer a otros Centaura / Aulaga 

138.- PREOCUPACIÓN  



Por los problemas de otros Castaño Rojo  

Por los problemas propios Brezo 

Oculta Agrimonia  

Aspavientos Achicoria 

Por los pensamientos Castaño Blanco 

Por el bienestar de los demás Verbena 

139.- QUEJAS  

De los demás Haya / Achicoria / Acebo / Sauce 

No tenerlas nunca Agrimonia / Roble 

140.- RAPIDEZ Impaciencia / Verbena 

141.- REHUSAR CONSUELO Leche de Gallina 

142.- REPROCHARSE A SI MISMO Pino 

143.- RESENTIMIENTO Sauce 

144.- RESERVADO Violeta de Agua 

145.- RESIGNACIÓN Aulaga / Rosa Silvestre 

146.- REVESES  

Desanimado por Genciana 

Persevera a pesar de  Roble 

Se rinde ante Aulaga 

Temor a  Mímulo 

 

 

 

 

 



147.- RIGIDEZ MENTAL Haya / Agua de Roca / Verbena / Vid 

148.- SEGURIDAD EN SI MISMO  

Falta de  Alerce 

Falta de, por miedo Mímulo 

Tener Verbena / Vid / Violeta de Agua 

149.- SENSIBILIDAD  

Al ruido Clemátide / Mímulo 

A la discusión Agrimonia / Mímulo 

A la lucha Agrimonia / Mímulo 

A las habladurías Mímulo 

A las preguntas Mímulo 

150.- SOLEDAD  

Gustar de  Violeta de Agua 

Prefiera, para trabajar Impaciencia 

Desagradar Agrimonia / Mímulo / Achicoria  Brezo 

Como evasión de las preocupaciones Agrimonia 

151.- SOLO  

Desear estar Violeta de Agua 

Miedo a estar Agrimonia / Mímulo 

Desagradar estar Achicoria / Brezo 

Para trabajar a su aire Impaciencia 

152.- SOMNOLENCIA  

Estar adormilado Clemátide / Madre Selva 

153.- SUEÑOS  



Terror nocturno Álamo temblón / Heliantemo 

Pesadillas Heliantemo 

154.- SUICIDAS Álamo temblón / Heliantemo 
/Agrimonia / Carasifera / Clemátide / 
Mímulo  

155.- SUSPICACIA Brezo 

156.- TEMPERAMENTO VIOLENTO Acebo / Impaciencia / Verbena / Vid 

Por miedo Ceracifera 

Por inestabilidad Roble / Scleranthus 

157.- TENSIÓN Haya / Impaciencia / Agua de Roca / 
Vid / Leche de Gallina / Verbena 

Por esfuerzo Impaciencia / Agua de Roca / 
verbena 

158.- TERROR Heliantemo 

159.- TIMIDEZ Mímulo 

160.-TRITEZA Pino / Leche de Gallina / Rosa 
Silvestre 

161.- TRISTEZA EXTREMA Mostaza / Rosa Silvestre 

162.-TORMENTOS  

Por: preocupaciones ocultas Agrimonia 

        Ideas persistentes Castaño Blanco 

        Temores Álamo Temblón / Heliantemo 

        Angustias Castaño Dulce 

        Celos Acebo 

        Miedo a perder el control Ceracifera 

 

 



 

163.- VACILACIONES  

Por: Inseguridad Scleranthus 

       Temor Mímulo 

       Falta de confianza Alerce 

       Ninguna, por tener seguridad en si  
mismo 

Impaciencia / Vid / Violeta de Agua 

164.- VEJACIONES Acebo / Pino 

165.- VENGANZA Acebo 

166.- VIDA  

Desesperado de  Remedio de Salvación  / Heliantemo 

Como algo penoso Centaura 

Pérdida de interés por Clemátide 

No hallar placer en Olivo 

167.- VINCULOS QUE ROMPER Nogal 

168.- VITALIDAD  

Mermada por otros Agrimonia / Centaura / Clemátide / 
Mímulo 

Mermar la de otros Ceratostigma / Achicoria / Brezo / 
Acebo / Madre Selva / Verbena / Vid 

169.- VOLUNTAD  

Fuerte Haya / Achicoria / Agua de Roca / 
Verbena / Vid 

Débil Centaura 

Débil a veces Agrimonia / Nogal 
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	ANEXO  5
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