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PODER, ESTRATEGIAS E INSERCION

DE LA ENFERMERA QUE GERENCIA

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA EN TRUJILLO
Mercedes Teresa Rodríguez Sánchez1
Delia Aurora Lázaro Aranda2
RESUMEN
Investigación cualitativa, cuyo objeto de estudio fue el poder, estrategias
e inserción en el cargo de la enfermera que gerencia servicios de salud pública en
Trujillo. El abordaje teórico se basó en conceptos sobre el poder y pensamiento
estratégico de Testa (1993), (1995), poder legitimo y legitimado de Weber (2003),
inserción profesional de Chiavenato (1998), trabajo de enfermería de Almeida y
Rocha (1997), gerencia en enfermería de Telaranta (2002) y Salud Pública de Tarride
(1,998). Se uso el Método creativo y sensible de Cabral (1998), cuya dinámica de
creatividad y sensibilidad (calendario) fue desarrollada en 02 encuentros con
enfermeras gerentes de Trujillo, totalizando 08 participantes. Para el análisis de
datos, se hizo uso de los principios del análisis de discurso según Orlandi (1997). Los
resultados de la tesis se basaron en el diálogo establecido entre la investigadora y las
participantes, develando tres categorías de análisis de la tesis. La primera categoría,
poder, con tres temas: 1) Poder técnico es conocimiento y experiencia; 2) Poder
administrativo es arte, dirigir y organizar un servicio con calidad y liderazgo; 3) Poder
político es involucrar a actores sociales en planes de desarrollo de la población. La
segunda categoría, estrategias de trabajo, con dos temas: 1) Estrategia es promover
el trabajo dentro del servicio con cuatro subtemas: a) Atención integral, b) Trabajo
interdisciplinario, c) Motivar y capacitar al personal d) Trabajar con respeto, valores
y buenas relaciones interpersonales. 2) Estrategia es promover el trabajo fuera del
servicio, con cinco subtemas: a) Sectorización b) Visitas domiciliarias c) Trabajo
intersectorial d) Abordaje por familias e) Motivar la participación de actores sociales
relevantes. La tercera categoría, formas de inserción, con dos temas: 1) Por concurso
público, con respaldo colectivo y resolución directoral y 2) Por indicación individual del
jefe inmediato superior con memorándum.
Palabras clave: Inserción, poder, estrategias, enfermera, gerencia, salud
pública.
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POWER , STRATEGIES AND INSERTION OF NURSE WHO MANAGES TRUJILLO’S
PUBLIC HEALTH SERVICES

