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1.  RESUMEN, ABSTRACT Y PALABRAS CLAVE 

Los Cuidados Paliativos comenzaron a desarrollarse en España en los años 

ochenta y aún hoy se configuran como un campo profesional sanitario 

específico en fase de desarrollo y consolidación a nivel nacional. En sus 

comienzos, el perfil de individuos dedicados a este ámbito era más bien 

voluntario, produciéndose una profesionalización tardía de este tipo de 

servicios. En el contexto nacional y, en concreto en la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia, donde la implantación del Primer Plan Integral de 

cuidados paliativos comenzó el pasado año 2007, aún se están definiendo los 

perfiles profesionales de estos servicios.  

Este trabajo pretende dar un pequeño paso hacia la profesionalización de los 

cuidados paliativos analizando y describiendo desde una perspectiva 

competencial uno de los puestos claves en cualquier equipo de profesionales 

de cuidados paliativos: el médico paliativista. Se trata de un perfil muy 

interesante no sólo por sus elevadas competencias básicas, si no por la 

necesidad del desarrollo de otro tipo de competencias que en el ámbito 

sanitario se suelen pasar por alto y que tienen que ver con aspectos 

emocionales, de trato integral al paciente y su familia, el proceso de 

autoconocimiento y el trabajo interdisciplinar.  

Como primer paso para analizar y describir el perfil profesional del médico 

paliativista en este trabajo se llevará a cabo un diseño de su perfil 

profesiográfico competencial para la plantilla de cuidados paliativos de la 

Comunidad Autónoma de Murcia.  El objetivo último será identificar las 

competencias clave que, necesariamente, debe desarrollar un médico 

paliativista para llegar a desempeñar su trabajo de manera excepcional.  

Este perfil profesiográfico pretende ser una herramienta base para, 

posteriormente, diseñar otras políticas esenciales de Recursos Humanos. Así, 

desde esta descripción competencial podrían diseñarse herramientas de 

evaluación del desempeño, selección de personal, formación, planes de 

carreras y gestión del talento.  
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Palliative care services started to develop in Spain in the 80s. Currently it is a 

specific health professional field at the stage of developing and consolidation. In 

their early phase, the profile of people working in palliative care services was 

mostly volunteer. The professionalization of this services came late. In the 

national context and in the Region of Murci,a where the First palliative care 

Integral Plan was stablished in 2007, the professional profiles in this services 

are still being defined.  

This Project aims to be a small step forward towards the professionalization of 

palliative care Services, by analyzing and defining, from a competencial 

perspective, one of the key positions in any palliative care team: the palliative 

care doctor. It is a very interested profile, not only for its high basic 

competences, but for the need of other kind of competences which normally are 

not taken in account in the health profesional field and have to do with 

emotional aspects related with the patients and their families, the process of 

self-awareness and the interdisciplinary work. 

In this Project a first step will be made in the process of analyzing and 

describing the palliative care doctor professional profile, by designing a 

competencial professiographic profile for the palliative care team in the Region 

of Murcia. The main aim will be identifying key competences which a palliative 

care doctor must necessarily develop to carry out their work in an outstanding 

manner.  

This professiographic profile aims to be a basic tool for the future design of 

other esential human resources policies. Thus, from this competencial 

description, other policies as performance assessment, personnel selection, 

profesional training, career planning and talent management will be designed.  

 

Palabras clave: competencias, médico de cuidados paliativos, análisis  

descripción de puestos, perfil profesiográfico, delphi.  
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2. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se plantea como un humilde paso en el camino de la necesaria 

profesionalización del ámbito de los cuidados paliativos. El objetivo principal es 

llevar a cabo una identificación y diseño del perfil profesiográfico del médico 

paliativista del Servicio de cuidados paliativos de la Región de Murcia, desde 

una perspectiva competencial. En este puesto los conocimientos básicos o 

umbral técnicos son muy elevados y esenciales ya que para ser médico 

paliativista es imprescindible haber cursado la licenciatura de medicina y tener 

una especialidad médica específica. Aún así, existen otras competencias muy 

importantes para el buen desempeño de este puesto relacionadas con el 

ámbito emocional, espiritual y de acompañamiento al paciente y su familia 

como exponen Barreto, P., Fombuena, M., Diego, R., Galiana, L., Oliver, A., & 

Benito, E. (2013). 

En España, existen Planes Autonómicos específicos de cuidados paliativos en 

más de la mitad de las Comunidades Autonómicas que desarrollan las 

necesidades profesionales, gestión de equipos y recursos y líneas de 

formación e investigación. Sin embargo, no se han hecho estudios específicos 

que analicen y ordenen las competencias que los profesionales de este ámbito 

necesitan para desarrollar su labor profesional de manera excepcional.  

El análisis y descripción del puesto de trabajo a través de un perfil 

profesiográfico puede ser una herramienta sencilla y eficaz para la 

identificación de estas competencias clave. Esto puede servir para, más 

adelante, diseñar e implantar otras políticas de recursos humanos: evaluación 

del desempeño, gestión de retribución, diseño y redistribución de plantillas, 

planes de formación y desarrollo de carreras.  

Este trabajo se estructurará en los siguientes apartados:  

- Justificación teórica y estado de la cuestión. Aquí se llevará a cabo, en 

primer lugar, un pequeño repaso del término competencia y se seleccionará 

una definición que servirá como base para la definición posterior del perfil 

competencial de los médicos de cuidados paliativos del Servicio de cuidados 
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paliativos del Servicio Murciano de Salud. Además, se presentará la situación 

de los cuidados paliativos en general, profundizando en el contexto concreto de 

la profesión paliativista en España y Murcia en la actualidad. Por último, se 

aportará información sobre el proceso de análisis y descripción de puestos de 

trabajo en el ámbito de los recursos humanos exponiendo su importancia como 

elemento fundamental desde el que se orientan el resto de políticas de RRHH.  

- Objetivos e hipótesis del trabajo: En este apartado se presentará el objetivo 

principal de este trabajo relacionado con  el diseño de un perfil profesiográfico 

del médico paliativista. Además se describen los objetivos específicos que es 

necesario conseguir para alcanzar dicho objetivo principal, bajo el desarrollo de 

un conjunto de hipótesis de trabajo. 

- Metodología y plan de trabajo: Donde se expondrá la metodología 

propuesta para  la consecución de los objetivos de este trabajo. Además, se 

explicitará el plan de trabajo que, en este caso, estará estructurado en cuatro 

fases: análisis documental del perfil paliativista, diseño del primer perfil, revisión 

y rediseño del perfil y validación del perfil. Para la última fase, la de validación 

del perfil, se describirá la metodología cualitativa diseñada, las variables 

tenidas en cuentas para el diseño del panel de expertos y los pasos a seguir en 

todo el proceso.    

- Desarrollo de trabajo y resultados obtenidos: Este será el apartado central 

de este trabajo. En él se irán describiendo las diferentes fases definidas en el 

apartado anterior de metodología. Para ello se presentarán los resultados 

obtenidos en cada una de ellas: a) Perfil competencial del médico paliativista, 

b) Diseño el primer borrador del perfil profesiográfico competencial, c) Revisión 

y rediseño del perfil profesiográfico, d) Validación del perfil. 

- Conclusiones: En este último apartado se expondrán las conclusiones 

obtenidas de los resultados del desarrollo de este trabajo. Además, se 

presentarán algunas valoraciones y juicios críticos. Por último, se propondrán 

nuevas líneas que pueden servir para avanzar en el desarrollo y 

profesionalización de los servicios de cuidados paliativos. 
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3. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA Y  ESTADO DE LA CUESTIÓN  

Para desarrollar este trabajo se hace necesario, en primer lugar, contextualizar 

tres cuestiones desde las cuales se desarrollará la investigación posterior. Este 

apartado de justificación teórica y estado de la cuestión se vertebrará sobre 

tres pilares: el concepto de competencia, los cuidados paliativos y su desarrollo 

profesional y el profesiograma como método de análisis y descripción de 

puestos de trabajo en el ámbito de los recursos humanos.  

3.1 CONCEPTO DE COMPETENCIA  

Como ya destaca Haro (2004: 9): “Desde que McClelland, en 1973, definiera el 

concepto de competencia como “aquello que realmente causa un rendimiento 

superior en el trabajo”, el concepto ha ido sufriendo una metamorfosis 

semántica, derivada sobre todo de múltiples y desorganizados intentos de 

operativizar el término, que ha conducido a una situación de confusión y 

desconfianza hacia el concepto de competencia.” Dada la diversidad de 

enfoques conceptuales en este ámbito, casi tantos como autores, parece 

importante partir de un concepto concreto y acotado a la hora de llevar a cabo 

el análisis de un perfil profesiográfico desde una perspectiva competencial. 

Para ello, se llevará a cabo un breve repaso del término siguiendo a diversos 

autores de la sociología y ciencias sociales para, finalmente, acotar uno que 

será la base para la definición y análisis competencial que se llevará a cabo 

posteriormente.  

El primer autor que utilizó y definió el término de competencia fue McCelland 

(1973). Él consideró la competencia como la principal causa de un rendimiento 

superior en el trabajo por parte de los individuos. Este autor desarrolla su teoría 

desde un enfoque educativo y no sólo define el término de competencia sino 

que lo analiza interrelacionándolo con otros elementos o variables como el 

género, la etnia, o la clase social las cuales considera también esenciales para 

medir el rendimiento laboral de las personas en el contexto de las 

organizaciones.  
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Un poco más adelante, Bloom (1975) usa el término de competencia 

relacionándolo también con el ámbito educativo. Él habla de los cinco principios 

en la enseñanza basada en competencias a partir de los cuales fueron 

construidos los principales modelos de educación y formación basados en 

competencias en el mundo anglosajón. Estos principios son, como bien expone 

Ángel Olaz (2013: 202): “1) todo aprendizaje es esencialmente individual; 2) el 

individuo, al igual que cualquier sistema, se orienta hacia la consecución de un 

conjunto de metas a lograr; 3) el proceso de aprendizaje es más fácil cuando el 

individuo sabe qué es exactamente lo que se espera de él; 4) el conocimiento 

preciso de los resultados contribuye a facilita el proceso aprendizaje y 5) es 

más probable que un alumno haga lo que se espera de él y lo que él mismo 

desea, si tiene la responsabilidad en las tareas de aprendizaje.” . 

Por último desde esta perspectiva educativa, es importante señalar a Tuxworth 

(1989) para quien la competencia es el resultado necesario de la formación.  

Otro autor importante en el desarrollo del concepto de competencia es Boyatzis 

(1982). Este define la competencia como el “resultado subyacente de la 

persona, causalmente relacionada con un criterio de referencia de actuación 

exitosa en el puesto de trabajo o en otra situación”. Estas, según Boyatzis, 

pueden consistir en: motivos (necesidad subyacente), rasgos de carácter, 

concepto de uno mismo o lo que uno piensa, conocimientos (técnica, ciencia o 

habilidad), capacidades cognitivas o de conducta. Además, este autor lleva a 

cabo una diferenciación entre competencias diferenciadoras y umbral o 

esenciales.  

Por su parte Lawler (1994) analiza las competencias en el mundo empresarial  

y cómo éstas pueden ayudar a la transformación de un modelo burocrático a 

otro sistémico-organizativo, el cual es el escenario futuro ideal.  

