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GESTION ETICA EN EL CUIDADO DE LAS ENFERMERAS CON CARGO
ADMINISTRATIVO ESSALUD.
Patricia del Milagro Otero González 1
Sebastián Bustamante Edquén 2
Resumen
La investigación cualitativa descriptiva tuvo como objetivos: describir y analizar la
gestión ética en el

cuidado de las enfermeras con cargo administrativo Essalud.

Waldow (2004, 2006, 2008), Boff (1999, 2005, 2006), Polo (2007) fueron los autores
que ofrecieron el soporte teórico del estudio. El escenario fue el Hospital Naylamp de
Essalud (Perú). Se aplicó una entrevista semi estructurada a enfermeras con cargo
administrativo, enfermeras asistenciales, directivos y otras profesionales de la salud.
La muestra se tuvo por saturación, con precedente del consentimiento informado. Se
utilizó el análisis de contenido temático generándose las siguientes categorías 1.Concepción de la Gestión ética con sus sub categorías: construcción colectiva,
instrumentos del cuidado

y

proyecto de desarrollo personal y profesional 2.-

Categoría Cotidianeidad de la gestión ética del cuidado con sus sub categorías;
desde un enfoque de proceso, desde un enfoque de evaluación, desde un enfoque
de su ecosocioorganización.3.-categoría concreciones de la gestión

ética del

cuidado.
Como consideraciones finales se tiene que la gestión ética incluye la formación en
valores éticos, normas, principios éticos, compromisos éticos mediante

el

entrenamiento ético y compromiso de los involucrados, caso contrario surgirán
problemas, conflictos desconfianza y el desequilibrio teórico práctico del saber ético.
Palabras claves; Gestión, ética cuidado
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ABSTRACT
ETHICS IN MANAGEMENT NURSING CARE UNDER ADMINISTRATIVE
ESSALUD
Patricia del Milagro Otero González

1

Sebastián Bustamante Edquén

2

The descriptive qualitative study aimed to describe and analyze the ethical
management in the care of nurses with administrative fee Essalud. Waldow (2004,
2006, 2008), Boff (1999, 2005, 2006), Polo (2007) were the authors who provided the
theoretical support of estudio. El Naylamp setting was the Hospital of Essalud (Peru).
We applied a semi-structured interview by nurses with administrative, clinical nurses,
managers and other health professionals. The sample was taken for saturation, with
previous informed consent. We used thematic content analysis generated the
following categories 1.-ethical approach to managing its sub categories: as a
collective, as instruments of care, and personal development project 2 .- Category
Daily Life of the ethics of care management its sub categories, from a process
approach,

from

an

evaluation

approach,

from

the

viewpoint

of

itsecosocioorganización.3.categoría concretions cuidado. Como ethical management
of final considerations ethical management must include training in ethical values
standards, ethical principles, ethical commitments through ethical training and
commitment of those involved, otherwise there will be problems, conflicts, mistrust and
imbalance theoretical knowledge practical ethics.
Keywords; Management, Ethics,Care.
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GESTION ETICA EN EL CUIDADO DE LAS ENFERMERAS CON
CARGO ADMINISTRATIVO ESSALUD
Presentación

En éste capítulo se realiza una descripción fundamentalmente

de los

aspectos que originan el interés para la realización del estudio, el cual está referido al
trabajo profesional de la enfermera

con cargo administrativo en el proceso de

gestionar el cuidado dentro del sistema de Essalud, quien toma como base

los

aportes del sistemas de salud a nivel nacional e internacional.

Al abordar el estudio de la gestión en el cuidados de las enfermeras con
cargo administrativo, como parte de los sistemas de salud, es preciso reconocer que
éstos responden a procesos de carácter histórico, político económico social y cultural
de la población, igualmente las instituciones de salud adoptan sus políticas y
estrategias acorde con los procesos de cambio, y al ritmo de la evolución tecnológica
en el sector sanitario, se adiciona a éstos procesos las exigencias y expectativas
cada vez mayores de los consumidores respecto a la atención de sus demandas en
salud. Lawrence (2000).

Como parte de la globalidad de los servicios, es preciso analizar el rol del
profesional de enfermería en la esencia de su quehacer, es decir el cuidado y la
gestión del mismo. Según Ortiz (2000) los profesionales de enfermería deben estar
dedicados a la gestión y ejecución del cuidado a tiempo completo, por demás las
otras dependencias proporcionarán los insumos para la atención integral del usuario
con oportunidad y eficiencia.

Una

revisión

histórica

da

evidencia

de

cómo

se

ha

desarrollado

tradicionalmente el rol de la enfermera gestora, el cual ha consistido en planificar,
organizar, dirigir y controlar los recursos financieros, humanos, materiales, con la
intención de atender eficazmente los objetivos de la organización. En cambio la
función actual en algunos países tales como en España es apoyar al personal
cuidador en su labor de cuidar de forma individualizada al paciente-usuario y su
familia.
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Por su parte sostiene Cuxart (2004) es preciso por ello reorientar el modelo
asistencial desde el punto de vista conceptual para incorporar a la persona como
protagonista principal de las acciones sanitarias, en éste sentido es preciso
evolucionar desde el paradigma tradicional hacia otros más integradores que estimen
todos los aspectos de la persona.
Los servicios de salud precisan estar acorde con las demandas y exigencias
sociales, que cada vez son mayores como consecuencia de los diversos problemas
de salud, tales circunstancias implica nuevos retos y adecuaciones en los servicios
para dar una respuesta ágil y eficiente a la demanda de las necesidades de salud de
las personas Belmonte (2003).

El proceso de carácter

científico tecnológico cada vez más presente en

nuestra sociedad occidental, transforma progresivamente el quehacer cuidativo, el
que corre el riesgo de disolver la parte ancestral del cuidado, con la aplicación de
procesos de carácter biomédico que modifica la estructura y el funcionamiento
sanitario sobre todo las hospitalarias y por ende el trabajo de administración de
Enfermería; secundario a ello se genera los procesos de socialización en la cultura
profesional, en la práctica la enfermera se orienta hacia un sistema de tratamiento
tecnológico en el que prima la pericia técnica frente a aplicación del cuidado directo
personalizado Belmonte (2003)

En cuanto al marco general legislativo normativo de la profesión enfermera,
todavía no respalda una atención de calidad e individualizada de las personas, sino
que se rijen a modelos biomédicos que se centra en los cuidados de la enfermedad.
Sin embargo algunos países como Chile ya dan muestran de desarrollo .Este país
cuenta con documentos normativos legales que respalda el trabajo de la enfermera
en la gestión del cuidado

3

declarando a la enfermería una profesión autónoma e

independiente en el ámbito de su ejercicio en la gestión del cuidado. Allí se establece
que "Los servicios profesionales de la enfermera/o comprenden la gestión del cuidado
en lo relativo a promoción, mantenimiento y restauración de la salud, la prevención de
enfermedades o lesiones y la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y

3

La Ley de Autoridad Sanitaria, artículos 25 A y 25 ñ, 25 E, F letra c; 25 O letra c. Artículo 113
Código Sanitario
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tratamiento médico y el

deber de velar por la mejor administración de los

recursos de asistencia para el paciente".

La gestión del cuidado implica la continuidad de la atención, desde el ingreso
de la persona a un establecimiento de salud, hasta su reinserción a la comunidad. En
Chile la gestión del cuidado es considerada una las prioridades con la que deben
contar los servicios de salud y los establecimientos de atención (hospitalaria y
ambulatoria), así mismo éstas deben ser incorporadas en los reglamentos y manuales
de organización de dichos establecimientos. Esto implica, que en la planificación
estratégica de las instituciones deban ser

considerarse metas específicas en el

ámbito de la gestión del cuidado.

La situación de la salud del Perú es heterogénea, existiendo grandes
diferencias relacionadas con el nivel de pobreza. Las desigualdades sociales, las
malas condiciones de vida y el escaso acceso a servicios explican las enormes
brechas que existen entre la población urbana y la rural. La salud de la población
peruana es un reflejo de su realidad social sin embargo se viene haciendo grandes
esfuerzos por mejorar los indicadores, con la participación activa y muy comprometida
de los recursos humanos de salud con la finalidad de asegurar el acceso equitativo a
servicios de calidad a toda la población, es preciso tener en cuenta que: “Los
recursos Humanos constituye un elemento fundamental en la producción de servicios
de salud tanto en la dimensión subjetiva relativa a la intencionalidad humana como en
la dimensión objetiva de la ejecución de competencias profesionales específicas” 4

La gestión del cuidado desde su carácter de integralidad debe organizarse
desde los niveles de mayor complejidad hasta el nivel domiciliario en ambos sentidos
abarcando todos los niveles de atención (promoción, restauración y rehabilitación) así
como a la prevención y curación de enfermedades. En el nuevo paradigma, se da
relevancia a la acogida de los pacientes en el hospital (puertas de entrada), es decir,
el sistema de admisión y las consultas ambulatorias y la unidad de emergencia. En el
Perú

4

el proceso de Gestión es

asumido por la Enfermera (o) con autonomía

Observatorio Nacional de Recursos Humanos en Salud N° 5, Pág. 23, Lima-Perú 2006
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profesional, competente y responsable como instrumento para conducir técnica y
administrativamente los servicios de enfermería.5

En estos últimos diez años la investigadora ha participado de un trabajo de
enfermería en el área administrativa, asumiendo cargos como coordinadora de
enfermeras de un hospital nivel I y jefa del servicio de enfermería en un Hospital de
nivel II. Esta experiencia ha dado por resultado el surgimiento de una inquietud por
comprender

la gestión ética en el cuidado de las enfermeras con cargo

administrativo.
El escenario hospitalario en el que se desenvolvió el trabajo de investigación
a nivel local, no dista mucho de lo que sucede a nivel nacional o internacional la
mayoría de las organizaciones de enfermería suelen tener importantes dificultades
para desarrollar una gestión

en el cuidado, debido a las estructuras

organizacionales, a sus normas institucionales, políticas y estrategias de salud que
todavía no refleja la realidad del sistema sanitario que está basado en un modelo
biomédico que se centra en los cuidados de la enfermedad, en lugar de una atención
de calidad e individualizada de las personas.
En el año 1997 se asumió el cargo de enfermera asistencial en el Hospital
Docente las Mercedes. Se percibió en ese entonces un clima hostil, de desconfianza
y de individualidades, la gestión del cuidado estuvo basado en un modelo biomédico
que se centra en los cuidados de la enfermedad, en lugar de una atención de calidad
e individualizada de las personas. Así el papel de la enfermera queda relegado a la
realización de tareas que complementan la intervención médica y con grandes
dificultades su actividad se orienta a valorar el estado de necesidades de la persona,
sus respuesta humanas, el nivel de cuidados que precisa intervenir, y más distante
aún se encuentran las acciones de comunicación y educación. Cuxart (2004)

En el año 1999 se ingresó
observándose en ese momento

a trabajar

en el policlínico

de Essalud

una falta de compromiso de las enfermeras

asistenciales, ellas desarrollan su rol profesional basándose en un modelo biomédico,
a través de actividades destinadas a dar soporte al diagnóstico y al tratamiento de la
patología. En el año 2000 se
5

desplazó temporalmente al Hospital Almanzor

Colegio de Enfermeras del Perú, Decreto Ley 22315.Dicciembre 2008
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Aguinaga Asenjo de nivel IV para una capacitación y la situación era muy similar a
la expuesta inicialmente.

La experiencia obtenida

se enriqueció con la ejecución de docencia

universitaria en una institución de tendencia católica donde se acrecentó aún más
el ímpetu de profundizar en el tema; gestión en el cuidado, pero incorporando el
término ética. Este proceso dio como resultado la gestión ética en el cuidado, la cual
se

fundamenta en la importancia que le otorga la investigadora de la presente

investigación a la ética ya que para ella, ésta construye desde la reflexión filosófica
un arsenal de argumentos que deben ser observados por las personas en su vida
cotidiana para que su comportamiento sea considerado ético, dentro de un modelo
ideal de ser humano y de sociedad.

Sin

una

gestión

ética en el

cuidado,

las organización de enfermería

fracasarían en algún ámbito de su actividad, frecuentemente con bastante antelación
suelen aparecer señales que advierten del peligro, sin embargo no se les presta
demasiada atención, por eso en muchos casos, originan consecuencias fatales por
la pérdida de ese nexo ético para con la otra persona, es decir en términos de
responsabilidad y de cuidado, por el contrario adquiere su forma cuando aceptamos
la legitimidad del otro como un ser con el cual configuramos un mundo social.
En todo el trayecto, esta investigación

no estuvo exento de dificultades

propios de quien cumple un rol de jefe del servicio de enfermería de un hospital,
docente de medio tiempo de una Universidad local, ser madre y a la vez doctoranda
sin embargo el deseo por transcender y contribuir al desarrollo organizacional de
enfermería me ha llevado a reunir fuerzas para culminar la presente investigación.

El presente trabajo de investigación, aborda

en el primer capítulo, la

introducción que contiene la problematización del objeto de estudio tratado de ir de lo
general a lo específico las organizaciones de salud necesitan estar preparadas para
competir en estos

entornos cambiantes teniendo en cuenta principios y valores

éticos. Luego se menciona la realidad problema que se observa en el hospital en
estudio así como las opiniones y comentarios de las enfermeras asistenciales,
enfermeras con cargo administrativo, directivos y otros profesionales de la salud, se

xii

formula el problema de investigación, el objeto de estudio y los objetivos, así mismo
se hace mención a la finalidad y relevancia de estudio.

En el segundo capítulo se presenta el abordaje teórico

fundamentado en

Waldow (2004, 2006, 2008a,b), Boff (1999, 2005, 2006), Polo (2007) teóricos que
gracias a sus aportes direccionan a la presente investigación hacia nuevas formas de
abordaje, lo cual serán resumidos finalmente en alcanzar nuevos modelos de
trabajo para la gestión en el cuidado de las enfermeras con cargo administrativo.

En el tercer capítulo, se explica el abordaje metodológico que se utilizó para
recolectar, procesar y analizar la información, también describe el escenario y los
participantes. Además se detallan elementos que dan el sentido de calidad al estudio
como son; los aspectos éticos y los principios de rigor científico que se pusieron en
práctica durante el desarrollo del estudio.

El cuarto capítulo se especifica los hallazgos, el análisis y la discusión de los
datos obtenidos en la presente investigación . En el análisis las categorías obtenidas
fueron tres; concepción de la gestión ética, cotidianeidad de la gestión ética en el
cuidado, concreciones en la gestión ética del cuidado. Cada categoría presenta sub
categorías.

Finalmente en el quinto capítulo se vierten las consideraciones finales, se
puntualiza una propuesta conceptual del abordaje teórico – práctico de la gestión
ética del cuidado de las enfermeras con cargo administrativo. Este último se fortalece
por la presencia de una propuesta de “Modelo de gestión ética en el cuidado de las
enfermeras con cargo administrativo”, útil para enfermeras que se desarrollan en el
área asistencial, docencia, investigación y Administrativa.
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CAPITULO I
INTRODUCCION

En este primer capítulo revelaremos

la realidad del hospital en estudio, que

no dista mucho de lo que algunas organizaciones de salud a nivel mundial muestran.
Estas dificultades se basan en las restricciones financieras para el proceso de gestión
de los cuidados, el déficit de enfermeras, de insumos para la atención en salud, los
altos costos, las condiciones de la práctica, las ofertas de mercado y de puestos de
trabajo en una inmersa gama de actividades para el profesional enfermera, la
normatividad excesiva, la legislación, las exigencias de los usuarios con mayor
educación e información, así como los cambios demográficos y epidemiológicos en
salud, caracterizan hoy el entorno en el que se otorgan los cuidados.
Actualmente las organizaciones de salud necesitan
competir en estos

estar preparadas para

entornos cambiantes teniendo en cuenta principios y valores

éticos. El quehacer de los enfermeros se despliega de manera vertiginosa en la
búsqueda de una nueva cultura de trabajo teniendo que romper para esto
paradigmas ya establecidos en la mentalidad de las enfermeras en general, y de las
enfermeras que laboran en el Hospital Naylamp, en forma particular. Sin embargo,
para pasar de un extremo a otro, el enfermero tiene

que repensar como

está

direccionando su labor y establecer el rumbo que quiere seguir, articulando la ética
en la gestión

del cuidado desde la perspectiva de las enfermeras

con cargo

administrativo –Hospital Naylamp.
Al respecto la investigadora se encuentra inmersa en una realidad que dista
mucho de lo que debiera ser y hacer para transformar nuestra profesión y llevarla a
un desarrollo que esté acorde con todo éste entorno cambiante al que la sociedad
está expuesta. La responsabilidad de la enfermera que brinda un servicio y sobre
todo las que asumen un cargo administrativo es fortalecer el ser y hacer como
profesionales de

enfermería

debiendo

asumirse

su rol con

mucha mayor

conciencia crítica. El formar parte del equipo de enfermería de un hospital nivel I y el

1

haber compartido experiencias en algún momento con enfermeras coordinadoras de
hospitales de la periferia –Essalud la llevó a observar lo siguiente:
El Hospital Naylamp es un establecimiento de la Seguridad Social, que se ha
venido

atendiendo

durante siete años considerado un Hospital de referencia,

catalogado en un nivel I de atención. Presenta una estructura vertical cuyas bases
fueron utilizadas anteriormente para oficinas administrativas de Essalud a nivel de la
gerencia Lambayeque. La buena accesibilidad permite la afluencia de personas
aseguradas que solicitan atención. El número de trabajadores es de 226. Entre el
equipo de salud se cuenta con 43 enfermeras de las cuales son 2 nombradas y 41
contratadas.
Revisando la historia del Hospital Naylamp6 de ESSALUD –Chiclayo, en sus
inicios 2 de Octubre del 1999 éste contaba con 12 enfermeras (resultado de un
concurso interno) de las cuáles 4 venían de hospital, 1 de policlínico, 3 de centros
médicos y 4 de postas médicas. En cuanto al personal de enfermería sólo ingresaron
tres técnicos éstos procedían de hospitales y con ayuda de personal de apoyo
(técnico de enfermería practicante) contribuyeron en el funcionamiento de los
servicios de enfermería. Se apertura la atención con

consultorios externos y la

emergencia mientras tanto se venía trabajando en la implementación de la sala de
operaciones, las experiencias de algunas enfermeras
hospitales del Essalud, contribuyeron a la

que vinieron de otros

implementación

del área de centro

quirúrgico .
De acuerdo a ley de la Modernización de la Seguridad Social 7, la Gerencia de
la Red Asistencial de Lambayeque decidió pasar un número de pacientes

6

Libro del Informe memoria del Hospital Naylamp 2000

7

La Ley Nº 26790, es la “Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud “(
(promulgada el 17 de Mayo del 1997 ) , consiste en un nuevo sistema de cobertura para toda
la población, descentralizando la prestación de los servicios de salud mediante su ampliación
con las Entidades Prestadoras de Salud, conformado por el régimen contributivo constituido
por el Seguro Social de Salud, a cargo del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) y
complementado por las Entidades Prestadoras de Salud, y el Régimen Estatal, no
contributivo, a cargo del Ministerio de Salud, que otorga prestaciones de salud pública
colectiva y prestaciones de salud individual para la población de escasos recursos.
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asegurados del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo al Hospital Naylamp
llegando a incrementar

de 30,000 a 60,000 asegurados adscritos al Hospital

Naylamp8. Esta decisión ayudó a descentralizar y racionalizar los recursos de la
institución Essalud en razón a que el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo
siendo un hospital de nivel IV venía brindando atención de salud de nivel I, II y III,
sub utilizando la infraestructura, el equipamiento y el personal altamente calificado,
aumentando los costos de la atención por problemas de salud menores. Ante esta
situación se empezó a fortalecer el Hospital Naylamp con recursos Humanos y
equipos.
Actualmente se tiene más de 90,000,000 de pacientes asegurados adscritos
al Hospital Naylamp9 su demanda en servicios de salud sobrepasa la oferta de los
mismos, esto se ve reflejado en las largas colas de espera para una atención, las
atenciones de especialidades médicas se programan después de tres a cuatro
meses. La ausencia de un hospital en la localidad que tenga la categoría de nivel II y
III y la creación de nuevos seguros en el gobierno del presidente Alberto Fujimori
constituye una de las causas de la sobre población de pacientes en el mencionado
hospital.
La enfermera que asume el cargo administrativo de mayor nivel
hospital

de nivel

I

10

es denominado

en un

“Coordinadora de Enfermería”11, en la

organización de enfermería del Hospital Naylamp. Para ella el mayor obstáculo que
representa al tomar decisiones es la presencia de la gran influencia médica,
quienes

manejan situaciones como distribución de horas extras, designación de

personal para capacitaciones, conformación de comités de gestión a nivel
hospitalario, esto lleva a que lo médicos tengan ciertos beneficios en el área laboral.

8

Libro Informe Memoria 2002 realizado por el equipo de gestión de la dirección del Hospital
Naylamp
9
Libro Informe Memoría 2005 realizado por el equipo de gestión de la dirección del Hospital
Naylamp
10
Un Hospital de nivel I es un establecimiento cuya infraestructura , recursos y organización
de este nivel responden al hecho de que su finalidad es la atención de la salud , pero
continua , de poca complejidad y accesible a la población que habita en la comunidad
Niveles.
11
Manual de organización y funciones de enfermería 1994 Essalud.
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Gestionar la ética en el cuidado desde la perspectiva de las enfermeras con
cargo administrativo del Hospital Naylamp es un desafío, la valoración como parte
del proceso enfermero no es una acción que se realiza de un modo completamente
activo, sistemático y deliberado puesto que usualmente no dispone de conocimiento
suficiente para su desarrollo, por eso habitualmente la enfermera cae en el error de
estar recogiendo datos sin estar realmente valorando, esta situación no le permite
establecer diagnósticos reales y potenciales

de la realidad de los servicios de

enfermería, en relación a esto se evidencia además que la enfermera coordinadora y
las encargadas de los servicios no utilizan un diario de trabajo donde registran todos
los acontecimientos importantes para la valoración de sus servicios.
Las enfermeras con cargo administrativos son las responsables que se
desarrollen adecuadamente los procesos del cuidado a los pacientes y al personal,
sus bajos niveles de autonomía ha generado que el trabajo de la enfermera esté
desarrollándose en modelos no propios de su profesión utilizando por mucho tiempo
el modelo biomédico, este modelo consiste

en que las actividades de salud

orientadas al diagnóstico y tratamiento de la patología emplea
fragmentado de la salud-enfermedad con una

concepción

un enfoque

que deja fuera los

aspectos relativos a la humanidad del paciente y donde algunos piensan que el
médico “es la única persona que sabe qué es más importante para la salud de la
persona”. Esto se evidencia al escuchar a las coordinadoras decir.”

Esto es así

porque lo dice el director y hay que cumplir “.
En relación a al nivel académico, para el 2009 existen
estudios de

especialidad; seis en centro quirúrgico y ocho

estudios de

maestría

ocho

enfermeras y

tres están

enfermeras con

en emergencia, con
llevando estudios de

doctorado. Las enfermeras que realizaron una pasantía en el Hospital Almanzor
Aguinaga Ajenjo en emergencia son siete enfermeras, en centro quirúrgico
enfermeras y seis técnicos. Esto constituye cierta ventaja

siete

para reorganizar los

servicios de enfermería.
A pesar que existe personal calificado en determinadas áreas, estas muchas
veces no reúnen el perfil que se necesita para que trabajen en esas áreas ,por eso
las quejas de los otros profesionales del equipo de salud son frecuentes cuando se
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considera a una enfermera que no reúne el perfil para desempeñarse en ese
servicio. Por otro lado la ausencia de capacitaciones ya sea a nivel institucional o
aquellos realizados por la propia enfermera en el área de gerencia, justifica la poca
importancia que la enfermera administradora

le confiere a esta área.

Desde el año 2005 al 2008 ninguna enfermera asistencial es capacitada 12,
no existen capacitaciones internas ni externas a nivel institucional
capacitaciones son suspendidas por falta

“Este año las

de personal “así lo han dispuesto los

médicos jefes” expresan las enfermeras con cargo administrativo,”sin embargo otros
trabajadores siguen

asistiendo a sus

capacitaciones programadas generándoles

para sus servicios horas extras con el único fin de cubrir ese recurso ausente. A pesar
de estas limitaciones el personal de enfermería

se ajusta a sistemas de trabajo y a

cambios, algunos de ellas con alta preparación académica y ejerciendo la docencia.
La enfermera

manifiesta

facilidad

para amoldarse

a obligaciones,

disciplinas, mantenerse sumisa a reglas, normas y rutinas que representan un
obstáculo para la creatividad y el desarrollo de cuidado en todas sus dimensiones,
esto se justifica al ver que la enfermera asistencial en su cotidiano asignan una hora
fija para el baño de los pacientes sin considerar las costumbres de la persona que
está bajo su cuidado. Así mismo las enfermeras que asumen un cargo administrativo
cuentan con

diversos formatos los cuales

por años se ha

reportado su no

aplicabilidad en el servicio, pero la rutina y la ausencia de iniciativa para el trabajo en
equipo ha sido un obstáculo para el despliegue de la gestión del cuidado.
Como reconocemos a través de la historia, la coordinación de enfermería
tiende a

asentarse

en un

reconocimiento, promoción o

bajo nivel de incentivación por una
asensos,

ausencia del

en nuestro ambiente laboral,

algunas

enfermeras expresan lo siguiente ;”No recibo ningún reconocimiento cuando cumplo
las metas “ ,“ Mi jefa me pone trabas cuando quiero pedir un permiso por estudios,
por eso sólo me importan llegar al hospital cumplir mi turno y después nada .Esto se
torna

en desaliento, como si los enfermeros y sus colaboradores no tuviesen

potencial para ser explorado,

12

pero no todos los profesionales de enfermería

Informe memoria del Hospital Naylamp –Essalud 2005, 2006, 2007,2008 .
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demuestran identificación con su trabajo ni con la institución esto se explica en la
poca participación de las enfermeras en la gestión de enfermería.
Los recursos humanos con que cuenta el Hospital Naylamp no justifica sus
necesidades, los hospitales crecen pues hay un mayor número de asegurados y un
incremento de servicios, pero el número de enfermeras sigue siendo el mismo. Los
criterios que toman en cuenta

las coordinadoras

va acorde a antiguos o

tradicionales estándares para el cálculo de dotación de personal de enfermería,
originando un estilo de cuidado que dista mucho de una atención holística, humana
y

eficiente que tiene como política el Seguro Social de Salud. Por ejemplo la

enfermera en el servicio de hospitalización pediatría está a cargo de un área de 5
camas pediátricas y un área de cinco cunas neonatales, en estos últimos años el
aumento de la demanda de partos obliga a que la enfermera por turno a veces tenga
hasta 4 partos, esto la lleva a dejar el área de hospitalización retrasándose el
trabajo que había planificado. En el servicio

de hospitalización de cirugía la

enfermera también tiene a cargo el área pre operatorio atendiendo un promedio de
ocho a diez pacientes por turno y teniendo a su cargo un máximo de 16 pacientes
hospitalizados. En el servicio de hospitalización medicina tienen una capacidad para
18 pacientes, estos en su mayoría son pacientes con niveles de dependencia II y III13
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Por niveles de dependencia ND. (nivel de cuidados de enfermería por enfermo).
Consiste en clasificar el grado de dependencia de cada paciente durante su
hospitalización en grado 1, 2,3, y 4, de tal modo que a cada grado le corresponden un
tiempo expresado en minutos.
o
o
o
o

Nivel I o cuidados mínimos: Paciente capaz de cuidarse de si mismo, con
tratamiento mínimo y que no precisa toma de constantes vitales o estas son de
rutina
Nivel II o cuidados medios: Enfermos crónicos con síntomas sub.-agudos que
precisan ayuda para las AVD con tratamiento moderado y actividad disminuida.
Nivel III o cuidados amplios: Gran dependencia de enfermería, con observación
frecuente, incontinentes y/o inmóviles con tratamiento amplio, necesidades
emocionales o desconexión del medio.
Nivel IV o cuidados muy amplios: Total dependencia, observación continua y
tratamiento y medicación constante, cuidados directos y monitorización continúa de
constantes vitales.

