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PROGRAMA 
 

MACH  
FORMACIÓN PARA ENFERMERÍA EN SERVICIO 

 

 
 

 
El Cuidado Hospice está centrado en el acompañamiento y el cuidado integral de la 
persona y su familia que se encuentran atravesados por una enfermedad que amenaza la 
vida. Se propone aliviar todo sufrimiento evitable para lograr que esta etapa de tanta 
trascendencia sea vivida en plenitud y confort. 
 
Los enfermeros son una pieza fundamental para lograr este objetivo, ya que tienen a su 
cargo el cuidado personalizado y permanente durante este proceso.  
 
Para ellos se desarrolló este programa, para acompañar y consolidar su formación en 
servicio. 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
El Hospice Buen Samaritano es una asociación civil sin fines de lucro que, desde el 2009, se propone cuidar 
competente y compasivamente a personas atravesando una enfermedad en etapa terminal y acompaña a sus 
familias.  

Desde sus comienzos, el HBS se ha propuesto desarrollar la atención, la educación y la investigación como pilares 
de desarrollo. www.buensamaritano.org.ar 
 
 

http://www.buensamaritano.org.ar
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1. El Problema 
. ¿Qué son los MACH? 

Para lograr un Cuidado Integral Compasivo y Competente, los profesionales 
necesitan formarse en conocimientos, habilidades y actitudes, Core Competencies 
(White Paper issued by the European Association for Palliative Care –EAPC-).  

El Cuidado Hospice, conocido y aplicado desde los años 60 en Inglaterra y Europa, y 
más tarde en otros países, llega a nuestro país hace poco más de 15 años.  

Aun hoy, los Cuidados Paliativos -CP- no son materia obligatoria de la formación de 
grado de las distintas carreras ni de Enfermería, ni Medicina. Es así que, a la hora de 
incorporar a profesionales competentes para realizar esta tarea, nos encontramos con 
el límite real de la escasez de enfermeros formados en CP. 

 
2. Propuesta 

 
El PROGRAMA MACH se propone desarrollar y afianzar las competencias necesarias 
para lograr la formación integral de enfermería en Cuidado Hospice a través de: 

• Material didáctico* pensado y desarrollado como herramienta de autoformación 
en servicio para el equipo de CP, haciendo foco en enfermería.  

• Metodología de casos 
• Espacios de reflexión colectiva para la resolución de problemas  
• Trabajo conjunto con tutores experimentados durante el proceso 
• Espacios de consultas interdisciplinarias 
• Incorporación de temas validados y actualizados en formación de CP 
• Utilización de la experiencia práctica personal para un aprendizaje profundo y 

transferible a nuevas situaciones. 
 

3. ¿Qué son los MACH? 
  

Son Módulos de Aprendizaje en Cuidado Hospice, independientes y complementarios 
agrupados por temas: 

1. Introducción a los Cuidados Paliativos  
2. Ayudando al paciente con dolor 
3. Ayudando al paciente con otros síntomas 
4. Movilizando al paciente 
5. Procedimientos en CP 
6. Ayudando al paciente con dificultades psicológicas 
7. Entendiendo y ayudando al paciente con dificultades de comunicación 
8. Planificación avanzada de cuidados 
9. Ayudando al paciente con poca nutrición e hidratación 
10. Últimos días y horas 
11. Duelo 

 
Está organizado en 3 niveles de profundización sucesiva.  

1. Introductorio 
2. Intermedio 
3. Avanzado 
 



3 

 

Cada nivel corresponde a un ciclo anual. Por lo que se completa al cabo de 3 años. 
Están pensados para iniciar, profundizar y especializar la formación interna de 
enfermeros en servicio y para formar a profesionales que se incorporan al staff aún con 
formación en Cuidados Paliativos, pero sin experiencia en Cuidado Hospice. 

 *El material básico de referencia inicial -Clips- fue facilitado por el departamento de educación 
del Hospice UK. 

 
4. ¿Cómo se implementan? 
 

Son 20 módulos por nivel. Independientes y complementarios. 

a) Se presenta el Programa de Formación al grupo o persona explicando modalidad y 
objetivos. 

b) Se designa un enfermero con experticia como guía o tutor de este proceso.  
c) Se van entregando personalmente a cada enfermero un módulo impreso cada 15 días. 

Para ejemplificar: 
1 Se recibe la Primera Parte: “Preguntas o ejercicios a desarrollar” (del “MACH 

N°1”), para introducir el tema. Cada alumno/enfermero trabaja en él a su ritmo, 
respondiendo, investigando y anotando según lo que piden las pautas del módulo. 