Pereda y Berrocal (2001) concretan cinco saberes que corresponden a la 

competencia: saber (conocimientos), saber hacer (aplicar conocimientos), 

saber estar (realización de comportamientos en función de procedimientos 

propios de organización), querer hacer (comportamientos, motivación) y poder 

hacer (medios y recursos disponibles desde la organización para el individuo).  
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En este sentido, es importante señalar que el modelo de los cuidados paliativos 

está basado en una visión holística. Desde esta se suelen distinguir cuatro 

cuadrantes que constituyen al ser humano y, como describe Kubler Ross 

(2011), son: el físico, el emotivo, el intelectual y el espiritual.  

De Haro (2004) realiza un importante trabajo de síntesis y acotamiento de las 

diferentes teorías competenciales. Para ello se acerca a la comprensión del 

término como variable tanto dependiente como independiente. Finalmente, De 

Haro definde la competencia como un constructo en el que se califican 

comportamientos relacionados entre sí. Estos comportamientos son, para este 

autor, los responsables directos de un resultado excelente en el desempeño del 

puesto de trabajo.  

Para la aproximación al ámbito competencial en este trabajo, se partirá del 

análisis terminológico de Ángel Olaz (2011) ya que se trata de una propuesta 

integradora y asequible que potencia las diferentes interpretaciones anteriores. 

Según este autor, se puede modelizar el término competencia como un 

constructo compuesto por tres dimensiones: los conocimientos, las 

capacidades y las habilidades.  

La primera dimensión, está relacionada con los conocimientos, con los que 

cuenta una persona tanto a nivel teórico como práctico. Se tienen en cuenta, 

aquí, tanto los conocimientos adquiridos mediante la formación reglada como 

los adquiridos mediante vivencias y experiencias no formales, de la vida 

cotidiana. En concreto nos referimos al ámbito cognitivo.  

La segunda dimensión está referida al ámbito de las capacidades. Estas son 

las características con la que nacemos. Si bien, no siempre las tenemos en la 

misma dosis. Tienen que ver con lo que llamamos el potencial que posee cada 

individuo para gestionar situaciones determinadas. Aunque se considera que 

todas las personas nacen con ellas, es importante tener en cuenta que en su 

desarrollo existe una gran influencia de aspectos ecológicos y ambientales lo 

que explica las diferencias en cada individuo. 
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Por último, la tercera dimensión es la que tiene que ver con las habilidades. 

Estas se pueden ver con frecuencia solapadas por las capacidades. Las 

habilidades son las denominadas destrezas, no siempre innatas, que pueden 

ser entrenadas por el individuo para mejorar el desarrollo de la persona en 

relación con su entorno. 

Este esquema permite, de manera visual, entender el concepto de competencia 

como compendio de estas tres dimensiones: 

FIGURA I: Esquema competencial 

 

Fuente: Olaz Capitán, Á. J. (2011). Una aproximación conceptual a la cualificación 

profesional desde una perspectiva competencial. Papers: Revista de sociologia,96(2), 589-616. 

 

Para el diseño del perfil profesiográfico a nivel competencial que se pretende 

realizar en este trabajo, se partirá de este constructo específico de 

competencia. Haciendo hincapié en las competencias relacionadas con los 

cuatro cuadrantes del ser humano de Kubler Ross (2011). Además, como ya se 

explicará en el apartado correspondiente, el perfil se centrará en las 

competencias diferenciadoras ya que las umbral o esenciales están claras y 

existe un consenso al respecto.  
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3.2. DESARROLLO DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS Y SITUACIÓN 

ACTUAL 

Los cuidados paliativos son un campo profesional sanitario novedoso a nivel 

nacional y regional. En la actualidad aún se están definiendo sus perfiles 

profesionales.  

Siguiendo la definición del Plan Integral de cuidados paliativos del Servicio 

Murciano de Salud (2007), los cuidados paliativos son un modelo de atención 

integral del enfermo terminal y su familia. Pretenden fomentar la calidad de vida 

y del proceso de muerte del paciente en aspectos físicos, emocionales, 

sociales y espirituales y la promoción de la autonomía y dignidad de este a 

través de una atención continuada e individualizada.   

En la última década los cuidados paliativos como ámbito sanitario profesional 

han tenido una tendencia exponencialmente ascendente abarcando no 

únicamente a los pacientes con cáncer sino a aquellos con enfermedades 

crónicas. (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2009)  

Como bien describe Sanz (1999) Si bien puede parecer que los cuidados 

paliativos son un tipo de servicio sanitario novedoso, estos se llevan 

practicando desde el comienzo de la medicina. De hecho este tipo de técnicas 

y cuidados eran a los que la disciplina médica dedicaba la mayor parte de su 

tiempo y esfuerzo ya que la curación de los enfermos era algo poco probable 

debido a la falta de recursos y conocimientos.  

Como expone Del Río (2007) hasta el siglo XIX la función primordial del médico 

es paliativa. Es ya a principios del siglo XX cuando, debido al rápido avance 

científico, la medicina se centra casi exclusivamente en el ámbito curativo, en 

las causas de las enfermedades y cómo curarlas. Debido a este cambio, las 

personas son más longevas, produciéndose el envejecimiento de la población y 

nuevos patrones de morbilidad. De esta forma, a la vez que empiezan a 

curarse enfermedades antes incurables y se prolonga la supervivencia de los 

enfermos, aumenta en gran medida el número de personas en situación de 

enfermedad terminal. 
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A pesar de ello, son varios los autores que defienden que en la actualidad la 

medicina necesita de un énfasis más humanista. Pessini, L., & Bertachini, L. 

(2006) destacan que precisamente por estos cambios demográficos y avances 

sanitarios cada vez será más necesario cuidar y acompañar a un gran número 

de enfermos crónicos.  

Los cuidados paliativos se convierten, en el contexto socio-sanitario actual, en 

un ámbito esencial en los sistemas de salud. Por ello, las administraciones 

públicas y organizaciones sanitarias deben ocuparse de garantizar su 

adecuado desarrollo. 

Aunque puede ser muy interesante, no es este el lugar donde llevar a cabo un 

repaso histórico del desarrollo de los cuidados paliativos. Solo destacar que el 

movimiento paliativista surge con la creación de la institución denominada 

“Hospice” (que se ocupa de cuidar a los moribundos) en Gran Bretaña a finales 

del siglo XIX, base del desarrollo futuro de los cuidados paliativos.  

En España, el movimiento paliativista surge en la década de los 80, en 

concreto en el marco del Servicio de Oncología Médica del Hospital “Marqués 

de Valdecilla”, en Santander, Cantabria. Más adelante fueron apareciendo y 

proliferando programas y unidades de cuidados paliativos en diversas zonas de 

la geografía española. Desarrollándose, a su vez, equipos de atención 

domiciliaria y equipos de soporte. (Servicio Murciano de Salud, 2009). 

El marco legislativo en este ámbito empieza a desarrollarse a partir del Real 

Decreto 63/1995 en la que se incluye la atención domiciliaria a pacientes 

inmovilizados y terminales en la atención primaria. A partir de ahí se producen 

movimientos desde las asociaciones nacionales de cuidados paliativos y los 

órganos de gobierno para elaborar un Plan Nacional de cuidados paliativos. En 

pleno el 18 de diciembre de 2000 se aprobó el documento: “Plan de Cuidados 

Paliativos. Bases para su desarrollo”. (Ministerio de Sanidad y Consumo, 

2009). 

A partir de ahí, se van produciendo modificaciones en el sistema nacional de 

salud integrando la atención paliativa a enfermos terminales como prestación 
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de atención primaria y especializada. En España, en todo este proceso de 

integración y desarrollo de los cuidados paliativos la labor de las asociaciones 

(la Asociación Contra el Cáncer y la Asociación de Cuidados Paliativos 

especialmente) ha sido fundamental. 

Actualmente en España, según el Ministerio de Sanidad y Consumo (2009), 

son once las Comunidades Autónomas que han desarrollado Planes o 

Programas autonómicos específicos  de cuidados paliativos: Andalucía, 

Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y 

País Vasco. En Cataluña existe una línea específica de Atención al final de la 

vida, incluida en el Plan Director Sociosanitario. Cuatro Comunidades 

Autónomas más se encuentran desarrollando planes para su próxima 

publicación: Baleares, Canarias, Castilla y León y Comunidad Valenciana.  

En cuanto a la formación, ámbito esencial en el camino de la profesionalización 

en el campo de los cuidados paliativos, a nivel nacional se consideran tres 

niveles formativos: básico (dirigido a todos los profesionales), intermedio 

(dirigido a profesionales que atiendan con mayor frecuencia a enfermos en fase 

avanzada/terminal), avanzado (dirigido a profesionales de los equipos de 

cuidados paliativos). 

En general, en todas las Comunidades Autónomas se han realizado 

principalmente actividades formativas dirigidas al nivel básico. Las actividades 

relacionadas con el nivel e intermedio han sido más reducidas 

Como expusieron Mulet, V. T.et al. (2005), hasta la fecha no existe 

especialidad médica en cuidados paliativos, ni programas de formación reglada 

durante la formación médica universitaria. Se trata de un campo aún no 

“profesionalizado” ya que no existe una profesión concreta de Médico 

paliativista, sino que se accede a este campo a través de otras especialidades. 

Si bien es cierto que se están dando pasos en el camino de la 

profesionalización, como analiza el documento del Ministerio de Sanidad y 

Consumo (2009): en la normativa de los estudios de grados se incluyen como 

requisitos para ejercer la profesión de médico varias competencias 

relacionadas con los pacientes crónicos y terminales. Por otro lado, la 
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Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL) ha 

propuesto un currículo de enfermería en cuidados paliativos con tres niveles de 

competencias: básico (pregrado), intermedio (formación continuada) y 

avanzado (especialización y postgrado) 

En cuanto a la formación avanzada, en Europa existe una especialidad médica 

en cuidados paliativos en algunos países como Reino Unido e Irlanda, en otros 

se considera como una subespecialidad (Francia, Alemania, Polonia, etc.). 

Otros 10 países, entre ellos España, han mostrado interés en la vía de la 

subespecialización o capacitación específica.  

En la Comunidad Autónoma de Murcia, el Plan Integral de cuidados paliativos 

se pone en marcha en 2007 con la creación de los Equipos de Soporte de 

Cuidados Paliativos (ESCP). Se distinguen, dentro de estos equipos, los 

Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD) y los Equipos de Soporte 

de Atención Hospitalaria (ESAH). Cada equipo está formado por médicos, 

enfermeras y auxiliares de clínica. La plantilla actual de profesionales se 

configura como puede verse en la tabla a continuación:  

  
Aux. enfermería % Enfermera  % Médico % Total 

ESAD 
Hombres 0 0 0 0 3 16 3 

Mujeres 9 100 15 65 12 63 36 

ESAH 
Hombres 0 0 2 9 1 5 3 

Mujeres  0 0 6 26 3 16 9 

ESAD + ESAH 
Hombres 0 0 2 9 4 21 6 

Mujeres 9 100 21 91 15 79 45 

TOTAL   9 18 23 45 19 37 51 

Fuente: Elaboración propia con los datos del Directorio de personal de cuidados 

paliativos en la Región de Murcia en www.cuidarypaliar.es (Ver ANEXO 1) 

Por último, con respecto al ámbito de la formación, de enorme importancia en 

la profesionalización de los cuidados paliativos, desde la Coordinación del 

servicio se diseñó el pasado año 2012 la Línea Estratégica de Formación en 

cuidados paliativos con la siguiente estructura: Formación inicial (para todos los 

profesionales sanitarios, intermedia (para profesionales sanitarios que atienden 

un número importante de pacientes terminales o con necesidades específicas 

de cuidados paliativos) y avanzada (para profesionales que trabajan en los 

http://www.cuidarypaliar.es/
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dispositivos específicos de cuidados paliativos). Destaca la implantación de la 

formación de postgrado con el comienzo del Máster de Cuidados Paliativos el 

pasado año 2012 cuya segunda edición será este próximo curso 2012-2013. 