Administración y Servicios enfermeros Sánchez Fernández, Elisabeth, Caballero
Carrasco, Julio De Lucas Jiménez.
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La alta rotación14 del personal de enfermería se ve originado por la falta de
personal, existen muchos factores causales como

la ocurrencia de

imprevistos,

descansos médicos, permisos personales, ausencias injustificadas y los descansos
prenatales que no son cubiertos por otro recurso enfermero. Esta alta rotación y
cambio de servicio
implicaciones

para cubrir

las áreas

desprovistos de personal arrastran

tales como: rompimiento del clima laboral, esa motivación que en un

principio mostraban las enfermeras se va perdiendo cuando no hay participación
continua del personal en comités de mejoramiento continuo de la calidad supliendo
entonces la inseguridad del personal en el desarrollo de sus funciones.
La realidad de la gestión en Enfermería, nos muestra
burocracia, esto se evidencia en nuestro ambiente

una excesiva

en la medida en que las

enfermeras jefes se comprometen con los objetivos de la organización siendo estos
rígidos y donde poco se cuenta con las personas que lidera. En el requerimiento de
insumos clínicos se escucha las siguientes expresiones “No puedo pedir material a
almacén, ésta actividad sólo lo hace las encargada del servicio.
En una época de fuertes y frecuentes cambios, el éxito o fracaso de las
organizaciones de enfermería está condicionado a la habilidad que muestran para
aprovechar las oportunidades o enfrentar las amenazas que el tiempo trae consigo.
La ausencia de una exploración minuciosa del entorno externo no nos permite
aguzar los sentidos para ver como la globalización como fenómeno ha impuesto
nuevas

formas de actuar

a todos los participantes ciudadanos. Esta situación

continúa debilitándose por una

desidia en el conocimiento de oportunidades y qué

amenazas se abren para el trabajo de enfermería ya que esto nos lleva a estar
atentos y facilitar nuestra adaptación a posibles cambios .
La evaluación de la calidad implica implementar un sistema de monitoreo y
seguimiento de los servicios de enfermería con base en indicadores y estándares
pero sin dejar de lado ese aspecto cualitativo que va impregnado en el cuidado de
enfermería. Por la falta de un monitoreo constante no se llegan a cumplir las metas
asignadas en la atención de las enfermeras en consultorio externo atención integral
14

Rotación de personal ; es la relación de los que entran con los que dejan de hacerlo dentro
de una organización Chiavenato 1994
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del adulto y atención integral del

niño llegando a realizar el 85 % de la

meta

asignada por mes y se encuentra en el 50% del porcentaje total en cuanto a visitas
domiciliarias

estos datos según la oficina de estadística del Hospital Naylamp de

enero a octubre 2008.15
Posiblemente sea una falta de motivación; los riesgos a los que el personal de
enfermería” es sometido por la falta de un requerimiento justificable de insumos
clínicos y un monitoreo constante de los mismos. Se está viviendo una la falta de
recursos materiales podría deberse

a la desidia de la enfermera coordinadora,

encargadas de los servicios o la irresponsabilidad en un nivel gerencial, es evidente
algunas expresiones de enfermeras son “Cada día tenemos menos material para
trabajar “No tenemos guantes como protegernos.” El no contar con ropa suficiente
dificulta el trabajo de la enfermera. Cuando ingresa un paciente

para ser

hospitalizado se le pide que traiga ropa de cama ante esto las manifestaciones del
paciente son “ Vivo lejos y no tengo dinero para regresar a traer mi pijama y mi
colcha “ ante esto realidad solo queda un gran desaliento puesto que el paciente
cuando no tiene dinero tiene que amanecer en un colchón de plástico y sin abrigo.
En el contexto organizacional, los líderes en enfermería juegan un papel
fundamental en la transmisión de valores, la confianza que deposita el personal de
enfermería al anunciar un problema de índole personal a su jefe de enfermería
muchas veces no es valorada, sino que sirve para otras personas como

de tema

críticas y habladurías.
Un aspecto significativo a ser analizado es la ausencia de participación en la
toma de decisiones en la gestión y en la evaluación de políticas de salud ha llevado
a la enfermera a tener poca o casi nada participación en la gerencia de la salud,
mostrando una ausencia de

iniciativa y liderazgo. En la actualidad vemos que las

enfermeras poco integran los comités de gestión y algunas de las decisiones sobre
el trabajo de enfermería son tomadas por los médicos. Según los archivos de
dirección del Hospital Naylamp 2008 ninguna enfermera integra un comité en dicho
establecimiento.
15

Informe Estadístico de de atenciones de Enero a Octubre 2008 .Oficina de Estadística del
Hospital Naylamp
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Una de las principales funciones de las enfermeras

que ejercen una

responsabilidad directiva, o más propiamente gestora, se centra en la toma de
decisiones. En ocasiones y tal vez paradójicamente evidenciamos que las enfermeras
responsables de los servicios de enfermería del Hospital Naylamp

ante este

importante compromiso evitan tomar decisiones, las posponen de forma continua o
las delegan inadecuadamente; en definitiva, evidencian un manifiesto temor a tomar
decisiones, incluso sin darse cuenta de que, en organizaciones tan dinámicas como
son en la actualidad las organizaciones sanitaria
Estas situaciones llevó al investigador a considerar como objeto de estudio:
La gestión ética en el cuidado de las enfermeras con cargo administrativo Essalud.
La pregunta científica que guió la investigación fue: ¿Cómo se desarrolla la gestión
ética en el cuidado de las enfermeras con cargo administrativo Essalud Chiclayo Perú?
Consideraciones como Objetivos:
1.-Describir la

gestión ética

en el

cuidado

de

las enfermeras con

cargo

las enfermeras con

cargo

administrativo.-Hospital de Essalud Chiclayo -Perú?.
2.-Analizar la

gestión

ética

en el

cuidado

de

administrativo.-Hospital de Essalud Chiclayo -Perú?.
3.-Identificar las bases teóricas metodológicas de la gestión

ética en el

cuidado

de las enfermeras con cargo administrativo.-Hospital de Essalud Chiclayo -Perú?.
Por lo expuesto, la presente investigación se justifica por la gran necesidad
que existe en que se produzcan cambios a nivel de las organizaciones de enfermería
para lograr una convivencia más justa, solidaria y más gratificante para todos los
enfermeros, así mismo el utilizar una

gestión ética

en el cuidado tiene un

significativo que apunta en la construcción de nuevas formas de relacionarnos.
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A pesar que el cuidado tiene una naturaleza ética, observamos que en el
campo práctica se deja de lado esta constitución natural e integra. Durante mucho
tiempo se viene desvirtuando éstos conceptos pero últimamente la presencia de una
gestión ética resulta necesaria como consecuencia de la evolución de la sociedad.
De ésta manera los profesionales de enfermería

que asumen

un cargo

administrativo en las organizaciones de salud adquieren la responsabilidad de la
transmisión de valores éticos y la aplicación de un conocimiento que les ayude a
gestionar la ética en el cuidado enfermero
La importancia del presente estudio es que

nos llevará hacia una reflexión

intensa y a la construcción del concepto gestión ética en el cuidado, postulando
además que la ética es un componente importante en el tema. Esta investigación
servirá de guía a la enfermera gestora de los servicios de enfermería y servirá de
guía para posteriores

investigaciones que sobre este tema se indaguen, debidos a

que en el campo de la gestión de enfermería aún es poco abordado.
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CAPITULO II

ABORDAJE TEORICO

El

presente

estudio

sobre la Gestión ética en el cuidado de las

enfermeras con cargo administrativo Essalud se fundamenta en Boff(1999)
por su perspectiva del saber cuidar, Waldow (2004,2006,2008)para sustentar
que la ética de enfermería está integrada al cuidado , Polo (2006,2007,2008)
quien nos profundiza en la ética de la persona humana y da un sustento que
la ética no fundada en la verdad del ser y del obrar racional y libre de la propia
persona carece de todo sustento, Drucker(1966) cuyo enfoque considera a la
gestión como una acto

complejo que lleva a la creación e innovación de

nuevas formas de trabajo. De acuerdo al objeto de estudio el abordaje teórico
inicialmente estará referido al desarrollo de los conceptos de gestión, gestión
ética, cuidado enseguida se argumentará acerca de la gestión.
Para comprender el

significado de gestión, ésta se puede relacionar

con nuestro verbo "nacer" (en el que se ha diluido ya la raíz gen) viene del
latín nascor / natus (forma arcaica gnascor / gnatus), que proviene a su vez de
la forma durativa gennaskw (gennasco) del verbo gennaw (gennao), que
significa en-gendrar, es decir introducir el gen, el elemento clave de la
reproducción y de lo reproducido.
Drucker (1966) cuyo enfoque considera a la gestión como un acto
complejo que lleva a la creación e innovación de nuevas formas de trabajo en
los diferentes momentos de la planeación, organización, dirección y control de
manera armónica permanente y continua. También considera que la gestión
se encuentra actualmente
moderna ha de estar

en un periodo de transformación, la empresa

organizada

de tal modo que ha de experimentar

continuos cambios. La gestión ha de empeñarse en tres prácticas. La primera
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es el mejoramiento

continuo

de todo lo que hace

segundo lugar toda organización
conocimientos y finalmente

la organización , en

ha de aprender

las empresas

a explotar sus

deben innovar .Todas

las

organizaciones puede poner en marcha estas prácticas pero solo lo lograrán
si se hacen con el recurso

más esencial

personal

calificado y bien

informado.
Según Varo (1994). Es la técnica de crear, de hacer que las cosas
ocurran de generar situaciones y esto como consecuencia de una serie de
acciones

humanas

combinadas

y

coordinadas.

Posteriormente

“La

organización Mundial de la Salud “(OMS) acepta el tema de Gestión como
parte de la Gerencia o Administración y lo define como la “ Técnica que
regula las actividades gerenciales de tal manera que las organizaciones
pueda desarrollar al máximo sus recursos para obtener los mejores resultados
“Así

la gestión

es el proceso gerencial de planear, organizar, dirigir

y

controlar los fines de la organización, sus recursos y los resultados en forma
armónica permanente y continua .
Ivancevich,Steven, Skinner (1996), consideran como gestores aquellas
personas conocidas también como jefes, gerentes, supervisores o aquellas
personas que coordinan el trabajo de otros (que no desempeñan funciones
de gestión). Para ello se identificaron diez cualidades propias del gestor de
éxito las cuales a continuación se detallan; proporciona una dirección clara,
estimula la comunicación abierta, prepara y apoya a su personal, proporciona
reconocimiento objetivo, establece controles sobre la marcha, selecciona al
personal más adecuado para incorporarlo a la organización, es conciente de
las implicaciones financieras

de sus decisiones, estimula la innovación y

nuevas ideas, toma decisiones claras para sus trabajadores cuando son
necesarias y mantiene un alto nivel de integridad.
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Gestión en su dimensión más amplia es la acción y el efecto de
gestionar, es el modo hacer efectiva la administración, es hacer diligencias
conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera, también se
refiere a un conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto,
otra connotación se refiere a la dirección, administración de una empresa,
negocio, a la gestión financiera gestión de la continuidad de servicio, gestión
de seguridad, como vemos es un término utilitario que es parte de la
administración y a la vez instrumento de la misma. Balderas (1998).
Según Ortiz (2000) la gestión se entiende como el conjunto de acciones
que se llevan a cabo para lograr un objetivo meta o propósito en cuyo
resultado influye la utilización de los recursos, está relacionado al proceso de
guiar y dirigir, no es independiente del proceso administrativo, si no por el
contrario está condicionado y condiciona a los demás procesos y al mismo
tiempo condiciona la organización en su conjunto.
La gestión implica el proceso de administrar es decir en la planificación,
organización, dirección y evaluación de los servicios de salud, se basa en una
cultura participativa y en un perfil directivo facilitador con las actividades de
delegar,

guiar

aconsejar

evaluar

motivar

y

generar

una

adecuada

comunicación y participación en el trabajo de equipo con la toma de
decisiones, éste proceso es inherente a la enfermera gestora, le otorga un
compromiso ético que permite diferenciar las actividades de la enfermera
asistencial se constituye así en una característica esencial de la gestión y de
la filosofía de calidad en las organizaciones. Telaranta (2002)., Cuxart (2004).
Desde otro punto de vista las estrategias de gestión tienen como marco
de referencia la influencia que se basa en los enfoques psicológico,
sociológico y antropológico Arndt (1980).Desde el punto de vista psicológico la
función más importante del gestor consiste en crear sistemas eficaces de
motivación, estimulo al personal, que contribuyan positivamente a la
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consecución de las metas de la organización, y puedan satisfacer las
necesidades personales. El enfoque sociológico considera la gestión como
una actividad destinada a brindar ayuda, se estima que quien dirige establece
las metas y reconcilia los conflictos de la organización. El enfoque
antropológico considera los valores, propósitos comportamientos sociales de
las personas que son dirigidas y participan en la organización, las estrategias
de gestión se traducen en actitud de entrega, confianza, entusiasmo, simpatía,
comprensión, enseñanza, buen trato humano respeto a la personalidad Arndt
(1980 ).
Otro aspecto que implica el objeto de la gestión son los valores del
cuidado, la gestión en este aspecto implica atender a la persona por la propia
naturaleza del ser humano por la dignidad de la persona como ser único y por
que es la razón y objeto esencial del cuidado de enfermería. Supeditar la
persona a la organización y al servicio no aleja de nuestro objeto del cuidado,
aceptamos que el conocimiento de la enfermera gira en el concepto de
persona como estructura funcional, como estructura ética y moral y como
estructura psicológica y social Waldow (2006).
En la presente investigación se tomará como concepto de gestión, al
proceso de crear, generar, innovar situaciones relacionadas al proceso de
planificar, organizar, dirigir y controlar, utilizando el pensamiento enfermero, se
deberá favorecer una cultura organizacional centrada en el cuidado de la
persona.
Otro Concepto a desarrollar en la investigación es la ética, para ello
nos respaldaremos en los aportes de Polo ( 1997,2007,2008) , quien sostiene
que la ética no fundamentada en la verdad del ser y del obrar racional
carece de todo sentido y Boff (1999) quienes consideran que la ética es una
ciencia pero a la vez un arte que abarca y trasciende lo moral.
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La definición nominal de ética viene del vocablo, ética que proviene
de Ethos, lo que significa según Aristóteles modo de ser o carácter,
costumbre, comportamiento. La ética no es algo homogéneo para todas las
culturas ya que como decía Aristóteles es una costumbre y como costumbre
va a estar influenciada por la ética y el entorno, en el que se desarrolla el
individuo. Aunque cada cultura ha desarrollado un modelo ético propio, hay
virtudes que son universales como la honestidad, lealtad, justicia.
Polo (1997) argumenta: La ética es el estudio

de la acción

en el

despliegue de la persona humana en tanto que ser vivo espiritual y corpóreo
es una ciencia sin la cual la persona se hace ininteligible, se deshumaniza,
además, abarca y tiene interés en todas sus dimensiones. Por tanto no es un
adorno un añadido sobrevenido a alguien que actúan, sino que la configura, es
decir todo lo que la persona hace tiene que ver con la ética y actúa por un fin.
Considerando que la gestión representa el

proceso de crear generar,

innovar situaciones, que no es otra cosa que la acción en el despliegue de la
persona humana, en este caso el de la gestora, son esas consideraciones
éticas que

se deben tener en cuenta para los procesos dinámicos, no se

trata de un

adorno, un añadido sobrevenido sino de un elemento

configurador, es decir todo lo que hace la persona tiene que ver con la ética y
por lo cual debe actuar con un buen fin.
Polo (1997) nos dice que solo en los actos humanos se puede hablar
propiamente de conducta, porque en ellos, toda persona se conduce así
misma, hacia los objetivos que desea alcanzar, tiene capacidad de gobernarla,
ligada a la responsabilidad moral; también puede responder y dar razón de
las acciones elegidas respondiendo por sus consecuencias donde es autor,
causa y principios, debido a la naturaleza de las actividades con las que ha
escogido identificarse.
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Las conductas de las enfermeras encargadas de los servicios deben
transferirse hacia el bien común de cada miembro de la organización que
tiene a cargo, entendiéndose como bien común de la organización cuando se
tiene presente la dignidad de la persona la cual queda realzada en el deber
de colaborar con los demás.
Polo (2007) argumenta que la ética tiene tres dimensiones que vendría
a ser la considerada científicamente global de la ética, estas dimensiones
son ; los bienes , las virtudes y las normas , no son tres éticas sino una sola ,
estas no pueden estar disociadas , porque dicha asociación llevaría consigo
una unilateralidad.
Se considera que ésta secuencia nos indica que para modificar
conductas y lograr una gestión ética, es necesario desarrollar acciones en el
campo organizacional para afectar directamente los comportamientos y
actitudes de los del personal. Expedir leyes y normas, definir procesos
organizacionales, establecer sistemas de control y mecanismos punitivos y de
reconocimiento es muy importante dentro de las estrategias del proceso de
implantación de la gestión ética, pero que aunque esto es condición necesaria,
no es suficiente. Waldow (2008) Argumenta la ética abarca un conjunto de
valores y principios que responden por el actuar humano que en realidad
quiere decir vivir en forma humanitaria.
Entonces la ética

por definición busca el bien, se logra cuando se

conoce y se respeta la verdad. Cuando se desarrolla la gestión ética en el
cuidado de las enfermeras con cargo administrativo se debe obrar bien, esto
significa obrar conforme a la verdad, obrar a lo que son las cosas. Waldow (
2008) sustenta el cuidado es la ética de enfermería y asumir el cuidado como
valor es un imperativo moral con decisión de hacer el bien , así el cuidado se
convierte

en una preocupación ética llevando consigo principios éticos

universales como respeto a la dignidad de la persona , responsabilidad ,
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libertad, justicia, beneficencia y subsidiaridad. Waldow (2008) Argumenta la
ética abarca un conjunto de valores y principios que responden por el actuar
humano que en realidad

quiere decir vivir en forma humanitaria

Polo (2007) el hombre fracasa éticamente con frecuencia porque siendo
sistema abierto, sino se perfecciona se estropea así explica como la libertad
emana de un imperativo: se mejor, ve a más, sé auténticamente hombre
porque todavía no lo eres “, y lo que es más el perfeccionamiento humano no
tiene techo. La autora afirma que el entrenamiento ético es imprescindible
para perfeccionar al hombre y éste consiste en la repetición de un mismo acto
la cuál cristaliza en un tipo de conducta estable y al cuál llamamos hábitos. El
enfermero encargada de los servicios para desarrollar una gestión ética en el
cuidado deberá realizar un entrenamiento ético a su personal.
Este entrenamiento ético es porque las creencias, modelos mentales o
paradigmas y principios, son estructuras de pensamiento elaboradas y
arraigadas a lo largo del aprendizaje de cada individuo, que operan en forma
de filtros para interpretar, otorgar significado y explicar sus observaciones y
vivencias. Las creencias, modelos mentales o paradigmas y principios,
preceden a la configuración de los valores, que son criterios muchas veces
inconscientes

que la persona utiliza para evaluar como beneficiosos o

inconvenientes los discursos y postulados que escucha, así como las acciones
que ella misma u otras personas realizan. Ayllon (1998). Para el autor

el

secreto para afianzar una conducta es la repetición. En la ética de Nicómaco
encontramos una respuesta precisos “ Los hábitos no son innatos sino que se
adquieren por repetición de actos "
Finalmente los diversos aportes que nos dan teóricos de la presente
investigación nos lleva a sostener que la ética es el estudio de la moral, es
la reflexión filosófica y sistemática sobre valores, principios y normas que
guían, o deberían guiar, la conducta humana y como tal se distingue de la
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moralidad que es práctica, conducta y comportamiento. Ética es, pues, el
estudio racional y sistemático del conjunto de valores morales, constructores
del sujeto moral, que obligan a un deber actual.
Por lo tanto resulta

indiscutible que las organizaciones tengan que

suplir ciertas necesidades éticas más o menos urgentes para el desarrollo de
las mismas, el incorporar una gestión ética la cual lleva a una reingeniería de
los procesos para alcanzar unos

cuidados de calidad,

componente ético fortalece la gestión y evitan
se rompa la armonía de la organización y

por eso el

que se genere conflictos, que
se produzcan recelos y

desconfianza.
La gestión ética, también se conoce como ética de los negocios ó ética
de la empresa, definida por Cortina (1998 ) como “un tipo de saber que ayuda
a quienes trabajan en la empresa a tomar decisiones prudentes y justas
fundamentalmente en valores morales”. Es decir, se puede afirmar que la
gestión ética es una ética aplicada. Filosóficamente analizando, es la ética que
se define a través de los actos e interrelaciones con seres humanos que
integran cualquier tipo de organización, a su vez constituye una necesidad
social que permitirá el desarrollo colectivo de todas las sociedades.
La gestión ética implica entenderla como un sistema que internamente
está formado por subsistemas, que como un todo interactúa con otros
sistemas dentro de su entorno inmediato, y que dirige sus acciones hacia la
construcción de lo público, el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población y la generación de confianza en todos los públicos con los que se
relaciona.

16
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La gestión ética como sistema o conjunto de reglas internas que la
dirección de una empresa utiliza para estandarizar y modelar las conductas
con vistas a obtener en la organización objetivos de naturaleza ética17Un
sistema de gestión ética supone la existencia en la empresa de instrumentos
como códigos de conducta, comunicación (por ejemplo, líneas éticas para
consultas, denuncias o reclamaciones), comités de ética (para el desarrollo de
las políticas éticas, la valoración de los resultados, la investigación y la
imposición de sanciones), gestores éticos, programas de formación ética,
informes éticos y de responsabilidad social corporativa, procedimientos
disciplinares, etc.
Un sistema de gestión ética es, en definitiva, un conjunto de esfuerzos
internos en la elaboración de las políticas, la planificación y la implementación
de las mismas, para la consecución de unos resultados de los que se deriva el
mejor cumplimiento de los deberes éticos de la empresa y la mejora ética de
las personas que participan en la misma. 18
Desde el punto de vista puramente económico, la gestión ética en las
organizaciones contribuyen a reducir los costes y a internalizar los efectos
externos negativos, mejorando la eficiencia. Pero hay, además, razones más
profundas para que las organizaciones y las personas que las integran lleven
siempre a cabo conductas consistentemente éticas.
La gestión ética busca promover en el interior de la entidad pública un
conjunto de valores y políticas dentro del gran marco de los Derechos
Humanos. Pérez (2006). En este mismo sentido la gestión ética representa un
proceso dinámico que busca orientar el accionar de la persona

hacia el

cumplimiento y la consolidación misional y visional. Su implantación es
constante y flexible, posibilitando la edificación de organizaciones íntegras que
consoliden una coherencia entre los postulados éticos que predican. Para ello,
17
18

Esta definición se inspira en otra de Coglianese y Nash (2001).
Cfr. Mc Namara (1999), entre otras fuentes
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la gestión ética se erige sobre principios, valores y compromisos éticos
construidos de manera participativa y consensuada, que luego deberán ser
convertidos en prácticas y hábitos de comportamiento.
Considerando importante comprender a la gestión ética en el cuidado
se abordará el concepto del mismo desde la interpretación filosófica de varios
autores por ejemplo; Boff (1999) por excelencia un filósofo del cuidado quien
desde su punto de vista existencial indica que es una dimensión originaria y se
encuentra en la primera raíz del ser humano, es la esencia del ser humano, el
que existe en el mundo a través del cuidado, antes de toda actitud, antes que
él haga cualquier cosa, es un fenómeno ontológico esencial básico que
posibilita la existencia humana, el ser humano es un ser que debe cuidar de si
y de los otros.
Cuando hablamos filosóficamente de la existencia, Leonardo Boff
(2000) refiere: “existencia. Estamos siempre proyectándonos hacia fuera,
construyendo nuestro ser. Pero es algo que no adquirimos ya hecho, sino que
que se va

moldeándose. El ser humano es un ser nunca perfectamente

acabado. Poseemos, pues, esa dimensión de apertura, de romper barreras, de
superar prohibiciones, de ir más allá de todos los límites. Esto, que llamamos
«trascendencia», constituye una estructura básica del ser humano.”
La palabra cuidado para Boff (1999) incluye dos significaciones básicas,
íntimamente ligadas entre sí: La primera la actitud de desvelo, de solicitud y de
atención para con el otro. La segunda, de preocupación y de inquietud, porque
la persona que tiene cuidado se siente envuelta y afectivamente ligada al otro”
el mismo autor refiere que para llegar a ese cuidado humano es necesario
tener en cuenta las Resonancias del cuidado como son; Amor, justa medida,
la ternura, la caricia esencial, la cordialidad fundamental la convivialidad, la
compasión radical.
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En esta misma línea Waldow, (1998) agrega otras significaciones al
concepto de cuidado, como que

significa además preocupación, interés,

afecto, importarse, proteger, gustar, en portugués significa cautela, celo,
responsabilidad, preocupación. El verbo cuidar específicamente asume la
connotación de causar inquietud es decir motivación y entregar la atención
hacia la otra persona.
En el proceso de comprensión del concepto se agrega a esto que el
cuidado es un proceso interconectado, ínter subjetivo, de sensaciones
compartidas entre la enfermera y paciente vamos mas allá de lo que sustenta
Colliére (1997) quien considera que el cuidar
que se tiene

que dar

a cualquier

“es un acto de reciprocidad

persona que requiere ayuda para

satisfacer sus necesidades vitales, de manera temporal o definitiva.
Para

Torralba( 1998 )” La interacción es una relación personal de

carácter asimétrico, al considerarlas personas distintas, pero al mismo tiempo
esta interacción es simétrica en el orden ético, la relación interpersonal lleva
consigo el tener tacto, aportar una ayuda discreta, humanizar la tecnología,
ser firme, enseñar y ayudar a superar el sufrimiento. De esta manera Lea,
(1998) dice “El término cuidado, incluye los aspectos psicosociales y los
aspectos profesionales y técnicos.
Sumando otros aspectos al concepto de Cuidado, Watson (2005) al
respecto nos habla de lo siguiente; “La enfermera es la llamada a ayudar al
paciente a aumentar su armonía dentro de la mente, el cuerpo y del alma,
para generar procesos de conocimiento de sí mismo, es por eso que el
cuidado no solo requiere que la enfermera sea científica, académica y clínica,
sino también, un agente humanitario y moral, como copartícipe en las
transacciones de cuidados humanos.
Posteriormente

Waldow ( 2006 ) afina este concepto del cuidado y

dice “El cuidado siempre estuvo presente en la historia humana, como una
21

forma de vivir, de ser, de expresarse, de relacionarse, una postura ética y
estética frente al mundo, un compromiso con el estar en el mundo y contribuir
con el bien estar general, en la preservación de la naturaleza, en la promoción
de las potencialidades de la dignidad humana y de nuestra espiritualidad, es
contribuir en la construcción de la historia del conocimiento y de la vida. La
práctica del cuidado está presente en las diversas civilizaciones y se
manifiesta de acuerdo al contexto sociocultural donde se desarrolla.
El cuidado en enfermería para Waldow (2006) “ …no tiene tiempo ni
espacio, se inicia antes de la interacción del cuidado propiamente dicho entre
cuidadora y ser cuidado y se prolonga después de su término, produciendo
efectos y propiciando cambios que podían contribuir para los próximos
momentos reales, es decir en que la interacción se concretice con la presencia
de ambos. El momento de cuidar, está representado por un movimiento
ondular traducido por tiempo y espacio indefinidos el movimiento es evolutivo
energético, transformativo y por eso, estético. El cuidado es el fenómeno
resultante del proceso de cuidar, el cual representa la forma como ocurre (o
deja de ocurrir) el encuentro”.
En la presente investigación se llega a sostener que al cuidado como
una actitud de responsabilidad y envolvimiento afectivo con otro ser humano
en un proceso dinámico y trascendental, por eso pasa de ser un simple acto
de ayuda a una

prestación humana transpersonal de reciprocidad, de

compartir sus sentimientos y sus emociones en la que supone valores,
compromiso, conocimientos y que no solo se desarrolla en el ámbito personal
sino que considera familia, grupo, comunidad es decir en todo su entorno. El
instrumento de la ética del cuidado es la relación. Somos seres en relación;
para los demás.
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Asimismo se sostiene que los cuidados de enfermería que se brinda
a la persona deben ser únicos ya que cada persona es individual, única y se
debe abordar en todo su pan dimensionalidad. De ésta manera podemos
establecer que

la gestión de los cuidados, implica crear un cuidado que

recurra a diversos procesos: la reflexión, la integración de creencias y valores,
el análisis crítico, la aplicación de conocimientos, el juicio clínico, la intuición,
la organización de los recursos y la evaluación de la calidad de las
intervenciones. Entonces asumir este compromiso obliga a trascender los
estereotipos a encontrar nuevas formas de gestionar el cuidado para evitar
que éste se erosione.
Por lo tanto el investigador cree que hay que darle la importancia
respectiva a las actitudes que han de ir adoptando las enfermeras para
practicar el bien interno de las personas que están bajo su cuidado, tanto la
enfermera como la persona cuidada se interrelacionen coparticipando y cotranscendiendo mutuamente. Se piensa

que alcanzar los bienes internos

propios de una práctica profesional exige desarrollar hábitos, es decir, adquirir
por repetición de actos, la predisposición a actuar en un sentido determinado.
Por otro lado es importante saber que Arper (1979) nos habla

de una

erosión del cuidado en que dos factores parecen tener una influencia
determinante. Una de ellas es la especialización en las profesiones de salud,
esta súper especialización tiene resultado en divisiones y subdivisiones de
tareas y de pericia más sofisticadas y burocratizadas, son inevitablemente
despersonalizadas. Los pacientes están sujetos a las máquinas y aparatos
totalmente desconectados de sus conocidos hábitos familiares. Otra influencia
en la erosión del cuidado resulta en uno de los productos de la ciencia, la
tecnología.
Frente a un factor determinante como es la erosión del cuidado , cuya
naturaleza en muy diversa surge la necesidad de abordar la gestión ética del
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cuidado, ésta supone un fuerte cambio en las costumbres de las
organizaciones así como el establecimiento de compromisos éticos, reglas,
normas y políticas claros y precisos que resguarden los derechos y deberes
de la persona en el ámbito organizacional y que a la vez ayuden a resolver
los conflictos .
En efecto la incorporación de una gestión ética en el cuidado también
conlleva a trabajar para modificar actitudes, sin embargo esta tarea no puede
reducirse a simples acciones de capacitación mediante cursos y conferencia
sino al abordaje de procesos para el cambio de la cultura organizacional de
las mismas, lo que implica multiplicidad de acciones en varios frentes
organizacionales. Considerando que la gestión ética del cuidado, constituye
una

actuación auto regulada y orientada a asumir sus responsabilidades

frente a los grupos con los que interactúa, representa también esa
preocupación por el bienestar del otro en términos de responsabilidad y de
cuidado, y adquiere su forma cuando aceptamos la legitimidad del otro como
un ser con el cual configuramos un mundo social 19.