2 Cumplida esa etapa, se entrega la Segunda Parte: “Respuestas” (del“MACH N°1”) 
donde se amplían los conceptos, se entrega teoría de referencia actualizada y se 
profundiza la reflexión sobre cada tema.  
 

d) El proceso de aprendizaje se completa a nivel personal a través de:           

• La auto-corrección que consiste en cotejar lo producido con el material de 
referencia, de ser necesario reformular la respuesta y/o incorporar notas y 
comentarios que den cuenta de la reflexión realizada.  

• El aprendizaje de los propios errores. 
• Con una conversación pautada pero informal con el tutor que abre la posibilidad de 

aclaración, incorporación de material complementario y debate. 
 

Cuando los alumnos tienen la posibilidad de autocorregirse  
aprenden más y recuerdan más. 

 
Esto se realiza con cada uno de los 20 MACH, a lo largo de todo el año.  
Cada MACH corresponde a un tema específico y el orden -si bien guarda coherencia- 
se puede alterar cuando el tutor lo considere pertinente (en función de la realidad 
asistencial que se está viviendo en ese momento en el hospice para que sea lo más 
relevante posible). 

Cada MACH se nutre y cobra profundidad con:   

● EL aprendizaje cooperativo entre pares 
● El aprendizaje con las otras disciplinas del equipo (médico, psicólogo, trabajador 

social etc.) 
● El material que circula por iniciativas propias a propósito del tema quincenal. 

 
Se genera así una cultura institucional de excelencia donde el profesional es 
responsable de su propia formación, donde la pregunta es admitida y el error es 
oportunidad de aprendizaje, donde el paciente y la familia son los maestros en este 
camino. 
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5. Evaluación y certificado 
 

La evaluación como herramienta para aprender 
 

La evaluación se realiza a lo largo de todo el año, a medida que se completa cada 
MACH. Además, se realiza una evaluación final al terminar el nivel, que consiste en un 
encuentro de evaluación interdisciplinaria, donde luego de rendir el examen, se realiza 
una corrección grupal, aclarando dudas y reforzando conceptos. 

Para que el proceso sea un éxito real, se considera que cada alumno debe completar el 
examen con un 100% de respuestas correctas de ese nivel.  

El resultado final es asumido como responsabilidad de todos y no solo del alumno.  

Parte de la evaluación es reflexionar sobre todo el proceso, el material, el desarrollo del 
alumno y el del tutor, así como también de la institución en su conjunto (si fue 
posibilitador u obstáculo para su formación). Los estudios demuestran que pensar y 
hablar de lo que hemos aprendido ayuda a recordar más y mejor. 

Se premia el esfuerzo como factor de motivación, entendiendo que no todos parten del 
mismo nivel de competencia al iniciar el nivel. Se celebra el logro grupal para fortalecer 
el trabajo en equipo. 

• Se lo hace fuera de horario laboral 
• Se les da el tiempo adecuado 
• Se les da la oportunidad de mostrar lo que saben de diversas formas 
• El contenido es relevante y contextualizado 
• Se da feedback inmediato 

 
6. Resultados buscados y alcanzados 
  

 Los objetivos generales son:  

• Abrir la posibilidad de formación integral de calidad dentro de nuestros propios 
hospices, sin tener que acudir a otras instituciones fuera del horario laboral, con el 
costo y el tiempo que esto implica.  

• Detectar las potencialidades de cada miembro y ponerlas al servicio del equipo y de la 
unidad de cuidado. 

• Incentivar el vínculo entre pares, la construcción conjunta del conocimiento y promover 
la necesidad de conocimientos nuevos e investigación para seguir creciendo. 

A lo largo de 3 años, hemos completado la formación inicial e intermedia de:  

6 Lic. en Enfermería, 4 enfermeros, 2 ayudantes de Enfermería 

Consolidado el rol de tutoras de 2 Lic. en Enfermería como Coordinadoras del 
programa. 

En estos 3 años y medio, se ha podido constatar el interés del staff de enfermería por 
el programa. 

A partir de esta consolidación grupal, un resultado no buscado fue transitar la 
certificación PAMPA de cuidado en los últimos días y horas, avalada por el Instituto 
Pallium en alianza con el collaborative Council for Best Care for the dying person1. 
1International Collaborative for Best Care for the Dying person; 2014.www.mcpcil.org.uk 

 

http://www.mcpcil.org.uk
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INFORMES: Escuela de Educación Hospice Buen Samaritano.   
escuelahospice@buensamaritano.org.ar 

www.buensamaritano.org.ar 

 

mailto:escuelahospice@buensamaritano.org.ar
http://www.buensamaritano.org.ar