3.3. EL PROFESIOGRAMA O PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

El análisis y descripción de puestos de trabajo es la herramienta básica y 

fundamental en la gestión y dirección de recursos humanos y, en general, de la 

gestión y dirección de las organizaciones. Como expone Fernández-Ríos 

(1995),  el primer paso para poder gestionar de manera eficiente a un grupo de 

personas y, de esta manera, conseguir los objetivos de cualquier organización 

es conociendo, analizando y organizando los puestos que la constituyen. A 

partir de ahí, será posible diseñar el resto de políticas de recursos humanos 

(evaluación del desempeño, evaluación de puestos de trabajo, gestión de 

retribuciones, selección, formación, gestión de carreras, etc.) de forma que 

estas se alineen con la estrategia y objetivos de la organización.  

Una de las herramientas clave para el análisis y descripción de puestos de 

trabajo es el diseño del profesiograma o perfil profesiográfico. Este ayuda a 

analizar y describir un puesto determinado de forma sintética y visual. Además, 

esta herramienta es un punto de partida que, diseñada de forma exhaustiva, 

puede servir como base para el posterior desarrollo de otros procesos de 

recursos humanos. De esta forma, como destaca el autor Guillén (2013), a raíz 

del perfil profesiográfico de un puesto de trabajo determinado, pueden 

diseñarse indicares de evaluación de cada uno de los factores identificados 

para, posteriormente realizar una evaluación del desempeño y detectar las 

necesidades de una plantilla específica. De la  misma forma, es posible desde 

este perfil profesiográfico, diseñar herramientas de evaluación de puestos de 

trabajo que sirvan para la gestión de retribuciones, analizar necesidades de 

formación y diseñar planes de carrera y desarrollo profesional específicos. Otro 

de los posibles usos posteriores de un buen perfil profesiográfico es el diseño 

de una plantilla de competencias umbral o específicas para la selección de 

personal.  
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4. OBJETIVOS Y/O HIPÓTESIS DE TRABAJO 

El objetivo último que se persigue en este trabajo es construir un perfil 

profesiográfico competencial del médico paliativista del Servicio de cuidados 

paliativos de la Comunidad Autónoma de Murcia que se ajuste a la realidad 

profesional de estos especialistas y pueda ser una herramienta sencilla y 

eficiente para usarla en el futuro diseño de otras políticas de recursos 

humanos. 

En concreto, este objetivo pretende contribuir a un mejor conocimiento 

competencial, a través del perfil profesiográfico del médico especialista en 

cuidados paliativos. Estos aspectos, se entiende, contribuirían a la gestión 

adecuada de nuevos especialistas en concordancia con las nuevas exigencias 

y demandas del contexto, que se encuentra en permanente cambio, tal y como 

podemos apreciar cuando miramos a nuestro alrededor.  Las organizaciones 

sanitarias, como señala Villa Andrada et al. (2004), se enfrentan a un doble 

reto: introducir las reformas oportunas adaptadas a las demandas del mercado, 

relacionadas con conceptos de eficiencia y calidad que las obligan a una 

renovación en su concepción y diseño, y por otra parte, a responder ante unos 

usuarios cada vez más exigentes. En este sentido las organizaciones, para 

hacer frente a este doble desafío, deben utilizar el enfoque de Gestión por 

competencias de modo que permita la adaptación continua  a las demandas y 

exigencias del contexto. El primer paso para una eficiente gestión por 

competencias es delimitar el perfil profesional de los paliativistas. 

Como en cualquier sistema profesional, es necesario que se parta de un 

análisis y descripción exhaustivos de los puestos de trabajo ya que esta se 

trata de la herramienta de recursos humanos básica, que se configura como el 

eje desde donde se vertebran el resto de políticas, estrategias y acciones. Así, 

a partir del análisis y descripción de  puestos de trabajo y, en concreto, del 

perfil profesiográfico de cada puesto de trabajo de cualquier plantilla o equipo 

de trabajo, se podrían diseñar y ejecutar el resto de prácticas de recursos 

humanos: selección, evaluación del desempeño, identificación de necesidades 
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de formación, planes de carrera, motivación, estudio del ajuste puesto-persona 

en la plantilla, gestión de retribuciones, etc.  

Dadas las limitaciones en tiempo y recursos para la elaboración de este 

trabajo, se ha considerado más eficiente analizar y diseñar el perfil de un solo 

puesto de trabajo de la plantilla de cuidados paliativos y, de esta forma, poder 

construir un perfil profesiográfico ajustado, a partir de un trabajo exhaustivo. 

Este trabajo se plantea como un primer paso en el análisis y descripción de los 

puestos de la platilla del Servicio de cuidados paliativos de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

Las hipótesis que estructurarán el desarrollo del perfil descrito son: 

1. El perfil del médico especialista en cuidados paliativos es muy exigente. 

Requiere de un conjunto de conocimientos sanitarios generales, tanto 

teóricos como prácticos, elevados. Además, otros conocimientos 

específicos del ámbito de cuidados paliativos y no exclusivos del ámbito 

sanitario son esenciales para el desempeño de esta especialidad médica.  

2. El perfil del médico especialista en cuidados paliativos es muy exigente, 

además, en lo que se refiere a las capacidades. En este sentido, las 

capacidades relacionadas con el ámbito emocional y de trato con el 

paciente y su familia cobran más importancia que las meramente técnicas y 

relacionadas con el ámbito físico. 

3. El médico especialista en cuidados paliativos es muy exigente, también, en 

el ámbito de las habilidades. Éstas, al igual que las capacidades, necesitan 

ser desarrolladas en el ámbito de las relaciones interpersonales y la gestión 

de las emociones, más que en aspectos técnicos relacionados 

exclusivamente con el aspecto físico de las personas.  

4. Del conjunto de estos tres elementos: conocimientos, capacidades y 

habilidades, de la posibilidad de conjugarlos y ponerlos en valor, depende la 

calidad asistencial y el desempeño excepcional de los médicos 

especialistas de cuidados paliativos.  
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5. Existe la posibilidad de recurrir a una vía metodológica cuantitativa y 

cualitativa para realizar una aproximación inicial a esta definición 

competencial.  

Como se expondrá en detalle en el siguiente apartado metodológico, para 

conseguir el objetivo final: construir un perfil profesiográfico competencial del 

médico paliativista del Servicio de cuidados paliativos de la Comunidad 

Autónoma de Murcia, será necesario: 

- Dada la enorme dispersión del término competencia, partir de un concepto 

claro y acotado que vertebre el diseño del perfil profesiográfico.  

- Desde el contexto actual de los cuidados paliativos en general, y del campo 

profesional en concreto, diseñar el perfil profesiográfico a partir de un 

análisis documental. 

- Para que se ajuste a la realidad, revisar este perfil con los expertos que 

implantaron el Plan Autonómico en Murcia. 

- Validación del perfil a través de una metodología cualitativa y cuantitativa0 

mediante la cual se consulte a un grupo de profesionales expertos en el 

ámbito que nos atañe. En este caso, el desempeño profesional de los 

médicos de cuidados paliativos del Servicio Murciano de Salud. 
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5. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA UTILIZADA 

Para la consecución del objetivo final de este trabajo: la elaboración del perfil 

profesiográfico del médico paliativista del equipo de cuidados paliativos del 

Servicio Murciano de Salud, desde una perspectiva competencial, se diseñó el 

siguiente plan de trabajo. Se ha considerado el más adecuado, dado el tiempo 

y recursos  con los que se contaban: 

Fase 1: Análisis documental exhaustivo de distintas fuentes bibliográficas 

(manuales, artículos, páginas web, etc.) para extraer información actual sobre 

el perfil del médico de cuidados paliativos.  

Fase 2: Diseño del primer borrador del perfil profesiográfico siguiendo el 

esquema competencial que se plantea en la parte de este trabajo de 

justificación teórica  y estado de la cuestión: conocimientos, capacidades y 

habilidades. Este primer borrador pretende ser un punto de partida y síntesis de 

las conclusiones extraídas tras haber llevado a cabo la revisión documental.   

Fase 3: Contraste del primer borrador con la persona responsable del Servicio 

de cuidados paliativos de la Región de Murcia. A partir de ahí se llevará a cabo 

un rediseño del profesiograma ajustando lo máximo posible el perfil 

profesiográfico a la realidad del desempeño profesional de los médicos 

paliativistas.  

Fase 4: Validación del perfil profesiográfico a través de una metodología 

cualitativa inspirada en el método Delphi.1  

Este fue el método seleccionado para la validación del perfil  profesiográfico 

porque el campo profesional de los cuidados paliativos es aún novedoso. Se 

consideró que, para la definición de un profesiograma competencial que se 

                                                           

1
 El método Delphi “Es un método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que 

es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un problema 

complejo.” (Linstone y Turoff, 1975). La capacidad de predicción de esta metodología se basa 

en la utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos. 
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ajustase lo más posible a la realidad del desempeño profesional de los médicos 

de cuidados paliativos, era imprescindible la participación de individuos 

expertos en esta área.  

 

Además, este método ayuda a explorar de forma sistémica y objetiva 

problemas que requieren opinión cualificada y elimina o aminora los efectos 

negativos de reuniones “cara a cara” (como en la técnica del grupo de 

discusión o grupo nominal) en las que los integrantes pueden verse 

influenciados en gran medida por la opinión de otros expertos o coartados a la 

hora de expresar sus reflexiones. 

 

Por ello, durante todo este proceso de validación los expertos no conocieron la 

identidad de los otros componentes del grupo de debate y la interacción y 

retroalimentación fue controlada. Las respuestas del grupo se presentaron de 

forma estadística a los participantes de forma que cada experto conociera su 

respuesta y la media del resto de componentes. 

 

En el proceso de validación de este trabajo se distinguieron las siguientes 

fases: 

1. Elección de la muestra de profesionales expertos sanitarios con diferentes 

perfiles y captación. Esta selección fue muy relevante para que los 

resultados fueran realmente significativos y representen un escenario lo 

más ajustado a la realidad posible. En este sentido se eligieron  las 

variables a tener en cuenta para la creación del panel de expertos y el 

número de estos.  Se consideró importante que el panel que se configurase 

fuera estable, contando con unos individuos determinados, que cumplieran 

el perfil requerido, para todo el proceso de validación.  