Mercedes Teresa Rodríguez Sánchez¹
²
Delia Aurora Lázaro Aranda

ABSTRACT
Qualitative investigation, whose object of study it was the power, strategies and
insertion in the position of the nurse who management services of public health in
Trujillo. The theoretical boarding was based on concepts on the power and strategic
thought of Head (1993), (1995), to be able I legitimize and legitimized of Weber
(2003), professional insertion of Chiavenato (1998), work of infirmary of Almeida and
Rocha (1997), management in infirmary of Telaranta (2002) and Public Health of
Tarride (1,998). Use the creative and sensible Method of Cabral (1998), whose
dynamics of creativity and sensitivity (calendar) was developed in 02 encounters with
nurse’s managers of Trujillo, totalizing 08 participants. For the analysis of data, use
became of the principles of the speech analysis according to Orlandi (1997). The
results of the thesis were based on the dialogue established between the
investigator and the participants, revealing three categories of analysis of the
thesis. The first category, power, with three subjects: 1) To be able technician is
knowledge and experience; 2) To be able administrative is art, to direct and to
organize a service with quality and leadership; 3) To be able politician is to involve to
social actors in development plans of the population. The second category, strategies
of work, with two subjects: 1) Strategy is promote the work within the service with
four sub subjects: a) Integral attention, b) Interdisciplinary work, c) To motivate
and to enable personnel d) To work with respect, values and good interpersonal
relations. 2) Strategy is to promote the work out of service, with five sub subjects:
a) Return b) Domiciliary visits c) Intersectorial Work d) Boarding by families e) To
motivate the participation of excellent social actors. The third category, forms of
insertion, with two subjects: 1) By public aid, with collective endorsement and
directoral resolution and 2) By individual indication of the superior direct superior
with memorandum.
Key words: Insertion, power, strategies, nurse, manages y public health.
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PODER E A ENFERMEIRA, ESTRATÉGIAS E INSERÇÃO, DE
GERENCIAMENTO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA EN TRUJILLO
Mercedes Teresa Rodríguez Sánchez¹
Delia Aurora Lázaro Aranda²
RESUMO
Investigação Qualitative, cujo objeto do estudo era o poder, estratégias e
inserção na posição da enfermeira que gerência serviços da saúde pública em Trujillo.
Boarding teórico foi baseado em conceitos no poder e pensamento estratégico de
Testa (1993), (1995), para poder eu legitimize e legitimized de Weber (2003), da
inserção profissional de Chiavenato (1998), do trabalho da enfermaria de Almeida e
de Rocha (1997), da gerência na enfermaria de Telaranta (2002) e da saúde pública
de Tarride (1.998). Uso o método creativo e sensible de Cabral (1998), cuja dinâmica
da creatividade e da sensibilidade (calendário) foi desenvolvido no encontro 02 com
os gerentes das enfermeiras de Trujillo, totalizando 08 participants. Para a análise
dos dados, o uso aconteceu com os princípios da análise do discurso de acordo com
Orlandi (1997). Os resultados do thesis foram baseados no diálogo estabelecido entre
o investigator e os participants, revelando três categorias de análise do thesis. A
primeira categoria, poder, com três assuntos: 1) Ser técnico capaz é conhecimento e
experiência; 2) Para ser administrativo capaz é arte, dirigir e organizar um serviço
com qualidade e liderança; 3) Ser político capaz é envolver aos atores sociais em
plantas de desenvolvimento da população. A segunda categoria, estratégias do
trabalho, com dois assuntos: 1) A estratégia é pao romover o trabalho dentro do
serviço com quatro subsubjects: a) Atenção integral, b) Trabalho Interdisciplinary,
c) para motivate e permitir o pessoal d) de trabalhar com respeito, valores e relações
interpersonal boas. 2) A estratégia é promover para fora o serviço do trabalho - de -,
com cinco subsubjects: a) B do retorno) Trabalho intersectorial Domiciliary d das
visitas c)) que Boarding pelas famílias e) para motivate a participação de atores
sociais excelentes. A terceira categoria, formulários da inserção, com dois assuntos:
1) Pelo dae (dispositivo automático de entrada) público, com endosso coletivo e
definição directoral e 2) pela indicação individual do superior direto superior com
memorando.
Palavras-chave: Inclusão, poder, estrategias, enfermeira, gerencia, saúde
pública.
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I.

INTRODUCCIÓN

1. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

La motivación que conduce a indagar sobre el poder, las estrategias de
trabajo y formas de inserción de la enfermera que gerencia los servicios de salud
pública, tiene como punto de partida la experiencia profesional de la autora, que
transcurre en los ámbitos de las instituciones de salud pública del Ministerio de
Salud y de la formación profesional como docente de la Universidad Nacional de
Trujillo en el área de enfermería en salud Familiar y Comunitaria, los cuales están
estrechamente interrelacionados en el proceso teórico práctico de la docencia y el
servicio.

Experiencia que se inicia en 1991, con el ejercicio profesional como
enfermera en el Servicio Rural Urbano Marginal (Serum), con una fuerte
connotación en el área de gestión, gerenciando el Puesto de Salud Malabrigo en el
Puerto

Chicama3

del

Instituto

Peruano

de

Seguridad

Social

(IPSS)2,

desempeñándome como enfermera jefe, responsable de la conducción del servicio
de enfermería, por un lapso de dos años; en donde se desarrollaron actividades
administrativas-asistenciales, siendo la única profesional de enfermería con un
equipo de dos técnicos de enfermería, quienes hasta ese momento tuvieron como
jefe a un médico, que se desplazaba una vez por semana del Hospital de Apoyo II
del IPSS de Chocope. Como enfermera Serum, realicé no solo cuidado directo al
usuario, también ejecuté el trabajo

gerencial,

que incluían actividades

administrativas y de gestión, encaminadas a la planificación, organización,
dirección y evaluación de las actividades, tanto dentro del puesto como fuera de él,
con la comunidad. El trabajo gerencial de la enfermera estaba orientado por las
políticas públicas vigentes, normado a través de protocolos, manuales de programas
de salud, con énfasis en el aspecto recuperativo sobre el preventivo promocional,
3
2

Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad, Trujillo, Perú
Instituto Peruano de Seguridad Social actualmente Es Salud.