19

Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado, Fundamentos conceptuales y Manual
metodológico Colombia .2006.
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CAPITULO III
ABORDAJE METODOLOGICO
La presente investigación es descriptiva de abordaje cualitativo. Es descriptiva
porque es un delineamiento de la realidad una vez que esta describe, registra,
clasifica, analiza e interpreta la naturaleza actual de los procesos para luego
clasificarlos e interpretarlos
investigación

cualitativa,

Olivera ( 2007); Gauthier (1998). Mientras la

trabaja

con

el universo

de

significados, motivos,

aspiraciones, creencias, valores y actitudes; es decir, corresponde a las relaciones
subjetivas de los procesos. Minayo (2003).
La investigación se realizó con el propósito de describir y analizar la gestión
ética

en el cuidado de las enfermeras con cargo administrativo

en el ámbito

hospitalario. Es decir, se describió a través de las entrevistas en relación a ; cómo
ocurre este proceso, cómo se desarrolla la gestión ética en el cuidado, en que
momentos, espacios, relaciones, de qué manera se da, cual es la perspectiva de los
enfermeros asistenciales, otros profesionales y directivos

en relación a la gestión

ética en el cuidado de las enfermeras con cargo administrativo y como percibe ella
esta situación, en este contexto de muchos cambios organizacionales a nivel
Institucional.
El abordaje cualitativo profundiza en el mundo de los significados de las
acciones y relaciones humanas a fin de comprender y explicar la dinámica de las
relaciones sociales, se trabaja con las vivencias con la experiencia con la
cotidianeidad como resultado de la acción humana objetivada, busca una
comprensión particular del fenómeno De Souza( 2003). La investigadora en ese
momento estuvo involucrada no como personaje principal sino como

actora

convirtiéndose en un vehículo para obtener datos y comprender la experiencia del
otro, esto se reafirma con los aportes de Ray (2003) “ dados que somos seres
humanos es posible comprender como es, ser un ser humano. El método cualitativo
permite la exploración de los humanos por los humanos, de modo que reconoce el
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valor de toda evidencia, la inevitabilidad y valía de la subjetividad, el valor de una
visión holística y la integración de todos los patrones del saber.
La metodología cualitativa responde al interés de comprender de manera
amplia y profunda los hechos, en la gestión ética del cuidado conocer y comprender
su cotidianeidad y la producción de valores necesarios para el desarrollo de los
mismos. En la investigación cualitativa los significados, motivos, aspiraciones,
actitudes, creencias valores que se expresan con la palabra son objeto de análisis e
interpretación Castrillón y otros (1997).
Con la investigación cualitativa se entiende que la realidad no es externa a las
personas sino construida, es decir por medio del pensamiento y la acción se da forma
al mundo que rodea a la persona. Los seres humanos son por tanto creadores activos
del mundo social: atribuyen significados subjetivos a los eventos y actúan de acuerdo
con tales interpretaciones, las cuales se modifican en el proceso de relación con los
demás, el contexto social y la cultura. En tal sentido los sujetos de estudio ven a la
gestión ética como una construcción colectiva y al analizar los aspectos de la de
eco socio organización nos da apertura para comprender como influyen la realidad
externa y como esta es interpretada por las gestoras con cargo administrativo, en
relación a la gestión ética.
La metodología cualitativa se considera la más adecuada para cualquier tipo
de investigación que enfatice la comprensión amplia y la visión profunda de los
hechos. Los estudios cualitativos son de especial relevancia para los profesionales de
la salud que centran su labor en el cuidado, la comunicación y la interacción con las
personas, así mismo permiten una comprensión de las experiencias humanas
proporcionando a las enfermeras y a otros profesionales de la salud un conocimiento
de gran riqueza y profundización en la naturaleza de los seres humanos. Los
métodos de investigación cualitativa no sustituyen a los usados tradicionalmente en
enfermería, sino contribuyen a enriquecer el cuerpo de conocimientos de la profesión.
De la Cuesta (2003)
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Escenario
El Seguro Social de Salud del Perú o Essalud, es la institución peruana de la
Seguridad Social en Salud, comprometida con la atención integral de las necesidades
y expectativas de la población asegurada, con equidad y solidaridad hacia la
universalización de la seguridad social en salud. Tiene como visión dar un servicio
centrado en el asegurado que supere sus expectativas y mejore su bienestar. Como
misión el de

brindar una atención integral con calidad, calidez y eficiencia para

mantener saludables a los asegurados.
Essalud es una organización que tiene 28 redes asistenciales, 1 gerencia de
oferta flexible, 1 Centro Nacional de Salud Renal y 1 Instituto Nacional
Cardiovascular: Los prestaciones que ofrece son servicios primarios, programas y
campañas, centros de especializados y servicios de prevención. Actualmente esta
organización tiene un Programa de Servicio de Calidad incluye por un lado, una
política o filosofía de servicio que consiste en la definición de un concepto propio que
responde a la misión de la institución y donde se establece

cómo debe ser la

relación, así como el trato al asegurado.
A nivel institucional, Essalud20

tiene una

gestión que

se enfoca en

3

prioridades; El primero se basa en las mejoras en la calidad percibida por el paciente,
segundo mejoras en la seguridad del paciente: en relación a las cirugía segura, como
tercera prioridad las mejoras en los procesos internos de trabajo.
El Hospital Naylamp

ubicado

en la calle Bolognesi N° 200, brinda una

atención básica a los asegurados que concurren a él y a sus derecho habientes. La
población que se encuentran registrados como población adscrita a este nosocomio
son 90.000 asegurados y 226 trabajadores entre asistenciales y administrativos. Este
hospital se creó con la finalidad de ser un punto de contingencia a la gran demanda
20

Essalud Seguro Social de Salud, creado bajo ley 27056.Concordancias al Decreto Supremo
D.S.N.:002-99-TR(REGLAMENTO).Representa un organismo público descentralizado con
personería jurídica de derecho público interno adscrito al sector trabajo y promoción social,
con autonomía técnica, administrativa , económica financiera, presupuestal y contable.
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que presentaba el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo nivel IV. Entre sus fines es
brindar atención a sus pacientes y aquellos referidos de los Hospitales; Ferreñafe y
Jaén, policlínicos; La Victoria, Leonardo Ortiz Lambayeque y Chepén, Centros y de
postas médicas.
Su estructura es una adaptación a los que eran anteriormente las oficinas de
la institución (Seguro Social de Salud), su estructura es vertical cuenta con 8 pisos,
tiene buena accesibilidad, se encuentra en una ubicación céntrica a la ciudad, tiene
dos zonas de ingreso por la puerta principal y por emergencia, cuenta con sistemas
de asensores y escaleras. En el primer piso se encuentra el servicio de emergencia,
centro quirúrgico y rayos x,

en el segundo piso centro obstétrico, laboratorio,

farmacia y consultorios externos, en el tercer piso tenemos consultorios externos y
un auditorio, en el cuarto piso consultorios externos, en el quinto piso la
hospitalización de medicina con 18 camas, en el sexto piso la hospitalización de
obstetricia y cirugía, en el séptimo piso se encuentra el servicio de
esterilización, neonatología y pediatría, por último

central de

en el octavo piso las oficinas

administrativas.
PARTICIPANTES DEL ESTUDIO
Los sujetos de investigación fueron las enfermeras del Hospital Naylamp que
asumen un cargo administrativo, ellas son seis de las cuales tienen como
seis años

en la institución

contratadas bajo el régimen 276 y 728.

mínimo
previo

consentimiento informado. Sus edades fluctúan entre 35 a 48 años dos de ellas con
estudios de maestría, tres con estudios de especialidad, dos de ellas son docentes
de Universidades
Los cargos administrativos que tienen las enfermeras sujetos de estudio, son
funcionales, según la naturaleza del hospital I solo está considerado orgánicamente el
cargo de la coordinadora de enfermeras. Las enfermeras con cargo administrativo
fueron designadas tomando en cuenta los criterios de evaluación sobre el desempeño
de sus funciones, considerado como tiempo de encargatura

un promedio como

mínimo de un año.
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Las enfermeras con cargos administrativos trabajan mayormente en el turno
de

mañana, tienen un star de enfermería y un ambiente con fines de almacenaje,

utilizan variados sistemas de comunicación escrito, por teléfono, por correo y de
manera verbal, según su sistema de trabajo la labor es repartida por todas las
enfermeras de su servicio lo cual llevan a un empoderamiento de sus funciones,
está estipulado que ella convoque a reuniones de trabajo en su servicio e informe
las recompensas o amonestación realizadas.
Para la programación de horarios de trabajo se realizan con tres meses de
anticipación y la programación es ingresada a un programa informático, entre las
funciones más importantes que tiene es la de tomar decisiones para la solución de
cualquier obstáculo que se presente en el servicio. En conclusión sus actividades se
centran en la planificación, organización, dirección y control de sus actividades.
Además de las enfermeras con cargo administrativo, se contó con otros
informantes, como son las enfermeras asistenciales, los otros profesionales de la
salud y los directivos

del Hospital Naylamp quienes comunicaron sobre la gestión

ética en el cuidado de las enfermeras con cargo administrativo.
En relación a los informantes se encuentran las enfermeras asistenciales,
otros profesionales de la salud (médicos, técnicos, Obstetras) Los directivos del
Hospital Naylamp forman parte de los informantes de la presente investigación, son
el jefe de ayuda al diagnóstico, el jefe médico quirúrgico y el jefe de planeamiento de
la calidad. En un hospital de nivel I

la coordinadora de enfermería según

organigrama depende directamente del Director ésta maneja un total de cuenta con
43 enfermeras y 57 técnicos de enfermería.
PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION.
Una vez obtenida la autorización de la Gerencia de la Red Asistencial de
Lambayeque se procedió

a la recolección de información

previa firma del

consentimiento informado (anexo 1). El consentimiento elaborado en su estructura
contiene el título de la investigación los fines y el consentimiento para participar de la
misma.
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Considerando la complejidad del objeto de investigación; gestión ética en el
cuidado de las enfermeras con cargo administrativo, se utilizó como instrumento de
recolección de datos

la entrevista semi-estructurada, realizada mediante varias

visitas a las enfermeras con cargo administrativo (anexo 2), a las enfermeras
asistenciales (anexo 3), a los directivos (anexo 4) y a otros profesionales de la salud (
anexo 5 ), en el periodo de enero a abril del 2008.
Se explicó los objetivos de la investigación y se aseguró al entrevistado el
carácter confidencial de sus respuestas, la importancia de su colaboración para la
investigación y se mencionó que su participación era voluntaria. Antes de realizar las
entrevistas se validaron con enfermeras que anteriormente habían ocupados esos
cargos,

para esto se tuvo en cuenta su

experiencia de haber tenido

una

encargatura funcional, esto permitió de acuerdo a los resultados modificar, anular o
incrementar las preguntas para una mejor comprensión de las preguntas formuladas.
Antes de iniciar

la entrevista, se contó con una libreta de apuntes y una

grabadora en el desarrollo de la misma se anotó algunos datos generales de los
sujetos de investigación: nombre, dirección, edad, sexo, profesión, hora de inicio y
final de la entrevista. Descombe (2003) sustenta que para recolectar la información
tal vez una libreta de apuntes y una grabadora portátil y la técnica básica depende de
la habilidad que los investigadores ya tienen para conducir una conversación. No se
requiere un equipo complejo para realizar una entrevista.
Se les grabó y escuchó atentamente, creando un clima de amistad, respeto,
confianza y cordialidad, permitiéndoles el tiempo necesario para responder a las
preguntas planteadas de tal manera que tanto el investigador y el entrevistado están
activamente comprometidos en el tema, posteriormente, de manera sistemática se
empezó a entrevistar a los sujetos de estudio. Una de las preguntas claves fue.
¿Cómo realiza su gestión las enfermeras con cargo administrativo? luego se pasó
a la pregunta ¿Qué aspectos

facilitan

la gestión ética

enfermeras con cargo administrativo en el
aspectos limitan

en el cuidado de las

Hospital Naylamp? seguida de ¿Qué

la gestión ética en el cuidado de las enfermeras con cargo

administrativo del Hospital Naylamp ? y por último ¿Qué

valores éticos deben
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tener en cuenta las enfermeras con cargo administrativo para el desarrollo de su
gestión del Hospital Naylamp.?
Pérez (1991), menciona que la triangulación implica que los datos se recojan
desde puntos de vista distintos y realizar comparaciones múltiples de un fenómeno
único, de un grupo y en varios momentos utilizando perspectivas diversas y múltiples
procedimientos, lo que permite develar las convergencias y complementariedades, al
revelar distintos aspectos de la realidad empírica
En este sentido la triangulación persigue aumentar la validez de la
investigación, a través de un exámen cruzado de la información se pueden obtener
datos de gran interés que permitan no sólo el contraste de los mismos, sino que
también puede ser un medio de obtener otros datos que no han sido aportados en un
primer nivel de lectura de la realidad. En la presente investigación se realizó la
triangulación, con los datos obtenidos de las entrevistas a las enfermeras con cargo
administrativo, enfermeras asistenciales, directivos y otros profesionales de la salud.
ANÁLISIS DE LA INFORMACION
Para Domínguez y Tanaka (2006 ), el análisis cualitativo es un procedimiento
discursivo y significante de reformulación, de explicación y de teorización de un
testimonio, de una experiencia y de un fenómeno. La finalidad del análisis de los
datos es organizar, formar estructuras y extraer el significado de los datos de la
investigación.
El análisis

cualitativo

es

un

proceso

creativo, de

escudriñamiento,

interpretación, reducción y ordenación de los datos para alcanzar la descripción y
explicación de cómo se desarrolla la gestión ética del cuidado en las enfermeras con
cargo administrativo del Hospital Naylamp.
Según Vítores (2004), el análisis de contenido temático, es el más utilizado,
parte de datos textuales, donde se descompone el corpus en unidades temáticas
para proceder posteriormente a su agrupamiento en categorías siguiendo el criterio
de analogía. Es decir, considerando las similitudes o semejanzas que existan entre
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éstas en función de criterios preestablecidos. Asimismo, comprende tres etapas: Pre
análisis: es la etapa de organización del material a analizar, en la que se diseñan y
definen los ejes del plan que permite examinar los datos. Para Tello et al. (2009,
p.51-52), se debe organizar el material protocolar (anotaciones de campo,
grabaciones, filmaciones, fotos, transcripciones de las entrevistas, entre otras); el
investigador debe hacer el esfuerzo de “sumergirse” mentalmente, en la realidad ahí
expresada, revisar los relatos escritos y oír las grabaciones repetidamente, primero
con la actitud de revivir la realidad en una situación concreta, y después, con la
actitud de reflexionar acerca de la situación vivida para comprender la misma. Luego
hay que trascribir el material protocolar de manera íntegra, hacer varias lecturas y
relecturas, demarcar y destacar la importancia del conjunto de elementos dentro del
universo de documentos de análisis Domingues y Tanaka,( 2006).
En esta fase la investigadora, organizó las entrevistas semi estructuradas de
los participantes en archivos de Word, luego se imprimió este material para hacer la
lectura y relectura de dichas entrevistas, tratando de comprender lo que las personas
entrevistadas expresaban, para esto la investigadora se ayudó de esquemas y mapas
mentales de cada entrevistado De esta manera se tuvo ideas generales de cómo se
desarrollaba la gestión ética en el cuidado de las enfermeras con cargo
administrativo.
Codificación: Consiste en realizar una transformación de los “datos brutos”
(el material original) a unidades temáticas. Las operaciones implicadas en esta etapa
son la fragmentación del texto, es decir, el establecimiento de unidades de registro y
la catalogación de elementos.
Al respecto Domingues y Tanaka (2006), señalan que la codificación es el
tratamiento del material; corresponde a una transformación de los datos brutos del
texto por recorte, agregación y enumeración, permitiendo obtener una representación
del contenido. Tiene como objetivos: fragmentar y comprender un texto, para obtener
las unidades de significados temáticos y otras expresiones. Para Tello (2009), hay
que dividir los contenidos en porciones o unidades temáticas (párrafos o grupos de
párrafos que expresan una idea o un concepto central.
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Después de trascribir, leer y releer las entrevistas (datos brutos), se le dio una
numeración y denominación la línea por línea de cada entrevista, En la presente
investigación, posteriormente al obtener las 193 unidades temáticas, se agruparon,
reagruparon y organizaron 20 categorías previas, donde algunas de ellas pasaron a
ser subcategorias, luego se volvieron a reagrupar por criterio de similitud, formando
en un primer momento ocho categorías luego quedaron en cinco y por último en tres:
1.-Concepción de la Gestión ética, con sus sub categorías: como construcción
colectiva, como instrumentos del cuidado, como proyecto de desarrollo personal
2.- Categoría de la Cotidianeidad de la gestión ética del cuidado con sus sub
categorías; desde un enfoque de proceso, desde un enfoque de evaluación, desde
un enfoque de su ecosocioorganización.
3. Categoría de las concreciones de la gestión ética del cuidado.
Los principales contenidos de las categorías y subcategorias construidas
fueron ejemplificados por pequeños espacios extraídos de los discursos de los
sujetos de investigación. Cabe resaltar, que por cuestiones de gramática o de
lenguaje, en algunos casos, se modificaron algunos discursos, pero se tomó el
máximo cuidado para no alterar el contenido de los discursos con la finalidad única de
tornarse entendible para el lector, y que serán detallados en el siguiente capítulo de
análisis y discusión, donde se interpretaran los datos obtenidos con la literatura
correspondiente.
Finalmente se realizó las consideraciones finales de la tesis, la cual será la
propuesta teórica-práctica, es decir el aporte de la presente investigación; que se
describe ampliamente en el capítulo V, donde se hizo una síntesis de los hallazgos, y
se crearon proposiciones e hipótesis, al establecer los nexos, relaciones y
especulaciones de las categorías y subcategorias encontradas.
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Consideraciones de Etica y Rigor
La calidad de un estudio está determinada, por el rigor metodológico con que
se realizó, aspecto fundamental que los investigadores permanentemente deben
garantizar. Existen algunos criterios que permiten evaluar el rigor y la calidad
científica de los estudios cualitativos y sobre los cuales hay acuerdo parcial. Entre los
aspectos de rigor de la investigación cualitativa Morse (1998); Tello et al. (2009)
considera los que a continuación se describen y que fueron tomados en cuenta en la
presente investigación:
-Credibilidad. Se logra cuando los hallazgos del estudio son reconocidos como
“reales” o “verdaderos” por las personas que participan en el estudio y por aquellas
que han experimentado o estado en contacto con el fenómeno investigado. Es muy
importante reconocer que los informantes son los que conocen su mundo, el cual
puede ser completamente diferente al mundo del investigador. Captar lo que es
“cierto”, “conocido” o la “verdad” para los informantes requiere escuchar de manera
activa, reflexionar y tener una relación de empatía con el informante. De acuerdo con
esto se puede decir que el objetivo del investigador es meterse en el mundo de las
personas lo cual exige paciencia, reflexión y evaluación permanente.
Este criterio se pudo alcanzar porque la investigadora retornó al escenario de
la investigación para confirmar los hallazgos y revisar algunos datos particulares.
Algunos informantes fueron capaces de corregir los errores de interpretación de los
hechos observados o de las entrevistas trascritas, es decir ellos ayudan a clarificar las
interpretaciones del investigador.
-Auditabilidad o Confirmabilidad. Se refiere a la neutralidad de la interpretación
o análisis de la información, que se logra cuando otro (s) investigador (es) pueden
seguir “la pista” al investigador original y llegar hallazgos similares. Para ello es
necesario un registro y documentación completa de las decisiones o ideas que el
investigador haya tenido en relación con el estudio. Esta estrategia permite que otro
investigador examine los datos y pueda llegar a conclusiones iguales o similares a las
del investigador original y cuando tengan perspectivas similares.
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Se usaron cintas magnetofónicas para la grabación de las entrevistas a las
enfermeras con cargo administrativo, enfermeras asistenciales, otros profesionales y
directivos

las cuales han sido eliminadas; además se ha descrito las características

de los informantes y su proceso de selección, se analizó la trascripción fiel de las
entrevistas a los informantes, los contextos físicos, interpersonales y sociales fueron
discutidos en la presentación del informe de investigación.
-Transferibilidad o aplicabilidad. Consiste en la posibilidad de transferir o
extender los resultados a otros contextos o grupos. Se trata de examinar que tanto se
ajustan los resultados con otro contexto. En la investigación cualitativa la audiencia o
el lector del informe son los que determinan si pueden transferir los hallazgos a un
contexto diferente del estudio. Para ello se necesita que se describa el lugar y las
características de las personas donde el fenómeno fue estudiado. Por tanto, el grado
de transferibilidad es una función directa de la similitud entre los contextos. Se
describieron las características de los sujetos de investigación y el escenario donde
se desarrollo la investigación, con la finalidad que otros investigadores lo apliquen en
su realidad.
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CAPITULO IV:
RESULTADOS
En la presente investigación se evidencia como las enfermeras encargadas de
los servicios desarrollan una gestión ética en sus cuidados, en su rol de gestora
desarrollan competencias de dirigir el cuidado, liderar educar, y aconsejar. En la
gestión se conjugan diferentes elementos entre ellos el conocimiento de la disciplina,
el conocimiento administrativo la experiencia profesional y en el ejercicio de la
función, en conjunto le otorgan una característica o un determinado estilo a la gestión,
por lo mismo cada estilo está orientado por determinado tipo de concepciones las
mismas que se concretan en el plano de la práctica.
A continuación las categorías y sub categorías obtenidas de la codificación y
clasificación de los discursos de la enfermera con cargo administrativo, enfermera
asistencial del Hospital Naylamp Essalud.
1.-Categoría

;

Sub categoría;

Concepción de la gestión ética
Cómo construcción colectiva
Como Instrumento del cuidado.
Como Instrumento de desarrollo personal y profesional.

2.-Categoría;

Cotidianeidad de la gestión ética en el cuidado.

Sub categoría;

Desde un enfoque de proceso
Desde un enfoque de evaluación
Desde un enfoque de la eco socio organización de la
gestión ética en el Cuidado.
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3.- Categoría;

Concreciones de la gestión ética.

Sub categoría:

Herramienta para la gestión ética del Cuidado

El Proceso de la gestión ética en el cuidado de las enfermeras
con cargo administrativo
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Según este esquema el objeto de estudio gestión ética en el cuidado de las
enfermeras con cargo administrativo,

representa la directriz

de la presente

investigación la cual considerando sus objetivos generales y específicos dan origen a
tres grandes categorías y estas a su vez generan sub categorías.
La primera categoría es denominada concepción de la gestión ética y se
refiere a la acción y efecto de cómo se concibe la gestión ética en el cuidado
pudiendo ser como construcción colectiva, como instrumento del cuidado y como
proyecto de desarrollo personal y profesional. La segunda categoría es denominada
cotidianeidad de la gestión ética en el cuidado y se refiere da la vida ordinaria es
decir a la repetición de la gestión ética en el cuidado esta categoría se comprende
las sub categorías desde un enfoque de proceso, desde un enfoque de evaluación y
desde un enfoque de su ecosistema. La tercera categoría se denomina concreciones
en la gestión ética del cuidado. En esta categoría interesa conocer que herramientas
deberán acumular o reunir para formar la gestión ética del cuidado.
I .-Concepción de la gestión ética
La Gestión ética es un proceso dinámico,
constante y flexible

cuenta con una

implantación

que busca orientar el accionar de la organización

hacia el

cumplimiento y la consolidación misional y visional. El objetivo de la Gestión Ética se
erige sobre principios, valores y compromisos éticos, normas , políticas

construidos

de manera participativa y consensuada, que luego son convertidos en prácticas y
hábitos de comportamiento, todo ello orientado hacia la asunción de conductas
colectivas que forjen una cultura de la integridad, cuyo sustento
conceptual que se sostiene en los

es un

andamiaje

preceptos constitucionales y legales, los

derechos humanos y las tradiciones éticas que históricamente han sido construidas
por la filosofía y las ciencias social.
Esta primera categoría denominada concepción de la gestión ética,

puede

ser comprendida como una construcción colectiva, como instrumento del cuidado y
como instrumento del desarrollo personal y profesional. La enfermera responsable de
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la gestión ética deberá asumir con liderazgo su compromiso, para ello

deberá

considerar los valores, actitudes y conocimientos de la disciplina, que motive al
personal de enfermería hacia un mejoramiento continuo del cuidado. Además las
enfermeras líderes en la gestión ética les corresponden crear, mantener y cambiar
una cultura ética Treviño (1990). Los valores impulsados por los líderes éticos se
transforman a través del ejemplo (la práctica) y las normas (códigos de conducta,
implantación de política etc ) en gestión ética. Como señala Salomón (2000) lo que
define una corporación y su cultura con valores, no la gente y los productos.
En este sentido se puede decir que la gestión ética se identifica como un
proceso social que se apoya en la influencia interpersonal, del liderazgo, de la
motivación, la participación, la comunicación y el trabajo en equipo.
1era Sub categoría: Como construcción colectiva
Esta sub categoría es el resultado de la categoría

conceptualización de la

Gestión ética, desde el punto de vista de las enfermeras con cargo administrativo
así como

otros profesionales de la salud

la gestión ética

es una construcción

colectiva, es decir un proceso de articulación entre líderes, organizaciones, redes y
sectores para crear una convergencia de intereses alrededor de una visión
compartida para la sociedad. De la misma manera Nathan (2009) menciona “La
construcción de la ciudadanía se edifica a partir de que todos los actores involucrados
los cuales deben conocer los derechos que le asisten en cada uno de sus contextos
de acción: comunitaria, social o familiar. Ello combinado con un progresivo, sucesivo
y adecuado proceso de asignación de responsabilidades sociales dentro de la
comunidad en la cual se inserta”.
Comprender a la Gestión ética como una construcción colectiva proyecta a
que la labor enfermero sea un trabajo compartido de equipo no solo de unas
personas sino de todo el colectivo enfermeros que con una visión compartida
alcanzan sus objetivos. Así mismo

otros informantes como

las enfermeras

asistenciales de la presente investigación consideran que gestión ética representa
una tarea compleja y además colectiva, por otro lado los directivos ( informantes )
opinan que es un trabajo que consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar.
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La investigadora del presente trabajo considera que la gestión ética representa
una construcción colectiva, estos conceptos son respaldados por los aportes de la
OMS (1984-1989) quien sustenta lo siguiente; “La participación es el proceso en el
cuál los individuos y las comunidades se identifican y asumen la responsabilidad
conjuntamente con los profesionales de la salud”. Es decir según este concepto para
el desarrollo de la gestión ética el personal de enfermería necesita; aprender a
conocerse ( es decir

tener conocimiento de

sus debilidades y potencialidades),

entender los procesos a desarrollar en la gestión del cuidado y colaborar en pleno
para la búsqueda de soluciones, en unión con los directivos, otros profesionales de
la salud y los usuarios externos. A continuación los siguientes discursos:
…”Gestión ética en el cuidado enfermero es un proyecto de construcción
colectiva", "En ésta última década hemos podido

lograr una gestión de

enfermería más equitativa e integrada, esto gracias a la importancia que le
estamos dando a la ética y a la incorporación de la misma en la gestión de
nuestro cuidado”. S8
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“…la gestión ética nos lleva a la integración e intercambio del conocimiento
enfermero

con

otras especialidades, de esta manera se construirá

colectivamente una enfermería con base ética y científica”…A4
“…gestionar ética implica la participación no solo de unas pocas enfermeras
sino depende de todo el colectivo, nosotras las enfermeras administradoras
debemos construir un clima basado en

valores, considero importante la

solidaridad entre nosotros mismos. Actualmente nos falta mejorar, por ejemplo
nos gusta criticar y no nos comprometemos en el trabajo para

formar un

ambiente de trabajo agradable pero para ello se necesita tiempo, compromiso,
buena comunicación…A2
…“las organizaciones de enfermería no evolucionan si solo se tiene

el

trabajo de las enfermeras con cargo administrativo, es necesario para ello el
involucramiento de todo el personal enfermero para construir una enfermería
para el futuro“ …A1
…”conozco varias enfermeras líderes, ellas deben ser

las personas que

impulsen el desarrollo de su organización para la construcción de valores
éticos

esto genera

ciertas ventajas

en la calidad de atención de las

personas, son enfermeras jóvenes proactivas muchas de ellas. La formación
de valores es una de las pautas que todas las enfermeras deben tomarlo
como punto prioritario de formación empezando desde la enfermera jefe que
con sus cualidades debe unir esfuerzos para que sus enfermeras sean más
humanas y solidarias…05
“La construcción y aplicación de mecanismos de mejora si se dan en
equipo, permiten orientar mejor el actuar enfermero... la creación colectiva
de conocimientos ya no es tarea de un grupo de enfermeras especialista, sino
es parte de un esfuerzo colectivo que, en la medida en que se realiza, va
constituyendo a los sujetos en sí, como actores y creadores de la historia de
enfermería”…S2
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“Las enfermeras a través del tiempo han desarrollado una gestión ética
porque han construido colectivamente durante el tiempo una imagen de ser
unas personas dedicadas que siempre están predispuestas al cuidado de los
demás por eso es el respeto que les tengo, en varias oportunidades cuando
acudo a consulta ellas me han orientado es más ellas son las que más nos
escuchan.”…01
En relación a los anteriores aportes

la

gestión ética representa la

construcción colectiva para alcanzar el bien común, entendiéndose este como el
conjunto de condiciones necesarias para que los hombres puedan lograr su máximo
desarrollo. Según los estudios de Bettinelli21,”… nosotros enfermeros demostramos
conciencia de cuidado, haciendo emerger el sentido de la vida”. Por lo tanto, somos
constructores de paz, cuidamos de la vida, cuidamos del ser humano y reconocemos
la importancia de la sensibilidad humana, indispensable para la construcción de una
sociedad humanitaria.

21

Bettinelli, Luiz Antonio. La solidaridad en el cuidado: dimensión y sentido de la
vida, Florianópolis: UFSC/PEN, 2002, 204 p. (Tésis en Enfermería, 41).
La regla de oro , se relaciona con el texto del evangelio con estas palabras de Cristo:
Todo lo que quedarais que los hombres hagan con vosotros , hacedlo también vosotros
con ellos (MT 7,12)
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Por lo tanto para la investigadora

la Gestión ética es una proceso

de

construcción colectiva, dinámico y participativo, cuya implantación es constante y que
tiene como finalidad alcanzar visiones compartidas con base ética, esto nos lleva a
conseguir una integralidad organizacional por medio de principios éticos, postulados
éticos, valores éticos, compromisos éticos, reglas de oro (para el buen convivir ) y
políticas ética, llevando a una coherencia entre la teoría y la práctica y considerando
que en algún momento estos actos éticos se vuelvan hábitos de comportamiento y
de conducta colectica.