 

2. Contacto con los profesionales y lanzamiento de cuestionarios. Tras la 

formación del panel y elección de los individuos, se pasó a la fase de 

captación en la que se informó a los expertos de los objetivos del estudio, 

los criterios de selección, el calendario y tiempo máximo de duración, los 
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resultados esperados y el uso potencial de estos. Más adelante, se 

elaborarán los cuestionarios de forma que sean lo más sencillos de 

responder y se entiendan lo más claramente posible. Por último, se 

procederá a enviar los cuestionarios al panel de expertos.  

 

3. Explotación de resultados y segundo lanzamiento. Una vez recibidos los 

primeros  cuestionarios, se procedió a analizar los datos en una tabla de 

contingencia. Así se pudo observar si las variables propuestas para el perfil 

profesiográfico fueron consideradas válidas, qué puntuaciones les se les 

otorgó a cada una de ellas y si se propusieron nuevas variables a tener en 

cuenta.  Una vez analizados los resultados y habiendo calculado las medias 

de las puntuaciones de todos los expertos para cada variable, se llevó a 

cabo la segunda consulta. En esta segunda ronda, los expertos fueron 

informados de los resultados de la primera consulta, que debían comparar 

con sus aportaciones. Después se  les pidió que reflexionaran sobre ello y 

volvieran a dar una respuesta, rellenando el cuestionario de nuevo. Si tras 

esta segunda consulta, no hubiera un nivel de consenso suficiente, sería 

necesario llevar a cabo una tercera oleada. El objetivo de realizar 

cuestionarios sucesivos era disminuir la dispersión y precisar la opinión 

media consensuada. 

 

4. Resultados finales. Habiendo llegado a un consenso elevado, se analizaron 

los resultados finales. Estos se trasladaron a la plantilla definitiva y se 

diseñó el profesiograma validado del médico paliativista para la plantilla del 

Servicio de cuidados paliativos de la Región de Murcia. Por último, se 

enviará un informe a los profesionales participantes en el proceso de 

validación  donde se expusieron los resultados, utilidades futuras y 

agradecimiento  por su colaboración.  

 



22 

 

6. DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación se expondrá el proceso de cada una de las fases mencionadas 

en el apartado anterior: 

6.1. PERFIL COMPETENCIAL DEL MÉDICO PALIATIVISTA  

El objetivo en esta fase fue extraer información actual sobre el perfil del médico 

de cuidados paliativos. En la Justificación Teórica de este trabajo, se partió de 

la noción de competencia como un concepto compuesto por tres elementos: 

conocimientos, capacidades y habilidades. En este trabajo, la definición del 

perfil profesiográfico del médico de cuidados paliativos del Servicio de cuidados 

paliativos del Servicio Murciano de Salud se basó en ese constructo. 

En cuanto a los conocimientos, se tuvo en cuenta que ya existen unas 

competencias umbral muy elevadas. En el Plan Integral de cuidados paliativos 

de la Región de Murcia (2009) se especifican estos conocimientos básicos en 

los siguientes requisitos mínimos para optar a una plaza como Médico 

Paliativista en el Servicio de cuidados paliativos del Servicio Murciano de 

Salud: 

- Titulación acreditada en la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, 

Medicina Interna, Geriatría, Oncología, y Anestesia preferentemente al resto de 

especialidades.  

- Propietario de plaza y/o inscripción en bolsa de trabajo del Servicio Murciano 

de Salud.  

- Experiencia profesional en Unidades de cuidados paliativos, atención 

primaria,  atención a la familia y el duelo  (acreditado en años/meses trabajados 

y/o en prácticas). 

Se observó que las competencias mínimas de conocimiento, necesarias para 

poder optar a una plaza en el servicio, eran muy elevadas. Ahora bien, lo 

interesante del perfil del médico paliativista es que, además de  estas 

competencias mínimas tan elevadas, es necesario que los profesionales de 

este ámbito tengan desarrolladas competencias específicas no solo del ámbito 
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intelectual, sino pertenecientes al ámbito emocional y espiritual, que diferencia 

Kluber Ross (2011,) para poder acompañar al paciente terminal de forma 

integral y cubrir las necesidades de este y su familia con el objetivo de que el 

proceso terminal sea de calidad. Y es que el fin último de estos servicios es 

precisamente este, que el final de la vida de los pacientes ocurra de la mejor 

manera posible para él y sus familiares. Este objetivo dista de la concepción 

típica sanitaria de “salvar la vida a toda costa”. La denominada atención integral 

es una característica esencial del enfoque paliativista. Es por ello que los 

médicos que trabajan en el ámbito de los cuidados paliativos necesitan, 

además de elevados conocimientos sanitarios para atender los síntomas físicos 

de los pacientes, desarrollar competencias clave relacionadas con otros 

ámbitos como el trato con el paciente, el proceso de duelo, la comunicación, la 

inteligencia emocional, el desarrollo espiritual, la familia, etc. 

Partiendo de esta realidad, el perfil profesiográfico diseñado en este trabajo se  

enfocó en las competencias diferenciadoras o específicas que realmente 

identifican el perfil de los médicos paliativistas, diferenciándolos de otros 

profesionales de la salud. Esas competencias que realmente hacen que los 

médicos paliativistas lleven a cabo un desempeño profesional excelente.   

En esta fase, se llegó a la conclusión inicial de que el trabajo con las personas 

y sus familias en el final de la vida, que requiere el apoyo y servicio al resto de 

profesionales del sistema de salud y el desarrollo de otras capacidades y 

habilidades, requiere de un profesional que sea competente no solo en 

conocimientos académicos y técnicos. Se precisa, para el desarrollo 

profesional de un buen médico especializado en cuidados paliativos,  del 

manejo y entrenamiento de otro tipo de competencias relacionadas con una 

serie de habilidades, actitudes, valores y sentimientos que hagan del 

desempeño paliativista una atención integral, abarcando las necesidades de los 

implicados de una manera holística e incluyendo el nivel físico, intelectual y 

emocional de los mismos.  
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6.2. PRIMER BORRADOR DEL PERFIL PROFESIOGR 

En la segunda fase de este proyecto se llevó a cabo un análisis documental de 

diversos artículos y publicaciones (ver referencias bibliográficas relacionadas 

con cuidados paliativos). 

Desde este análisis, se diseñó el primer borrador del perfil profesiográfico 

donde se seleccionaron competencias clave para cada uno de los elementos 

competenciales (conocimientos, capacidades y habilidades). En este primer 

borrador, se distinguió entre conocimientos teóricos y prácticos. En la parte de 

habilidades se crearon dos apartados, distinguiendo entre las habilidades 

sociales y participativas (saber  estar) y las emocionales y espirituales (sentir). 

Por último, en la parte de capacidades se llevó a cabo una distinción entre las 

individuales y grupales.  

Siguiendo esa estructura se identificaron ciento once variables diferentes para 

el total de los componentes competenciales. El primer borrador quedó  

plasmado como puede observarse en la tabla plasmada en las páginas 24 a 

26.  

Una vez identificado y analizado este perfil compuesto por ciento once 

competencias, se vio clara la necesidad de cambiar el hilo conductor del 

mismo, sintetizarlo y hacerlo más claro, ordenándolo de otra manera. Como ya 

se expuso, el objetivo último del diseño de este perfil es que sirva de 

herramienta básica para diseñar y ejecutar otras políticas de recursos humanos 

y para conseguir esto de forma eficiente, se consideró que el profesiograma 

debía ser accesible, claro y sintético. 
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Puesto de trabajo: Médico paliativista  
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Especialidad médica 

1 Medicina de familia 

2 Medicina Interna 

3 Oncología 

4 Hematología 

5 Geriatría 

6 Anestesia 

Control de síntomas  

7 Farmacología 

8 Principios generales 

9 Tratamiento de síntomas psicológicos refractarios 

10 Síntomas digestivos 

11 Síntomas genitourinarios 

12 Tratamiento oncológico 

13 Alimentación y nutrición 

14 Urgencias 

15 Dolor 

16 Síntomas respiratorios 

17 Geriatría/gerontología 

18 Síntomas generales 

19 Síntomas en piel y mucosas 

20 Síntomas neuropsicológicos 

21 Atención a la agonía  

22 VIH/SIDA 

Aspectos jurídicos al final de la vida  

23 Derechos del paciente terminal 

24 Marco legal de CP en España y Región de Murcia 

25 Aspectos jurídicos de la sedación paliativa 

27 Aspectos jurídicos de la Eutanasia 

28 Apectos jurídicos de las Últimas voluntades 

29 Ley de Dependencia 

Aspectos éticos al final de la vida  

30  Encarnizamiento terapéutico 

31  Principios éticos 

32 Toma de decisiones 

33 Aspectos éticos de la Eutanasia 

34 Confidencialidad 

35 Aspectos éticos de la sedación paliativa 

36 Aspectos eticos de las Últimas voluntades 

37 Creencias y valores 

Docencia y formación  

38 Formador de formadores 

39 Educación para la salud 

Políticas sociales y sanitarias relacionadas con CP 
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Puesto de trabajo: Médico paliativista  
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Control de síntomas 

40 Sedación paliativa 

41 Úlceras por presión 

42 Vía subcutánea 

43 Cirugía menor 

44 Ostomías 

45 Esterilización/desinfección 

46 Curas 

Atención al proceso de duelo    

47 Fases y tareas del duelo 

48 Tipos de duelo 

Atención a la familia 

49 Terapia familiar 

50 Constelaciones familiares 

51 Medicina de familia 

Docencia y formación  

52 Metodología docente 

53 Metodología de investigación 

54 Paquete office 

Gestión y coordinación de recusos sociosanitarios  

55 La organización de CP 

56 Planes/historias de CP 

57 Ofimática, office, internet 

58 Evaluación y seguimiento de la actividad 

59 Coordinación con trabajadores sociales 

60 Coordinación de equipos domiciliarios/hospitalarios 

61 Coordinación con voluntariado 

62 Políticas sociales 

63 OMI 

64 Gestión/Supervisión 

65 Salud Pública 

66 Incapacidad Temporal 

Investigación  

67 Bioestadística 

68 Técnicas de investigación 

Ofimática 

69 Paquete office 

70 Internet 
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Puesto de trabajo: Médico paliativista  
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71 Malas noticias 

72 Necesidades del paciente 

73 Fases adaptativas del paciente 

74 Comunicación y relación de ayuda 

75 La esperanza 

76 El silencio 

77 Habilidades y uso de técnicas de comunicación 

78 La asertividad 

79 Relación médico-paciente 

80 Negociación 

81 Afectividad 

82 Entrevista clínica 

Atención a la familia  

83 Valoración sociofamiliar 

84 Gestión de la claudicación familiar 

85 Coordinación de sistemas de apoyo social 

86 Uso de escalas de valoración familiar 

87 Uso del genograma familiar  

Atención al proceso de duelo  

88 Identificación y gestión de las fases de duelo 

89 Tareas del duelo 

90 Atender a las necesidades de los distintos tipos de duelo 
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91 Sensibilidad interpersonal 

92 Toma de decisiones 

93 Escucha activa 

94 Detección de los estados emocionales en el paciente y la familia 

95 Prevención precoz de angustia vital en el paciente y famila 

96 Detección precoz de factores de riesgo de duelo complicado 

97 Detección de necesidades de desarrollo espiritual 

98 Ayuda en procesos de búsqueda espirutal del paciente y su familia 
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 99 Actitud investigadora 

100 Autocontrol personal 

101 Adaptación y felixibilidad 

102 Automotivación 

103 Compromiso ético 

104 Iniciativa y proactividad 

105 Inteligencia emocional intrapersonal 

G
ru

p
a
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s
 106 Habilidades interpersonales 

107 Trabajo en equipo 

108 Trabajo en red 

109 Inteligencia emocional interpersonal 

110 Liderazgo  

111 Motivación hacia las personas 

Fuente: Elaboración propia tras revisión documental 
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6.3. REVISIÓN Y REDISEÑO DEL PERFIL 

Tras revisar el primer borrador del perfil profesiográfico con la persona 

responsable de la Coordinación del Servicio de cuidados paliativos de la 

Región de Murcia, se construyó un segundo perfil más sintético. El primero 

borrador era demasiado complejo y las variables no se encontraban ordenadas 

ni estructuradas de forma clara. Por ello, se simplificó el perfil haciéndolo 

concreto, sencillo y accesible para usarlo como herramienta en el futuro para 

otras políticas de Recursos Humanos. 