1
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porque el enfoque que se le daba a la salud pública era el recuperativo, biomédico,
es decir atender solamente el motivo de la consulta, no se evidenciaba como es que
la enfermera era asignada a los cargos gerenciales y/o de la administración de
servicios de salud pública, el poder gerencial estaba dado por la política de salud
vigente.

Posteriormente, durante mi experiencia como miembro del equipo de
Gestión y enfermera asistente en el Centro de Salud Virú durante los años 1992 a
1994 la Provincia de Virú atravesaba por una epidemia de malaria en donde el
número de pacientes superaba la capacidad resolutiva en la organización del equipo
de salud, los recursos humanos resultaban insuficientes para atender la alta
demanda de usuarios, la atención era las 24 horas del día, fundamentalmente
asistencial y recuperativa. Sin embargo,

además de lo asistencial tuve que

implementar acciones de gestión, que me permitieron organizar a la comunidad y
autoridades de Virú y sus anexos, como El niño, Huancaquito Alto, Huancaquito
bajo, el Inca, el Lunar, Guadalupito, Chao, San Carlos. El número de pacientes de
malaria era de 60 a 70 por día, sin contar a los usuarios que acudían al servicio por
otras patologías.

Las acciones gerenciales de la enfermera en este servicio de salud publica,
partieron desde la planificación, organización, control, dirección y evaluación,
siguiendo el plan de intervención propuesto, se buscó la participación del consejo
provincial, la municipalidad, consejos menores, equipos de gestión de todos los
establecimientos de salud de los anexos que atravesaban por dicha epidemia, el
comité de regantes, las juntas vecinales, las autoridades de la comunidad, los
representantes de los clubes de madres, comedores infantiles, wawawasis,
directores de los colegios, ronderos y todos aquellos involucrados, que de algún
modo buscaban una mejor solución a la problemática por la cual se atravesaba.

Ante esta situación presente, para buscar una solución a la epidemia por la
cual la comunidad atravesaba, nos obligó a salir del enfoque recuperativo hacia el
preventivo promocional, capacitando a personas de las comunidades más alejadas
como agentes de salud, preparándolos para detectar oportunamente el problema de

2
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la malaria, dar tratamiento y a la vez educar a las familias del caserío en las
medidas preventivas. El involucramiento de la comunidad fue dado por una
transferencia del poder centrado en el conocimiento de formas de atención al
problema vigente y empleando estrategias como la participación comunitaria activa,
organizada.

Entonces, la visión en la organización del servicio para la enfermera jefe,
partió desde el equipamiento e implementación con recursos humanos en el servicio
de salud pública y fuera del mismo.

Se tuvo una amplia participación de la

comunidad organizada. Las actividades fueron desde la implementación para la
atención permanente así como la dotación de la logística suficiente para la atención,
lográndose así superar el problema y reducir el número de casos prevalentes, todo
esto con una fuerte participación de enfermería liderando los servicios de salud, sin
embargo no ocupaban cargo de jefatura.

En aquella época, la jefatura y conducción de los servicios de salud pública
era realizado por los médicos, con enfoque biomédico, quienes atendían solamente
el motivo de la consulta, desempeñando el trabajo dentro de la institución y
desconociendo de otras actividades administrativas o gerenciales, que generalmente
eran desempeñadas por la enfermera, no reconocida por ésta labor administrativa gerencial, porque quien firmaba los planes y/o proyectos era el jefe, en este caso el
médico.

Para entonces, se van modificando las políticas públicas y la evaluación del
accionar en las instituciones de salud, no era solamente por número de atenciones
como se venía haciendo, sino que empieza la evaluación por resultados y número
de acciones preventivas antes que recuperativas, que pasan a un segundo plano, la
dirigencia de salud, logra la inserción a través del nombramiento a enfermeras en
puestos directivos de centros y puestos de servicios de salud públicos, reflejando la
oportunidad y confianza en la capacidad profesional de la enfermera para asumir
esta función, que se ve reflejado por el incremento de enfermeras en numero.

3

UNT-EPG
Doctorado en Salud Publica.

