
Problemas Prototípicos - Ejemplo 1

Carrera

Título

Situación Problema

Necesidades del Empleador

Área
Enfermería

“Pacientes problema”

Los enfermeros que trabajan en los servicios de salud pública establecen y adecuan los horarios 
según los protocolos que indican si se trata de urgencias o atención de menor gravedad. En este 
contexto, es frecuente que los pacientes quieran atenderse urgentemente, en cualquier horario y 
con gran rapidez, presentando molestia ante las esperas comunes.Los enfermeros deben poseer 
habilidades para educar a los pacientes acerca de la importancia de la puntualidad y el respeto por 
quienes han llegado en calidad urgente, de aguardar su turno con tolerancia y de conocer y respetar 
los horarios que corresponden a emergencias y los que no lo son. Los enfermeros que se ven sobre-
pasados ante las demandas de pacientes que exigen atención impetuosamente.

Los empleadores requieren que los enfermeros sean capaces de:

 1.- Manejar conflictos y contener emocionalmente a pacientes.

 2.- Conocer y respetar los criterios de designación de horas correspondientes a emergencias  
 y atención normal de público.
 
 3.- Educar a los pacientes en el funcionamiento de sistemas de salud pública, sus horarios e  
 importancia de la puntualidad.
 
 4.- Tolerar y responder eficientemente a quejas y demandas de los pacientes.

Atención primaria de salud (SAPU)



Competencias Genéricas

Habilidades de Pensamiento

 1.- Alto sentido ético (que le permita asumir principios éticos y actuar consecuentemente  
 con éstos y las normas de convivencia social).

 2.- Compromiso social y responsabilidad (con las problemáticas de salud en el país, siendo  
 capaz de participar responsablemente en la vida ciudadana y en las organizaciones de su  
 profesión).

 3.- Eficiencia y oportunidad (en la gestión de los recursos en salud).

 4.- Comunicación (efectiva a través del lenguaje oral y escrito interactuando efectivamente  
 con las personas y la comunidad, manejando tanto el lenguaje técnico, computacional y  
 manejo a nivel básico de inglés.).

 5.- Flexibilidad (para adaptarse a diversas situaciones y transformar el medio de forma  
 proactiva).

 1.- Organizar (la información de los individuos, familias y comunidades sistematizando los  
 datos para favorecer el proceso de atención en enfermería).

 2 .-Desarrollar flexibilidad de pensamiento que permita al profesional de Enfermería   
 dar respuesta a las distintas necesidades y situaciones en salud de las personas, familias y  
 comunidad).

Competencias Específicas
 1.- Intervenciones educativas (para el desarrollo conductas favorables en salud, pertinentes   
 con las necesidades de los individuos, familias y comunidades).

 2.- Gestión (de recursos humanos y físicos en salud para mantener la calidad de los cuidados   
 en enfermería).

 3.- Identificación de las necesidades educativas en salud en personas, familias y comunidades,  
 y en consideración a estás elaborar, ejecutar y evaluar programas educativos y de     
 capacitación en salud.

 4.- Discriminar (la información relevante y confiable para la toma de decisiones).



Problemas Prototípicos - Ejemplo 2

Carrera

Título

Situación Problema

Área
Enfermería

“No se nace siendo jefe”

Los enfermeros encargados de jefaturas en áreas de salud, deben cumplir con un sinnúmero de 
tareas administrativas, de gestión y liderazgo de recursos humanos para satisfacer las expectativas 
de los diferentes equipos de trabajo, debiendo manejar adecuadamente al personal y los recursos 
de las unidades que se tienen a cargo.Los enfermeros que están a cargo de alguna jefatura y que no 
poseen conocimientos y habilidades en estos temas tienen grandes dificultades para desempeñar 
el cargo logrando el desempeño esperado.

Jefatura en Servicios de Salud Pública

Necesidades del Empleador
Los empleadores requieren que los enfermeros encargados de jefaturas sean capaces de:
 1.- Poseer iniciativa para continuar especializándose y formándose en temas relacionados  
 con los recursos humanos y administración.

 2.- Escuchar y responder a las demandas del equipo en que trabajan y/o que tiene a cargo.
 
 3.- Enseñar expectativas del trabajo a personal a cargo, estableciendo objetivos, funciones  
 y límites de acción.

 4.- Desarrollar habilidades de liderazgo.

 5.- Desarrollar flexibilidad y capacidad de adaptación.

Competencias Específicas
 1.- Gestión (de recursos humanos y físicos en salud para mantener la calidad de los cuidados  
 en enfermería).

 2.- Promoción y realización de acciones tendientes a estimular la participación y desarrollo  
 comunitario en el área de la salud.



Habilidades de Pensamiento
 1.- Reflexionar y pensar críticamente (acerca de la situación de salud en los diversos   
 contextos de salud de las pacientes y las acciones pertinentes para su cuidado).

 2.- Identificar y Jerarquizar (necesidades en salud en personas, familias y comunidad).

 3.- Desarrollar flexibilidad de pensamiento que permita al profesional de Enfermería   
 dar respuesta a las distintas necesidades y situaciones en salud de las personas, familias y  
 comunidad).

Competencias Genéricas
 1.- Eficiencia y oportunidad (en la gestión de los recursos en salud).

 2.- Emprendimiento y liderazgo (en la gestión de cuidados, favoreciendo el aprendizaje  
 y la iniciativa personal para la búsqueda continua de conocimientos y soluciones que   
 permitan perfeccionar el desempeño profesional).

 3.- Comunicación (efectiva a través del lenguaje oral y escrito interactuando efectivamente  
 con las personas y la comunidad, manejando tanto el lenguaje técnico, computacional y  
 manejo a nivel básico de inglés).

 4.- Visión global (que integre distintas enfoques en salud y oriente la atención desde una  
 perspectiva biopsicosocial).

 5.- Flexibilidad (para adaptarse a diversas situaciones y transformar el medio de forma  
 proactiva).