Para la elección de los conocimientos se seleccionaron las distintas líneas 

formativas identificadas por el Servicio de cuidados paliativos Autonómico que 

vertebran la formación teórico-práctica de los profesionales de la plantilla en la 

actualidad. Además, se reagruparon las habilidades como un único concepto y 

se identificaron las consideradas realmente determinantes. En cuanto a las 

capacidades, se mantuvo la división entre grupales e individuales al considerar 

su utilidad aclaratoria y, al igual que con las habilidades, se propusieron las 

competencias consideradas esenciales para el desempeño excepcional del 

médico paliativista.  

En la siguiente página se observa la tabla que refleja refleja cómo quedaron 

estructuradas las competencias seleccionadas para cada elemento 

competencial.  

Fuente: Elaboración propia tras revisión con la Coordinación de cuidados 

paliativos del Servicio Murciano de Salud.  
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Puesto de trabajo: Médico paliativista  
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    It Tipo 
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1 Últimos avances para el control de síntomas 

2 Comunicación con el paciente 

3 Atención a la familia 

4 Atención al proceso de duelo 

5 Aspectos éticos y jurídicos al final de la vida 

6 Soporte para el profesional 

7 Gestión y coordinación de recursos sociosanitarios 

8 Docencia, formación e investigación 
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9 Manejo de fármacos para el tratamiento paliativo 

10 Manejo de la vía subcutánea 

11 Manejo de técnicas invasivas paliativas 

12 Comunicación terapéutica y escucha activa 

13 Comunicación de malas noticias  

14 
Exploración y detección de las necesidades del paciente (físicas, emocionales, 
intelectuales y espirituales) 

15 Identificación de las fases de adaptación a la enfermedad 

16 Detección de los estados emocionales en el paciente y la familia 

17 Uso de escalas de valoración familiar 

18 Uso del genograma para la exploración familiar 

19 Valoración de la claudicación familiar 

20 Acompañamiento en las fases del proceso de duelo 

21 Manejo del duelo anticipado  

22 Detección precoz de factores de riesgo de duelo patológico 

23 Negociación de los derechos del paciente en la toma de decisiones 

24 Resolución de dilemas éticos al final de la vida 

25 Manejo de técnicas de relajación  

26 
Autoexploración de necesidades propias (físicas, emocionales, sociales, intelectuales y 
espirituales) 

27 Ofimática (paquete office, pc, internet...) 

28 Utilización de los distintos recursos sociosanitarios 

29 Comunicación transdisciplinar 

30 Diseño y ejecución de proyectos de investigación  

31 Docencia y formación 
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32 Desarrollo de la humildad 

33 Inteligencia emocional intrapersonal 

34 Contacto emocional y espiritual 

35 Motivación hacia las personas 

36 Capacidad de escucha 

37 Aceptación a la frustración 

38 Adaptación al cambio 

39 Desarrollo empático 

40 Capacidad reflexiva y toma de decisiones 

41 Compromiso ético 

G
ru

p
a
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s
 42 Identificación con el grupo 

43 Trabajo en equipo transdisciplinar 

44 Trabajo en red colaborativa 

45 Compromiso con el equipo 

46 Soporte entre profesionales 

47 Negociación y mediación 
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6.4. VALIDACIÓN DEL PERFIL  

Una vez diseñado el perfil base, se pasó a la última fase del proyecto, la 

validación de este y puntuación de cada variable. A continuación se llevará a 

cabo un análisis descriptivo de cada una de los pasos seguidos: 

 

FASE 1: Selección de la muestra y formación del panel  

 

Como ya se expuso en el apartado de metodología, los profesionales 

seleccionados no tuvieron conocimiento sobre quién más participaba en la 

validación ni compartieron información al respecto. En este proceso se buscaba 

que cada uno de ellos llevara a cabo una reflexión individual. Para la selección 

de la muestra se tuvieron en cuenta diferentes variables. El perfil de 

profesionales consultado fue el de médicos paliativos ya que son los que más 

conocen este campo profesional. Específicamente para este proceso de 

validación, se consideró importante distinguir las siguientes variables para 

configurar una muestra heterogénea que representase los diferentes puntos de 

vista existentes entre los médicos de la plantilla del Servicio de cuidados 

paliativos de la Región de Murcia:  

 

- Zona urbana / rural 

- Más de 6 años / menos de 6 años como profesionales de la medicina 

- Equipos de Soporte de Atención Hospitalaria (ESAH) / Equipos de 

Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD) 

 

Conjugando estas variables se identificaron ocho perfiles diferentes de médicos 

paliativistas en el Servicio autonómico de cuidados paliativos de la Región de 

Murcia:  

 

- Zona urbana, más antigüedad, ESAH  

- Zona urbana, menos antigüedad, ESAH  

- Zona urbana, más antigüedad, ESAD  

- Zona urbana, menos antigüedad, ESAD  
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- Zona rural, más antigüedad, ESAH  

- Zona rural, menos antigüedad, ESAH  

- Zona rural, más antigüedad, ESAD  

- Zona rural, menos antigüedad, ESAD  

 

Para que fuera una muestra representativa, se seleccionaron ocho 

profesionales con los diferentes perfiles seleccionados. Además, debido a la 

mayor presencia de médicos paliativistas en los equipos de soporte domiciliario 

se añadió a la muestra un profesional más para cada perfil domiciliario, 

llegando a una muestra final de doce individuos. En cuanto al género, la 

plantilla del Servicio es predominantemente femenina por lo que, del total de la 

muestra,  ocho profesionales fueron mujeres y los cuatro restantes hombres.  

 

El panel quedó configurado por los siguientes profesionales: 

 

- 1 Zona urbana, más antigüedad, ESAH (Mujer) 

- 1 Zona urbana, menos antigüedad, ESAH (Mujer) 

- 2 Zona urbana, más antigüedad, ESAD (Hombre, Mujer) 

- 2 Zona urbana, menos antigüedad, ESAD (Hombre, Mujer) 

- 1 Zona rural, más antigüedad, ESAH (Mujer) 

- 2 Zona rural, menos antigüedad, ESAH (Mujer) 

- 2 Zona rural, más antigüedad, ESAD (Hombre, Mujer) 

- 2 Zona rural, menos antigüedad, ESAD (Hombre, Mujer) 

 

FASE 2: Contacto con profesionales y lanzamiento de cuestionarios 

 

Desde la Coordinación del Servicio de cuidados paliativos, se informó de forma 

individual a los expertos que correspondían con los diferentes perfiles 

seleccionados para el panel, vía telefónica. Se les comunicó el objetivo del 

estudio, los criterios de selección, el calendario y tiempo de duración, los 

resultados esperados y usos potenciales del trabajo. 
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A continuación, se elaboraron y lanzaron los cuestionarios al panel, con la 

intención de que estos fueran sencillos de responder y con indicaciones claras. 

Los profesionales tenían que leer cada competencia propuesta, considerarla 

válida o no para el excelente desempeño de un médico paliativista y puntuarla 

en una escala del 1 al 10 según considerasen que la competencia debía estar 

desarrollada a nivel básico (1) o avanzado (10).  

 

En el Anexo II se puede observar el modelo enviado.  

 

FASE 3: Explotación de primeros resultados y segundo lanzamiento 

 

Más adelante, se llevó a cabo la explotación de los primeros resultados 

mediante una tabla de contingencia diseñada en Excel que se puede ver en el 

Anexo III. Como se expuso en el apartado de metodología, el objetivo de 

realizar cuestionarios sucesivos era disminuir la dispersión y precisar la opinión 

media consensuada. Una vez analizados los primeros resultados, los expertos 

fueron informados de los resultados de la primera consulta enviándoles el 

cuestionario con las puntuaciones medias de todos los profesionales para cada 

variable. A continuación, se les pidió que comparasen esas puntuaciones 

medias con las suyas, reflexionaran sobre ello y volvieran a puntuar cada una 

de las variables. Además, se añadieron cinco variables nuevas que algunos 

profesionales habían propuesto para que los demás considerasen si eran 

válidas o no y las puntuaran.  

 

En el Anexo IV se puede ver el modelo enviado a los profesionales para esta 

segunda vuelta con las nuevas variables propuestas en rojo.  

 

FASE 4: Resultado final 

 

Finalmente, se analizaron los resultados de esta segunda vuelta en la tabla de 

contingencia (ver Anexo V). Se observó que había un consenso elevado en la 

mayoría de las variables por lo que se procedió a calcular de nuevo la 

puntuación media para cada variable y se añadieron las nuevas que algunos 
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profesionales habían propuesto y habían sido consideradas válidas por la 

mayoría. En concreto se añadieron dos nuevas habilidades: “técnicas grupales” 

y “buscar o pedir ayuda terapéutica ante las necesidades personales 

detectadas” y la capacidad personal “generosidad”.  

 

Por último se traspasaron los resultados finales al perfil profesiográfico 

definitivo que quedó como se puede observar en la tabla de la página 33. 