Paralelamente desde 1,992, se inicia en Alto Moche - Trujillo una nueva
experiencia de trabajo con el Proyecto Una Nueva Iniciativa (UNI – Trujillo) en
donde el quehacer estaba fundamentado en el soporte de tres pilares básicos: la
universidad, los servicios de salud y la comunidad organizada. Al inicio de la
implementación del proyecto, prevalecían serias limitaciones en los servicios de
salud del Distrito de Moche para responder efectivamente a los problemas que
aquejaba a la población. Esta condición era catalogada por el Ministerio de Salud,
como de colapso funcional, en la que era común encontrar además de insuficiente
cobertura y limitado acceso de la población, una notoria inadecuación del modelo
prestador vigente con sus necesidades, pues éste centraba su atención en atender la
demanda, con un enfoque predominantemente biomédico, recuperativo, individual
e intramural, con trabajo rutinario y acrítico (Dios, 1996, p.19).

Posteriormente desde 1,994, continúo con mi labor como enfermera
asistencial y miembro del equipo de gestión de la Asociación Comunidad Local en
Salud Alto Moche (ACLAS) una nueva forma de organización que incluye en su
quehacer básico la cogestión como instrumento y estrategia para mejorar las
condiciones de salud de una población o comunidad. Esta estrategia de intervención
de la administración compartida se postula desde el Ministerio de Salud como un
mecanismo más operativo para acercar a la sociedad civil, el poder político así
como el Estado, y compartir el derecho y la responsabilidad en la construcción de
mejores condiciones de salud (Testa, 1990, p.78).

El accionar del CLAS exigía un amplio compromiso administrativo y
gerencial con instrumentos de evaluación del Programa de Salud Local (PSL), el
cual consideraba la meta programada y la actividad desarrollada, entre otros
indicadores de salud, y estaba dividido por etapas de vida: niño, adolescente,
adulto, adulto mayor, gestión, participación comunitaria. La experiencia vivida
entonces fue desde implementación de estrategias para el mejoramiento de los
resultados hasta la propuesta de planes y proyectos de intervención, con una
evidente presencia del médico en el proceso gerencial y el trabajo de la enfermera
muy poco visible en el área asistencial y administrativa.

4
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A fines de 1,995, se busca construir una política que revalore al individuo a
través de lineamientos de políticas de salud, con espacios para el desarrollo de
nuevas iniciativas que recreen nuevos mecanismos y modalidades para la atención
de la salud, donde enfermería juega un rol preponderante, gerenciando los procesos
a través de la planificación estratégica y la participación de docentes y estudiantes
de la facultad de enfermería.

En1998, fui asignada a la Jefatura de Enfermería de la ACLAS Alto Moche
con Resolución Directoral Nº 185 – 220 - PRE/S/UTES/T. E., desde entonces
experimenté y comprendí que la enfermera conociendo su campo de intervención,
también puede y debe recibir el reconocimiento de su labor gerencial, aplicando el
proceso administrativo en el desempeño de los procesos que se venían dando, con
una connotada participación no solo en la inserción sino además en el poder
administrativo, técnico de la enfermera. Para entonces el Ministerio de Salud, a
través de las políticas de salud venia impulsando una reorientación del trabajo hacia
la satisfacción de las necesidades de la persona humana, priorizando al grupo
poblacional menor de un año; situación que ameritaba una reorganización de los
servicios, del personal para su implementación.

En el mismo año, ingresé a la docencia universitaria en el área de enfermería
en salud familiar y comunitaria, lo que me ha permitido una mayor apertura a los
conocimientos teóricos y de investigación, para ponerlos en práctica durante los
cuidados directos y el trabajo administrativo; situación que estimuló más mi interés
por lograr un mejor trabajo gerencial de la enfermera.

En agosto del 2007, fui asignada como gerente de la Asociación Comité
Local de Administración en Salud Alto Moche con Resolución Directoral Nº 11912007-GR. LL-GRDS/DRS, otorgando poder al cargo de Enfermera Gerente; así
como, mayor responsabilidad y posicionamiento del poder y estrategias de trabajo
frente a la institucional, con una acertada toma de decisiones para una buena
conducción del personal y de los recursos económicos, financieros, de
infraestructura, de los procesos y resultados; comprobando que del grado de

5
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compromiso, preparación y/o experiencia del gerente o la gerente, va a depender la
buena marcha institucional; situación que amerita ser investigada.

