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Resumen 

 

 Investigación en Enfermería décadas de 1980-2000. 
Documentos de  la OPS/OMS  

 Coloquios Panamericanos de Investigación en 
Enfermería. 

 Estrategia para el Acceso Universal  a la Salud y 
Cobertura Universal de Salud 

 Prioridades de Investigación en Enfermería 
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1. Investigación en Enfermería  
Décadas de 1980-2000  

 
 

1983: Grupo de trabajo sobre lineamientos generales 

de investigación y proyecto de estudios de la práctica 
de enfermería: Washington, D.C, 6-14 dic. 1983. 

1985: La investigación en enfermería como 

instrumento de cambio en la práctica y en la 
formación de recursos humanos . Ieda Barreira y 
Castro; Maria Cecilia Puntel de Almeida. Educ.med.salud: 

19(3):313-36,1985.     
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1. Investigación en Enfermería  
Décadas de 1980-2000  

 
 

1987: Tendencias de investigación sobre la práctica 

de enfermería en siete países de América Latina. 

1991: Lineamientos generales para el desarrollo de            

un programa de investigación para enfermería 1992-

2000. 
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Subproyecto: 
Investigación en Salud con Enfoque Resolutivo 

 

 El proceso de trabajo de Enfermería. 

 Estructura y características de los servicios. 

 Características del conocimiento y de la práctica de 
Enfermería. 

 Políticas de salud y de educación y de su repercusión en la 
Enfermería. 

 Condiciones y determinantes de la salud. 

 Formación de recursos humanos en enfermería. 
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2. Coloquios Panamericanos de 
Investigación en Enfermería 

 I Coloquio Panamericano de Investigación en 
Enfermería llevado a cabo en Bogotá (Colombia) – 1988. 
Tendencias  de investigación en enfermería y su 
proyección en el desempeño profesional. 

 Enfasis clínico de las investigaciones. 

 Utilización del individuo como objeto de estudio dejando a la familia y 
la comunidad en segundo plano. 

 Investigaciones de carácter descriptivo. 

 La influencia de corrientes positivistas y de aquellas que enmarcan las 
conceptualizaciones dominantes de la salud.  
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2. Coloquios Panamericanos de 
Investigación en Enfermería 

 1988 - Colombia  

 1990 – México  

 1992 – Panama  

 1994 - Chile  

 1996 - Venezuela  

 1998- Brasil  

 2000- Colombia 

 

 2002- México 

 2004- Perú 

 2006- Argentina 

 2008: Ecuador 

 2010: Brasil  

 2012: Estados Unidos 

 2014: Colombia 
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Desafíos centrales Manuscrito “Prioridades de Investigación en 
Enfermería: Aproximaciones para una Agenda Regional 

 2012-2022”(2010)  

 

 El desafío de ordenar el foco: tornar el foco hacia el cuidado. 

 El desafío de la accesibilidad: conectividad y visibilidad.  

 La discusión del mundo de las evidencia y el mundo de los valores. 

 El desarrollo de la investigación proactiva, contextualizada y resolutiva 

 El fortalecimiento de las condiciones de realización y de la calidad. 

Concluye que hay necesidad de una agenda de investigación en 
enfermería. 

Fuente: Malvárez S.. Conferencia presentada en el XII Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería; 

2010.Florianópolis (Brasil):  
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Años de 2010 -  
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Cobertura Universal de Salud y las 
investigaciones 

1. Investigaciones centradas en las nuevas tecnologías en 
lugar de aprender a utilizar mejor los conocimientos que ya 

investigaciones para transformar más Hacen falta se tienen. 
s.prácticaen aplicaciones adquiridos los conocimientos  

países tienen que realizar investigaciones los Todos . 2

propias y sacar provecho de las ajenas. 

La investigación requiere  fijar prioridades de investigación.ndispensable I. 3

científicos competentes e íntegros y financiación. Mecanismos que permitan 
.en medidas concretascientíficos convertir los datos  

sobre  existenteconocimiento poca atención a traducir el muy presta Se . 4

los productos y procesos en políticas y prácticas. 
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.  

 

49. La elaboración de una 
agenda de investigación, 
financiada adecuadamente, 
y una mejor gestión del 
conocimiento son elementos 
esenciales para el abordaje 
de los determinantes 
sociales de la salud, para 
asegurar el acceso a 
servicios de calidad, a la 
incorporación de la 
tecnología y a la evaluación 
de la efectividad de las 
acciones y los programas 
que se implementen. 
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Identificación de prioridades de 
investigación en enfermería:  

Bases para una agenda regional 
 
  

Objetivo 

 Establecer una agenda regional para las investigaciones 
en enfermería que aborden los problemas y avances para 
el acceso universal a la salud y la cobertura universal de 
salud, y así estimular la producción de conocimiento en 
enfermería en la Región de las Américas con base en los 
acuerdos alcanzados.  
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REVISIÓN SISTEMÁTICA 
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Metodología para el desarrollo de la 
agenda 

 
  Etapa 2: Valoración por Centros Colaboradores para 

Enfermería y asesores de la OPS/OMS.  

 Etapa 3: Remisión y revisión por 24 especialistas, 
coordinadores de programas de posgrado e 
investigación de escuelas y facultades de enfermería de 
América Latina.  