 

Este perfil último fue enviado a los profesionales que participaron en el 

proyecto junto a un informe final. Estos debían leer detenidamente este perfil 

definitivo para reflexionar una última vez al respecto y devolvernos su análisis 

final. La respuesta de todos fue positiva. Todos los profesionales consultados 

consideraron que este perfil refleja su perfil profesiográfico competencial y  que 

puede ser una herramienta útil en el futuro. (Ver Anexo V) 
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Puesto de trabajo: Médico paliativista  Escala 
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 1 Últimos avances para el control de síntomas                     

2 Comunicación con el paciente                     

3 Atención a la familia                     

4 Atención al proceso de duelo                     

5 Aspectos éticos y jurídicos al final de la vida                     

6 Soporte para el profesional                     

7 Gestión y coordinación de recursos sociosanitarios                     

8 Docencia, formación e investigación                     
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9 Manejo de fármacos para el tratamiento paliativo                     

10 Manejo de la vía subcutánea                     

11 Manejo de técnicas invasivas paliativas                     

12 Comunicación terapeútica y escucha activa                     

13 Comunicación de malas noticias                      

14 
Exploración y detección de las necesidades del paciente 
(físicas, emocionales, intelectuales y espirituales)                     

15 Identificación de las fases de adaptación a la enfermedad                     

16 
Detección de los estados emocionales en el paciente y la 
familia                     

17 Uso de escalas de valoración familiar                     

18 Uso del genograma para la exploración familiar                     

19 Valoración de la claudicación familiar                     

20 Acompañamiento en las fases del proceso de duelo                     

21 Manejo del duelo anticipado                      

22 
Detección precoz de factores de riesgo de duelo 
patológico                     

23 
Negociación de los derechos del paciente en la toma de 
decisiones                     

24 Resolución de dilemas éticos al final de la vida                     

25 Manejo de técnicas de relajación                      

26 
Autoexploración de necesidades propias (físicas, 
emocionales, sociales, intelectuales y espirituales)                     

27 Ofimática (paquete office, pc, internet...)                     

28 Utilización de los distintos recursos sociosanitarios                     

29 Comunicación transdisciplinar                     

30 Diseño y ejecución de proyectos de investigación                      

31 Docencia y formación                     

32 Técnicas grupales                     

33 
Buscar o pedir ayuda terapéutica ante las necesidades 
personales detectadas                     
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34 Desarrollo de la humildad                     

35 Inteligencia emocional intrapersonal                     

36 Contacto emocional y espiritual                     

37 Motivación hacia las personas                     

38 Capacidad de escucha                     

39 Aceptación a la frustración                     

40 Adaptación al cambio                     

41 Desarrollo de la empatía                     

42 Capacidad reflexiva y toma de decisiones                     

43 Compromiso ético                     

44 Generosidad                     
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 45 Identificación con el grupo                     

46 Trabajo en equipo transdisciplinar                     

47 Trabajo en red colaborativa                     

48 Compromiso con el equipo                     

49 Soporte entre profesionales                     

50 Negociación y mediación                     

Fuente: Elaboración propia después de la validación de los profesionales. 
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7. CONCLUSIONES 

Una vez llevado a cabo el diseño del perfil profesiográfico del médico 

paliativista del Servicio de cuidados paliativos de la Comunidad  Autónoma de 

la Región de Murcia, se pueden extraer una serie de conclusiones iniciales: 

- Se trata de un perfil profesiográfico muy exigente. Las competencias umbral 

ya son, de por sí, muy elevadas para optar a una plaza como médico en el 

servicio autonómico de cuidados paliativos de la Región de Murcia ya que es 

necesario haber terminado la licenciatura de medicina y, además, haberse 

especializado en alguna de las especialidades médicas  requeridas.  

- Para un desempeño excepcional, es esencial que el médico paliativista 

desarrollare competencias relacionadas no sólo con el conocimiento teórico y 

práctico de técnicas relacionadas con lo físico, sino con el ámbito emocional , la 

comunicación y trato con el paciente y su familia y el trabajo interdisciplinar. 

- Al analizar los resultados de los cuestionarios de los expertos consultados 

puede desprenderse que los propios médicos paliativistas coinciden al 

considerar imprescindible un elevado desarrollo de este tipo de competencias 

para un desempeño excelente en su puesto de trabajo,. 

- Este primer esquema puede servir para diseñar otras políticas de recursos 

humanos por su concisión e integración de las competencias específicas 

requeridas para un desempeño excelente del perfil profesional analizado.  

Partiendo de estas conclusiones iniciales, y siguiendo el esquema de las 

hipótesis propuestas para el desarrollo de este estudio, se despliegan las 

siguientes conclusiones finales: 

1. Después de haber llevado a cabo un extenso análisis documental, se ha 

comprobado que el perfil competencial del médico especialista en cuidados 

paliativos es muy exigente. Como ya se exponía, para el acceso a las 

plazas públicas de médico especialista en cuidados paliativos se requiere 

de un conjunto de conocimientos sanitarios generales, tanto teóricos como 

prácticos, elevados ya que es esencial ser licenciado en medicina y estar 
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especializado en algún ámbito específico. Además, otros conocimientos 

específicos del ámbito de cuidados paliativos y no exclusivos del ámbito 

sanitario son esenciales para el desempeño de esta especialidad médica. 

Algunos ejemplos son los conocimientos relacionados con la atención a la 

familia, la comunicación con el paciente, los aspectos éticos y jurídicos al 

final de la vida o el proceso de duelo. 

2. También se hace patente que el perfil competencial del médico especialista 

en cuidados paliativos es muy exigente, a su vez, en lo que se refiere a las 

capacidades. En este sentido, las capacidades relacionadas con el ámbito 

emocional y de trato con el paciente y su familia son ejes fundamentales 

sobre los que se vertebra el desempeño profesional de los médicos de este 

ámbito. Como se puede observar en el perfil validado, las capacidades de 

este tipo cobran más importancia que las meramente técnicas y 

relacionadas con el ámbito físico. 

3. Con respecto al ámbito de las habilidades, también podemos afirmar tras 

este estudio que el perfil competencial del médico especialista en cuidados 

paliativos es muy exigente. Éstas, al igual que las capacidades, necesitan 

ser desarrolladas en el ámbito de las relaciones interpersonales y la gestión 

de las emociones, más que en aspectos técnicos relacionados 

exclusivamente con el aspecto físico de las personas.  

4. Del conjunto de estos tres elementos: conocimientos, capacidades y 

habilidades, de la posibilidad de conjugarlos y ponerlos en valor, depende la 

calidad asistencial y el desempeño excepcional de los médicos 

especialistas de cuidados paliativos.  

5. Se ha probado la capacidad de la vía metodológica diseñada para este 

estudio de realizar una aproximación inicial a esta definición competencial 

del perfil profesiográfico del médico de cuidados paliativos.  

 

A continuación, se expondrán algunas cuestiones que podrían desarrollarse a 

partir de este estudio: 
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- Aunque puede ser un esquema básico válido, sería necesario construir 

indicadores precisos de cada variable para poder medirlas y compararlas con 

los perfiles reales de los profesionales, buscando, como fin último, una mejor 

adecuación de los profesionales al puesto de trabajo definido.  

- El análisis profesiográfico competencial de sólo uno de los perfiles de los tres 

puestos que componen la plantilla de cuidados paliativos no es suficiente para 

un análisis y descripción de puestos exhaustiva y eficiente que sirva de base 

para diseñar políticas de recursos humanos.  

- Es necesario analizar si este perfil es extrapolable a otros servicios de 

cuidados paliativos para que se configure como una herramienta útil en un nivel 

territorial más amplio que el autonómico.  

Por último, se expondrán algunas propuestas que pueden servir, a partir del 

análisis realizado. Para avanzar en el desarrollo y profesionalización de los 

servicios de cuidados paliativos sería conveniente: 

- Llevar a cabo el mismo proceso para el diseño del perfil profesiográfico de los 

otros dos puestos de trabajo de la plantilla: auxiliar de clínica y enfermería. 

- Diseñar indicadores de evaluación de cada variable para cada puesto de la 

plantilla para crear una herramienta específica que ayude a la evaluación del 

desempeño de los profesionales.  

- Llevar a cabo una evaluación del desempeño analizando el ajuste o no del 

perfil competencial real de los profesionales al perfil ideal diseñado.   

- A partir de esa evaluación diseñar las políticas de recursos humanos 

necesarias: formación, reestructuración de la plantilla, selección de nuevos 

profesionales  (creación de un varemo a partir de los indicadores de 

evaluación), plan de carreras, gestión del talento, etc. 

- Por último, sería muy interesante llevar a cabo un análisis del uso de la 

herramienta de evaluación del ajuste perfil-puesto utilizada, detectar sus 

fortalezas y debilidades y analizar la posibilidad de exportarla a otros ámbitos 

profesionales. 
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ANEXO I: Directorio Paliativos Murcia 

Directorio de Personal de Cuidados 
Paliativos en la Región de Murcia 

 

Coordinación de Cuidados Paliativos. 
C/ Central, 7 “Torre Habitamia” Planta baja. 

30100 Espinardo, Murcia 
FAX: 968288134 

 
 

Coordinadora Fuensanta Sánchez 

Sánchez 

628708297 

968288086 

fuensanta.sanchez8@carm.es 

Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos 
(Clic sobre el nombre para ir a cada Área de Salud) 

 

Área I. Murcia Oeste. 
Área II. Cartagena. 

Área III. Lorca. 
Área IV. Noroeste.  
Área V. Altiplano.  

Área VI. Vega del Segura. 
Área VII. Murcia Este.  
Área VIII. Mar Menor.  

Área IX. Vega Alta del Segura. 
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Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos 

 

Área I. Murcia Oeste. 

 
 

Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Domiciliarios (ESAD) 
C.S. Zarandona, C/Goya s/n 30007 Zarandona, Murcia. 

Tlf.: 968246714 – Fax: 968239896 

 

AUX. 

ENFERM 

María José de Moya 

Alacid 
Auxiliar 

 

968246714 

 

mariaj.moya@carm.es 

ESAD I/1 

Isabel Tomas Fuentes Enfermera 
 

618680234 

 

isabel.tomas@carm.es 

 

José María Sánchez de 

Toro Larios 

 

Médico 
josem.sanchez13@carm.es 

ESAD I/2 

Antonia López Gómez Enfermera  

618680235 

 

antonia.lopez24@carm.es 

 

Ascensión Parra Hidalgo 

 

Médica 

 

ascension.parra@carm.es 

 
 

mailto:antonia.lopez24@carm.es
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Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Hospitalarios (ESAH) 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca 

Ctra. Madrid-Cartagena, s/n 30510 El Palmar, Murcia 
Tlf. y Fax: 968395395 

 

ESAH I Mª José Moreno Martínez Enfermera  mjosefa.moreno@carm.es 

     

Volver al Índice 
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Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos 

 

Área II. Cartagena. 

 
 

Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Domiciliarios (ESAD) 
C.S. Virgen de la Caridad, C/Cabrera, s/n 30202 Cartagena 

Tlf. 968527984 Fax: 968501023 

 

AUX. 

ENFERM 

 

Mª Dolores Martínez 

Peña 

Auxiliar 968501023 
 

mariad.martinez23@carm.es 

ESAD II/1 

María García Charcos Enfermera  

609461810 

 

maria.garcia20@carm.es 

 

Elena Martínez Martínez 

 

Médica 

 

mariae.martinez5@carm.es 

ESAD II/2 

Laura Quesada Vidal Enfermera 

609458727 

laura.quesada@carm.es 

 

Mª Rosario Martínez 

Subiela 

 

Médica 

 

mariar.martinez2@carm.es 

ESAD II/3 

Mª Carmen Tomás García Enfermera 

648907101 

mariac.tomas@carm.es 

Adela Delgado Álvarez de 

Sotomayor 

 

Médica 

 

madela.delgado@carm.es 

 

mailto:mariad.martinez23@carm.es
mailto:maria.garcia20@carm.es
mailto:mariae.martinez5@carm.es
mailto:mariar.martinez2@carm.es
mailto:madela.delgado@carm.es
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Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Hospitalarios (ESAH) 
Hospital Santa Lucía 

C/ Mezquita, s/n. Paraje de Los Arcos 30202  Cartagena. 
Teléfono: 968327495 

 

ESAH II 
Mª Paz Sáez de Jodar Enfermera 

 
marip.saez@carm.es 

   

 Carmen Pérez Pagán Médica   

 
Volver al Índice 

 

mailto:marip.saez@carm.es
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Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos 
 

Área III. Lorca. 