Por otro lado, en mi experiencia como enfermera docente y gerente de un
servicio de salud pública, pongo en práctica mis cualidades de liderazgo y
conocimientos gerenciales y administrativos. Sin embargo, siento la necesidad de
nuevos conocimientos en determinar el poder, las estrategias de trabajo así como
las formas de inserción que evidencian la asimilación de la enfermera a los cargos,
así como su desempeño con el poder institucional y estrategias que me permitan
conducir con éxito un servicio orientado a la salud pública, con objetivos y metas
de trabajo orientadas a lograr el desarrollo de la población, con iniciativas acorde
con un nuevo paradigma en los procesos de gestión, para el mejoramiento de la
calidad de vida y la productividad institucional, lo que se transforma en un reto y
una problemática para la enfermera que gerencia servicios de salud pública.
Problemática que plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo es el

poder, las

estrategias de trabajo y la inserción en el cargo de la enfermera que gerencia
servicios de salud pública?

Porque la enfermera que gerencia un servicio de salud pública, requiere
tener una mayor participación en los cargos públicos, situación que permita ser una
líder en la institución que dirige, tener un pensamiento sistémico, con gran visión
de futuro y del entorno en el cual se encuentra inmersa la organización; sobretodo
en países como el nuestro que viene enfrentado una crisis económica, política y
social, que incide principalmente en los grupos humanos más vulnerables, como
son la población de las zonas urbano marginales, zona donde laboro. Frente a este
proceso, la enfermera gerente como parte del personal de salud encara nuevos
desafíos, que le exige mayor capacidad de innovación y gestión para lograr el
mejoramiento de la salud de la población, situación que contribuya al desarrollo
social en que, el sector salud, como componente fundamental de este proceso
requiere de conocer estrategias de trabajo de la enfermera que sean acordes con la
realidad, validadas en el medio y adecuadas a dicha realidad social comunitaria.

6

UNT-EPG
Doctorado en Salud Publica.

Los antecedentes en investigación encontrados y que se relacionan con el
estudio de investigación sobre el poder, las estrategias de trabajo y formas de
inserción en el cargo de la enfermera que gerencia los servicios de salud pública,
tenemos: el estudio realizado por Sánchez (1999) en Colombia, donde señala que
el análisis del sector salud presenta tendencias al cambio en los servicios y en los
paradigmas administrativos, con predominio en la modificación de los procesos de
gestión, énfasis en el control de calidad y mejoramiento de la productividad,
enmarcados por un componente cronológico que tiene influencia en la eficacia de
las operaciones del sistema.

Tenemos además, otro estudio referido al presente tema de investigación
el aporte de Rodríguez (2000) en Brasil, quien en su tesis doctoral

sobre

indicativos estratégicos del ejercicio de poder de la mujer enfermera en la
administración académica, encontró que los resultados del ejercicio del poder es de
tres tipos: técnico, administrativo y político, además que las formas de inserción de
las mujeres enfermeras a los cargos de poder ocurren por estrategia de elección y de
indicación.

Por otro lado, un estudio de investigación realizado por Brito (2004)
también en Brasil, sobre la enfermera en el contexto de las prácticas de
administración: retos y perspectivas en un Hospital de Bello Horizonte, encontró
que, la participación de la enfermera en la gestión de áreas de trabajo refleja una
nueva realidad que está surgiendo para esta profesional, con cambios importantes
en la postura de la enfermera-gerente que están abiertas a la innovación,
enfrentando los retos de lo nuevo y del ambiente de incertidumbres. El trabajo
realizado por los gerentes refleja la gestión como una práctica social y luego,
factible de promover transformaciones dentro y fuera de su contexto.

También, Matamoros (2007) en un estudio realizado en Costa Rica
acerca de la Percepción de los usuarios y usuarias sobre el quehacer de enfermería
en el primer nivel de atención, encontró que, la población ignora cada uno de los
roles del personal de Enfermería dentro del Primer Nivel de Atención, dejando en
evidencia que los antiguos, pero bien sabidos atributos mítico religiosos
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permanecen fuertemente arraigados en las personas y que la percepción hacia
Enfermería gira en torno a ellos, sin que se desliguen de la práctica, de esta forma
queda recluida a las ordenes medicas, negándole prestigio y protagonismo social.
La poca utilización del poder por parte de las enfermeras y enfermeros es
fundamental para tener una visión global de las implicaciones éticas para la
Enfermería como profesión y como sujetos, pues se limita el prestigio profesional y
la calidad de los cuidados que la sociedad recibe. Enfermería se ha caracterizado
por ejercer labores propias y debe seguir ofreciendo la atención humanitaria que la
ha caracterizado, pues el contacto con personas obliga al profesional a ser sensible
ante las necesidades de los usuarios(as) sin que ello implique perder su
profesionalismo.