Si bien el concepto de las enfermeras

con cargos administrativo y otros

informantes como las enfermeras asistenciales y otros profesionales de la salud
coinciden en conceptualizar a la gestión ética es un proceso de construcción colectiva
los directivos indican que esta postura no existe en la organización de enfermería
por la presencia de organismos sindicales, a continuación a algunas opiniones.
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“Este hospital se levantó gracias al trabajo de las enfermeras un
trabajo organizado, ahora no veo muchos cambios, hablo de

avances, solo

veo una gestión rutinaria donde no participan todas, solo unas cuantas
enfermeras

se interesan por el desarrollo de su organización ellas se

encargan de ir construyendo una organización fuerte ,unos de los problemas
que veo es que quizás mezclen problemas entre ellas o tendencias políticas
en el caso del SINESSS y un grupo está en el poder el otro grupo se pone en
una postura de ser contraria”….D
Por otro lado es preciso determinar que la gestión ética como construcción
colectiva

lleva a alcanzar un cambio cultural y crea espacios de desarrollo, tal es

así que para propiciar un cambio cultural orientado a una gestión ética
organizaciones,

en las

se tomará en cuenta determinados conocimientos, experiencias,

prácticas o modos de hacer habituales en quienes pertenecen a la organización,
sustentados

en determinados valores y convicciones compartidos por quienes

forman la organización. A continuación se evidencia en el siguiente discurso;
”Las enfermeras necesitamos crear espacios de

investigación y

aprendizaje por medio de una construcción colectiva, en el que podamos
compartir, contrastar y sistematizar conocimientos y experiencias sobre la
gestión ética en nuestras organizaciones y que represente una de nuestras
prioridades en nuestro trabajo. El campo de la investigación ha sido poco
abordado, a pesar de ello tenemos que estar preparados para afrontar
situaciones de cambios”…S6
“… se construye

colectivamente

una organización que se proyecta a la

excelencia, claro que para ello es necesario un cambio cultural y personas
líderes que trabajen para mantener nuevas formas de gestión, esto no se
consigue de la noche a la mañana si no se tiene que ir trabajando … A6
”Las enfermeras administrativas o que hacen gestión,

tienen la

responsabilidad de impulsar construcción colectiva, que es la que le permite
articular voluntades y esfuerzos, toda vez que se fortalecen capacidades de la
organización, de allí que el gerente debe partir de un liderazgo gerencial”…08
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”En enfermería requiere conjugar colectivamente en la elaboración de
grandes propuestas de transformación en enfermería no solo en la parte
asistencial sino en la docencia , investigación y en la administración que
considero que es el pilar de todo desarrollo“… la enfermera por medio de la
gestión ética puede construir su autonomía en el área de trabajo y de esta
forma, cumplir el papel de cuidador, realizar funciones administrativas, ejercer
el papel de líder y ampliar las metas personales, profesionales y
organizativas”…S3
AL respecto Senge (1998)

mencionó es absurdo pretender que se den

cambios reales en una organización, es indispensable que todos y cada uno de sus
miembros compartan las propuestas de cambio y cambien ellos mismos. Si bien es
indispensable que los procesos de afectación de la cultura organizacional sean
altamente participativos, también es cierto que pequeños núcleos de personas con
liderazgo y compromiso pueden ir impulsando la mutación de costumbres y prácticas
en el colectivo, y que su trabajo puede ser apuntalado mediante acciones
pedagógicas y comunicativas de carácter masivo.
Para esto la gestión ética, es comprendida también como un proceso
construcción colectiva

participativa que conlleva a un cambio

de

cultural. Las

enfermeras con cargo administrativos son los personajes claves para este proceso
interactivo, ellas deberán estar bien empoderadas de sus visiones y misiones
éticas las cuales deberán alcanzar y para el cuál deberán

involucrar al conjunto de

miembros de la organización en todos los momentos o fases del proceso, con el fin
de implicarlos y lograr su desarrollo.
Las enfermeras necesitan tener el compromiso de construir juntas un mejor
futuro para lo cual se debe

compartir conocimientos adquiridos y también construir

colectivamente su aprendizaje, establecer reuniones de estudio, forman grupos, redes
de intercambio de conocimiento, experiencias y proyecciones para la construcción
de valores éticos esto ayudará a que las enfermeras estén
personas para cuidar

fortalecidas como

a otras personas que necesitan de sus servicios. Para

comprender estos aspectos consideramos los aportes de Peter Senge (1998) quien
expuso lo siguiente "Colectivamente podemos ser más agudos e inteligentes de lo
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que somos en forma individual. El cociente intelectual del equipo es potencialmente
superior al de los individuos". Para esto las enfermeras líderes,

deben ser

las

personas que impulsen el desarrollo de su organización, según Huber (1999) el
liderazgo confiere fortaleza y eso significa transferir.
Por otro lado se considera que tener reputación supone cierta confianza en
que se actuará bien: pero tener confianza en alguien es mucho más que reconocer
su buena reputación. Se confía en alguien con quien se interactúa cuando se tiene
suficiente certeza de que actuará buscando lo conveniente para uno. Se trata de
una convicción más o menos fuerte de que alguien con quien tratamos actuará con
buena intención sin querer perjudicarnos, al mismo tiempo se considera que sus
condiciones personales y su capacidad técnica son adecuadas. Al respecto tenemos
el siguiente comentario;
…“la gestión ética
articulación

es la “construcción colectiva” es decir el proceso de

entre líderes enfermeras con la finalidad de crear una

convergencia de intereses alrededor de una visión compartida. La gestión
ética va ha generar confianza

la cuál va ha sentar las bases de a

organización”…A3
La confianza se construye mediante una gestión ética que aplique diferentes
mecanismos y estrategias para orientar el quehacer institucional con integridad,
transparencia y eficiencia, entre los cuales se destacan:• La aplicación de la totalidad
de los recursos de la organización al cumplimiento de los fines constitucionales y
misionales..• El trato respetuoso y servicial del personal de salud hacia la ciudadanía.
• El establecimiento de reglas de juego claras y su aplicación imparcial. • El trato justo
en las relaciones con los usuarios internos

y externos de la organización.• La

rendición de cuentas a los organismos de control en forma amplia y periódica sobre
los recursos ejecutados y los resultados obtenidos en la gestión. • La distribución
interna de la información y el conocimiento necesarios para que el personal de salud
puedan ejecutar sus funciones.• La construcción de valores compartidos entre los
servidores públicos de la entidad. • La solidaridad interna de la entidad, tanto en lo
que se refiere al trabajo colaborativo como al apoyo de sus miembros en situaciones
calamitosas.
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Tal es así que el investigador opina que la confianza en la organización se
construye mediante una gestión ética

que aplique diferentes mecanismos y

estrategias para orientar en el quehacer institucional con integridad, transparencia y
eficiencia. Briceño (2007) sustenta la gestión ética es un elemento estratégico de la
gestión empresarial y contribuye a generar confianza y a mejorar la reputación y la
competitividad con ello, la capacidad de supervivencia de la misma.
La presencia de comités de ética contribuirá al desarrollo de la organización
para una construcción colectiva, al respecto las siguientes opiniones;
…”nos

encontramos en una necesidad de personal

generalizada

donde se incluyen las enfermeras, todos tenemos una preocupación colectiva
de construir bienes para beneficio de todos, formar una organización basada
en valores nos resultaría más beneficioso en tonos los aspectos inclusive en
el económico aunque algunos

no lo vean así, tal es así que en la

reformulación de comités, a nivel del hospital tendremos la intención de
trabajar con un comité de ética. Donde esté involucrado el médico, la
enfermera, la psicóloga, la obstetriz...D3
En relación a lo anterior el comité de ética es la instancia organizacional
encargada de promover y liderar el proceso de implantación de la gestión ética. Este
comité estará conformado por algunos directivos, así como personal representante
de cada servicio. Una vez conformado el comité éste desarrollará las siguientes
funciones: Definir las políticas del programa de gestión ética, elaborar estrategias
para dinamizar la gestión ética en la organización, coordinar las actividades del
equipo de cambio para implantar la gestión ética en la organización, promover junto
con el equipo de agentes de cambio, la conformación de los grupos de promotores de
prácticas éticas en las diversas dependencias de la entidad, hacer seguimiento y
evaluar los resultados de proceso de implantación de la gestión ética, para
recomendar y/o disponer ajustes a las actividades programadas, finalmente servir de
instancia ante conflictos éticos que involucren a servidores públicos de la entidad.
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El autor de la presente investigación concluye, que todas los enfermeros
entienden a la gestión ética como una construcción colectiva, para eso es necesario;
construir una organización basada en valores, un ambiente de innovación y
creatividad, instrumentos prácticos para la aplicación del proceso de cuidado
enfermero, construir una conciencia solidaria y un liderazgo compartido, construir
espacios de investigación y aprendizaje propios del cuidado enfermero y construir
modelos y teorías propios de enfermería.

ELEMENTOS PARA CONSTRUIR UNA GESTIÓN ÉTICA

-Finalmente Gestión ética desde las diferentes perspectivas representa un
proceso de construcción colectiva, concepto sustentado por los sujetos de estudio
(enfermeras con cargo administrativo) y otros informantes ( otros profesionales de la
salud, y

las enfermeras asistenciales)

y desde la perspectiva de los directivos,
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gestión ética es un proceso que consiste

en planificar organizar, dirigir y controlar

asuntos relacionados con la ética para estos informantes el significados de
construcción colectividad significa todos tener una misma visión y que las diferentes
posturas ( políticas, culturales , sociales ) no interfieran en la gestión.
La Gestión

ética en el cuidado de los enfermeros con cargo administrativo

del Hospital Naylamp tiene una ardua tarea y es entendida como una nueva forma
de pensar, implica un cambio de actitud, una nueva filosofía de gestión que requiere
cambios en las actitudes y en los comportamientos. En relación a las condiciones
necesarias para la construcción colectiva, los sujetos en estudio y otros informantes
consideran significativo

la

presencia

dinamismo, creatividad, comunicación,

preparación técnica y científica, tiempo suficiente para el cuidado, objetivos comunes,
solución de conflictos políticos y personales, compromiso, motivación, presencia de
valores éticos, liderazgo transcendental, participación colectiva , compromiso y es
indispensable además construir áreas de aprendizaje.
2da Sub categoría: Gestión ética como instrumento del cuidado.
Esta sub categoría gestión ética como instrumento del cuidado se considera
a toda manifestación de intención o expresión de interés capaz de influir en una
situación dada. De acuerdo a ese concepto la gestión

ética representa a un

instrumento que lleva a la acción del cuidado. Al respecto Mayeroff (1971) “…aclara
que es un instrumento que lleva a un

proceso de desarrollo; la gestión ética

representa el instrumento del cuidado es decir se proyecta a ayudar a crecer y a
realizarse existe un patrón común. Al ofrecer el cuidado experimentamos al otro ser
considerando sus capacidades y necesidades de crecer. El concepto de Mayoroff
(1971) lo explica como una clase de compromiso con el otro. En el proceso de
ayudar al otro acrecer, persiste la idea de que ese ser pase a cuidar también de algo
o de alguien, así como de sí mismo. Los discursos encontrados en la subcategoría de
Gestión ética como instrumento

en el

cuidado de la enfermeras con cargo

administrativo son lo siguiente;
…“Gestión ética es representada como
práctica

instrumento que lleva la teoría a la

funda los valores éticos, lleva a conocer las motivaciones del
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personal, promueve un trabajo en equipo así como promueve el liderazgo
ético”. …A6
La gestión ética, es vista por las enfermeras con cargo administrativo (líderes
en la gestión ética del cuidado) como un instrumento que concretiza y transfiere el
desarrollo de valores éticos, así como promueve el trabajo en equipo. Al respecto
Pérez (1998) menciona “La actitud ética de los líderes se pone de manifiesto en los
valores de los que hacen gala siendo los valores éticos los que perfeccionan al ser
humano .A continuación los siguientes discursos.
…”Gestión ética es un instrumento que promueve la comunicación, el
compartir entre las enfermeras la investigación y la docencia , si bien todos
debemos ejecutarlos ,los enfermeros gestores líderes éticos deben ser
responsables de aplicar los principios éticos en todos los servicios …S3
…”Es un medio,un instrumento que interviene en un sistema

cuya

piedra angular son las capacitaciones continuas, este instrumento nos facilita
la asistencia al prójimo, éste instrumento debe ser manejado por los lideres y
los miembros de la organización , en el hospital
enfermeras líderes

nos falta un equipo de

a pesar que muchas de ellas tiene la preparación

académica no se integran “…01
“Gestión ética es un elemento , un instrumento por el cuál se
concretizo el proceso de cuidado al personal.Es un elemento que debe ser
utilizado por los líderes éticos para llevarse bien con su gente , respetarla
considerarla , pero que además todos deben conocerlo para facilitar su
desarrollo en el campo de la investigación , docencia ,administración y
asistencial ”…D2
“Yo siempre me he preguntado como cambiar las organizaciones de
enfermería e inculcar en las personas valores y princiopios éticos …lo veo
dificil y una de mis respuestas es que son necesario personas líderes
comprometidos concientes y motivados de lo que van a hacer , en el hospital
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Naylamp todavía no contamos con esas personas hay enfermeras capacitadas
pero no lideres”…A2
“Existe en el Hospital Naylamp una que otra enfermera que es lider
para mi es como si se tuviera un carro, una mueve el carro y otras por inercia
enpujan. El problema es cuando se cansan dejan sola a la que conduce “…D1
Estos

discursos nos llevan a considerar a la

instrumento el cual deberá ser manejado por el lider

gestión ética como

un

ético, un lider moralmente

bueno, es decir tiene que tener un comportamiento ético y técnicamente bueno.
Perales (2000) sustenta;”El lider elije a la gestión ética para que sea su instrumento
de desarrollo personal y organizacional para eso toma en cuenta el entrenamiento
ético”.
García y Dolan (1997) menciona ;”El liderazgo ético tiene que ser proactivo es
decir los líderes de la organización son los que tienen que ir por delante en la
institucionalización de valores éticos con su ejemplo y normas”. De tal manera que la
organización con ayuda de sus enfermeros líderes tienen que favorecer y potenciar
el desarrollo de los valores eticos en

cada enfermera. Frente a este argumento

tendríamos la primera dificultad puesto que según las diferentes perspectivas las
enfermeras con cargos administrativos todavían no son concientes de de asumir con
liderazgo la gestión ética.
Finalmente la autora de la presente investigación opina

que desde las

diferentes perspectivas ven a la gestión ética como instrumento del cuidado, el cuál
promueve,

Transfiere

valores y principios

éticos, así como ayuda a compartir

experiencias entre las enfermeras, a potenciar la investigación, el trabajo en equipo,
la comunicación y fomentar la docencia. Además este instrumento debe ser manejado
por los líderes gestores. Ya que nos facilita la asistencia al prójimo.A continuación se
presenta el esquema resumen de ésta categoría.(figura 3 ) (figura 4)
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3era sub categoría; Gestión ética: como proyecto de desarrollo personal y
profesional
Tener una concepción de la gestión ética desde esta sub categoría nos lleva a
entender a la gestión ética como proyecto de desarrollo profesional

a todo un

proceso

propias

planificado

de

conocimientos,

exclusivamente relacionadas con un área

modelos

y

experiencias

de enfermería. En el

y

mismo sentido

Medina (1998) menciona, Gestión ética como desarrollo profesional es entendida
como la construcción de la identidad profesional que pretende el aumento de la
satisfacción en el ejercicio de la profesión a través de una mayor comprensión y
mejora de la competencia profesional.
La persona consiente y crítica está siempre

cuestionándose

su propia

trayectoria vital y profesional este proceso está en continuo movimiento. Boff (2000),
menciona lo siguiente;” El ser humano es sencillamente, un ser de apertura, un ser
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concreto y perfectamente ubicado, pero abierto”. Lo que significa que los gestores
puedan llevar al profesional a desarrollar habilidades técnicas y humanas así como la
capacidad de tomar decisiones desde los valores propios de la profesión... “García
(1997). A continuación se detallan algunos discursos que ayudarán al análisis de ésta
categoría.
“Las enfermeras de servicios críticos son las más preparadas esto
garantiza la atención

de los asegurados, si bien la institución no ha

contribuido económicamente

para su capacitación,

ésta le facilita

y es

flexible en los cambios de turno, el personal debe asignar un presupuesto para
su capacitación

aunque la institución esto una responsabilidad de cada

profesional…”D1
“Las enfermeras de Centro Quirúrgico tiene la habilidad y el
conocimiento para trabajar en esa área, por eso nosotros los médicos nos
sentimos seguros y trabajamos bien, a veces nos molestamos pero luego nos
amistamos, en el hospital Naylamp el 90% tienen especialidad y experiencia
de las enfermeras y el grupo de trabajo a sido cada día más grande, desde un
comienzo se que las han ido capacitando y otras lo han hecho por su cuenta.
….D2
Tal es así que

la gestión ética como proyecto de desarrollo profesional

representa esa construcción activa

y continuada de

hacia la búsqueda del

significado vital y o profesional. Esta construcción no tiene la característica de ser
lineal sino en espiral del desarrollo profesional en un futuro. También este acto de
proyectar lleva a que las enfermeras gestoras tomen en consideración la libertad
individual y colectiva que deberá favorecer con los oportunos medios.
”Es importante mencionar que

para desarrollar una

gestión ética

debe enfatizar la formación constante del profesional de enfermería. Para
llevar a cabo algunos cambios

importante, hay que dotar de gestores

capacitados este ayudará a los demás profesionales de enfermería que tiene
a su

cargo al desarrollo académico profesional. La enfermera es un

profesional que ha adquirido un desarrollo

científico y técnico para dar
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cuidado

al individuo, familia y comunidad, para eso tiene que generar

conocimientos en su campo… A3
“La poca de preparación

académica de los gestores, es un obstáculo

para que su organización de enfermería mejore, ellas algunas veces son
elegidos por empatía o por política, esta falta de preparación académica ha
traído

dificultades para empoderarse

en el sector salud, ellas se han

dedicado netamente a la parte asistencial al nivel hospitalario pero no puedo
negar que son pocas las

que

se

interesan

por

capacitarse

constantemente” .01
“Para alcanzar el desarrollo profesional enfermero las enfermeras se
deben interesar en seguir en su especialidad relacionada con enfermería , la
actividad docente inherente en todo profesional también lleva a la enfermera a
leer y estar capacitada y tener más capacidad de gestión que en alguna
medida va siempre asociada a la propia actividad asistencial. Yo estoy
realizando la actividad docente y no recuerdo haber llevado en la universidad
el proceso del cuidado como actualmente lo manejan por eso si no fuera por la
docencia no estuviera actualizada”…S8
“A mi parecer la enfermera rinde de acuerdo a la exigencia, en las
áreas críticas la enfermera es muy preparada para desarrollarse en el área ,
en cambio la enfermera en
constantemente,

no

tienen

consultorio externo no se capacitan

especialidad

ni

maestría

por

último

ni

doctorado”…S4
“Para mejorar los procesos se deben incluir a todas las enfermeras
quienes deben ser liderados por una persona que conozca que

esté lo

suficientemente preparada académicamente para manejar las técnicas de
comunicación es importante este punto porque todas las decisiones deben ser
conocidas por

el equipo de trabajo, es decir no debe existir información

importante que se guarde en el escritorio se debe compartir”…D3
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…“Gestionar las capacitaciones del personal de enfermería es un
situación que se ha dejando de lado hace varios años en éste Hospital, las
capacitaciones han sido suspendidas por falta de personal o

por que no

plantifican anualmente las actividades de capacitación esto representa una
desventaja para estas enfermeras que no tienen especialidad ya que no se
sienten

seguras para dar sus cuidados

precisamente cuando están

trabajando en las áreas críticas”, en mi caso hace años que la institución no
me capacita”…A1
… “Nuestras autoridades nos exigen dar lo mejor de nosotros para que
nuestro trabajo sea óptimo, pero ellos no invierten capacitando personal. Se
puede decir que

no hay capacitaciones para nosotros, llevo actualmente

cuatro años en la institución y personalmente me solvento las capacitaciones
que he tenido. También pienso que para el desarrollo de una gestión ética es
importante establecer un proyecto y ver continuamente las oportunidades de
mejora de su personal desde el punto de vista

profesional y tenerlo en

cuenta en los planes de gestión…A2
“…la Institución invierte mucho en mejorar su tecnología al final pienso
que quieren reemplazar la mano de obra del recurso humano pero pienso
que el personal de enfermería es irremplazable por eso no debe dudar en
invertir dinero para capacitar a su gentes. Por lo tanto para el desarrollo de
una gestión ética se debe planificar con anticipación las capacitaciones
necesarias de esta manera se le ésta dando más seguridad al personal y al
paciente.S2
“La formación y el desarrollo de los profesionales de enfermería debe
orientarse a la mejora de la calidad del servicio de

Salud”, esto requiere

“..gestionar la actualización permanente de conocimientos mediantes la
elaboración de planes de capacitación, orientada mejorar la calidad del
proceso del cuidado y los profesionales enfermeros sanitarios realizarán a lo
largo de su vida profesional una formación continuada porque considero que
el enfermero nunca debe de dejar de estudiar”.S6
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“Los enfermeros jefes, deben ser el motor de profesionalidad que
estimule el espíritu creativo, planificando situaciones
haga partícipes

de mejora, motive y

a todas las enfermeras para conseguir una mayor

participación en el desarrollo de la carrera profesional de enfermería , sería
conveniente disponer de una parte de la jornada de trabajo, para acceder a
programas de

capacitación debe ser el camino para conseguir el

reconocimiento y el prestigio social que todos los profesionales estamos
anhelando.”…S7
“La enfermera cada día tiene que aunque sea leer un libro de esa
manera va creando una cultura de aprendizaje constante yo terminé la
universidad seguía realizando algunos cursos, luego diplomados, maestrías y
finalmente estoy llevando un doctorado, me siento bien conociendo muchas
cosas que me van a ayudar a servir mejor a mis pacientes y alumnos porque
también estoy incursionando en la docencia”…A6
“El desarrollo de la carrera profesional de enfermería, ha de fomentarse
y sostenerse mediante

capacitaciones continuas

las enfermeras deben

estar al día de los cambios tecnológicos que en estos tiempos se presentan,
esto le ayudará a tener acceso a

comunicarse e interrelacionarse con

enfermeras de otros continentes y así poder compartir conocimiento…”O8
Por lo tanto el desarrollo profesional es una expresión vital del modo en que la
persona quiere estar en el mundo, dado que a medida que las personas avanzan en
su carrera, sus capacidades se desarrollan, sus necesidades cambian y sus objetivos
y planes evolucionan. El desarrollo de la carrera profesional no es un proceso lineal,
sino planificado, repetitivo y continuo.
Investigar en enfermería es necesario para generar cambios, para revisar el
conocimiento enfermero constituido por la evidencia, la experimentación y la intuición
y para generar nuevo conocimiento que permita un mejor desarrollo. Seguidamente
algunos argumentos:
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“Algunos pacientes no pueden tolerar la frustración por el ingreso al
hospital , por una enfermedad y por sus consecuencias es decir experiencias
dolorosas cambios súbitos en los hábitos por ejemplo la hora de levantarse ,
pérdidas económicas como interrupción en el horario de trabajo, esto nos
lleva a pensar que

se desencadenan entonces reacciones depresivas en

función precisamente de pequeños sucesos inevitables de la propia
cotidianeidades por eso que la enfermera debe prepararse profesionalmente e
investigar para entender los diferentes comportamientos del ser humano”06
“Sin lugar a dudas las investigaciones

que están realizando las

enfermeras nos están llevando al desarrollo profesional .La práctica de los
cuidados de enfermería

basados

en la investigación

es necesaria para

aportar nuevos conocimientos, evaluar la práctica y mejorar los resultados de
los cuidados de salud, claro que nos hace falta mucho aquí en este hospital
hacemos investigación de vez en cuando se nos exige por unos estudios que
estamos llevando como la especialidad en enfermería o en maestría…S9
Un aspecto a tener en cuenta es la diversidad de componentes que
intervienen en el desarrollo profesional. Según Laffitte (1991), sostiene que ;”El
desarrollo profesional va mas allá de una formación permanente y debe entenderse
como un proceso planificado, en el que deberían considerarse varias actividades de
desarrollo, además de actividades de formación, participación y evaluación etc.; ya
que no solo se pretenden mejorar conocimientos y destrezas, sino también las
actitudes personales.
Según los argumentos la conceptualización de la gestión ética como proyecto
de desarrollo profesional es un proceso holístico en el cual se planifica la formación
permanente, actividades de capacitación, actividades de investigación,

el perfil

profesional, el status profesional, el contexto laboral y su el sistema de evaluación.
Así mismo se evidencian otros argumentos;
”El desarrollo profesional de enfermería, no debe apoyarse solamente en los
esfuerzos individuales, las enfermeras gestoras deben ayudar

y

alentar a

su personal para que puedan alcanzarlos. Esto tiene que ser planificado, un
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trabajo improvisado no nos ayudaría mucho, en el hospital a veces las cosas
se hacen en forma improvisada”… A5
Teniendo en consideración lo que sostiene Vila (2004)“El desarrollo
profesional debe ser un motor de profesionalidad que estimule el espíritu creativo,
genera necesidades de mejora, motiva al equipo, hace partícipes y compromete a los
profesionales con la organización, procurando una formación continua y efectiva. En
relación a ello el investigador del presente trabajo, sostiene que para alcanzar este
fin es importante que la organización tenga sus

gestores y que asuman con

liderazgo la misión de ser facilitadores para un cambio trascendental procurando
que sus integrantes del equipo actúen por motivación cuando quieran hacerlo.
Para el análisis se tomarán en cuenta las diferentes perspectivas abordadas; -Desde la perspectiva de las enfermeras con cargo administrativo, la gestión ética
como

proyecto

de desarrollo profesional enfermero se ve favorecida con la

presencia de enfermeras con estudios de maestría doctorado y especialidad así
mismo la presencia de enfermeras docentes, desde esta perspectiva se considera
que las capacitaciones son una forma de

desarrollo profesional así mismo las

enfermeras gestoras deben estar capacitadas .
El desarrollo profesional es un proceso continuo de auto evaluación y fijación
de metas, ayuda a los enfermeros/as a adaptarse al cambio en su propio desarrollo,
en su profesión y en el entorno en el que viven y ejercen. Es una expresión vital a
medida que las personas avanzan en su carrera, sus capacidades se desarrollan, sus
necesidades cambian y sus objetivos y planes evolucionan. El desarrollo de la carrera
profesional no es un proceso lineal, sino repetitivo y continuo. Para las enfermeras
con cargo administrativo

del hospital Naylamp, los factores

facilitadores del

desarrollo personal son el apoyo y coordinación que ellas brindan a las enfermeras
con cargo administrativo a las enfermeras asistenciales, la funciones específicas de
las

enfermeras con

cargo administrativo, el desarrollo

de

investigaciones,

capacitaciones constantes y la existencia de un plan de capacitaciones.
-Desde el punto de vista de las enfermeras asistenciales la gestión ética como
proyecto de desarrollo profesional se ve beneficiada por la presencia de enfermeras
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con especialidad maestría y doctorado así como la presencia de enfermeras que
ejercen la docencia, además ellas consideran que las enfermeras que trabajan en
áreas críticas se interesan más por su desarrollo profesional. La motivación debe
iniciarse a partir de las enfermeras con cargo administrativo ellas representan el
motor en los procesos del cuidado. Así mismo urge que las instituciones cambien de
estrategias de trabajo e inviertan capital no solo en tecnología sino también en sus
recursos humanos.
Los

factores de desarrollo profesional que son considerados desde ésta

perspectiva son el incluir una gestión creativa y planificada en todos los procesos de
la gestión ética del cuidado. Los servicios que cuentan con personal con especialidad
es emergencia

y centro quirúrgico, pero también existen enfermeras

interesan por un desarrollo profesional

como es el caso de

que no se

enfermeras de

consultorio externo. El uso de la investigación ayudará a producir cambios en los
diferentes procesos.
-Desde la perspectiva de otros profesionales de la salud, opinan que existe
poca preparación académica por ejemplo en consultorio externo área no crítica, así
mismo algunos enfermeras con cargo administrativo

no tiene

un

desarrollo

profesional ya que muchos de ellos son elegidos por empatía o por cuestiones
políticas.
Los factores que favorecen el impulso de una gestión ética como proyecto
de desarrollo profesional son los siguientes; el tener una misma filosofía de trabajo y
la preparación académica, la cuál

se ha de fomentar y sostener mediante

capacitaciones continuas y las investigaciones.
-Desde la perspectiva de los directivos las enfermeras de servicios críticos son
las más preparadas esto garantiza la atención de los asegurados y da seguridad al
equipo de trabajo, centro quirúrgico es uno de los servicios donde las enfermeras
demuestran habilidad y conocimiento para trabajar en esa área. Picazo, García,
Rodríguez (1998) sostienen que “Debido a los constantes avances tecnológicos, a la
implementación de nuevos tratamientos y técnicas quirúrgicas, se hace necesario que
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el personal de enfermería que labora en el área quirúrgica se mantenga
constantemente actualizado.”
Los directivos refieren que la institución no ha contribuido económicamente en
las capacitaciones, pero es flexible a los cambios de turno.Flores (2006 ) refiere que
dada la importancia de la capacitación para mejorar la práctica de enfermería, se ha
encontrado que las orientaciones motivacionales del personal de enfermería
representan

la fuerza principal para iniciar la conducta participativa, la cual es

apoyada o fortalecida cuando se cuenta con supervisoras que las orienten y les
fomenten la capacitación.
Para mejorar los procesos se deben incluir a todas las enfermeras quienes
deben ser liderados por una persona

que tenga la suficiente preparación

académicamente y trabaje en equipo. Ledesma y Alva (2007) sustentan que “La
promoción del trabajo en equipo

como factor relacionado a la supervisión de

enfermería, nos conduce al desarrollo de habilidades y actitudes de relación
interpersonal y dinámica de grupos, y en consecuencia a comprender la complejidad
del ser humano y sus interrelaciones, así como la repercusión en el proceso salud
enfermedad que se producen en el seno familiar y en los grupos comunitario.
Existen también factores que favorecen como; presencia de enfermeras con
estudios de

post grado (maestría, doctorado), enfermeras docentes que pueden

ayudar al aprendizaje en la organización, liderazgo, creatividad, Trabajo en equipo,
filosofía compartida, preparación académica de las enfermeras gestoras y varias
enfermeras especialmente las que trabajan en las áreas

críticas.