 
 

Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Domiciliarios (ESAD) 
C.S. Sta. Rosa de Lima, C/Floridablanca, nº1 5ª Planta 

30800 Lorca 
Tlf. 968478628  Fax: 968473371 

 

AUX. 

ENFERM 

 

Trinidad Bastida Úbeda Auxiliar  968478628 

 

trinidad.bastida@carm.es 

  

ESAD 

III/1 

Joaquina Lucerga Romero Enfermera  

618680266 

 

joaquina.lucerga@carm.es 

Remedios Gallardo López  Médica  remedios.gallardo@carm.es  

ESAD 

III/2 

Teresa Tesón Lorenzo Enfermera 

618680265 

mariat.teson@carm.es 

 

Gema Solano Ortuño  

 

Médica  

 

mgemma.solano@carm.es 

 

mailto:joaquina.lucerga@carm.es


VII 

 

Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Hospitalarios (ESAH) 
Hospital Rafael Méndez 

Ctra. de Granada s/n Dip. Torrecillas, 
30800 Lorca, Murcia. 

 

ESAH III 
José Manuel Robles 

Bravezo 
Enfermero  

 

 

josem.robles@carm.es 

 

 
 

Fernando Escobar 

 

Médico 

 

fernando.escobar@carm.es 

 
Volver al Índice 
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Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos 
 

Área IV. Noroeste. 

 
 

Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Domiciliarios (ESAD) 
C.S. Caravaca de la Cruz, C/ Junquico, s/n 

Telefono 968709232 Fax 968709198 

 
AUX. 

ENFERM 

Mª Belén Fernández 

Martínez 
Auxiliar  968709232 mariab.fernandez2@carm.es 

ESAD 

IV/1 

Mª Rosario García 

Valverde 
Enfermera 

 

618680229 

 

mariar.garcia7@carm.es 

Ana Carreño Durán Médica  mcarmen.sanchez16@carm.es 

 
 

Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Hospitalarios (ESAH) 
H. Comarcal Noroeste 

Avda. Miguel Espinosa, 1, 30400, Caravaca de la Cruz, Murcia. 
Telefono: 968709100 Fax:968709198 

 

ESAH IV     

     

 
Volver al Índice 
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Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos 
 

Área V. Altiplano. 

 
 

Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Domiciliarios (ESAD) 
C.S. Francisco Palao, C/ Juan Albert s/n 30510 Yecla 

Teléfono 968 751584 y Fax: 968 794480 

 

AUX. 

ENFERM 

 

Fina Forte Forte 

 

Auxiliar  

 

968751584 

 

josefa.forte@carm.es 

ESAD V/1 

Elena Soriano Morata Enfermera  

618680174 

 

elena.soriano@carm.es 

Ana García Pérez Médica ana.garcia2@carm.es 

 
 

Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Hospitalarios (ESAH) 
H. Virgen del Castillo  

Avda. de la Feria, s/n 30150 Yecla, Murcia 
 

ESAH V 
Bienvenida Gabaldón 

Palao 

 

Enfermera 

 

 

 

 

bienvenida.gabaldon@carm.es 

 
Volver al Índice 

mailto:josefa.forte@carm.es
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Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos 

 

Área VI. Vega del Segura. 

 
 

Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Domiciliarios (ESAD) 
C.S. Zarandona, C/ Goya s/n-30007 Zarandona, Murcia. 

Teléfono: 968246714 Fax: 968239896 

 

AUX. 

ENFERM 

  

Auxiliar 

 

 

 

María José de Moya 

Alacid 
968246714 

ESAD 

VI/1 

Remedios Beltrán García Enfermera  

618680230 

 

remedios.beltran@carm.es 

Mª José García Martínez Médica mariaj.garcia16@carm.es  

ESAD 

VI/2 

Rosa Virtudes Serrano 

Payás 
Enfermera 

618680232 

rosav.serrano@carm.es 

Eduardo Albaladejo 

Monreal 
Médico  eduardo.albaladejo@carm.es  

 

RESPONSABLE 

 

José María Sánchez de Toro Larios 

 



XI 

 

Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Hospitalarios (ESAH) 
Hospital Morales Meseguer  

C/ Marqués de los Vélez, s/n, 30008. Murcia. 
 

ESAH VI 

Mª Dolores Cuevas 

Atienza 

 

Enfermera 

 

 

968360931 

 

mariad.cuevas@carm.es 

Esther López Lozano Médica  

 
Volver al Índice 
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Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos 

 

Área VII. Murcia Este. 

 
 

Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Domiciliarios (ESAD) 
C.S. Zarandona, C/ Goya s/n-30007 Zarandona, Murcia. 

Teléfono:968246714 Fax: 968239896 

 
AUX. 

ENFERM 
Pilar García Ibáñez Auxiliares 968246714 pilar.garcia3@carm.es 

ESAD 

VII/1 

Peligros Larrosa Sánchez Enfermera  

618680236 

 

peligros.larrosa@carm.es 

Miguel Navarro Nuño de 

la Rosa  
Médico miguel.navarro4@carm.es  

ESAD 

VII/2 

Mercedes Navarro Nuño 

de la Rosa 
Enfermera 

618680233 
mercedes.navarro3@carm.es  

Ana Navarro Valiente  Médica ana.navarro5@carm.es 

RESPONSABLE José María Sánchez de Toro Larios 
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Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Hospitalarios (ESAH) 
Hospital Reina Sofia  

Avda. Intendente Jorge Palacios, 1, 30003 Murcia. 
 

ESAH VII 

Raquel Vera Martínez Enfermera 

968351004 

raquel.vera@carm.es 

 

Carmen Vera Sánchez-

Rojas 
Médica mariac.vera@carm.es  

 
Volver al Índice 

 



XIV 

 

Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos 
 

Área VIII. Mar Menor. 

 
 

Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Domiciliarios (ESAD) 
Centro de Salud  San Javier, C/ Cabo Ras, s/n, 30730, San Javier,  

Teléfono 968191032 

 
AUX. 

ENFERM 

Ana Gómez-Pastrana 

Merino 
Auxiliar 968191032 ana.gomez-pastrana@carm.es 

ESAD 

VIII/1 

Ascensión Pérez Salas Enfermera 
618680294 

ascensión.perez3@carm.es  

Asunción Cabrera Bravo Médica asuncion.cabrera@carm.es 

 
 

Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Hospitalarios (ESAH) 
H. Los Arcos  

Paraje Torre Octavio, 54, 30739, Pozo Aledo, San Javier 
Teléfono: 968565000, Ext: 973343 

 

ESAH VIII Fuensanta Escribano  Enfermera 

 

 

 

 

 
Volver al Índice 
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Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos 
 

Área IX. Vega Alta del Segura. 

 
 

Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Domiciliarios (ESAD) 
C.S. Cieza – Oeste C/ Morenicas s/n 30530 

Cieza, Murcia 
Teléfono: 968 765673     Fax 968 765692 

 

AUX. 

ENFERM 
Juana Egea Balsalobre Auxiliar 

 

968765673 

 

juana.egea@carm.es 

ESAD 

IX/1 

Consuelo Baeza López Enfermera  

618680231 

 

consuelo.baeza@carm.es  

Cristina Lope Mateo  Médica cristina.lope@carm.es 

   
 

Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Hospitalarios (ESAH) 
H. Lorenzo Guirao 

Ctra. De Abaran s/n 30530, Cieza Murcia 
 

ESAH IX Hilario Fernández Abellán  Enfermero 
 

 
hilario.fernandez@carm.es 

 
Volver al Índice 
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ANEXO II: Modelo de perfil enviado a los profesionales seleccionados para configurar el panel de 

expertos 

Introducción: 

Los Cuidados Paliativos son un campo profesional sanitario novedoso a nivel nacional y regional. En la actualidad aún se están definiendo sus 

perfiles profesionales. 

El diseño del profesiograma o perfil profesiográfico es un primer paso, esencial para llevar a cabo más adelante cualquier práctica de recursos 

humanos: selección, evaluación del desempeño, identificación de necesidades de formación, planes de carrera, motivación, estudio del ajuste 

puesto-persona en la plantilla, gestión de retribuciones, etc. 

Después de un exhaustivo análisis documental, hemos diseñado un primer borrador del perfil profesiográfico del puesto de médico paliativista 

desde una perspectiva competencial. Tras haber llevado a cabo una revisión del concepto de competencia, entendemos el término como un 

constructo conceptual que mide el desempeño profesional excelente en un campo determinado y está compuesto por el conjunto de: 

- Conocimientos: relacionados con lo cognitivo, la base teórica. 

- Capacidades (individuales y grupales): nacemos con ellas aunque no siempre en la misma dosis y tiene que ver con lo que llamamos el 

potencial que posee cada individuo 

- Habilidades: están conectadas con las dos anteriores y sobre todo con las capacidades. Están muy relacionadas con lo que 

denominamos como destrezas. En general, se entrenan y es posible que si no fuera por las acciones cotidianas que hacemos no 

seríamos conscientes de que las tenemos en el puesto de trabajo. 
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Esta plantilla organiza las conexiones técnico-organizativas-competenciales por medio de una gráfica en que se resumen los conocimientos, 

habilidades y capacidades del perfil ideal del puesto analizado. Así, se valoran las características que debe tener el candidato ideal para el 

puesto de trabajo concreto, incluyendo una valoración de los diferentes niveles. 

En la plantilla de más abajo puede encontrar los ítems que hemos considerado más relevantes para el excelente desempeño de un médico 

paliativista.  

Instrucciones: 

1. Rellene sus datos sociodemográficos. 

 

2. Lea cada ítem de 

la plantilla que 

puede encontrar 

en la página 

siguiente y considere si son válidos o no para cada categoría. Marque con una X la casilla S si considera que el ítem es válido y la casilla N 

si considera que el ítem no es válido. 

3. Añada los ítems o categorías que considere esenciales y no se encuentran en la plantilla en los espacios en blanco debajo de cada 

categoría.  

4. Puntúe cada ítem (marcando con una X en las casillas del 1 al 10) según lo importante que considere el desarrollo de cada competencia  

para el desempeño excelente de un médico paliativista (1= necesario un mínimo desarrollo de la competencia para el desempeño 

excelente del médico paliativista, 10 necesario un desarrollo máximo de esa competencia).  