Así mismo, en nuestra realidad Trujillo - Perú, Gutiérrez (2007) en la tesis
doctoral denominada gestión del cuidado de enfermería en los servicios de salud
hospitalarios, tuvo como objeto de estudio las concepciones y practicas de la
gestión del cuidado de la enfermera administradora de los servicios hospitalarios
del Ministerio y Es Salud de la ciudad de Trujillo, el propósito fue revalorar el
concepto de gestión para el cuidado, los resultados develaron que la gestión del
cuidado se percibe como un proceso complejo multidimensional, que implica la
simultaneidad gestionar cuidar, con singularidades de autonomía dependencia,
acciones uniduales de rutina creatividad, que precisa de la articulación disciplinaria
interdisciplinaria, así como de espacios singulares para el acto de gestión, y en el
que se suceden aspectos resonantes y disonantes de gestionar cuidado.

Realidad problemática y antecedentes que motivaron la realización del
presente trabajo de investigación, que tiene como propósito, describir y analizar el
poder, estrategias de trabajo e inserción en el cargo de la enfermera que gerencia
los servicios de salud publica, y en base a los resultados elaborar conclusiones
teóricas, empíricas y una propuesta que reoriente el accionar de la enfermera
gerente acorde a la realidad socio-política-sanitaria inmersa en un mundo
cambiante, globalizado, propuesta dirigido a la enfermera gerente de puestos y
centros de salud de la región en estudio.
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2. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO

La justificación y relevancia del estudio, reside en el aporte epistemológico
de los resultados sobre el poder, las estrategias de trabajo y la inserción en el cargo
de la enfermera que gerencia servicios de salud pública en Trujillo. Así mismo,
porque servirán de base para una reorientación del trabajo gerencial desarrollado
por enfermería y para fomentar una política de liderazgo y gestión, en poblaciones
con características similares de la población en estudio; a la vez, estimular la
realización de otras investigaciones en la línea de gerencia de un servicio de salud,
y fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje en relación

al problema

estudiado.

3. OBJETO DE ESTUDIO

Poder, estrategias de trabajo e inserción en el cargo de la enfermera que gerencia
los servicios de Salud Pública en Trujillo.

4. PREGUNTAS NORTEADORAS

4.1. ¿Cuál es el poder de la enfermera que gerencia servicios de salud pública en
Trujillo?
4.2. ¿Qué estrategias de trabajo utiliza la enfermera que gerencia servicios de salud
pública en Trujillo?
4.3. ¿Cómo es la inserción en el cargo de la enfermera que gerencia servicios de
salud pública en Trujillo?

5. OBJETIVOS

5.1. Analizar el poder de la enfermera que gerencia servicios de salud pública en
Trujillo.
5.2. Interpretar las estrategias de trabajo que utiliza la enfermera que gerencia
servicios de salud pública en Trujillo.
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5.3. Describir la inserción en el cargo de la enfermera que gerencia los servicios
de salud publica en Trujillo.
5.4. Proponer bases teóricas y prácticas para el trabajo de la enfermera que
gerencia servicios de salud pública en Trujillo, en relación al poder,
estrategias de trabajo e inserción en el cargo.
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II. CONTEXTO DEL ESTUDIO

Al configurar el presente estudio de investigación sobre el poder, estrategias de
trabajo e inserción en el cargo de la enfermera que gerencia los servicios de salud pública
de los establecimientos puestos y centros de salud de la red Trujillo, en la Provincia de
Trujillo, se hace necesaria la descripción basal de la realidad política, histórica, social y
económica, tanto a nivel nacional - regional.