Según Diers,

(1986) “ La práctica de enfermería va más allá del cumplimiento de múltiples tareas
rutinarias, requiere de recursos intelectuales, de intuición para tomar decisiones y
realizar acciones pensadas y reflexionadas, que respondan a las necesidades
particulares de la persona" .
A continuación un esquema que resume las aportes de los sujetos de estudios
y de algunos informantes sobre la gestión ética como

proyecto de desarrollo

profesional.(figura 5)
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Por otro lado la gestión ética entendida como el proyecto que promueve
el desarrollo personal.
El desarrollo personal es

entendido como

un conjunto de actividades

coordinadas e interrelacionadas dirigidas a la actualización de las potencialidades
humanas, relacionadas a este concepto, la cual es abordada por los siguientes
discursos.
“…a través de la gestión también se podría alcanzar el desarrollo no solo
profesional sino personal de sus integrantes enfermeras y eso a través de
cursos de desarrollo personal así mismo llevar a la práctica lo que en teoría
se tiene como la aplicación de valores en el trabajo. En este año la
coordinadora de enfermería brinda más apoyo a las encargadas de servicio,
siento que hay
algunos años

respeto a las jerarquías somos más consideradas,

hace

determinábamos una forma de trabajo y simplemente nos

desautorizaban eso era incómodo”…A1
“Las enfermera jefe tiene la responsabilidad de impulsar un programa
de desarrollo persona, esto no se ve en nuestro entorno sería importante ,
como parte fundamental de nuestro quehacer

enfermero y por lo tanto, su

realización tendrá como aporte fundamental lo que podamos crear en forma
colectiva, para brindar un cuidado humano holístico es necesario crecer como
personas me refiero a cultivar valores la gestión de ésta tarea no es fácil ni
se va a tener resultados inmediatos hay que tener paciencia”…A4
“…la disciplina, es un valor ético que se está perdiendo, a veces el personal
hace lo que quiere, no pide permiso, cambia de turno y no comunica a sus
jefa los casos importantes a reportar, esto representa un desorden ”La
honestidad es otro valor que se debe tener en cuenta primero, con uno mismo
y luego con los demás, es decir conoce o no conoce sus funciones, puede
hacerlo,

es capaz

o no es capaz de afrontar situaciones difíciles en el

proceso de cuidado, hasta donde puedo asumirlo

o cuando pedir ayuda.
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Ahora no se evidencia un cuidado integral y humanizado, solamente gente
que se atreve a sumir cargos administrativos y no está preparada , eso es un
problema de actitudes” ….S3
“Se debe tener en cuenta aspectos como el respeto a la persona y a
su familia, la participación de la persona en la toma de decisiones

que

involucren su salud, el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran ante
enfermedades debe ser considerados como personas. En definitiva, la
búsqueda de la excelencia en los cuidados requiere de la necesidad de
cultivar valores, y

todo ello, desde el desarrollo y la implicación de las

personas”…S10
“El cuidado no es muy humano, esto se evidencia cuando

se

administra la terapia medicamentosa, el paciente como persona necesita de
algo más un trato cálido por ejemplo, hasta con una palabra de esperanza lo
puede reconfortar”…01
Según los argumentos antes expuestos la gestión ética como proyecto de
desarrollo personal

tiene que ser fortalecido con la planificación de cursos de

desarrollo personal, aplicación de valores así mismo este proyecto deberá ser
impulsado por las enfermeras con cargo administrativo.
La gestión ética del desarrollo personal enfermero debe incidir en el
cimiento de

sus

cualidades como persona, es decir

debe ser; caritativa, justa

,honesta, humanitaria, responsable, prudente, debe mostrar buena interacción y
colaboración, entre las enfermeras por ello

deben

ser expertas en relaciones

sociales. Fortaleciendo lo anteriormente dicho Aldana 2005,” los valores potenciales
son reconocidos por el propio personal de enfermería y sus usuarios, la
responsabilidad, la sensibilidad, la cortesía y la laboriosidad así mismo hace
referencia que los valores más deteriorados en las enfermeras es la cortesía. A
continuación algunos discursos.
…“Para

gestionar el desarrollo personal

de nuestras enfermeras,

primero tenemos que conocerlas, saber sus motivaciones, partiendo de ello
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establecer un trabajo en conjunto que nos ayude no solamente a convivir
mejor sino a socializarnos mejor con nuestro entorno, hace algún tiempo solo
nos interesaba venir a trabajar y cumplir pero no sabíamos lo que sentía
nuestra compañera de trabajo

ahora tratamos de ser más unidas

de

comprendernos y de ayudarnos unas a otras”…A2.
“ Las enfermeras encargadas de los servicios no conocen las
expectativas

que tienen las enfermeras en relación a su trabajo, las

motivaciones que tiene como enfermera, hay que considerar que ella es un
profesional y el sujeto de su cuidado son las personas. Conociendo sus
aspiraciones y motivaciones podemos ayudar para el desarrollo profesional
enfermero ” S1
Al respecto el investigador del presente trabajo, toma como referencia la
capacidad de trascendencia del ser humano a través de sus valores; Durkheim (1917)
dice; “Singularidad del ser humano como ser social”, capaz de crear utopía, de añadir
algo a lo real. El ser humano es capaz de crear lo que llamamos «trascendencia»,
es decir, lo que trasciende, rompe, va más allá de lo ya dado“. Análogamente Bueno
(1999) sostiene; La persona se caracterizaría por ser un individuo «civilizado», esto
es, por estar inmerso en la constelación de los valores éticos, morales o jurídicos
propios de este mundo.
Por otro lado se puede decir que el trabajo de las enfermeras con cargo
administrativo debe considerar los elementos como; el conocimiento sobre las
motivaciones del personal de enfermería, conocer como se desenvuelven, sus logros,
esto nos va a ayudar a no solamente convivir mejor, sino a socializarnos mejor con
nuestro entorno. La enfermera jefe tiene la responsabilidad de utilizar su liderazgo
para impulsar un programa de desarrollo personal y profesional.
“ Se debe tener en cuenta que para gestionar el desarrollo personal
del personal a su cargo se debe contar con un sentido de liderazgo, algunas
enfermeras que asumieron cargo administrativo mostraron liderazgo , otras
no tal vez porque faltó concientización de su labor, mientras no se internalice
el sentido de ser enfermera y la visión que alcanzar no podrá generar
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cambios. Es importante que la enfermera líder sea un ejemplo que queramos
seguir la figura que la representa eso facilitaría muchas gestiones”...A3.
“El liderazgo de los actuales gestores deberá
desarrollo personal de sus enfermeras,
organizacional fuerte

orientar también el

esto constituirá una cultura

donde el cambio plantea no una amenaza, sino la

posibilidad de crecimiento y desarrollo de las enfermeras, en este hospital hay
muchas enfermeras capacitadas pero son pocas las que se interesan por
formar una organización de valores”…S6
“Desarrollar la conciencia y la responsabilidad de los enfermeros es un
trabajo colectivo que involucra en primer lugar la participación de las
enfermeras que están en la parte administrativa y así poder orientar la
gestión del desarrollo de las enfermeras. Para tener resultados también es
necesario que existan voluntad pero en primer lugar de todas las enfermeras
así también del líder y de los directivos que si ellos representan una debilidad
para él desarrollo de la organización de enfermería

pues aquí estamos todo

un grupo convencido para defender lo que es necesario”…A5
“El desarrollo personal enfermero, implica la gestión ética

del

autoconocimiento, autoestima, del desarrollo de la conciencia, esto nos llevará
una vida de bienestar personal, familiar, y laboral. El alcanzar la excelencia es
un objetivo que desde hace ya algún tiempo se han trazado y en razón de ello
se ha venido trabajando el desarrollo personal del enfermero

ha logrado

obtener un puesto importante y trascendental ya que no se puede hablar de
un cuidado trascendental si no estamos preparados como personas”...A6
“Las enfermeras deben buscar las maneras para desarrollar

un

cuidado bueno, es cierto que muchos enfermeros tienen vocación de servir
en el cuidado de los pacientes pero también

existen enfermeras

cuya

responsabilidad profesional está francamente cuestionada. En algunas
ocasiones los enfermos han dicho que son atendidos por enfermeras que
muestran indiferencia, falta de amabilidad o peor aún, de negligencia”….O5
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“Las enfermeros deben aprovechar las experiencia de interacción
individual y grupal que tienen diariamente para alcanzar habilidades sociales
.Esto permite que la persona conozca más, no sólo de sí mismo, sino también
de sus compañeros de trabajo

y de la persona que están cuidando, esa

experiencia no la tiene cualquier persona”…O7 .
Para analizar estos discursos

contamos con los aportes de Huber (1999)

quien sostiene “ La gestión de enfermería representa la combinación creativa de
liderazgo, conocimientos y destrezas gerenciales, aplicadas a la práctica

con la

intención de organizar los servicios de la atención de enfermería, coordinar y
manejar la atención al usuario y la creación de un ambiente laboral positivo. Al
respecto es importante contar con gestores de enfermería líderes que se interesen
por el desarrollo personal de sus enfermeras,
organizacional basada en valores. Desde
hospital Naylamp
organizacional,

esto constituirá, una cultura

esta perspectiva es

necesario que en el

se reunan todas las enfermeras motivadas para el cambio

prepararlas para que sean el motor y

líderes que impulsen la

organización de enfermería.
Coelho, (2007) alude “El hombre es un ser ético. La conciencia ética crece
con el hombre, pero no nació lista y acabada, por ello la repetición de estos valores
cristaliza en un tipo de conducta estable y fácil que llamamos hábito, el secreto para
afianzar una conducta es la repetición” .En la ética a Nicómaco encontramos una
respuesta precisa”, los hábitos no son innatos sino que se adquieren a repetición “.Al
respecto algunos discursos.
“Los enfermeros gestores deben cuidar a su personal y garantizar que
las enfermeras asistenciales

den un cuidado humano, en cosas mínimos

como por ejemplo el día de su cumpleaños esa enfermera no se le debe
programar para trabajar o sino dar facilidades para no programarle trabajar
ese día de esa manera

el personal se sentirá considerado mejorará el

ambiente se sentirá querida”…D1
“Tengo conocimiento que los cursos de ética que las enfermeras han
desarrollado son el primer paso para ayudar a sus colegas a desarrollarse
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como personas,

aunque también es cierto que eso no es lo único que es

necesario, a realizar como debe ser su trabajo, al año deben darse varios de
esos cursos, no solo uno, sino también talleres de tal manera que siguen una
secuencia para la formación personal “...D3
-Desde la perspectiva de la enfermera con cargo administrativo; Se menciona
que en la gestión para el desarrollo personal de la enfermera se debe considerar al
liderazgo como elemento importante y que los gestores son los responsables de
orientar el desarrollo personal de sus enfermeras

de esta manera se garantizará

una cultura organizacional fuerte.
Así mismo para el desarrollo personal es necesario

gestionar el

fortalecimiento de la autoestima, el autoconocimiento, la presencia de valores éticos
y su participación colectiva además el impulso de cursos de desarrollo personal.
-Desde la perspectiva de la enfermera asistenciales, para comprender a la
gestión ética como proyecto de desarrollo personal es preciso considerar al liderazgo
como favorecedor del desarrollo personal .En el Hospital Naylamp las enfermeras
con cargo administrativo no conocen las motivaciones y expectativas de su personal.
Por otro lado

factores la

favorecen como por ejemplo;

el liderazgo, la

presencia de valores éticos, el trabajo colectivo, a participación en la toma de
decisiones.
-Desde la perspectiva de otros profesionales de la Salud, la gestión ética para
el desarrollo personal

enfermero

se basa en que

enfermería es una de las

profesiones de asistencia al prójimo, es decir con vocación de servicio. Algunos
opinan que el cuidado que brindan las enfermeras del hospital Naylamp no es muy
humano, por lo cual es

necesario poseer un alto índice de nobleza en su actuar,

gestionar el cuidado no significa solamente dar terapia medicamentosa, sino en
ponerse en el lugar de la otra persona, interactuar con ella, a pesar de ello en una
comparación con otro establecimiento, los pacientes mencionan que las enfermeras
del hospital Naylamp son más delicadas, más atentas más humanas es más cálida
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y es más personaliza

su atención

que las enfermeras del Hospital Almanzor

Aguinaga Asenjo”.
-También otros profesionales de la salud han evidenciado situaciones que
no mejoran el clima organizacional como es el caso de algunas enfermeras que
indisponen a otras enfermeras, esto es quizás muestras de inmadurez. Lartigue y
Fernández(1998) mencionan que “ …una característica común es que el gremio de
enfermería está formado por mujeres esto nos lleva a compartir problemas relativos
al género , como es la condición de subordinación y opresión , así como el hecho
de desempeñar distintos roles ( madre , esposa ,hija etc ) sin duda esto dan una
característica especial.
-Los directivos entrevistados nos hablan que la gestión ética como proyecto
de desarrollo personal enfermero, es importante para ello el planificar
ética,

cursos de

esto se considera el primer paso para ayudar al desarrollo personal. Los

enfermeros gestores deben cuidar a su personal y garantizar que las enfermeras
asistenciales den un cuidado humano.
-Finalmente la investigadora concluye desde las diferentes perspectivas, que
la gestión ética

como proyecto, es

un conjunto de actividades coordinadas e

interrelacionadas dirigidas a la actualización de las potencialidades humanas, la cual
deberán ser lideradas

por

las enfermeras con cargo administrativo. Desde las

diferentes perspectivas sostiene que la gestión ética como proyecto de desarrollo
profesional se caracteriza porque tanto las enfermeras con cargo administrativo así
como las enfermeras asistenciales describen que las enfermeras con estudios de
post grado y las enfermeras docentes
personal. Por otro lado los directivos

demuestran más interés en su desarrollo

y las enfermeras asistenciales sostienen, que

las enfermeras que trabajan en las áreas críticas son las más capacitadas y las que
más se preocupan por su desarrollo personal, del mismo modo el trabajo en equipo y
la existencia de un plan de capacitaciones, son elementos necesarios para su
desarrollo según perspectiva de las las enfermeras con cargo administrativo ,
asistenciales y los directivos.
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De la misma manera existen factores que favorecen el desarrollo personal,
según la perspectiva de las enfermeras asistenciales y las enfermeras con cargo
administrativo el liderazgo es considerado impulsor del desarrollo personal así mismo
la participación colectiva en la toma de decisiones. Por otro lado las enfermeras con
cargo administrativo

(sujetos de estudio) y todos los informantes (enfermeras

asistenciales, otros profesionales de la salud y los directivos) confluyen que los
elementos básicos para el desarrollo personal son los valores éticos, cursos de ética
y a la vocación de servicio.
La gestión

ética como

proyecto de desarrollo personal también se han

reportado obstáculos como son los siguientes; el poco interés que muestran las
enfermeras por mejorar la organización, el clima organizacional débil en algunos
servicios, y

algunas veces se observa que algunas enfermeras se muestran

indiferentes ante el dolor o sufrimiento de la persona que está bajo nuestro cuidado y
la existencia de problemas de interrelación entre enfermeras.
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2..-Segunda categoría: Cotidianeidad de la gestión ética del cuidado
Sub categorías;
2..1.-Desde un enfoque de proceso
2.1..-Desde un enfoque de evaluación
2.3.-Desde un enfoque de su ecosocioorganización
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La cotidianeidad significa diario, correspondiente a todos los días. A
continuación los discursos que nos ayudarán analizar esta categoría desde un
enfoque de proceso.
“Desde la perspectiva de los directivos, las

enfermeras

jefes del

servicio mensualmente tiene que ver programación de recursos humanos, y
materiales, así mismo ver la disposición de consultorios médicos.

La

enfermera según los directivos ha perdido ese sentido de importancia al
momento de pasar la visita médica con el médico así mismo el

dedicarse a

los papeleos y no al paciente “…D3
“Las

enfermeras

jefes del servicio, mensualmente tiene que ver

programación de recursos humanos, y materiales ver la disposición de
consultorios médicos, la falta de pericia en esta función no permiten en forma
preventiva controlas las situaciones y resolver los problemas”…09
“No se está haciendo las reuniones mensuales con la frecuencia que
debería, eso provoca estar trabajando cada uno a su manera “Actualmente las
cabezas o personas que tiene cargo administrativo solo toman decisiones
esto puede inclinarse a un autoritarismo

para no caer en eso debemos

promover un trabajo más democrático con la participación de todos ustedes
ésta actitud hace participar a todos”… S2
“Es rutina que la enfermera jefe invierta mucho tiempo programando
personal, haciendo cartas, distribuyendo insumos, pero existe la necesidad
de que ésta persona invierta tiempo en el persona a su cargo, atender sus
demandas, escucharlos, para esto se necesita reorganizar nuevamente su
trabajo “esta rutina se ha seguido desde hace muchos años y las enfermeras
nos vemos involucradas mostrando poca voluntad para cambiar dinámicas
de trabajo dadas y que necesitan cambiar”…A1
“Cuando ingresa un paciente al hospital lo primero que hacemos es
saludarlo y orientarlo en relación a su estadía en el hospital, lo valoramos y
posteriormente de acuerdo a las indicaciones médicas actuamos, la
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evaluación del proceso lo hacemos constantemente, a veces dejamos tareas
pendientes que la enfermera del turno que viene se encarga de realizarlas,
eso sucede por las mañanas donde el movimiento es mayor es que la visita
médica invierte mucho tiempo….”S4
“En el cotidiano de la gestión del cuidado ético partimos de valorar la
salud del paciente, la valoración es imprescindible para llegar al diagnóstico
de enfermería, y lo utilizamos para describir la evaluación inicial y de manera
continuada del estado de salud de un individuo, familia o comunidad luego
planificar, coordinar y finalmente evaluar

la atención al propio paciente,

parece simple decirlo pero cada paso nos invierte tiempo y el tiempo para
nosotros es nuestro mayor problema…S7
“Nosotros las enfermeras monitorizamos al paciente las 24 horas y le
brindamos un cuidado integral consideramos la higiene, la participación en la
visita médica la intervención en procedimientos y la consideración también de
las medidas de bioseguridad”….S5
“Cada fin de mes nos reunirmos para realizar algunos acuerdos y
muchas de las quejas del personal es que no tienen el tiempo suficiente para
dedicarse a otras actividades de mejora en su servicio las 150 horas de
trabajo son mayormente en el área asistencial, y si se quiere realizar algún
informe se tiene que venir fuera de su hora de trabajo, en los médicos se le
da 4 horas para atención y las dos últimas para capacitación ,esto representa
una ventaja para poder dar más en el trabajo ”…A2
“Constantemente identificamos las necesidades reales y potenciales
del paciente, familia y comunidad, establecemos planes de cuidados y luego
actuamos para cubrir y resolver problemas, prevenir o curar la enfermedad
.Las enfermeras que hacen parte administrativa hacen mucho papeleo hacen
pedido de material, de ropa, llenan pecosas, realizan la programación del
horario del personal de enfermería realizan la programación estadística y es
de todos los días que manejan conflictos...”S8
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.”… Las enfermeras que gestionan nuestro trabajo tratan de llevar las
cosas en orden, coordinan con todo el equipo de salud, delegan funciones y
evalúan los resultados algunas son más buenas que otras o mejor dicho se
llevan mejor y son más comprensivas pero otras poco flexible, yo trato de
colaborar en lo posible con todas hasta cierto límite ya que tengo muchas
actividades y a veces es difícil” S9
…”no solamente

nos dedicamos directamente del paciente, sino también

vemos que las condiciones de atención sean adecuadas revisamos si el
coche de paro está preparado, si hay material y medicamentos suficiente , si
tenemos oxígeno ropa formatearía es muy limitante que nos encontremos con
situaciones que los procesos son muy lentos en la gerencia y el
abastecimiento de insumos es insuficiente o simplemente no se da esto trae
mucho disconfort en el paciente por ejemplo hace dos años la situación era
más crítica no habían frazada y habían pocas sabanas y el paciente no tenía
con que cubrirse en ese caso tenía que traer de su casa y cuando vivía lejos
se quedaba sin cubrir “S10
“Las enfermeras son las personas que están las 24 horas en el servicio
por lo tanto ellas empiezan a trabajar desde las 7am veo que se reportan los
pacientes, pasan visita, dan tratamiento gestionan las interconsultas, por eso
es necesario que ellas trabajen coordinadamente y en forma responsable”...07
Desde el enfoque de proceso, la cotidianeidad de la gestión ética se basa en
que éste representa un conjunto de actividades o eventos coordinados, entrelazados
entre sí y organizados que se realizan o suceden simultáneamente

con un fin

determinado.
La rutina de la enfermera encargada de los servicios de enfermería, es
invertir mucho tiempo programando personal, haciendo

cartas, distribuyendo

insumos, pero existe la necesidad de que ésta persona invierta tiempo en el persona
a su cargo, atender sus demandas, escucharlos, para esto se necesita reorganizar
nuevamente su trabajo. Para García (1997). “La ética del cuidado, es ocuparnos de
los otros, de mantener y fomentar las relaciones interpersonales como medio esencial
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para fortalecer una ética del cuidado fundamentada en el concepto de “red de
relaciones”, en los cuales surgen interacciones y transacciones entre la persona
cuidada y la persona cuidante.”De ahí que

según el autor de la presente

investigación el profesional de enfermería tiene que desarrollar habilidades técnicas
y humanas; así como la capacidad de tomar decisiones desde los valores morales
propios de la profesión de enfermería para que constantemente esté valorando su
trabajo y de acuerdo a la realidad generar los cambios en su sistema de gestión.
Por otro lado

encontramos argumentos que describen que dentro de la

cotidianeidad, el campo de la investigación es poco abordada a continuación los
siguientes argumentos;
“El actuar de la enfermera se caracteriza por la atención del paciente
es decir, el desarrollo de éste en la parte asistencial muy pocas realizan
investigación

y algunas hacen docencia, a pesar que existe personal

preparado no contribuyen a realizar cambios sustanciales en el proceso de
nuestro cuidado vemos que cada quien hacen sus cosas. Pero también tengo
confianza que si nos ponemos de acuerdo haríamos cosas grandes”….A6
“No hay un plan de trabajo motivador, con ideas comunes, Así también
la investigación se está dejando de lado es un aspecto importante que la jefa
de enfermería debe tener en cuenta… a pesar que existen muchas
enfermeras capacitadas con especialidades , maestrías

y enfermeras

llevando doctorado ellas no les permiten intervenir directamente apoyando a la
gestión…” S3
En el Hospital Naylamp observó algunas veces la ausencia de reuniones de
trabajo entre el personal de enfermería, los pocos sistemas de incentivos,

las

actividades de educación e interacción con el paciente, problemas de relaciones
laborales, la falta de revisión y actualización de

registros de enfermería así mismo

la poca importancia que se le da a la familia en el proceso del cuidado. Cofer y
Rosenthal (1984) dice “Es imposible efectuar cambios

básicos necesarios si la

mayor parte del personal no se compromete a ello, por otra parte es probable que
la resistencia impida el progreso”.
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A continuación algunos argumentos al respecto;
“No veo que las enfermeras y técnicos se reúnan para coordinar, las
enfermeras gestoras obvian este paso, ellas no planifican sus acciones y van
actuando de acuerdo a las circunstancias del momento, a mi parecer son un
equipo

que tienen que trabajar en forma conjunta y la enfermera es

responsable del actuar del técnico …03
“En el Hospital así como en otros establecimientos las relaciones entre
los médicos, enfermeras, obstetrices y técnicos no es lo más ideal algunos
toman posturas de imposiciones, maltratos y chismes esto nos lleva a un
clima organizacional desfavorable…04
“El personal de enfermería se dedica a estar el máximo tiempo en el
estar de enfermería

la enfermera

dedica el

tiempo

en cuestiones

administrativas ,el paciente se siente solo ,nadie lo escucha, la atención es un
tanto robotizada , se ha dejado de lado la calidez, la intención de empatía que
debemos tener con las personas que acuden a nosotros por ayuda”05 .
“El personal se queja porque la enfermera con cargo administrativo no
tiene tiempo para interactuar y conversar con la persona que tienen a cargo,
están mucho tiempo en su oficina con sus papeles realizando trámites éste
trabajo también es estresante…“01aime
“La

falta de educación del personal de enfermería a los pacientes,

esto no ayuda al mejoramiento de la salud de nuestros pacientes
considerando que las conductas son diversas, como diversas son las formas
de reaccionar ante un mismo hecho o experiencia en la vida por diferentes
personas de acuerdo con su cultura y experiencias pasadas”….06
“Cuando realizamos el cuidado a nuestros pacientes siempre tenemos
en cuenta la colaboración de la familia ellos nos ayudan en la recuperación de
nuestros paciente, tenemos tanto trabajo que si no nos
terminaríamos de

ayudaran, nunca

atender a todos. Pero veo que hacemos lo contrario,
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muchas veces

ni siquiera permitimos que se acerque la familia y nos

enfrentamos a ello, no consideramos que ellos viven un momento de
estrés”…A5.
Desde la perspectiva de las enfermeras con cargo administrativo
La realidad de la cotidianeidad en la gestión ética del cuidado en el Hospital
Naylamp, se basa en que las enfermeras con cargo administrativo reportan que ellas
invierten mucho tiempo

programando personal, así como en actividades

administrativas, refieren que pocas enfermeras realizan investigación y

no hay

trabajo en equipo.(figura 7)
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Desde la perspectiva de las enfermeras asistenciales
El trabajo administrativo de la enfermera se centraliza en las enfermeras con
cargo administrativo, las enfermeras asistenciales no participan en el desarrollo de
planes o programas, en pocas oportunidades existen las reuniones de gestión. Las
enfermeras que hacen específicamente la

labor

administrativa

realizan

requerimiento de material, de ropa por medio de pecosas, realizan la programación
del horario del personal de enfermería realizan la programación estadística y todos
los días manejan conflictos. Al respecto esto se puede entender con los argumentos
de Watson (1967) llega a la conclusión que si se le permite a la enfermera participar
en el proceso de toma de decisiones la resistencia será menor siempre y cuando los
participantes en el proceso de trabajo o cambio hayan trabajado colectivamente.
En relación al cotidiano de la enfermera asistencial cuando ingresa un
paciente al hospital lo primero que hace es saludarlo y orientarlo en relación a su
estadía en el hospital, lo valora y posteriormente de acuerdo a las indicaciones
médicas se actúa, la evaluación del proceso se hace constantemente, la enfermera
participa en la visita médica , en procedimientos, a veces se deja tareas pendientes
que la enfermera del turno que viene se encarga de realizarlas , eso sucede por las
mañanas donde el movimiento es mayor es que la visita médica invierte mucho
tiempo. Pero para realizar todas estas tareas el enfermero necesita tiempo. Colliere
(1986). Para cuidar en el sentido más amplio, es decir conocer a la persona, su
entorno y apoyarla hasta mejorar su salud, la enfermera necesita algo

que es

limitado el tiempo.
Por otro lado el personal de enfermería del Hospital Naylamp ha dejado de
lado el estar al lado del paciente e interactuar con él. Al respecto es de interés la
aportación de Tschuding (1986) sobre la consideración del cuidado, "un concepto
relacional en el que el grado de intimidad es muy profundo", hasta el punto de afirmar
que "el cuidar trata sobre el amor" y propone las cinco "C" del cuidar: compasión,
competencia, confianza, conciencia y compromiso.
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Los discursos también indican que la investigación se está dejando de lado a
este es un aspecto que la jefa de enfermería debe tener en cuenta, a pesar que
existen muchas enfermeras capacitadas con especialidades, maestrías y enfermeras
llevando doctorado, ellas no les permiten intervenir directamente en la gestión.
Considerando que Benoliel (1984 ) menciona“ La investigación es esencial para el
desarrollo

de cualquier disciplina

profesional

de Enfermería la cual

utiliza la

indagación científica para desarrollar el conocimiento que permite a las enfermeras
cuidar la salud y mantener el bienestar”. (figura8)

-Según otros profesionales de la salud los enfermeros

con cargo

administrativo del Hospital Naylamp interactúan poco con los pacientes, a pesar que
la interacción es el elemento esencial en el cuidado de enfermería se está dejando de
lado. Algunas teóricas asocian en sus teorías algunas características como empatía,
respeto, responsabilidad, comunicación, reciprocidad, relación de ayuda, compasión y
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apoyo, como se presenta a continuación: Kash (1986) en referencia a la dimensión
interacción enfermera-paciente considera que la enfermería es un proceso de
interacción social mediante la cual la enfermera induce una mejora en el estado de
salud de los pacientes como resultado del diálogo terapéutico. Por eso en relación a
los discursos la enfermera debiera ser una estratega de la comunicación ella debería
controlar el comportamiento interpersonal para aumentar la probabilidad de alcanzar
objetivos e intenta satisfacer las necesidades de comunicación de un paciente
realizando diversas funciones".
Así mismo existen algunos teóricos

que fortalecen este concepto:

Lamongtane (1988) plantea que la relación de ayuda es una herramienta en el
proceso de enfermería y es una condición necesaria para cuidar verdaderamente y
acompañar al paciente durante todo su proceso de recuperación o de acercamiento a
la muerte con dignidad y autenticidad. Imogene (1990), considera que "la interacción
es un proceso de percepción y comunicación entre una persona y el entorno o entre
una persona y otra que se manifiesta por conductas verbales dirigidas hacia un
objetivo", para ella esta relación se constituye en una experiencia de aprendizaje a
través de la cual dos personas interaccionan para enfrentarse a un problema de salud
presente para colaborar en su evolución y para buscar formas de adaptarse a la
situación.
Unas de las situaciones que otros profesionales de la salud han evidenciado
es que las relaciones de los enfermeros con el equipo de trabajo no es lo más
óptimo al respecto. Díaz (1990) dice que”… una enfermera socialmente hábil, es
capaz de interactuar y comunicarse eficazmente entablando una interacción con sus
pacientes y demás profesionales, convencida de la importancia de ellos. ”
En la gestión cotidiana del enfermo programar los recursos necesarios para
asegurar la calidad de los servicios de enfermería

es fundamental según otros

profesionales de la salud en algunos servicios si cumplen ésta funciones como es el
caso del servicio de pediatría. Finalmente las reuniones de gestión, las
coordinaciones constantes y la educación en servicio representan una necesidad en
la gestión de enfermería y una estrategia para elevar la calidad en los cuidados.
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-Desde las perspectiva de los directivos estos atribuyen que las enfermeras
con cargo administrativo en el proceso de evaluación son muy condescendientes, no
amonestan cuando deberían hacerlo. En la actualidad existen situaciones que faltan
mejorar y es prioritario trabajar en uno mismo y adquirir valores éticos que nos lleven
al buen cuidado.
Se evidencia

que la evaluación no es permanente por eso se observa

descuido en el trabajo que los enfermeros con cargo administrativo debieran realizar.
Según Urbina, Soler y Otero (2006) “Para evaluar el desempeño, es necesario utilizar
métodos, técnicas y procedimientos que suministren información válida y confiable
sobre los aspectos cognoscitivos, psicomotores y volitivos de su actuación laboral; es
en realidad una evaluación combinada de su competencia y desempeño profesional.
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Es importante significar que cada desempeño demanda su elaboración casi a
la

medida. Se recomienda a su vez que las tareas de mayor relevancia sean

evaluadas con diferentes instrumentos, para que las insuficiencias de unos sean
compensadas por los otros