5. Guarde el documento y envíelo a: irene.hdezsan@gmail.com Muchas gracias 

Edad   

Sexo   

Especialidad   

Años de antigüedad en la ejercicio de la Medicina   

ESAD/ESAH   

Zona urbana/Zona rural 
 

mailto:irene.hdezsan@gmail.com
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Puesto de trabajo: Médico paliativista  Válido  Escala 

T
IP

O
S

 D
E

 C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
E

S
 

    
 

Tipo S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C
o

n
o

c
im

ie
n

to
s

 

  
 1 Últimos avances para el control de síntomas                         

 2 Comunicación con el paciente                         

 3 Atención a la familia                         

 4 Atención al proceso de duelo                         

 5 Aspectos éticos y jurídicos al final de la vida                         

 6 Soporte para el profesional                         

 7 Gestión y coordinación de recursos sociosanitarios                         

 8 Docencia, formación e investigación                         

 9                           

 10                           

 11                           

 12                           

 13                           

H
a

b
il

id
a

d
e

s
 (

d
e

s
tr

e
z
a

s
) 

  

 14 Manejo de fármacos para el tratamiento paliativo                         

 15 Manejo de la vía subcutánea                         

 16 Manejo de técnicas invasivas paliativas                         

 17 Comunicación terapeútica y escucha activa                         

 18 Comunicación de malas noticias                          

 19 Exploración y detección de las necesidades del paciente (físicas, emocionales, intelectuales y espirituales)                         

 20 Identificación de las fases de adaptación a la enfermedad                         

 21 Detección de los estados emocionales en el paciente y la familia                         

 22 Uso de escalas de valoración familiar                         

 23 Uso del genograma para la exploración familiar                         

 24 Valoración de la claudicación familiar                         

 25 Acompañamiento en las fases del proceso de duelo                         

 26 Manejo del duelo anticipado                          

 27 Detección precoz de factores de riesgo de duelo patológico                         

 28 Negociación de los derechos del paciente en la toma de decisiones                         



IV 

 

 29 Resolución de dilemas éticos al final de la vida                         

 30 Manejo de técnicas de relajación                          

 31 Autoexploración de necesidades propias (físicas, emocionales, sociales, intelectuales y espirituales)                         

 32 Ofimática (paquete office, pc, internet...)                         

 33 Utilización de los distintos recursos sociosanitarios                         

 34 Comunicación transdisciplinar                         

 35 Diseño y ejecución de proyectos de investigación                          

 36 Docencia y formación                         

   37                           

   38                           

   39                           

   40                           

   41                           

C
a
p

a
c
id

a
d

e
s

 (
p

o
te

n
c
ia

l)
 

P
e

rs
o

n
a
le

s
 

 42 Desarrollo de la humildad                         

 43 Inteligencia emocional intrapersonal                         

 44 Contacto emocional y espiritual                         

 45 Motivación hacia las personas                         

 46 Capacidad de escucha                         

 47 Aceptación a la frustración                         

 48 Adaptación al cambio                         

 49 Empatía                         

 50 Capacidad reflexiva y toma de decisiones                         

 51 Compromiso ético                         

 52                           

 53                           

 54                           

 55                           

 56                           

G
ru

p
a
le s
  57 Identificación con el grupo                         

 58 Trabajo en equipo transdisciplinar                         
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 59 Trabajo en red colaborativa                         

 60 Compromiso con el equipo                         

 61 Soporte entre profesionales                         

 62 Negociación y mediación                         

 63                           

 64                           

 65                           

 66                           

 67                           



I 

 

ANEXO III: Resultados  Fase I 

Debido al tamaño de la tabla de contingencia no es posible presentarla aquí. En el DVD se puede encontrar un archivo Excel 

denominado: “Análisis de resultados”. En la primera pestaña de este archivo se encuentra la tabla de contingencia utilizada para el 

análisis de los resultados de la primera ronda de cuestionarios 
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ANEXO IV: Modelo enviado a los profesionales  

VALIDACIÓN: FASE II 

Muchas gracias por su participación. 

Después de haber analizado sus valoraciones, hemos diseñado el perfil que correspondería a los valores medios de las puntuaciones de todos 

los expertos consultados para cada variable. Le pedimos ahora lo siguiente (POR FAVOR LEA CON ATENCIÓN): 

1. Lea detenidamente las valoraciones medias para cada ítem y compáralas con la puntuación que le dio a cada una de ellas en la 

fase anterior. 

2. Valore los 3 ítems nuevos añadidos en rojo. Considérelos válidos o no válidos (S/N) y puntúe los que consideres válidos en la 

escala del 1 al 10 (1= necesario un desarrollo básico de la competencia para un desempeño excepcional del médico paliativista, 

10= necesario un desarrollo avanzado). 

3. Reflexione y valore si este perfil encaja con las competencias que, según su parecer, debería tener un médico paliativista para 

llevar a cabo una labor profesional excepcional. Si está de acuerdo el valor del ítem, déjelo como está. Si cree que algún ítem 

debería ser modificado, vuelva a puntuarlo añadiendo una X de color rojo en la puntuación del 1 al 10 que considera más válida.  

4. Envía la plantilla revisada a: irene.hdezsan@gmail.com 

 

Le recordamos que el objetivo final de este trabajo es que lleguemos a diseñar un perfil profesiográfico consensuado entre todos los 

profesionales consultados.  

De nuevo muchas gracias 
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Puesto de trabajo: Médico paliativista  Válido  Escala 
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Tipo S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 1 Últimos avances para el control de síntomas  X                    X 

  2 Comunicación con el paciente  X                     X 

 3 Atención a la familia X                      X 

 4 Atención al proceso de duelo X                      X 

 5 Aspectos éticos y jurídicos al final de la vida X                  X   
  6 Soporte para el profesional X                     X 
  7 Gestión y coordinación de recursos sociosanitarios X                   X 

 
  

 8 Docencia, formación e investigación X                    X   

   Formador de formadores                         
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 9 Manejo de fármacos para el tratamiento paliativo X                      X 

 10 Manejo de la vía subcutánea X                     X 
 11 Manejo de técnicas invasivas paliativas X                X       

 12 Comunicación terapéutica y escucha activa X                     X 

 13 Comunicación de malas noticias  X 
 

                   X 

 14 Exploración y detección de las necesidades del paciente (físicas, emocionales, intelectuales y espirituales) X                      X 

 15 Identificación de las fases de adaptación a la enfermedad X                     X   

 16 Detección de los estados emocionales en el paciente y la familia X                     X 
  17 Uso de escalas de valoración familiar  X                X       

 18 Uso del genograma para la exploración familiar X                     X 
  19 Valoración de la claudicación familiar X                    X   

 20 Acompañamiento en las fases del proceso de duelo X                     X 
  21 Manejo del duelo anticipado   X                    X 
  22 Detección precoz de factores de riesgo de duelo patológico X                     X 
  23 Negociación de los derechos del paciente en la toma de decisiones  X                    X   



III 

 

 24 Resolución de dilemas éticos al final de la vida X                     X 
  25 Manejo de técnicas de relajación  X                X       

 26 Autoexploración de necesidades propias (físicas, emocionales, sociales, intelectuales y espirituales) X                   X   
  27 Ofimática (paquete office, pc, internet...) X                   X   
  28 Utilización de los distintos recursos sociosanitarios  X               

 
 X     

 29 Comunicación transdisciplinar X                
 

   X   

 30 Diseño y ejecución de proyectos de investigación   X               
 

 X     

 31 Docencia y formación  X                  X 
 

  

     Habilidades en técnicas grupales                         

     Buscar o pedir ayuda terapéutica ante las necesidades personales detectadas                         
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 32 Desarrollo de la humildad  X                  X     

 33 Inteligencia emocional intrapersonal  X               
 

 X     

 34 Contacto emocional y espiritual X                     X   

 35 Motivación hacia las personas  X                    X   

 36 Capacidad de escucha X                      X 

 37 Aceptación a la frustración  X                   X  
  38 Adaptación al cambio X                     X   

 39 Empatía  X                    X 
  40 Capacidad reflexiva y toma de decisiones X                     X 
  41 Compromiso ético X                     X   

   Generosidad                         

   Tener interiorizada la no hegemonía del médico                         

                            

                            

                            

G
ru

p
a
le s
  42 Identificación con el grupo  X                  X   

  43 Trabajo en equipo transdisciplinar X                  
 

 X   
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 44 Trabajo en red colaborativa  X                    X 
  45 Compromiso con el equipo X                     X   

 46 Soporte entre profesionales X                     X 
  47 Negociación y mediación X                     X   
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ANEXO V: Resultados Fase II 

Debido al tamaño de la tabla de contingencia no es posible presentarla aquí. En el DVD se puede encontrar un archivo Excel 

denominado: “Análisis de resultados”. En la segunda pestaña de este archivo se encuentra la tabla de contingencia utilizada para 

el análisis de los resultados de la segunda ronda de cuestionarios. 
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ANEXO VI: Resultados definitivos 

VALIDACIÓN: FASE III 

 

De nuevo muchas gracias por su participación. Tras recibir los cuestionarios de esta segunda vuelta, se han analizado los 

resultados y se ha observado que hay un consenso elevado en la mayoría de las variables por lo que se ha procedido a calcular de 

nuevo la puntuación media para cada variable. Además, se han añadido las nuevas competencias propuestas que han sido 

seleccionadas como válidas por la mayoría de los expertos. Estos resultados finales se han traspasado al perfil profesiográfico 

definitivo que ha quedado como podéis observar en la tabla siguiente.  

 

Por favor, lea detenidamente este perfil definitivo para reflexionar una última vez al respecto y devolvernos su análisis final 

enviando un correo a: irene.hdezsan@gmail.com 
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Puesto de trabajo: Médico paliativista  Escala 

T
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     It Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C
o
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 1 Últimos avances para el control de síntomas                     

2 Comunicación con el paciente                     

3 Atención a la familia                     

4 Atención al proceso de duelo                     

5 Aspectos éticos y jurídicos al final de la vida                     

6 Soporte para el profesional                     

7 Gestión y coordinación de recursos sociosanitarios                     

8 Docencia, formación e investigación                     

H
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s
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9 Manejo de fármacos para el tratamiento paliativo                     

10 Manejo de la vía subcutánea                     

11 Manejo de técnicas invasivas paliativas                     

12 Comunicación terapeútica y escucha activa                     

13 Comunicación de malas noticias                      

14 
Exploración y detección de las necesidades del paciente (físicas, emocionales, intelectuales y 
espirituales)                     

15 Identificación de las fases de adaptación a la enfermedad                     

16 Detección de los estados emocionales en el paciente y la familia                     

17 Uso de escalas de valoración familiar                     

18 Uso del genograma para la exploración familiar                     

19 Valoración de la claudicación familiar                     

20 Acompañamiento en las fases del proceso de duelo                     

21 Manejo del duelo anticipado                      

22 Detección precoz de factores de riesgo de duelo patológico                     

23 Negociación de los derechos del paciente en la toma de decisiones                     

24 Resolución de dilemas éticos al final de la vida                     

25 Manejo de técnicas de relajación                      

26 Autoexploración de necesidades propias (físicas, emocionales, sociales, intelectuales y espirituales)                     
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27 Ofimática (paquete office, pc, internet...)                     

28 Utilización de los distintos recursos sociosanitarios                     

29 Comunicación transdisciplinar                     

30 Diseño y ejecución de proyectos de investigación                      

31 Docencia y formación                     

32 Técnicas grupales                     

33 Buscar o pedir ayuda terapéutica ante las necesidades personales detectadas                     
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34 Desarrollo de la humildad                     

35 Inteligencia emocional intrapersonal                     

36 Contacto emocional y espiritual                     

37 Motivación hacia las personas                     

38 Capacidad de escucha                     

39 Aceptación a la frustración                     

40 Adaptación al cambio                     

41 Empatía                     

42 Capacidad reflexiva y toma de decisiones                     

43 Compromiso ético                     

44 Generosidad                     

G
ru

p
a

le
s
 45 Identificación con el grupo                     

46 Trabajo en equipo transdisciplinar                     

47 Trabajo en red colaborativa                     

48 Compromiso con el equipo                     

49 Soporte entre profesionales                     

50 Negociación y mediación                     

 

 

 

 