 Etapa 4: Debate y validación por 122 participantes, 
distribuidos en 5 grupos, en el Foro de Coordinadores de 
Posgrado y Programas de Investigación en Enfermería, 
que se organizó en Cartagena de Indias, Colombia.  
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Metodología para el desarrollo de la 

agenda 

 

 
 Etapa 5: Consulta con autoridades nacionales 

responsables de las unidades de recursos humanos para 
la salud o de enfermería en los ministerios de salud de 
los países de América Latina y el Caribe. 

 

 Se recibieron comentarios formales de siete países: 
Belice, Brasil, Colombia, Guatemala, Perú, San Vicente y 
las Granadinas,y Uruguay. 
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Temas de la Agenda: 

 

1. POLÍTICAS Y EDUCACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS EN ENFERMERÍA 

 

1.1.    Planificación.  

1.2.   Distribución.  

1.3.   Reclutamiento, retención y migración.  

1.4.   Educación y competencias profesionales. 
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Tópicos y Preguntas 

 

 Tópicos: 

Diagnóstico situacional de la gestión de recursos humanos en enfermería en los 
países y las regiones.  

Modelos de gestión y administración característicos de la planificación de 
recursos humanos para la salud y enfermería en los diferentes países y regiones.  

Estrategias eficaces para la resolución de conflictos laborales.  

 Preguntas: 

¿Cuál sería la estrategia más eficaz para la planificación adecuada de recursos 
humanos en enfermería? 

¿Cuál es el impacto de las políticas/normas sobre recursos humanos en salud y 
enfermería vigentes en el país? 

 



Título de la presentación| 2013 20 | 

Temas de la Agenda 

2. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y DINÁMICA DE LOS 
SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD 

2. 1 Modelos y estructura de la asistencia sanitaria y de enfermería. 

2.2.       Proceso de trabajo en el campo de la salud y colaboración 
 interprofesional. 

2.3.       Mejora en la calidad de los servicios, acreditación y seguridad              
 del paciente. 

2. 4 Salud ocupacional. 

2. 5 Desempeño profesional. 

2.6.      Costo y efectividad. 
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Preguntas: 

¿Qué otras competencias profesionales necesitan los profesionales de 

enfermería para obtener resultados eficaces de su trabajo en un equipo 

interdisciplinario? 

¿Cuál es la relación costo/efectividad de los diferentes mecanismos 

utilizados para ampliar los programas de capacitación de recursos 

humanos en enfermería antes del ingreso al servicio? 

¿Qué modelos de gestión pueden/deben aplicarse para valorizar la 

formación/calificación de los profesionales de enfermería, con 

remuneraciones justas y adecuadas al nivel de responsabilidad de cada 

miembro del equipo? 

Cómo se puede evaluar la satisfacción laboral del equipo de salud y de 

enfermería? 

 

 

 ? 
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Temas de la Agenda 

3.  CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y        
 SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD 
PÚBLICA 

3. 1 Evaluación del sistema de ciencia, tecnología e 
innovación en salud. 

4.         FINANCIAMIENTO DE SISTEMAS Y    
 SERVICIOS DE  SALUD 

4. 1 Costos, desempeño, resultados y mecanismos de 
financiamiento  
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Topicos y preguntas 

 4.1.1 Efectos del financiamiento en la función de la enfermería para la 
atención primaria de salud. 

Preguntas: 

 ¿Cómo influye el proceso de financiamiento en la aplicación eficaz de 
estrategias de enfermería en salud pública a nivel local, nacional, 
internacional y mundial? 

 ¿Cómo pueden movilizarse y facilitarse los recursos y las estrategias de 
enfermería en salud pública? 

 ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de las estrategias actuales de 
movilización de recursos para la enfermería en salud pública? 
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Temas de la Agenda 

5.    POLÍTICAS DE SALUD, GOBERNANZA Y 
 CONTROL SOCIAL 

6.      ESTUDIOS SOCIALES EN SALUD 

6.1.   Análisis sociocultural y económico de las profesiones de salud y 
enfermería. 

6.2.   Análisis histórico de la práctica de las profesiones de salud y 
enfermería.  

6.3.   Mercadeo y consumidores de servicios de salud 

6.4.    Imagen social de la enfermería 
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Preguntas 

 ¿Qué variables determinan la eficacia de las organizaciones 
profesionales de enfermería en la regulación de la práctica? 

 ¿Qué mecanismos y estrategias utiliza el personal de enfermería para 
asegurar la participación activa de las personas y de la sociedad civil 
en la resolución de problemas de salud de la población? 

 ¿Cómo se demuestra la eficacia de las intervenciones de enfermería 
para mejorar las condiciones de salud de la población? 

 ¿Qué estrategias destacarían la contribución de la enfermería en la 
asistencia a la persona, la familia y la comunidad a nivel social, en los 
ámbitos nacional e internacional? 

 ¿Se utiliza la investigación en enfermería para la toma de decisiones 
sobre políticas sanitarias públicas? 
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Identificación de prioridades de 
investigación en enfermería:  
Bases para una agenda regional 

 
 

 

 Tópicos: 98 

 Preguntas: 177 

 Revisto por: más de 170 personas y por siete países. 
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Próximas etapas 

  Divulgar a los países, profesionales de enfermería, 
profesionales de recursos humanos en salud. 

 Trabajo para lograr aumentar el financiamiento de las 
investigaciones en temas de la Agenda. 

 Trabajo con las Revistas para llamadas por artículos de 
investigación con los temas de la Agenda. 

 Inserción de los temas de la Agenda y de investigaciones 
dentro del próximo Coloquio Panamericano de 
Investigación en Enfermería. 
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Gracias! Muito Obrigada! Thank you!   
 
 
 