-Desde las diferentes perspectivas la cotidianeidad de la gestión ética en el
cuidado de la enfermera con cargo administrativo según sus procesos, consiste en
que ellas pasan la mayor parte del

tiempo programando recursos (Humanos ,

materiales ).Pero desde la perspectiva de las enfermeras asistenciales y las
enfermeras con cargo administrativo en

su cotidiano pocas veces realizan

investigación . Desde la perspectiva de los directivos y otros profesionales de la salud
en el cotidiano de la enfermera con cargo administrativo ellas poco interactuan con
el paciente.
En relación a la visita médica

según la perspectiva de los directivos las

enfermeras no participan de esta actividad mientras otros profesionales de la salud
dicen que es parte de su cotidiano enfernera.
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Según las enfermeras asistenciales en su cotidiano ellas, empieza con la
valoración , especificamente en las areas críticas los pacientes están monitorizados
las 24 horas. Las enfermeras asistenciales no participan en la toma de decisiones y
reportan que no se reunen mensualmente para tratar situaciones de trabajo, por el
contrario las enfermeras con cargo administrativo, menciona que si se reune
mensualmente pero a la vez ésta no planifica sus cuidados. Así mismo es importante
la aplicación de valores en su actuar .
La segunda Sub categoría desde un enfoque de evaluación:
Conocer la cotidianeidad en la gestión ética del cuidado según el enfoque de
evaluación es entenderla como a un proceso dinámico, continuo y sistemático,
enfocado hacia los cambios de las conductas y situaciones mediante el cual
verificamos los logros adquiridos.
“Supervisamos el cumplimiento de las funciones y evaluamos el trabajo de la
enfermera, a pesar de no contar los registros adecuados ni el tiempo para esto
lo estamos trabajando, algunas de las enfermeras no ven bien a las personas
que realizamos ésta actividad por eso no colaboran mucho con nosotras.
Somos muy criticadas a nadie le gusta que la supervisen por eso esa actitud
reactiva”…A1
“Para el proceso de evaluación nos ayudamos de registros como el
kárdez, registro de incidencia, el censo, cuaderno de reporte, la encargada de
los servicio con frecuencia revisa esto para enterarse de alguna situación que
ocurrió en su ausencia hay ocasiones en que el personal se equivoca o se
olvida de llenar estos registros, esto trae consecuencias para el reporte que la
encargada de los supervisión tiene que hacer mensualmente”…S9
“A mi no me evalúan con un instrumento de evaluación esto debería
darse pues nos ayudaría a preocuparnos por mejorar, las enfermeras con
cargo administrativo se dedican a criticarnos sin darnos a conocer nuestras
fallas para mejorar “ esto no nos ayuda mucho ,el otro día me dijeron que un
familiar de un paciente de mi servicio se había quejado porque no les dejaba
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entrar a la hora de la visita a ver a su familiar. Lo cierto es que se dejó pasar
nadie vino a averiguar lo que había sucedido”…S4.
Según los argumentos el enfoque de evaluación les lleva a participar en la
construcción de un tipo de conocimiento axiológico a través de instrumentos de
evaluación, en el hospital no hay registros de evaluación y en otros casos estos se
encuentran obsoletos.
Por otro lado la evaluación es un proceso reflexivo, sistemático y riguroso de
indagación sobre la realidad. Evaluar implica valorar y tomar decisiones que impactan
directamente en la vida de los otros. En tal sentido, es una práctica que compromete
una dimensión ética, no siempre tenida en cuenta y asumida como tal. Al respecto
algunos argumentos.
“Es necesario que exista una supervisora es decir
solucione

falta quien

problemas de Enfermería en la tarde o noche. La actual

coordinadora trata de dejar a los servicios cubiertos de personal, pero
siempre surgen imprevistos, además existen algunas personas que se quejan
del mal trato de los técnicos de enfermería por las tarde y no existe nadie
quien de solución al problema “…A2
La supervisión en mi servicio es a medias, cuando estoy solamente
realizo la supervisión como salgo de guardias los tres días siguientes no hay
nadie que supervise. El personal no está siendo evaluado por medio de un
formato, solo por observación, esto trae conflictos entre el personal hay
personal que no cumplen bien su trabajo y no les gusta que les llamen la
atención la informalidad en el trabajo de evaluación nos lleva a cometer
muchas

errores

y

para

trabajar

con

personas

debemos

ser

más

cuidadosas….A3
“Nosotros somos evaluados por nuestras enfermeras jefes y a la vez
evaluamos a nuestros pacientes, para la evaluación empleamos la
observación y se culmina fase de intervención o de mejora continua en donde
se implementaron diversas estrategias, en su mayoría de educación continua
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.De todos los profesionales de la salud las enfermeras manejamos mejor este
aspecto…S7
“Nuestro trabajo diario está matizado con parte asistencial y
administrativa porque hacer solo parte administrativa es muy aburrido a mi me
gusta estar en contacto con los

pacientes conversar con ellos darles

tratamiento ver como contribuyo para la mejora, en relación a la parte
administrativa tienes que hacer inventarios presupuestos programación de
roles, ver estadística, evaluar al personal S3
“El que la jefatura está sujeta a un nivel superior representa una de las
limitaciones porque ésta autoridad intenta decidir por el trabajo de enfermería
incluso no conociendo los sistemas. La formación que ellas reciben es
determinante para su trabajo futuro esto establece su forma de trabajo es decir
cuando ya son profesionales “Por ejemplo tengo experiencia de trabajar con
enfermeras cubanas y el trabajo es completamente diferente es la otra cara de
la moneda ellas son netamente asistenciales la parte administrativa es lo
ultima que hacen, han mecanizado sus actividades como una especie de guía
o formatos pre determinados.”…04
“Si comparamos Essalud y MINSA, el técnico pasa a un segundo plano
en cambio en Essalud éste es su mano derecha de la enfermera además
delega muchas funciones como es la de conversar con el paciente, el ingreso
del técnico de enfermería a Centro Quirúrgico nos ha traído muchos
problemas entre ellos negligencias yo me siento más seguro que esté un
profesional de enfermería después de todo es un profesional…05.
“Cuando las enfermeras son religiosas

me he dado cuenta que el

mayor logro es el contacto diario con el paciente, en el hospital Naylamp
como en muchos las enfermeras no sienten atracción casi por acercarse a los
pacientes prefieren hacer la parte administrativa o conversar entre ellas y con
el equipo de salud. La organización de enfermería tiene

sistemas de

Evaluación del Desempeño que le permiten verificar si su personal están
cumpliendo correctamente con sus funciones o por el contrario sí tienen
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debilidades que requieran tomar medidas correctivas, ésta función la tienen a
cargo las enfermeras jefes y en ellos son muy herméticas ya que no permiten
que la influencia médica “….07
“Los procesos de evaluación se deben mejorar no solo en enfermería
sino en todo el personal, somos muy paternalistas por eso algunos no
cumplen su trabajo y no son amonestados, eso conlleva a que exista una
segunda oportunidad de errores y el mal nunca termina”...D1.
“En la actualidad las cosas

faltan por

mejorar,

creo

que falta

concientizarse en la responsabilidad del trabajo y si cuando se evalúa se
evidencia algo que no está andando bien, todavía demora en reaccionar con
medidas correctivas”….D2
Según los argumentos

que apunta el

enfoque de evaluación en

la

cotidianeidad de la gestión ética, las enfermeras con cargo administrativo nos dice
que falta que

ellas solucionen problemas,

que establezcan un horario de

supervisión, que motiven a las demás enfermeras asistenciales en la actividad de
supervisión al personal técnico de enfermería y que además , se establezcan las
medidas correctivas cuando sea necesario .Por otro lado para supervisar se necesita
tiempo así como para evaluar el desempeño del personal de enfermería.
“Las supervisión que realizamos está direccionado a las enfermeras
del servicio y al personal técnico de enfermería este proceso lo hacemos
cuando estamos en el servicio, nos ayuda a mejorar procesos y controlar
situaciones. El hospital ha crecido así como los servicios que brinda de tal
manera que

funcionando

las 24 horas del día,

en las mañanas la

coordinadora de enfermería realiza la supervisión en las tardes la enfermera
de consultorio y en la noches el personal de recuperación de centro quirúrgico
de esta manera controlamos todos los proceso de atención de enfermería las
24 horas”….A4
“La supervisión lo hace diariamente, pero somos un hospital grande
tenemos muchos servicios una gran población

y necesita fortalecer este
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aspecto en el horario de tarde parecen los servicios tierra de nadie. En varias
oportunidades me faltaba personal técnico y nadie me pudo solucionar el
problema y tuve que quedarme todo el turno sola, el trabajo que le presenté a
la enfermera del siguiente turno fue incompleto”…S2

“Veo falta control de las encargadas de servicios y esto es por sus
horarios, están programadas cada tres días y medio el resto de días n o se
encuentran laborando cuando hay un problema no hay nadie que lo resuelva
y la enfermera del servicio no sabe

dar información

por ejemplo de los

informes estadístico…S5
Según los argumentos el establecer la evaluación como parte de trabajo y el
darle un tiempo, es decir el establecerle un horario de alguna manera beneficia su
proceso en la gestión del cuidado.
Además la enfermera

que realiza el papel de gestor

debe guiar sus

actividades a partir de los conocimientos que brindan las ciencias administrativas, la
economía, la sicología, la sociología y la política. Las teorías y los principios relativos
a estas disciplinas son necesarias para la práctica administrativa del cuidado de
Enfermería. Así mismo deberá requerir de habilidades suficiente para este ejercicio.
Se demuestra los siguientes argumentos;
“..la supervisión no se hace como debiera realizarse , quizás porque
ellas no saben cómo supervisar, solo las persona que tiene el conocimiento y
la habilidad pueden desarrollarse en esto ,intenciones de hacer el trabajo si
hay por eso se debiera hacer capacitaciones para éstas personas que con el
conocimiento suficiente harían mejor su trabajo”…S6
“Las personas que evalúan nuestro desempeño no están preparadas
toman decisiones drástica y no son capaces de llamar a la persona y ayudarla
a mejorar su problema,

esto trae

como consecuencias conflictos entre

nosotros ya los hemos tenido, recuerdo que al año me han evaluado en dos
oportunidades….S8
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“Para evaluar el trabajo de los enfermeras es necesario conocimientos
y habilidades interpersonales para poder no solo detectar el trabajo sino llegar
a lo más importante saber corregir errores”… D2
“Falta fortalecer la evaluación del trabajo de enfermería depende de
las autoridades en enfermería, para saber si su gestión está en el camino
correcto tiene que evaluar y veo que

no lo hacen” por falta de tiempo ,

conocimientos y habilidades, las enfermeras tratan de cumplir con la parte
asistencial, pero no se llega hacer algo más, la evaluación de su servicio no
se llega a completar a veces nos encontramos que algunos procesos no se
están llevando y para tomar las acciones correctivas pasa un buen
tiempo….02
“ El proceso de evaluación que realiza la enfermera no se evidencia en
muchas de ellas habilidades , conocimientos y predisposición para negociar,
considerando que manejar recursos humanos es un arte , que nos lleva a
considerar que las personas buscan principalmente una relación cordial y de
confianza, casi de tipo paternal, se evidencia alguna

errores faltas

indisciplinarías y no toman medidas correctivas”…06
“La evaluación que realizan las enfermeras no es permanente, por
momentos tratan de hacer un seguimiento evaluativo pero después descuidan
ésta función y se vuelve a cometer errores en algunos de los casos, por
ejemplo en el cumplimiento de los registros de incidencias a veces lo dejan de
hacer”…D3
“El ejercer la supervisión nos ha llevado a desarrollar ciertas
capacidades como habilidad para comunicarnos, para tomar decisiones para
negociar fue necesario que asumiéramos cierto liderazgo y uso adecuado de
la autoridad y el poder que se ejerce entre nosotros algunas por su modo de
ser aprenden y lo hacen mejor. En el proceso de atención algunas de las
enfermeras veo que no toman en cuenta la evaluación de sus actividades
durante su jornada de trabajo y finalizada ésta…03
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Finalmente la investigadora analiza la sub categoría de cotidianeidad desde el
enfoque de la evaluación.

Desde las perspectivas de las enfermeras con cargo

administrativo sostienen que en el cotidiano de la gestión ética según el enfoque de
evaluación, las enfermeras con cargo administrativo, supervisan el cumplimiento de
las funciones y evalúan el trabajo de la enfermera. Para desarrollar este proceso de
supervisión falta que ellas cuenten con

conocimientos habilidades registros

adecuados y el tiempo suficiente para realizar ésta actividad. El sistema de
supervisión

en el hospital Naylamp empieza con la supervisión de la enfermera

coordinadora por las mañanas, por las tardes las de consultorio externo y por las
noches la de recuperación de Centro Quirúrgico de esta manera tiene controlados los
servicios de enfermería.
Si consideramos los aportes de Balderas (2005) entonces podemos decir “La
supervisión es una dirección democrática que orienta los esfuerzos y acciones del
personal supervisor al logro de objetivos organizacionales mediante el desarrollo de
las potencialidades del supervisado.” En la supervisión la reacción de las enfermeras
no es muy positiva porque según ellas algunas les faltan conocimientos y habilidades
para realizar esta actividad pero a pesar de ello se considera que ésta actividad es
necesaria e importante porque mediante ésta se soluciona problemas y los
imprevistos que suelen ocurrir en las 24 horas del día. El personal no está siendo
evaluado por medio de

formatos establecidos

solo por observación, esto trae

conflictos entre el personal de enfermería hay personal que no cumplen bien su
trabajo y no les gusta que les llamen la atención Balderas (2005) “ Menciona que la
supervisión

siempre la efectúa

personal altamente cualificado. Un programa de

supervisión indica con exactitud los métodos y medios a utilizar.”
El ejercer la supervisión los lleva a desarrollar ciertas capacidades como
habilidad para comunicarnos, para tomar decisiones para negociar es necesario que
se asumiera cierto liderazgo y uso adecuado de la autoridad y el poder.

89

-Desde la perspectiva de las enfermeras asistenciales la cotidianeidad de la
gestión ética en el cuidado de las enfermeras con cargo administrativo se caracteriza
porque la supervisión en el Hospital Naylamp se realiza diariamente, ellas evalúan a
su personal como

también

a sus pacientes, pero es necesario tener formatos

actualizados que nos ayuden a evaluar objetivamente. Así mismo para este sistema
de evaluación es necesario que la persona responsable de esta actividad tenga los
conocimientos y habilidades necesarias.
Por otro lado las enfermeras asistenciales refieren que ellas no participan en
la elaboración de planes de gestión, en la programación es de recursos humanos y
materiales. Las enfermeras encargadas de los servicios manejan situaciones de
conflicto pero es necesario que desarrollen la investigación

y la integración del

personal enfermeras que laboran en el área asistencial.(figura 12)
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-Desde la perspectiva de otros profesionales de la salud

las enfermeras

encargadas de los servicios descuidan el proceso de supervisión, así como
interrelaciona poco con los pacientes, actualmente según la estructura del Hospital
Naylamp el cargo de coordinadora de enfermeras tiene como jefe inmediato a un
médico jefe del área de Ayuda al Diagnóstico esto no les permite desarrollarse, a si
mismo en su cotidiano se observa que delega muchas funciones de enfermería al
técnico de enfermería. Sin embargo consideran como necesidad el que consideren
las evaluaciones como algo periódico.(figura 13)
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-Desde la perspectiva de los directivos en el proceso de cotidianeidad en la
gestión ética del cuidado el enfermero debe incorporar

un sistema en el cual

mensualmente las encargadas de los servicios tienen que hacer programaciones de
recursos humanos y materiales, para lo cual debería involucrar al personal
asistencial. Así mismo considera de vital importancia el que la enfermere participe
criticamente de la visita médica.
-Finalmente la investigadora concluye desde las diferentes perspectiva que la
cotidianeidad en el proceso de la Gestión ética en el cuidado de las enfermeras con
cargo administrativo, se caracteriza en que la enfermera con cargo administrativo
invierte mucho tiempo programando a su personal es decir

invierte tiempo

en

actividades administrativa (requerimiento de recurso, materiales, programación de
horas de trabajo, maneja conflictos), en algunos servicios no se evidencia trabajo en
equipo el personal de enfermería así mismo descuidan el proceso de supervisión
solo verifican el cumplimiento de funciones por eso es frecuente ver una reacción
negativa a la supervisión por parte de las enfermeras.
El personal de enfermería no participan en la elaboración de
gestión ni tampoco están siendo evaluados con formatos establecidos

planes

de

se dedican

mayormente a actividades asistenciales de enfermería (participa parcialmente de la
visita médica, poco interactúan con el paciente), las relaciones interpersonales con el
equipo de trabajo no es la más adecuada así mismo delega funciones al técnico de
enfermería.
En relación a las necesidades
de la Gestión de

detectadas en el proceso de cotidianeidad

la ética en el cuidado se considera

necesario

iniciar

con;

reuniones de gestión, supervisiones permanentes, actividades de educación en
servicio para el desarrollo personal

y para la promoción de

valores éticos en

enfermería, actualización de los registros de actividades de enfermería, activar el
comité de ética, programar al personal de acuerdo al perfil académico, promover los
valores éticos, coordinación constante con el equipo de salud, trabajar en equipo y
promover permanentemente las evaluaciones al personal de enfermería.
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2.3.- Sub categoría desde un enfoque de su ecosocioorganziación.
Este enfoque trata sobre la relación de los modos de vida, de la distribución
espacial, de la organización y del contacto e intercambio de la organización con el
medio ambiente. Comprender la cotidianeidad de la gestión ética en el cuidado desde
un enfoque de su eco-socio organización nos lleva a ampliar nuestra visión de
dominio para construir un entorno mejor y esto representa un trabajo mancomunado
de todo el equipo de salud. En el entorno enfermero encontramos profesionales de
salud, personal de mantenimiento, personal técnico, pero específicamente

es el
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paciente, su familia y la comunidad quien da el carácter de trascendencia al cuidado
de enfermería.
-Desde la perspectiva de las enfermeras con cargo administrativo, la práctica
de enfermería siempre está cambiando, esto está sujeto a cambios acelerados de
nuestro entorno como la globalización, situación que nos lleva a mantenernos cada
día en constante capacitación. A las enfermeras gestoras del cuidado del Hospital
Naylamp

les falta

autonomía, para tomar decisiones, coraje,

para refutar y

defender su trabajo pero por otro lado intentan mejorar su trabajo como es el
desarrollo de comités de gestión.
En el proceso de gestión ética de las enfermeras con cargo administrativo del
Hospital Naylamp, existen algunos obstáculos,

las actitudes negativas

de las

enfermeras para el trabajo en equipo limita la labor. Pero también el agotamiento
físico y emocional, esto es por las condiciones en las que viene trabajando la gran
cantidad de pacientes que se les asigna para su cuidado las pocas medidas de
bioseguridad la falta de material logístico y actualmente la falta de oportunidad de
capacitarnos. Chen, (2002) “Es un desafío extremo para los supervisores de
enfermería construir un equipo donde cada enfermera, tanto jefa como asistencial,
trabajen en un ambiente favorable a la productividad, que sea satisfactorio con el
trabajo y que alcance una alta calidad del cuidado. A continuación algunos discursos.
“Como enfermera gestora del cuidado nos falta un poco más autonomía
para tomar decisiones

un poco más de decisión y coraje, estamos pendientes de

la indicación del médico para tomar hasta la presión arterial. Cuando vienen los
alumnos al servicio se enfrentan con muchas cosas que dista de lo que les enseñan
y desde ya está en su subconsciente que la enfermera no es capaz de refutar y
defender su trabajo en otras palabras hacerse respetar…A2”.
“En el trabajo enfermero también se observa que existe

agotamiento físico

y emocional, esto es por las condiciones en las que viene trabajando

la

gran cantidad de pacientes que se les asigna para su cuidado en el servicio
donde estoy, la demanda ha aumentado las guardias ya no son como antes y
pocas medidas de seguridad y actualmente la falta de oportunidad de
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capacitarnos, la institución ya no invierte en capacitarnos es más nos pone
trabas para poder seguir estudiando…A3
“Las enfermeras se organizan y distribuyen el trabajo por medio de
comités” Los comités que están funcionando, algunos presentan dificultades
por una falta de una orientación continua. A esto se aúna la falta de apoyo
logístico a veces solicitamos estos pedidos pero no son atendidos. El personal
en determinados momentos se torna un obstáculo para gestionar, las mismas
actitudes de las mismas enfermeras limita el trabajo”…A3
“La organización de salud representan un proceso complejo en el que
interactúan una gran variedad de personas, precisamente el departamento de
enfermería

coordina el trabajo del personal de enfermería quien

con otros servicios, como es el área médica, entre otros

esto

interactúa
también

representan el entorno del enfermero pero específicamente es el paciente y
su familia básicamente lo que le da trascendencia”…A4
“La práctica de enfermería siempre está cambiando esto es debido a
los cambios acelerados de nuestro entorno, cambios tecnológicos sociales,
culturales, esto situación nos lleva tener nuevos conocimientos a capacitarnos
para poder comunicarnos con los demás para poder actuar en el prevenir
tratar y rehabilitar al paciente en caso de enfermedad: la globalización me ha
llevado a aprender computación, hasta

no sabía cómo aprender la

computadora…A5
Los argumentos que nos muestran nos dan a conocer que según el enfoque
de su ecosocioorganización la cotidianeidad de la gestión ética del cuidado presenta
las siguientes características; falta de autonomía y de coraje para tomar decisiones
por parte del personal de enfermería , las condiciones físicas y estructurales no
aseguran una bioseguridad, en el medio pocas oportunidades de capacitación, en la
organización se ha dado el sistema de trabajo por comités , según estructuras la
máxima línea de autoridad es la enfermera coordinadora quien coordina su trabajo
con los demás servicios
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-Desde el punto de vista de las enfermeras asistenciales se encontraron los
siguientes discursos.
“La

programación de recursos humanos no es adecuada ignoro

cuantas enfermeras somos y cuantas horas extras nos dan, antes se daban
reuniones a nivel de todas las enfermeras y se daba un informe global del
trabajo de enfermería, actualmente ya no se está tomando en cuenta, solo las
encargadas de los servicios se reúnen para trabajar ”… S1.
“En la mayoría de organizaciones se evidencia la falta de participación
en la adopción de decisiones, últimamente las políticas, las normas no han
beneficiado al trabajo de las enfermera, recargándole más el trabajo tal es así
que esto ha generado conflictos laborales y los sindicatos están entrando a
tallar. Las autoridades actuales de Essalud sin ningún conocimiento vienen
imponiendo directivas y normas que muchas de ellas perjudican a las
enfermeras por ende al paciente, esta situación

de desconsideración del

trabajo enfermero lleva al pronunciamiento del

sindicato de enfermera

SINESSS”…S7 .
Los argumentos nos muestran que existe poca participación de las enfermeras
en la gestión del cuidado así mismo las normas, leyes, directivas, políticas dadas a
nivel de Gerencia central no favorecen el trabajo de la enfermera, esta situación lleva
al pronunciamiento de sindicatos de los trabajadores a reclamar mejores condiciones
laborales.
Por otro lado ya hemos mencionado antes que la medicina y la enfermería son
profesiones autónomas. Para un

modelo de relación médico-enfermera que

contribuya a responder con mayor eficacia a las necesidades de los pacientes se
existen bases que lo fortalecen como son; la autonomía, la colaboración, la resolución
constructiva de conflictos. A continuación los siguientes argumentos;
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“La parte médica es un obstáculo hay un yugo médico que mantienen
cerrados sus ojos ante las necesidades de enfermería y eso yo le atribuyo a
su beneficio personal, por eso no quieren perder el poder por sus intereses
económicos. Además las mismas colegas representan un obstáculos si no
desempeñan su función y creo que con una orientación constante se puede
mejorar, estamos en una organización que si bien tenemos diferentes
profesiones debe haber un trato justo e igualitario por los directivos…S2.
“En el ambiente hospitalario la enfermera no se ubica jerárquicamente
y piensa que tiene autonomía, algunas veces se atreve a refutar al médico
aún no sabiendo, todos sabemos que en cualquier sitio el médico tiene la
última palabra, aquí algunos médicos las tratar por igual y les dan mucha
cabida por eso algunas se intentan igualar a nosotros los médicos”...04
Según éste enfoque los recursos humanos, equipos, formatería y ropa son
escasos en el Hospital Naylamp esto dificulta la atención y aumenta el nivel de
satisfacción del enfermero .A continuación los siguientes argumentos.
“La escasez transitoria de útiles de escritorio de formatearía de material
médico retrasa el trabajo y ocasiona muchas veces conflicto en el personal de
salud .El médico exige material para poder trabajar” “Existe algunas áreas en
el que el recursos es suficientes pero otras no por la demanda que existe
como algunos servicios

por ejemplo emergencia la gran afluencia de

pacientes y por considerarse área critica

necesita mayor apoyo de

enfermería” en un tiempo no había jeringas esto incomodaba al paciente ya
que ellos son asegurado...03
“En la labor de la enfermera podemos ver que tenemos una gran
necesidad de falta de recursos enfermero casi la mitad de enfermeras para
hacer una buena gestión pero a pesar de ello las enfermeras hacen una labor
titánica por medio de horas extras a fin de completar el personal se adapta a
esa situación incluso exponiéndose a riesgo y a estrés...D1.
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“En cuanto al abastecimiento de equipos faltarían unos cuantos, lo que
pasa es que en este hospital se atienden diversidad de pacientes, éste
hospital es de nivel I, pero atiende como nivel

II,

el abastecimiento de

tensiómetros estetoscopio es insuficiente , y en eso la enfermera debería
estar pendiente de hacer los requerimiento oportuno…D2.
“Ante la aguda situación de falta de personal las horas extras podrían
mejorar ésta situación, la distribución de las horas extras se da de forma
inequitativa, en algunos servicios se evidencian más que otros pero a pesar
de esto la falta de personal

técnicos y enfermeras es evidente. También

pienso que las encargadas de los servicios deben estar programadas todos
los días para que tengan un mejor control del servicio, .porque ellas se
ausenta después de una guardia tres días y medio y el servicio se queda sin
ninguna persona que resuelva problemas”…S3
“… particularmente si he observado organización en el servicio existe
manuales, guías es que Centro Quirúrgico tiene que trabajar bien es un área
crítica y existen actualmente muchos problemas legales que si no
protocolizamos

nuestro trabajo estaríamos en riesgo. Las enfermeras se

organizan por comités aunque algunas no están activados, empezamos en
organizarnos el primer año y luego de ese día no se tocó el tema”.S4
“El Hospital Naylamp

es un establecimiento de ESSALUD cuya

estructura fue remodelada anteriormente fueron oficinas, dada la necesidad
se cambió a hospital nivel I pero eso nos ha traído problemas a todos los
trabajadores ya que no contamos con una infraestructura suficiente como para
descansar, para guardar nuestra ropa, no se cuentan con un lugar apropiado
para comer y

cumplir con sus necesidades de trabajo por ejemplo tenemos

que tomar nuestro refrigerio en los lugares de trabajo y tenemos que utilizar un
baño que lo compartimos varias personas de emergencia” …S8
“En cuanto al clima Organizacional es bueno y esto en algunas áreas
como por ejemplo emergencia, el personal de enfermería

es un personal

proactivo hay amistad, el paciente se siente conforme por la capacidad técnica
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de las enfermeras de emergencia su preparación técnica da esta seguridad al
médico” esto determina el ambiente pero a veces el exceso de amistad y
confianza se va a otro extremo y no se puede mejorar…02
Según los argumentos de la presente investigación se manifiesta un entorno
con muchas dificultades como la gran ausencia de lo que es la calidad de servicio,
así como la ausencia de integración de equipos, falta de capacitación, insumos,
recursos humanos esto aumento los reclamos y eleva el índice de insatisfacción en el
usuario interno y externo
En el Seguro Social de Salud (EsSalud) es una institución que dispone de
normas de bioseguridad que están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de
microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de infección, vinculadas a
accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales. La bioseguridad es un
parámetro de calidad

en

la

atención de salud. Es una responsabilidad ofrecer

servicios de salud con garantía y seguridad. Además es responsabilidad de todos el
cumplimiento de las normas. Según Garrison (2001), la bioseguridad representa un
componente vital del sistema de garantía de la calidad, y debe entenderse como una
doctrina encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del
trabajador de adquirir infecciones en el medio laboral. A continuación algunos
argumentos.
“Nosotros las enfermeras estamos expuestas a una variedad de
peligros potenciales. El primero es comúnmente interactuar con los pacientes
con enfermedades infecciosas en el servicio de hospitalización solo existe un
ambiente para infectados sumado a esto es que a veces se escasean los
insumos como mascarilla, guantes nuestro abastecimiento de insumos no va
en relación a la gran demanda de pacientes con enfermedades infecciosas
que ingresa al servicio y no hay un lugar adecuado para hospitalizarlo”…S9
“Por momentos se escasea los

guantes desechables y máscaras

faciales eso nos pone estresadas ya que sin ellos estaríamos expuestos a
muchas enfermedades, la institución a veces no le da importancia y no cuida
a su personal , se que personal de enfermería de emergencia de Hospital
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Almanzor se contagio de tuberculosis El personal de

enfermería

es un

colectivo que mayoritaria-mente no cuida su salud por diversas causas,
generalmente por la situación de tener que resolver rápido un problema o por
pecar de exceso de confianza. a pesar que teóricamente saben que toda
persona es sospechosa, muchas de ellas

no tomas sus medidas de

prevención…S10.
En relación a los argumentos anteriormente expuestos se determina que el
elemento más importante de la bioseguridad es el estricto cumplimiento de las
prácticas y procedimientos apropiados y el uso eficiente de materiales y equipos, los
cuáles constituyen la primera barrera a nivel de contención para el personal y el
medio. En el hospital Naylamp si bien hay normas pero no se cuenta con insumos
suficientes.
Por otro lado la

gestión en Red representa a

un conjunto de tareas de

monitorización, información y control necesarias para operar efectivamente en un
sistema de red, seguidamente algunos argumentos.
“En Essalud se trata de trabajar en red aunque dista mucho de lo que significa
trabajar en red , los trabajadores que se encuentran en la periferia son los
menos favorecidos

por ejemplo en capacitaciones

existe falta de

oportunidades ,ahí se evidencia personal de enfermería que desde que salió
de la universidad creo que no realizan un curso de especialidad o de post
grado ,igualmente los médicos no quieren postular a la residencia, se han
acostubrado a este ritmo de trabajo”05
“El manejo político del gobierno y las oportunidades que da el sector
salud representan condiciones que influyen en

la gestión del trabajo de

enfermería para esto ella deberá siempre estar informada y capacitada.
“Desde el punto de vista administrativo la gestión de enfermería tiene mucha
limitación, ya que esta depende de una unidad superior y ésta gerencia no
esta trabajando bien, falta un control a nivel gerencial, el asegurado reclama
, falta que se trabajen en RED”… 01
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-Finalmente la investigadora sustenta desde las diferentes perspectivas,que
existen elementos ecosociales en la organización y representan todo un conjunto de
funciones económicas, sociales y ambientales tanto de carácter cuantitativo como
cualitativo. El abordaje de este aspecto eco socio organización de la gestión
presenta