1. Contexto Nacional y Regional

EL Perú, a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), diseñó estrategias que fueron plasmadas en los lineamientos de Política
en salud para la década

2002-2012, dentro de los cuales el número seis

enuncia: Impulsar un nuevo modelo de atención integral de salud, que para su
aplicabilidad requiere de la participación de recursos humanos con capacidades
y cualidades gerenciales. Si gerencia es definida como sinónimo de
administración y gestión, es el arte de pensar, decidir, dirigir; es el arte de hacer,
acontecer y obtener resultados definidos, analizados y evaluados previamente,
que tienen que ser alcanzados a través de las personas y en una interacción
humana constante. La gerencia orienta procesos de toma de decisiones y de
definición de metas de la organización, manteniendo la visión y filosofía de la
organización y gerencia del cuidado es la conducción del cuidado en la
búsqueda de las posibles vías de acción para garantizar el logro de objetivos
planteados, para generar un desarrollo Integral con calidad de "cuidado" como
proceso, como producto y como servicio (Ministerio de Salud, 2002).
Han pasado diez años desde que se presentó a nivel nacional los
lineamientos de la política de salud como documento de trabajo que guíe el
accionar del personal a cargo de las jefaturas en los servicios de salud, en donde
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impulsa el modelo de atención integral, esto ha requerido de una participación
activa y comprometida del poder y estrategias de la enfermera que gerencia
dichos servicios orientados a la salud pública, sin embargo no se hace evidente
grandes cambios en el accionar de los servicios de salud.
En la actualidad se habla de la administración indistintamente como
gerencia, gestión o conducción de las organizaciones y de las diversas
actividades que las personas realizan en la sociedad. En enfermería la gerencia
del cuidado, retoma las bases conceptuales para dinamizar y lograr sus propios
fines orientado al poder y liderazgo,

realiza acciones administrativas

relacionadas con la planificación de los cuidados, en donde identifica las
necesidades de los usuarios, elabora y cumple los planes de cuidador se encarga
de la resolución de los problemas concernientes al usuario, tales como:
definición y jerarquización de sus problemas y la aplicación de medidas
pertinentes.
Igualmente, cabe destacar que todos estos cuidados que realiza la
Enfermera (o) gerente deben ser realizados en forma eficiente, eficaz y oportuna
y de acuerdo a los procedimientos establecidos, dado que de ello depende la
buena marcha institucional, por ello es indispensable la evaluación del
desempeño, la cual es utilizada como sistema de control para determinar cómo
ejecuta sus acciones, de ahí que es recomendable que se evalúe a este personal
de manera permanente y continua, para asegurar a través de la misma, que se
están cumpliendo las actividades, según lo planificado (Abaunza, 2 010, p.95).

En el área de la salud, se han registrado avances importantes en
cuanto a la organización y administración en los servicios de salud que a su vez
mejora la cobertura de servicios, pero existe un importante retroceso en cuanto
a la calidad brindada en los mismos. En la última década, las políticas
ejecutadas permitieron aumentar sustancialmente la oferta del servicio de salud,
a través de los centros y puestos de salud, así como el beneficio del seguro
integral de salud, estrategia del estado peruano para llegar a más peruanos, sin
embargo esto no se vio acompañado de una mejora en la calidad de los
servicios, ni con un uso más eficiente de recursos siempre insuficientes,
12
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situación que desmerece el trabajo de la enfermera que gerencia servicios
orientados a la salud pública (Petrera, 2002, p. 90).
La sociedad peruana destina relativamente pocos recursos a salud: 4.4%
del PBI en 1998 y un per cápita de 100 dólares; así mismo, explica que el
volumen de la riqueza nacional destinado a salud es el indicador de la prioridad
nacional a la salud, y por tanto es la expresión de la importancia del tema en la
agenda nacional. En nuestro sistemas de salud de acuerdo al nivel del gasto y la
gerenciabilidad en salud, el Perú estaría ubicado en los países de baja inversión
en salud y baja gerenciabilidad, vemos pues que ante esta realidad política la
participación de la enfermera gerente se ve limitada para lograr un
gerenciamiento ideal

que cuente con una fuente de financiamiento que

satisfaga las necesidades económicas (Eslava, 2006, p.65).

Si bien se mencionó que en los últimos años se ha producido un avance
en términos de organización y administración de los servicios de salud que
mejoran su cobertura, también es cierto que queda mucho por hacer a las
enfermeras que gerencian servicios de salud pública para que estos puedan
atender adecuadamente a la población más pobre y vulnerable del país.

El actual proceso de descentralización que vive nuestro país, con la
responsabilidad otorgada a los gobiernos locales como promotores de la
Atención Primaria de la salud, crea este marco general favorable para el
desarrollo del modelo preventivo promocional.