ética

los siguientes obstáculos; falta de autonomía , coraje para tomar

decisiones, actitudes

negativas de algunas enfermeras, el agotamiento físico

y

emocional en el trabajo , gran cantidad de pacientes por atender, escasas medidas
de bioseguridad, escaso material logístico , pocas oportunidades de desarrollo yugo
médico que intenta siempre beneficiarse, unido a la falta de participación en la
enfermera en la toma de decisiones, algunas enfermeras con sus actitudes negativas
representan

un

obstáculo

para

la

gestión,

interpersonales con el equipo de trabajo y los
cuenta con suficientes

materiales de

los

problemas

de

relaciones

conflictos laborales, además no

bioseguridad

suficientes equipos , la

presencia de un entorno poco saludable afecta la salud física y psicológica de la
enfermera.
Los factores

que favorecen la ecosocioorganización

de la Gestión

consideran la existencia de los comités de ética.
Los Entornos positivos para la práctica profesional son contextos que
favorecen la excelencia y el trabajo honrado. En particular, tratan de asegurar la
salud, la seguridad y el bienestar de su personal, promueven los cuidados de calidad
para los pacientes y mejoran la motivación, la productividad y los resultados de las
personas y de las organizaciones22 . Como factores

que favorecen la eco-socio

organización; La presencia de horas extras, algunos servicios cuentan con manuales,
guías de procedimientos, trabajo en comités , orientación constante para mejora de
proceso
-Desde la perspectiva de otros profesionales de la salud, los obstáculos que
se presentan en la eco socio organización son; Enfermería depende de una unidad
Superior como dirección cuyo cargo no es ocupado por una enfermera , la falta de un
control a todos los procesos administrativos a nivel de Gerencia, el manejo político y
22

Asociación de enfermeras especialistas de Ontario (2006). Healthy work environments b est practice
guidelines (BPGs) overall project background. Toronto, Canadá: RNAO.
http://www.rnao.org/Page.asp?PageID=122&ContentID=1195&SiteNodeID=241
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un

trabajo poco descentralizado por parte de la Gerencia a nivel nacional , el

exceso de confianza y amistad limitan establecer mejoras en el servicio, insuficientes
insumos y equipos, elevadas cargas de trabajo en enfermería ,falta de personal de
enfermería , pensamiento de algunos médicos negativos hacia la enfermera como el
considerar “ que la enfermera en ningún caso tiene autonomía en la toma de
decisiones “y los

Factores

que favorecen la eco-socio organización son:

Oportunidades que da el sector salud, un buen clima organizacional en algunos
servicio ,y la intención de trabajar en RED
-Desde la perspectiva de los directivos, los obstáculos

en la eco socio

organización son la presencia de riesgos laborales, falta de recurso enfermero, falta
de equipos, falta de insumos y los factores que favorecen la eco-socio organización
son: las enfermeras realizan una labor titánica.
Desde las diferentes perspectivas (figura 15)
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III.-CONCRECIONES DE LA GESTIÓN ÉTICA DEL CUIDADO
En esta categoría se va a reunir todos los elementos para llegar a lo esencial
y establecer la gestión ética en el cuidado. En esta sub categoría se considerará el
uso a través de las herramientas en la gestión ética del cuidado.
3.1.-Herramientas en la gestión ética en el cuidado
Las herramientas en la gestión ética representan aquellos recursos, utensilios o
instrumentos que son utilizados por las enfermeras en sus cuidados. Al respecto
la aplicación práctica de la ética se

verá

“

facilitada por la implantación. Singer

(1995).Seguidamente algunos argumentos.
“No estamos utilizando indicadores de calidad así como encuestas de
satisfacción del cliente, hace mucho tiempo

se dejó de hacer, no se

monitoriza los procesos para evaluar el trabajo enfermero, esta realidad se
da en casi

todos los servicios de enfermería no solo en el hospital Naylamp

sino a nivel nacional estamos un poco atrasados en estos temas de
administración no se mucho de este tema pero hace poco terminé la
especialidad y en el curso de Gerencia de Enfermería lo analizamos…A1
“Conozco mucho el trabajo de enfermería pero creo que falta mejorar
sus indicadores de evaluación no conozco mucho de ellos que miden el
trabajo y la producción de su trabajo. También es importante para mi enfatizar
que la madurez personal es necesaria en la superación de la rivalidad y de los
celos del equipo de enfermería“…O1
“La ausencia de indicadores de calidad no le permiten a la enfermera a
mejorar su trabajo a un 100%

solo se basa en algunos general que la

institución le ha indicado por ejemplo si queremos medir cuantitativamente su
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trabajo en emergencia

no hay datos al respecto solo manejamos la

información si son pacientes de urgencia o emergencia”…D2
Según los argumentos de la presente investigación los indicadores de calidad
representan una herramienta para la gestión ética en el cuidado considerando que
estos van a mejorar el cuidado. Sin embargo es importante que los gestores deben
achicar esa brecha

(calidad _ética) fortaleciendo los valores personales de los

integrantes de la organización, aplicando con rigurosidad el código de conducta e
insertando la Ética al conjunto de actividades en pro de una Calidad Total.
Realmente creemos que si buscamos esa Calidad tan ansiada por todos, debemos
siempre pensar en estos conceptos de Calidad Total y de Ética, como pilares
fundamentales que logren fortalecer nuestro movimiento en el largo plazo.
Algunas organizaciones cuentan con códigos de ética o códigos de conducta
es una realidad que puede verificarse simplemente a través de Internet ya que los
tiene ampliamente difundidos .Representa unos de los instrumentos formales de ética
más utilizados y confiables23. Aquí algunos argumentos.
“En el fomento
representan la clave

de la ética del cuidado y formas de

conductas

para gestionar como por ejemplo la responsabilidad

hacia los demás, en algunas enfermeras lo veo en otras no,

se entiende

como una acción en forma de ayuda creo que toda persona tiene el deber de
ayudar a los demás. Porque en tiempos en que su salud está desquebrajada
necesita ayuda

de los profesionales de la salud

y

debemos ser más

sensibles a éstas situaciones….”05
“A hace un tiempo contábamos con un comité de ética quien en su
momento nos alcanzó algunas normas y además el código de ética para
socializarlo pero quedó solo en papeles

por

la falta de interés de las

enfermeras de cada servicio .A la fecha eso lo vemos una necesidad y las
demás enfermeras lo están sintiendo ya que suceden situaciones en las que

23

El 43% de las grandes empresas españolas tienen un código de comportamiento empresarial según el
IESE ( citado en López Cabarcos M. A y Vásquez Rodríguez 2002 )
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es necesario solucionarlo en equipo teniendo en cuenta algunas normas
éticas…A2
“Hoy junto a los conocimientos propios que debe poseer la enfermera,
deben conocer las bases éticas en la gestión del cuidado

es decir sus

principios normas especialmente aquellas que ejercen la docencia y liderazgo
en el ámbito de la asistencia porque serian

estas personas las que

encabezarían un cambio revolucionario en la gestión del cuidado ético”…S5
De acuerdo a los argumentos antes analizados denominan como herramienta
para la gestión ética del cuidado a los comités de ética, códigos de ética, normas,
principios. Además Lozano y Siurana ( 2000) propone también

como herramientas,

las comisiones éticas o al comité de ética como herramientas o mecanismos de
integración de la ética en la vida de las organizaciones .
En gran medida, esto que llamamos crisis de valores, es producto de un cambio
en la revolución del conocimiento, que no es más que reemplazar unos hábitos o
creencias por otros, lo cual es presentado por los medios que propagan la
información. En este sentido se coincide con Bilbeny (1997), cuando dice que “cada
nueva revolución tecnológica y el conocimiento ha venido a representar la sustitución
de unos códigos éticos por otros y aun una revolución en la ética”. A continuación
algunos argumentos.
“El conocimiento de nuestro quehacer como enfermeros es básico así
como el que cada día tengamos la intención de aprender un poco más , el
hacer investigación nos fortalece en el área académica

si todas nosotros

tendríamos como objetivo esto avanzaríamos más pero en nuestra realidad
esto no sucede , pensamos cada quien por su lado…S10
“El reconocimiento al personal es básico en el trabajo, observo que
enfermería en determinados servicios no en todos hacen reuniones para
felicitar al personal que trabajó bien, les emiten una carta de reconocimiento o
les dan algunas sorpresas, realizan algunos gestos de compañerismo esto es
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bueno y digno de imitar estos pequeños detalles fortalecen el ambiente de
convivencia aquí en el hospital estamos la mayor parte del tiempo…”06
“Las enfermeras para gestionar utilizan su conocimientos somos el
grupo profesional que estamos preparados para gerenciar pero situaciones de
género y poder dificultan a que la enfermera se empodere en el área de
salud, los médicos son las personas que ocupan los cargos gerenciales en
cualquier sitio a si no sepan de administración se les asignan

cargos

importantes…S1.
“El

conocimiento profundo respecto a la persona, su dignidad, su

naturaleza y dimensiones constituye la esencia de la praxis profesional y una
herramienta para gestionar un cuidado ético a nosotras las enfermeras no nos
han enseñado mucho sobre filosofía y ética pero como seres humanos a
pesar de no haber recibido esto en la enseñanza universitaria nos nace tener
consideración con la persona que es un ser humano…S4
A continuación notamos que hay valores morales que definen una ética de
acción y que estos valores son esenciales al tiempo de obtener resultados
permanentes hacia el objetivo de la calidad total. Seguidamente algunos
argumentos.
“La responsabilidad del cuidado incluye a la vez a los demás y a
nosotros mismos. Las guardias son turnos de trabajo pero vemos que hay
enfermeras que simplemente a partir de la 1 am se van a dormir dejando a los
pacientes sin los cuidados respectivos mi abuela quería orinar a las 3pm y a
pesar que llamaba a la enfermera ésta no la escuchaba” …04
“En el proceso de mi cuidado la responsabilidad es mi característica ya
que

ello me lleva al cumplimiento de no solo mis obligaciones como

enfermera sino eso tiene repercusión en todo ámbito donde yo me
desenvuelvo, en nuestro trabajo que es con seres humanos necesitamos
mucho de este valor, hay enfermeras que muestran lo contrario y siempre
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buscan y presentan excusas para justificar aquello que no realizó, además de
no mostrar un serio compromiso…A5
“La fortaleza espiritual es un requisito básico para gerenciar, ya que se
moviliza personas por eso se tiene que contar con esa fortaleza interna para
llevar a las enfermeras al logros de sus objetivos” .La parte administrativa es
una de la áreas

más estresantes

la responsabilidades de tener a cargo

organizaciones

crean la necesidad que las enfermeras con cargo

administrativo tengan esa fortaleza espiritual y emocional”…S2
“Para promover un cuidado ético se debe tener como herramienta el
respeto a los derechos, considerando que cualquier acto es moral mientras no
lesione los derechos de los demás. Hay unas reglas que limitan la invasión de
los derechos del otro y hay que conocerlas, no podemos exigir si ni siquiera
cumplimos”.S7.
Al escuchar la palabra ética del cuidado, traigo a la memoria, la
solidaridad y la compasión, entendida como una toma de conciencia sobre lo
que constituye la dignidad de la persona , ésta
personal de salud

a veces

depende totalmente del

las personas requieren un cuidado especial

aunque a veces no puede manifestarlo …S8
“La cooperación como valor, lleva al grupo de enfermeras a establecer
criterios

comunes,

para mí la ética del cuidado consiste en cambiar los

comportamientos destructivos por otros más apropiados a la protección de los
seres humanos, Por tanto, el comportamiento del profesional

basado en

valores, beneficia a toda la sociedad, los principios forman la base de la
confianza y cooperación…S9
“Somos personas diferentes, pensamos diferente sentimos diferente,
pero debemos tener un objetivo común
objetivo común es

una estrategia

para llegar a un

enfatizar en la educación del personal enfermero y el

paciente de ésta manera perdurarán los valores morales. La solidaridad, la
afectividad para con los demás

son

herramientas del cuidado ético

Es
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aquello que permite no ser indiferente ante las situaciones de salud de un
niño o de un adulto, para ello debemos

ser concientes que a veces es

necesario algunos sacrificios más aún cuando nos dedicamos al cuidado de la
salud de personas…D2
“La enfermera líder que maneje su

organización debe tener un

fortalecimiento ético que le permita llevar a sus seguidores a fomentar una
cultura basada en valores, este trabajo no es nada fácil y como proceso no es
rápido pero todos tenemos que ponerle ganas para que salgan bien las cosas
no solo depende de la líder, ni de los seguidores sino también de todos
nosotros que estamos en los cargos administrativos “…D3
Los valores éticos que según los argumentos nos muestran, representan esas
herramientas para

realizar una gestión ética en el cuidado. Es importante saber

educar en valores y esta responsabilidad es en primer lugar de las enfermeras con
cargo administrativo. Por tal motivo, Ayllón (1998) nos dice que nuestra civilización:
“No está segura de que haya un modo de vivir moral, digno del hombre. Y por eso el
hombre no sabe educar, sabe instruir; es decir informar al niño sobre muchas
cuestiones…” y agrega: “Pero no sabe decirle que es lo que debe hacer con su vida”
(p.18).
Por otro lado los informantes refieren que también existen otras herramientas
para aplicar la gestión ética en el cuidado como es la creatividad, la habilidad para
dirigir personas. Posteriormente algunas argumentos.
“… es necesario la creatividad

es por medio de ésta, podremos

direccionar el cuidado, a un cuidado ético ,la creatividad en el cuidar implica a
tener en cuenta que cada persona es un ser único y que necesita una forma
especial y única de cuidados, para algunos esto nos parecerá difícil pero si
no tomamos la decisión de hacerlo y hacerlo creativamente no lo conseguimos
…A6
“La habilidad para manejar personas, el trato digno y justo es una
manera de llevar a una organización al éxito. Quien no quiere que se le invite
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a trabajar en equipo de una manera amable a que se le obligue hacerlo de
una manera autoritaria”…S3
De esta manera
enfermeras

podemos concluir,

que

desde la perspectiva de las

con cargo administrativo. La realidad que perciben es que no están

utilizando indicadores de calidad, esta realidad se da en casi

todos los servicios de

enfermería no solo en el Hospital Naylamp sino a nivel nacional. Moreno ( 2005) dice
“Históricamente los sistemas para evaluar la calidad de los servicios de enfermería se
centraron en el análisis de la estructura, más tarde en el proceso y, posteriormente,
en los resultados obtenidos de los cuidados”
Para alcanzar una mejora continua se deben tener en cuenta algunas
herramientas como el contar con líderes en la organización de enfermería es decir
personas emprendedoras que tengan el conocimiento, la habilidad para gerenciar así
mismo es necesario que éste sea una persona íntegra que su actuar se base en los
principios y valores éticos como la responsabilidad, el compromiso.
Senge (2000) en su obra la Danza del cambio, dice que “ las organizaciones
entran en un nuevo dominio de desarrollo de liderazgo ,cuando dejemos de pensar
de preparar unas pocas personas en la cumbre y empecemos a fomentar líderes
potenciales en todos los niveles para participar en dar forma a las nuevas realidades
En este sentido el líder tiene la capacidad de describir, administrar y promover las
capacidades de liderazgo de cada una de las personas del grupo o de la institución,
para utilizarlas, en el momento oportuno cuando son valiosas para el logro de una
meta
Actualmente las enfermeras con cargo administrativo saben lo que tiene que
hacer porque sus funciones están descritas en el” Manual de Organización y
Funciones “ tal es así que para cambiar formas de trabajos establecidos es necesario
la innovación. Al respecto Drucker 1998 dice innovar para el presente, en el sentido
que será igualmente exitosa en el futuro. Otra de las herramientas que no usan
frecuentemente las enfermeras es el comité de ética, en un inicio solo empezó a
funcionar. Según Azulay (2008), El comité de ética, en el campo asistencial es un
órgano multidisciplinario cuyo fin es de deliberación consultivo y de asesoramiento,
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con autoridad exclusivamente moral, independiente, al servicio de los profesionales y
de los usuarios de los centros sanitarios, que analiza los problemas éticos que surgen
en la actividad profesional, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y proteger
los derechos de los pacientes.
Las funciones que deben cumplir estos comités consisten en analizar y
asesorar en las decisiones sobre los problemas éticos que se planteen en el centro,
colaborar en la formación en bioética de los profesionales del hospital, donde se
incluye a los miembros del comité, y proponer la elaboración de protocolos de
actuación en materias conflictivas. La forma de elección de los miembros que lo
componen y su perfil académico serán decisivos para cumplir con estas premisas. En
el Hospital Naylamp se denominaron

una representante de cada servicio para

conformar el comité de enfermería, los requisitos que se tuvieron en cuenta fueron
que éstas personas tengan predisposición para trabajar en éste comité y que hayan
mostrado buenas actitudes en su desempeño profesional y personal.
En relación a las funciones que realiza la enfermera del Hospital Naylamp,
éstas son específicas ya que están estipuladas en el manual de organización y
funciones. Al respecto se puede entender que el

Manual de Organización

y

funciones es un documento normativo de gestión y de sistematización normativa el
cual tiene carácter orientador, instructivo e informativo en las funciones a realizar.
La participación del enfermero en la visita médica es
proceso de ofrecer cuidados, pero se observa

que

fundamental en el

el enfermero

del hospital

Naylamp no participa mayormente en la visita médica, esta situación está asociada a
la recarga de trabajo en los diferentes servicios. En la visita médica

resulta

fundamental la comunicación entre el personal de Enfermería y el personal médico.
Barbado (2008) dice “Dentro de nuestras competencias se incluye el trabajo en
equipo, de modo que tanto el enfermero como el médico tienen que integrarse en el
trabajo diario de la profesión”.
-Desde la perspectiva de las enfermeras asistenciales: Las enfermeras son el
grupo profesional que están preparados para gerenciar pero situaciones de género y
poder dificultan a que la enfermera se empodere en el área de salud, los médicos
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son las personas que ocupan los cargos gerenciales en cualquier lugar así no estén
preparados. Meleis (1989) dice “Enfermería siempre

a sido vista como una

ocupación, con características predominantemente femeninas y todavía es percibida
en su rol maternal y de mantenimiento”. Un alto porcentaje de profesionales de
enfermería son mujeres por eso la identidad del sexo no se puede ignorarse cuando
se discute el desarrollo teórico y el potencial para el pensamiento teórico.
Muchas de las características de la mujer se han ilustrado como contrarias a
la creatividad y a la productividad científica. La creatividad y la productividad
académica requieren de curiosidad, objetividad intelectual y habilidad en la toma de
decisiones y en la elaboración de juicios valorativos hacia el desempeño profesional
y científico. Se pueden mencionar algunos elementos importantes para gerenciar
como es; la fortaleza espiritual y emocional, la habilidad para manejar personas, el
trato digno y justo, el conocimiento profundo respecto a la persona, solidaridad, la
cooperación y el reconocimiento de la dignidad de aquella persona que está bajo su
cuidado, su naturaleza y dimensiones constituye la esencia de la praxis profesional y
una herramienta para gestionar un cuidado ético.
Así mismo podemos entender por qué la enfermera aún no se empodera en el
área de salud, según Colliere, (1993) “…muchas de las acciones de cuidado a
menudo son invisibles” ejemplos de estas acciones son las dirigidas a permitir que las
personas recobren la esperanza, acompañarlos en momentos críticos de los procesos
diagnósticos y terapéuticos. Pero el cuidar exige

además para enfermería la

prestación de un servicio, para lo cual tiene que incorporar prácticas gerenciales, ya
que solo a través de la gestión gerencial del cuidado podrá alcanzar su propósito
como es el cuidado de la salud y la enfermedad del individuo, familia y comunidad.
Esto partiendo de la premisa, que el objetivo de la gerencia es la producción de
bienes o servicios en las organizaciones.
La organización es vista como un sistema vivo, no como un sistema mecánico
cuyo único fin es generar riqueza para los accionistas. Por otro lado, las personas son
vistas en función de su potencial y no de las limitaciones con las que consciente o
inconscientemente hemos definido las políticas y sistemas de las organizaciones.
“Los modelos tradicionales de formación ya no son válidos ante semejante reto. La
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forma de llegar a todos y cada uno de los integrantes de una empresa es a través de
la comunión de valores, debidamente entendidos, internalizados y llevados a la
práctica, para que se transformen en las guías de gestión y modelos de conductas
observables”.
-Desde la perspectiva de los otros profesionales de la salud, las herramientas
para la gestión del cuidado son

el uso de; indicadores de calidad, la madurez

personal, la identificación institucional, responsabilidad en el cuidado enfermero, el
reconocimiento permanente al personal, la presencia de aspectos éticos y de calidad.
Según otros profesionales de la salud es importante también considerar que algunos
tienen el concepto de que la enfermera cuida al médico en todo los aspectos, es su
brazo derecho y eso significa secretaria entre comillas.
Por otro lado también es necesario que la enfermera trabaje en estrecha
colaboración con los médicos y otros profesionales a fin de asegurar el cumplimiento
de las terapéuticas. Es necesario valorar aquellas actividades que le son delegadas a
las enfermeras, tareas nuevas o emergentes y de todas aquellas actividades que nos
alejen del centro de interés: como es el cuidado. Adam (1991) dice que "las
enfermeras asistenciales cada vez aceptan menos ser secretarias, recepcionistas,
ayudantes de laboratorio, o de farmacia", ya sea que realicen funciones
administrativas, o si se encuentran en el área asistencial como enfermera general,
especialista o jefe, cumple una función social contribuyendo a la mejora de la salud y
el bienestar tanto en el medio hospitalario como en el comunitario Kérouac (1996).
-Desde la perspectiva de los directivos; en relación a las herramientas para el
cuidado enfermero

considera a la: solidaridad, la afectividad

la educación

del

personal enfermero y la presencia del liderazgo estas herramientas constituyen un
fortalecimiento ético que le permita llevar a sus seguidores a fomentar una cultura
basada en valores. Castro( 2002 ) menciona “ las personas que eligen esta profesión
han de tener verdadera vocación , muchas cualidades deberían desarrollar durante
el periodo de formación las valores como la: benevolencia , simpatía, honestidad,
deben

mostrar fidelidad a sus pacientes , honradez confiabilidad , estos son

cualidades esenciales para adquirir un sentido individualmente. Además

dentro de
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los elementos a tener en cuenta se considera a la ausencia de indicadores de
calidad que no

le permiten a la enfermera mejorar su trabajo

-Finalmente la investigadora concluye desde las diferentes perspectivas que
las herramientas que se utilizan para la gestión de la ética en el cuidado enfermero
son ; los indicadores de gestión, las encuestas de satisfacción, los comité de ética, la
presencia de Manual de Organización y Funciones, de líderes emprendedores, de
innovación, cuidado ético, capacidad de la enfermera para gerencial y la fortaleza
espiritual y emocional, habilidad para manejar personas, trato digno y justo, valores
en la gestión de cuidado. el trabajo en equipo , solidaridad, la afectividad

la

educación del personal enfermero, las herramientas necesarias tenemos presencia
de valores y liderazgo.(figura 16)
Las

herramientas necesarias y que no son utilizadas son: indicadores de

calidad, madurez personal, presencia de valores, reconocimiento al personal,
presencia de aspectos ético en el plan operativo, identificación institucional,
Indicadores de calidad.
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CAPITULO V
Hacia la construcción de un Modelo de Gestión Ética en el cuidado de la
enfermera con cargo administrativo.
Fundamentación
El presente modelo tiene sus orígenes en el proceso histórico de enfermería
sobre la realidad investigada y de las categorías empíricas obtenidas ( figura 18)
sobre la concepción de la gestión ética por lo cual se plantea un “Modelo 24 de
Gestión Ética en el cuidado de las enfermeras con cargo administrativo” ( figura 15).
Este modelo representa una herramienta para gestionar el fortalecimiento de la ética
en las organizaciones de enfermería

en el ejercicio de su cuidado .En primera

instancia esta herramienta ayuda a las enfermeras con cargo administrativo quien
contribuirá

eficazmente a la consolidación de una cultura de integridad y de un

desarrollo sostenible.
El modelo se encuentra dividido en ocho momentos. En el primer momento
interesa saber quiénes lideraran el cuidado (conformación del comités de ética), en el
segundo momento identifica la situación organizacional de la institución (Diagnóstico
priorizando los aspectos éticos), en el tercer momento se proyecta a que se quiere
ser o que se quiere alcanzar en el futuro (visión ética compartida), en el cuarto
momento se pretende identificar las actividades que orientarán la toma de decisiones
( Políticas éticas de la alta Gerencia),quinto momento considera a que directrices
guiarán a dicho proyecto(códigos de ética, normas, principios ),sexto momento trata
sobre que compromisos que guiarán la práctica (compromisos éticas), séptimo
momento interesa a cómo incorporar

a la cultura organizacional los compromisos

éticos (estrategias pedagógicas y comunicativas).Octavo momento cuál es el plan a
24

El significado del término “modelo” que se utilizará en la presente investigación se entiende
no dentro de la primera acepción que da el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
DRAE -“Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo”- sino en su segunda
significación, esto es, como “Esquema teórico (…) de un sistema o de una realidad compleja
(…) que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento”. Por
tanto no se está proponiendo un patrón universal para ser entendido como panacea, sino
como una alternativa plausible -dentro de muchas otras- que podrá contribuir mediante su
aplicación congruente a avanzar en la consolidación de gestión ética de las organizaciones
de enfermería.
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seguir( Plan de mejoramiento continuo ) y finalmente es necesario identificar como
están trabajando ( proceso de evaluación ).

La metodología que se utilizará en la implementación de

la gestión ética

pretende lograr la incorporación efectiva de los principios, valores y compromisos
éticos que la organización formule. La gestión ética es un proceso dinámico, que
busca orientar el accionar de la organización hacia el cumplimiento y la consolidación
misional y visional. Su implantación es constante y flexible, posibilitando la edificación
de organizaciones íntegras que consoliden una coherencia entre los postulados
éticos que predican y sus prácticas.
Para ello, la gestión ética se erige sobre principios, valores y compromisos
éticos construidos de manera participativa y consensuada, que luego son convertidos
en prácticas y hábitos de comportamiento, todo ello orientado hacia la asunción de
conductas colectivas que forjen una cultura de la integridad, cuyo sustento es un
andamiaje conceptual que se soporta en los preceptos constitucionales y legales, los
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derechos humanos y las tradiciones éticas que históricamente han sido construidas
por la filosofía y las ciencias sociales.
Se alcanza una gestión ética, cuando los agentes externos se auto regulan
con el fin de mantener un adecuado direccionamiento hacia el logro de los objetivos
institucionales, y asume responsabilidades frente a los grupos con los que interactúa.
Ello implica entender la organización como un sistema que está integrado por
subsistemas es decir como un todo y que además interactúa con otros sistemas,
dentro de su entorno inmediato, y que dirige sus acciones hacia la construcción de lo
público, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y la generación
de confianza en todos los públicos con los que se relación.
Ahora bien, no se puede pretender que para que se den cambios efectivos en
una organización, es indispensable que todos y cada uno de sus miembros
compartan las propuestas de cambio y cambien ellos mismos. Si bien es
indispensable que los procesos de afectación de la cultura organizacional sean
altamente participativos, también es cierto que pequeños núcleos de personas con
liderazgo y compromiso pueden ir impulsando la mutación de costumbres y prácticas
en el colectivo, y que su trabajo puede ser apuntalado mediante acciones
pedagógicas y comunicativas de carácter masivo.
Todo lo anterior pone en evidencia, la alta complejidad y dinamismo presentes
en un proceso de construcción de una sólida gestión ética en las entidades públicas,
por lo cual metodológicamente requiere ser comprendido y abordado desde múltiples
dimensiones que consideren y den respuesta a los diversos retos que plantea el
asunto.
Condiciones y requerimientos Organizacionales.
La implantación de la gestión ética parte de una disposición voluntaria del alto
nivel directivo de la organización(Hospital Naylamp), que necesariamente debe
involucrar al conjunto de la organización, pero en particular a todos los directivos del
primer nivel ( director)y de las áreas (jefe del área médico quirúrgico, jefe del área de
ayuda al diagnóstico, coordinadora de enfermeras). El proceso de implantación de la
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gestión ética se centra en las personas que integran a la organización, lo cual exige
profunda coherencia entre los propósitos y las prácticas de quienes dirigen a la
organización y de quienes lideran el cambio; implica crear condiciones para el
diálogo, la participación, el compromiso, el aprendizaje colectivo y la transformación
de prácticas individuales y colectivas, de manera que se genere un clima propositivo y
de disposición proactiva hacia la integridad y la transparencia en el ejercicio de la
función pública.
En este sentido, algunas condiciones y requerimientos indispensables para
que el proceso de implantación tenga éxito, son: el liderazgo de los directivos, la
congruencia entre el decir y el hacer, el compromiso activo de los participantes de la
organización, la disposición al diálogo, el aprendizaje organizacional, la flexibilidad,
el desarrollar un proceso voluntario y el disponer de un equipo promotor permanente.
ETAPAS DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN
Integrar la ética a nuestras vidas, no debería ser motivo de asombro o
presunción, ya que debe ser algo con lo que debemos convivir diariamente, pero al
parecer es un tema muy serio y algo complicado en nuestra realidad actual, ya que en
ocasiones, la ética solo se utiliza como un simple maquillaje en nuestras acciones
cotidianas.
PRIMER MOMENTO ;Captación de enfermeros con capacidad de liderazgo
para la conformación del comité de ética, así mismo el compromiso del más alto
directivo de la organización para comprometerse con el cambio de la cultura
organizacional en la perspectiva de la ética, y consecuentemente, la adopción de las
decisiones pertinentes para darle impulso y sostenibilidad al proceso.
No basta para ello el simple pronunciamiento ocasional del directivo avalando
el proceso, se requiere de su acompañamiento e involucramiento en algunas de las
actividades claves del proceso, y de que con su presencia legitime las propuestas y
acciones que se diseñen. Adicionalmente, es imprescindible que la alta dirección
mantenga coherencia en sus actos con los postulados éticos que la entidad se haya
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planteado. En caso contrario, la desconfianza y el escepticismo cundirán,
destruyendo las posibilidades de éxito del proceso de gestión ética
Este primer momento consiste en la conformación del colectivo de agentes de
cambio para la gestión ética, que en una primera instancia está integrado por el
comité de ética, el directivo y los equipo de agentes de cambio que representan las
encargadas de los servicios. Esta fase preparatoria incluye la realización de acciones
de sensibilización del colectivo de agentes de cambio sobre la gestión de la ética en
el cuidado, con el fin de que sus integrantes apropien su sentido, conceptos y
metodología, y queden con disposición actitudinal y cognitiva para aplicarlo en la
entidad
-SEGUNDO MOMENTO; Diagnóstico ético por parte de los integrantes del
comité de ética .Se pretende identificar las necesidades en las que se encuentran las
prácticas éticas, además de conformar el marco de referencia para desarrollar los
criterios de acción en la organización.
Por cuanto no es posible cambiar lo que no se conoce, es indispensable
identificar el estado de la ética en la entidad. Para ello se plantea un ejercicio
investigativo de corte perceptual. El ejercicio busca descongelar, el statu quo de la
gestión en las organizaciones, mediante el recurso de hacer visible, a través de la
observación crítica y del análisis reflexivo, los patrones y pautas éticas subyacentes a
las actitudes y actuaciones del personal en el cumplimiento de sus funciones
administrativas. Se puede considerar como Instrumento; Cuestionario de percepción.
Diagnosticar la Gestión Ética es un paso fundamental para el fortalecimiento
ético de la organización y la generación de cambios en la cultura organizacional, por
cuanto posibilita analizar, reflexionar e identificar los valores y prácticas del estado
actual de su gestión ética, así como observar las fortalezas y debilidades del proceso
vigente. Es claro que no es posible cambiar lo que no se ha identificado o no se
conoce, y que por lo tanto no ha sido cuestionado en su validez o su contribución a la
construcción de integridad en el .
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-TERCER MOMENTO; Establecer una visión compartida. La finalidad de
establecer una visión compartida es con el fin de generar una fuerza en el corazón
de la gente, una fuerza de impresionante poder, un sentimiento de identificación y
compromiso. Es por ello que una visión ética compartida despierta el compromiso de
mucha gente, porque ella refleja la visión personal de esa misma gente.
-CUARTO MOMENTO; Propuesta del código para el buen gobierno, es decir
el esquema normativo. Un paso fundamental para avanzar en el compromiso hacia la
gestión ética por parte de la alta dirección, es la construcción y adopción de políticas
éticas sobre el gobierno o dirección de la entidad, las cuales se plasman en el código
de buen gobierno. A nivel de Essalud se cuenta

un Reglamento interno del

trabajador donde se encuentran los derechos y deberes de los trabajadores.
-QUINTO

MOMENTO.-Establecimiento de código de ética, elaboración y

recopilación de documentos normativos en relación de la ética (Políticas éticas ,
valores institucionales ,código de ética ). Es el momento donde se explican los
valores y compromisos de la organización de enfermería se enfatiza la formulación
del decálogo de conducta ética, manual ético etc.)

Instrumento; Taller para la

construcción de políticas, documentos éticos normativos. Además en este momento
pretende la construcción de una visión ética compartida, entendida como el escenario
ético que se quiere lograr en la entidad en el futuro mediato y que constituirá el
objetivo del cambio en la cultura organizacional que comporta el proceso de la
gestión ética. Operativamente, las acciones se enfocan a la generación de un
referente ético complementario al código de la buena gestión y bajo los principios
éticos establecidos en éste, que orientará las relaciones de la

organización

en

general, con los públicos o grupos de interés con los cuales se debe interactuar en el
ejercicio de la función, con base en los valores y directrices que contendrá el código
de ética.
La construcción del código de ética en la organización, se realiza mediante
actividades eminentemente participativas, en las cuales, en una primera instancia
metodológica, se aplican los principios de las cuatro vertientes éticas que confluyen
en la ética pública (ética de los derechos, ética de los deberes, ética de la
responsabilidad y ética del cuidado) identificando los principales principios y valores
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éticos que deben guiar las actuaciones de los servidores públicos en los diversos
dominios de su quehacer como tales.
En segunda instancia se formulan las directrices éticas, las cuales se derivan
de los valores adoptados, y enuncian las actitudes y disposiciones conductuales que
la entidad y sus miembros se comprometen a tener con los públicos internos y
externos. Los principios, valores y directrices éticas que integran el código de ética
de la entidad, que se constituirá en el mapa axiológico que luego deberá ser llevado
al terreno del día a día de cada área organizacional.
-SEXTO

MOMENTO; Incorporación de compromisos éticos

a la cultura

organizacional, esto implica la gestión del cuidado ético. Con el propósito de lograr
cambios actitudinales en los trabajadores para que efectivamente apliquen en la
cotidianidad laboral los compromisos éticos.
-SEPTIMO MOMENTO; En este momento surge la pregunta ¿cómo incorporar
a la cultura los compromisos éticos .Para esto se establecerá estrategias
pedagógicas y comunicativa.
-OCTAVO MOMENTO; Elaboración del Plan de mejoramiento, la aplicación
de las estrategias. En este momento de evaluación

se describen los avances,

fortalezas y logros de la entidad con el fin de verificar los resultados obtenidos en el
proceso. La planeación se consigna en una matriz, mediante la especificación de
objetivos, responsables, recursos e indicadores de seguimiento.
El plan representa

el instrumento de orientación de las responsabilidades de

los diferentes actores de la entidad, que expresa las acciones que la entidad se
compromete a desarrollar para avanzar en el proceso de mejoramiento.
-NOVENO

MOMENTO Evaluación de la Gestión ética, considerando para

ello la elaboración de instrumentos para dicho fin. (figura 20)
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El siguiente esquema

tuvo como base los conceptos generados

en las

categorías siguientes ;
1.-La concepción de la gestión ética
En relación a su sub categoría; como construcción colectiva (presente en el
Tercer momento) como proyecto de desarrollo personal y profesional ( presente en el
cuarto , quinto y sexto momento )Como instrumento del cuidados ( presente en el
quinto , sexto , séptimo , octavo y noveno momento )
2.-Cotidianeidad de la gestión ética
En relación a sus sub categorías; enfoque de la ecosociorganización, enfoque de
evaluación, enfoque de proceso (consideran los nueve momentos)
3.-Concreciones de la gestión ética dl cuidado
En la sub categoría herramientas en la gestión ética del cuidado( considera desde el
segundo hasta el noveno momento ) (figura 18)
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Propuesta de Modelo de Gestión ética en el cuidado de la enfermera con
cargo administrativa
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CAPITULO VI
CONSIDERACIONES FINALES
Este capítulo contiene la aproximación conceptual de la

Gestión ética

en el

cuidado de las enfermeras con cargo administrativo, la cual está representada como un
proceso dinámico

de crear, generar, innovar un cuidado

ético que esté acorde al

proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar. Para ello se erige sobre principios,
valores, normas, postulados, y compromisos éticos construidos de manera participativa y
consensuada, que luego deberán ser convertidos en prácticas y hábitos de
comportamiento.
El trabajo de investigación,

presentó como objeto central de investigación las

concepciones y práctica de la gestión ética del cuidado en las enfermeras con cargo
administrativo del Hospital Naylamp. Las categorías a considerar según los sujetos de
estudio y otros informantes son tres; La primera categoría se refiere a la concepción de
la gestión ética, e indica la acción y efecto de cómo se concibe la gestión ética en el
cuidado pudiendo ser; como construcción colectiva, como instrumento del cuidado y como
proyecto de desarrollo personal y profesional.


Desde las

diversas

perspectivas (enfermeras con cargos administrativos,

enfermeras asistenciales, y otros profesionales de la salud) podemos decir la
gestión ética, es un proceso de construcción colectiva y tiene las características de
ser

dinámico y participativo, cuya implantación es constante, teniendo como

finalidad alcanzar visiones compartidas con base ética), pero los directivos la
enfocan, cómo un proceso además complejo, siendo para ellos un proceso que
consiste en planificar organizar, dirigir y controlar.


La gestión ética como instrumento de cuidado, desde las diferentes perspectivas
(enfermeras con cargo administrativo, enfermera asistencial, otros profesionales d
ela salud,directivos) consideran a la gestión ética como instrumento del cuidado,
el cuál promueve, concretiza, transfiere valores y principios éticos, así como
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ayuda a compartir experiencias entre las personas involucradas en el proceso del
cuidado, además ayuda a potenciar la investigación, el trabajo en equipo, la
comunicación y fomentar la docencia. Además este instrumento debe ser
manejado por los líderes gestores. Ya que nos facilita la asistencia a la persona.


Según la perspectiva de las enfermeras con cargo administrativo y las enfermeras
asistenciales la

gestión ética es un

proyecto que

favorece

el desarrollo

profesional, desde este ámbito, ayuda a la presencia de enfermeras con estudios
de maestría doctorado y especialidad, así como

la presencia de enfermeras

docentes. Según la perspectivas de las enfermeras asistenciales y los directivos
la

gestión ética es un

proyecto que

favorece

el desarrollo profesional

específicamente en las enfermeras que se encuentran laborando en las áreas
críticas puesto que ellas muestran mayor interés por su desarrollo profesional, por
otro lado existen enfermeras

que no se interesan por un desarrollo profesional

como es el caso de enfermeras de consultorio externo.

Según la perspectiva de otros profesionales de la salud la gestión ética es un
proyecto que favorece el desarrollo profesional, desde este ámbito es necesario
contar con una misma filosofía de trabajo y preparación académica, la cuál se
ha de fomentar y sostener mediante

capacitaciones continuas, las enfermeras

siempre están en busca de oportunidades de desarrollo académico se evidencia
en la gran mayoría de ellas.

Desde la perspectiva

de la enfermera con cargo administrativo y desde la

perspectiva de la enfermera asistencial; Se menciona que en la gestión ética
representa un proyecto de desarrollo personal, el cual considera como elemento
importante el liderazgo, los valores, las cualidades, considerando además que los
gestores

son los responsables de orientar

el desarrollo personal de sus

enfermeras. Según otros profesionales de la salud, opinan que el cuidado que
brindan las enfermeras del Hospital Naylamp no es muy solidario, por lo cual es
necesario poseer un alto índice de nobleza en su actuar. Desde la perspectiva de
los directivos es importante tener en cuenta en éste proyecto de desarrollo
personal la planificación y el desarrollo de cursos de ética, talleres, jornadas
educativas y pedagógicas para el desarrollo personal de la enfermera. Así mismo
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concluyen desde las diferentes perspectivas que los enfermeros gestores deben
cuidar a su personal y

garantizar que las enfermeras asistenciales

den un

cuidado humano.
La segunda categoría es denominada cotidianeidad

de la gestión ética en el

cuidado y se refiere a la vida ordinaria es decir a los actos de repetición que se dan en
la gestión ética del cuidado. Según Sánchez (1994) lo cotidiano significa de cada día. Las
tareas cotidianas, aquellas que se hacen todos los días, lo que sucede o se practica
habitualmente. Esta definición tan simple o a veces tan complicada en su dimensión o en
su conceptualización, depende de la visión del mundo que tiene la persona

que la

estudia, del contexto o de las circunstancias en términos de la época en la cual acontece.
Esta categoría se comprende las sub categorías desde un enfoque de proceso,
desde un enfoque de evaluación y desde un enfoque de su ecosocioorganización.


Desde un enfoque de proceso. La realidad

de la cotidianeidad en la

gestión ética del cuidado en el Hospital Naylamp, se basa en que las
enfermeras con cargo administrativo reportan que ellas invierten mucho
tiempo

en actividades administrativas, refieren que pocas enfermeras

realizan investigación y no hay trabajo en equipo. Esto es corroborado por
las enfermeras asistenciales. Desde las diferentes perspectivas sostienen
que la enfermera con cargo administrativo del Hospital Naylamp ha dejado
de lado el estar al lado del paciente ha perdido ese interés de interactuar
con él así como con su personal. Por otro lado los directivos opinan las
enfermeras con cargo administrativo en el proceso de evaluación son muy
condescendientes, se evidencia que la evaluación no es permanente por
eso se observa descuido en el trabajo por parte de los enfermeros con
cargo administrativo.


Desde un enfoque de evaluación. Desde las diferentes perspectivas éstas
coinciden en sostener que en el cotidiano de la gestión ética según el
enfoque de evaluación, las enfermeras con

cargo administrativo,

supervisan el cumplimiento de las funciones y evalúan el trabajo de la
enfermera. Para desarrollar este proceso de supervisión falta que ellas
cuenten con conocimientos habilidades registros adecuados y el tiempo
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suficiente para realizar ésta actividad. El sistema de supervisión
hospital

en el

Naylamp, empieza con la supervisión de la enfermera

coordinadora por las mañanas, por las tardes las de consultorio externo y
por las noches recuperación de Centro Quirúrgico, de esta manera tiene
controlados los servicios de enfermería.


Desde el enfoque de su ecosocioorganización. Según

las diversas

perspectivas de las enfermeras con cargo administrativo y asistenciales
coinciden en

que

existen elementos ecosociales en la organización y

representan todo un conjunto de funciones económicas, sociales y
ambientales tanto de carácter cuantitativo como cualitativo que influyen en
la gestión ética en el cuidado. El abordaje de este aspecto concluyen que
presenta los siguientes obstáculos; falta de autonomía , coraje para tomar
decisiones, actitudes

negativas de algunas enfermeras, el agotamiento

físico y emocional en el trabajo , gran cantidad de pacientes por a tender,
escasas medidas de bioseguridad, escaso material logístico , pocas
oportunidades de desarrollo yugo médico que intenta siempre beneficiarse,
unido a la falta de participación en la enfermera en la toma de decisiones,
algunas enfermeras con sus actitudes negativas representan un obstáculo
para la gestión, los problemas de relaciones interpersonales con el equipo
de trabajo y los conflictos laborales, además no cuenta con suficientes
materiales de

bioseguridad

entorno poco

saludable

suficientes equipos , la presencia de un

afecta la salud física

y psicológica de la

enfermera.


Del mismo modo los factores que favorecen la ecosocioorganización de la
gestión

consideran la existencia de los comités de ética y la apertura

para innovar, trabajo en equipo, orientación constante

para mejora de

proceso, existencia de documentos normativos. Desde la perspectiva de
otros profesionales de la salud, los obstáculos que se presentan en la eco
socio organización son; Enfermería depende de una unidad superior como
es la dirección. Desde la perspectiva de los directivos, los obstáculos en la
eco socio organización son la presencia de riesgos laborales, falta de
recurso enfermero, falta de equipos, falta de insumos y los factores que
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favorecen la eco-socio organización son: las enfermeras realizan una labor
titánica.
La tercera categoría se denomina concreciones en la gestión ética del cuidado. En
esta categoría interesa conocer que herramientas deberán acumular o reunir para
formar la gestión ética del cuidado.


Herramientas para la gestión ética en el cuidado. Desde la perspectiva de las
enfermeras con cargo administrativa. La realidad que perciben es que no están
utilizando indicadores de calidad. Sus funciones son específicas ya que están
estipuladas en el manual de organización y funciones. La visita médica es una
herramienta que no utiliza el enfermero del hospital. Desde la perspectiva de las
enfermeras asistenciales: Las herramientas que consideran son; la creatividad y la
productividad

académica

requieren de

curiosidad, objetividad intelectual y

habilidad en la toma de decisiones y en la elaboración de juicios valorativos hacia
el desempeño profesional y científico. Se pueden mencionar algunos elementos
importantes para gerenciar

como es; la fortaleza

espiritual y emocional, la

habilidad para manejar personas, el trato digno y justo, el conocimiento profundo
respecto a la persona, solidaridad, la cooperación y el reconocimiento de la
dignidad de aquella persona que está bajo su cuidado, su naturaleza y
dimensiones constituye la esencia de la praxis profesional y una herramienta para
gestionar un cuidado ético.
Desde la perspectiva de los otros profesionales de la salud las herramientas para
la gestión del cuidado son el uso de; indicadores de calidad, la madurez personal,
la identificación institucional, responsabilidad en el cuidado enfermero, el
reconocimiento permanente al personal, la presencia de aspectos éticos y de
calidad. Desde la perspectiva de los directivos; en relación a las herramientas para
el cuidado enfermero considera a la: solidaridad, la afectividad la educación del
personal enfermero y la presencia del liderazgo estas herramientas constituyen un
fortalecimiento ético que le permita llevar a sus seguidores a fomentar una cultura
basada en valores.
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Finalmente la investigadora concluye desde las diferentes perspectivas que las
herramientas que se utilizan para la gestión de la ética en el cuidado enfermero
son ; los indicadores de gestión, las encuestas de satisfacción, los comité de
ética, la presencia de

Manual de Organización y Funciones, de líderes

emprendedores, de innovación, cuidado ético, capacidad de la enfermera para
gerenciar y la fortaleza espiritual y emocional, habilidad para manejar personas,
trato digno y justo, valores en la gestión de cuidado. El trabajo en equipo ,
solidaridad, la afectividad la educación del personal enfermero, las herramientas
necesarias tenemos presencia de valores y liderazgo.
En ese sentido, son varias las proposiciones que se pueden establecer entre las
categorías empíricas del presente estudio:
 En la categoría de la Concepción de la gestión ética, entendida como construcción
colectiva.
Preposición 1
La construcción colectiva -------------- > Demanda tener una visión compartida
Preposición 2
La construcción colectiva….----------- Implica unificar normas, valores, principios,
postulados reglas
Preposición 3
La construcción colectiva….----------- Requiere sentar las bases para formar una
Conciencia solidaria y un liderazgo compartido.
 En la categoría de la Concepción de la gestión ética, entendida como Instrumento
del cuidado.
Preposición 1
Instrumento de cuidado -------------- >

Transfiere Valores, principios éticos.

Preposición 2
Instrumento de cuidado -------------

Fomenta la investigación, la docencia
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Preposición 3
Instrumento de cuidado

-------------------.-

Promueve el trabajo en equipo,

Comunicación
 En la categoría de la Concepción de la gestión ética, entendida Proyecto de
desarrollo personal y profesional
Preposición 1
Como proyecto de desarrollo profesional -Favorece los estudios de Post Grado

Preposición 2
Como proyecto de desarrollo profesional--- Lleva a una capacitación continua

Preposición 1
Como proyecto de desarrollo Personal -- Permitirá el desarrollo del Liderazgo

Preposición 2
Como proyecto de desarrollo Profesional --->Demandará la organización talleres,
cursos de desarrollo personal.
 En la categoría cotidianeidad de la gestión ética en el cuidado entendida desde la
sub categoría un enfoque de proceso
Preposición 1
Desde un enfoque de proceso-------------------Se tomarán en cuenta actividades
asistenciales, administrativas de docencia e investigación.
 En la categoría cotidianeidad de la gestión ética en el cuidado entendida desde la
sub categoría un enfoque de evaluación.
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Preposición 1
Desde un enfoque de evaluación----------------------Deberá diseñar mecanismos
de medición

Preposición 2
Desde

un

enfoque

de

evaluación------------------------El

personal

gestor(

encargadas de los servicios) deberá estar capacitado.
 En la categoría cotidianeidad de la gestión ética en el cuidado entendida desde la
sub categoría un enfoque de su ecosocioorganización.

Preposición 1
Desde un enfoque de la ecosocioorganización------Las condiciones sociales,
económicas , políticas normativa influye la cotidianeidad de la gestión ética en el
cuidado
La tercera categoría se denomina concreciones en la gestión ética del cuidado. En
esta categoría interesa conocer que herramientas deberán acumular o reunir para
formar la gestión ética del cuidado.

Preposición 1
La creatividad como herramienta para la gestión………> Deberá estimularse la
ética del cuidado
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CAPITULO VII:
RECOMENDACIONES
Para las enfermeras con cargo administrativo.
 La auto exigencia

para el desarrollo personal y profesional, logrando un perfil

exigido de acuerdo a las necesidades del medio, para eso urge iniciar con la
planificación y finalizar con la evaluación permanente.
 Establecer Instrumentos para la gestión ética, la aplicación práctica de estos
ayudarán a ofrecer cuidados de calidad.


Propiciar núcleos de investigación sobre la evidencia de la gestión ética

como

eje fundamental en las organizaciones de enfermería.
 Propiciar un ambiente de cuidado y de diálogo permanente entre enfermeras con
cargo administrativo y enfermeras asistenciales, así con otros profesionales de la
salud y directivos.
 Usar un plan de desarrollo personal y profesional con la finalidad de ayudar al
personal a su cargo para su progreso
 Establecer un sistema de evaluación que incluyan

no solamante la dimensión

profesional y compromiso con la organización sino también aspectos de desarrollo
personal.
 Usar la metodología de trabajo en equipo, propiciando la participación permanente,
en la elaboración de su visión, misión, valores, filosofía de trabajo, compromisos
éticos y normas.
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 Conformar los comités de ética, considerando como participantes al personal de
enfermería de los diversos servicios del Hospital Naylamp.
 Organizar talleres, cursos que ayuden al desarrollo personal.
Recomendaciones para las enfermeras asistenciales:
 Participar en cursos de ética y desarrollo personal.
 Mostrar disposición al cambio organizacional para la incorporación de este nuevo
modelo de gestión ética en la organización de enfermería.
 Participar activamente y trabajar en equipo.
 Mostrar una actitud de cuidado hacia sus compañeros de trabajo, autoridades y
pacientes.
 Fomentar la solidaridad

y

unidad entre compañeros de trabajo en el área

hospitalaria.
 Participar en los núcleos de investigación y profundizar en el tema de la Gestión
ética.
 Participar en los comités de ética y elaborar un plan de gestión anualmente.
 Asistir en un taller para la elaboración de Compromisos éticos que nos ayudarán
a una mejor convivencia
 Tener en cuenta la misión, visión

elaboradas y cumplir las normas y políticas

que ayuden a un actuar ético.
Recomendaciones a las instituciones de salud:
 Que

los hospitales

se interesen por incorporar en sus políticas, planes,

estrategias y normas sobre la Gestión ética en el cuidado.
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 Que en los en los hospitales desarrollen acciones de capacitación permanente a
través de talleres, cursos, que ayuden a alcanzar el cambio organizacional.

 Que los hospitales elaboren planes de gestión que vayan acorde al desarrollo de
la gestión ética en el cuidado, el cual se deberá regir sobre principios, valores y
compromisos éticos construidos de manera participativa y consensuada, que luego
serán convertidos en prácticas y hábitos de comportamiento, todo ello orientado
hacia la asunción de conductas colectivas que forjen una cultura de la integridad,
cuyo sustento es un andamiaje conceptual de la ética, los preceptos
constitucionales y legales, los derechos humanos.
 Que las máximas autoridades en los hospitales asuman el compromiso de iniciar
con el proceso de gestión ética y

que mantenga coherencia con sus actos,

compromisos.
 Que en los hospitales se elabore mecanismos o instrumentos de autoevaluación.
 Que los hospitales se reúna a las personas motivadas para generar el cambio
organizacional.
 Que en los Hospitales se trabaje con indicadores de calidad.
Recomendaciones a las Instituciones formadoras
 Que se tome en cuenta en los planes curriculares de las universidades aspectos
puntuales de la Gestión ética en el cuidado ,
 Que en el perfil profesional de enfermería reflejen las criterios éticos necesarios
para la formación universitaria.
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 Que se considere dentro de los contenidos temáticos de la asignatura de Gerencia
en enfermería temas de ética.
 Ofrecer cursos de capacitación, talleres de sensibilización para el

desarrollo

personal y Profesional
TEMATICAS DE INVESTIGACIÓN GENERADAS A PARTIR LA TESIS
 propuesta de un Modelo gestión ética en el cuidado.
 Indicadores aplicados a la gestión ética a nivel Hospitalario.
 Propuesta de sistemas de evaluación para la gestión ética a nivel hospitalario.
 Gestión ética como fundamento de la eficacia.
 Aplicación Teórica Práctica de la gestión ética en la comunidad.
 Herramientas para la gestión ética del cuidado.
 Estudio comparativo sobre la cotidianeidad de la gestión ética en el cuidado a nivel
hospitalario.
 Impacto del plan de desarrollo personal en la gestión ética del cuidado.
 La ética como eje transversal de la Gestión del cuidado.
 El impacto de los comités de ética en la organización de enfermería


La repercusión del trabajo en equipo, en la gestión ética del cuidado.

 Factores que obstaculizan la aplicación de los valores éticos en las organizaciones
de enfermería.


Impacto del plan de mejoramiento continuo en la gestión ética del cuidado.
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ANEXO 01
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR DE INVESTIGACIÓN
CIENTIFICA.

Yo, -----------------------------------------------------------------------------, abajo firmante, declaro que
acepto participar en la investigación: Gestión ética en el cuidado de las enfermeras con
cargo administrativo, Hospital Naylamp. Essalud, siendo realizada por la Mg. Enf. Patricia
del Milagro Otero Gonzáles de la Universidad Nacional de Trujillo. Esta investigación
tiene como objetivo: Describir y analizar el desarrollo de la gestión ética en el cuidado de
las enfermeras con cargo administrativo.-Hospital de Essalud ? Por lo cual, participaré
de las entrevistas, cuestionario y encuesta que serán grabadas por la enfermeras,
asumiendo que las informaciones dadas serán solamente de conocimiento de la
investigadora y de su asesor, quienes garantizan el secreto, respeto a mi privacidad.
Estoy conciente que el informe final de la investigación será publicado, no siendo
mencionados los nombres de los participantes, teniendo libertad de retirar mi
consentimiento a cualquier momento y dejar de participar del estudio sin que esto genere
algún perjuicio y/o gasto. Sé que de tener dudas sobre mi participación podré aclararlas
con la investigadora.
Por último declaro que después de las aclaraciones convenientemente realizadas
consiento participar de la presente investigación.
Chiclayo,

de

del 2008.

..........................................................
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ANEXO 02
Cuestionario Socio-demográfico a la enfermera

A continuación se formulan una serie de preguntas sobre algunos datos que permitirán
recolectar información respecto a la investigación “Gestión ética en el cuidado de las
enfermeras con cargo administrativo, Hospital Naylamp- Essalud” siendo realizada por la
Mg. Enf. Patricia del Milagro Otero Gonzáles de la Universidad Nacional de Trujillo,
solicito su participación con total veracidad teniendo en cuenta que se considerará su
anonimato.
I.- Consideraciones Generales
a.-Edad:

………. años

b.-Sexo:
Masculino............

Femenino..............................

c.-Estado Civil:
Soltera (o).............. Casada(o) ..................... Viuda (o) ............ Divorciada (o).................
d.-Religión: …………….
e.-Procedencia:
Distrito.....................Provincia …….............Departamento...........................
II.-Datos Profesionales:
Años de servicio como enfermera: ………..
Qué estudios de postgrado y post titulo
Maestría:……………….

Doctorado:

…………………Segunda

especialidad:

………………………………………..
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Anexo 3
Entrevista a las enfermeras con cargo Administrativo

1.-¿Cómo

realiza la gestión ética en su cuidado ?

2.-¿Qué aspectos facilitan la gestión ética en su cuidado- Hospital Naylamp?
2.- Que aspectos limitan la gestión ética en su cuidado -Hospital Naylamp ?
3.-¿Qué

valores

deben tener en cuenta para el desarrollo de su gestión ética –

Hospital Naylamp ?
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Anexo 4
Entrevista a las enfermeras asistenciales

1.- ¿Cómo desarrollan la

gestión ética en el cuidado,

las enfermeras con cargo

administrativo?
2.-¿Qué aspectos facilitan la gestión ética en el cuidado- Hospital Naylamp?
2.- Que aspectos limitan la gestión ética en el cuidado Hospital Naylamp ?
3.-¿Qué

valores deben tener en cuenta las enfermeras con cargo administrativo para

el desarrollo de su gestión ética Naylamp –Essalud?
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Anexo 5
Entrevista a los Directivos

1.- ¿Cómo desarrollan la

gestión ética en el cuidado ,

las enfermeras con cargo

administrativo?
2.-¿Qué aspectos facilitan la gestión ética en el cuidado Hospital Naylamp?
2.- Que aspectos limitan la gestión ética en el cuidado: Hospital Naylamp?
3.-¿Qué

valores deben tener en cuenta las enfermeras con cargo administrativo para

el desarrollo de su gestión Naylamp –Essalud?
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Anexo 6
Entrevista a otros integrantes del equipo de salud

1.- ¿Cómo desarrollan la

gestión ética en el cuidado ,

las enfermeras con cargo

administrativo?
2.-¿Qué aspectos facilitan la gestión ética en el cuidado Hospital Naylamp?
2.- Que aspectos limitan la gestión ética en el cuidado: Hospital Naylamp?
3.-¿Qué

valores deben tener en cuenta las enfermeras con cargo administrativo para

el desarrollo de su gestión Naylamp –Essalud?
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