En este marco, se hace obligatorio no solo el potenciamiento de la red
prestacional de salud, sino de la implementación de estrategias educacionales y
preventivas que permitan al sector salud contribuir con la disminución de
nuestro principal problema que es la pobreza de la población El Municipio
Provincial de Trujillo, en el año 2005, dio inicio a la estrategia de Educadores
comunitarios en salud (Ecos) y Vecinos organizados capacitados y educados
en salud (Voces) y preventorios en el marco de la promoción y la prevención

13

UNT-EPG
Doctorado en Salud Publica.

de la salud para abordar los determinantes de la salud y mejorar las condiciones
y calidad de vida de la población Liberteña.

Es así, que el modelo curativo o recuperativo no es el único a trabajar
en la región La Libertad, avanzamos hacia un abordaje integral de los
determinantes. Además, los Pactos Territoriales son formas de concentrar
operativamente los apoyos financieros y técnicos relacionados a Salud a través
de una mesa de concertación regional, con presencia de organismos
internacionales cooperantes (Banco Mundial, Organización Panamericana de
la Salud, Organización Mundial de la Salud, etc.), nacionales y regionales
(fondo minero voluntario, fideicomiso) para dirigir proyectos en consonancia
con los cursos de acción estratégica elegidos, bajo variables equitativas de
nuestra población.

Todo esto será posible a través de la construcción de alianzas: con la
comunidad organizada,

los gobiernos locales,

la dirección regional de

educación, el sector vivienda, otros actores involucrados: sociedad civil y
universidades, organismos no gubernamentales, grupos profesionales y
técnicos de la salud, grupos de mujeres, organizaciones sociales de base (OSB).

Esto también lleva implícito un cambio del modelo administrativo y
financiero de la gestión de los recursos humanos inmerso enfermería en su
desempeño de gerenciar un servicio de salud pública. Esto, obliga a iniciar en
el plazo inmediato un proceso de redistribución al interior de la Gerencia de
Salud, de los recursos directamente recaudados que permitan que estos, puedan
apoyar el proceso de hacer una distribución priorizada, y sanitariamente
equitativa del gasto para facilitar la operativización de la atención en los
servicios públicos.

Para efectos de un mejor entendimiento del rol de la enfermera que
gerencia servicios de salud pública, del poder, estrategias e inserción en el
cargo,

es necesario describir algunos antecedentes que a continuación se

detallan. Así tenemos que a mediados de 1994, el Ministerio de Salud dio
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inicio a un programa piloto denominado Programa de Administración
Compartida (PAC). La meta principal consistía en poner a prueba la
transferencia de recursos públicos con los objetivos de hacer más eficiente el
gasto, mejorar la calidad y la equidad de la asistencia y dar cabida a la
participación de la población local que iba a ser atendida.

Esta "nueva" estrategia de desconcentración tiene como principal
instrumento los Comités Locales de Administración en Salud (CLAS),
instituciones legales, privadas y no lucrativas administradas por siete miembros
que forman la asamblea general (seis miembros de la comunidad y el médico
jefe que completa el enfoque de gestión compartida). De los miembros de la
comunidad se elige al Presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales, el
médico jefe desempeña el rol de gerente a la cabeza del CLAS. En la tesis de
estudio, la enfermera asume el rol de jefe o gerente del servicio de salud
pública.

El desarrollo alcanzado por esta institución es importante. Así, hasta el
año 2000 existían ya 1242 establecimientos de salud CLAS dirigidos a cerca de
6 millones de habitantes. Una innovación importante son los Programas de
Salud Local (PSL) adaptados a las particularidades y necesidades de cada
localidad. La flexibilidad del gasto de sus recaudaciones ha permitido mejorar
la infraestructura y equipos, la contratación directa de nuevo personal con la
posibilidad de control y evaluación anual de estos trabajadores por el nivel
local, ello ha permitido no sólo mejorar la productividad y responsabilidad de
estas personas sino también la calidad de los servicios.

En términos generales los contratos ofrecidos (contrato por un año,
vacaciones, aportaciones de la pensión) mejoran las condiciones de los
contratos por servicios no personales por ejemplo. Los principales beneficios
se derivan del hecho que la comunidad se vea capacitada para ejercer un
control social sobre la prestación de los servicios y el personal además de la
desconcentración de las decisiones del presupuesto y del gasto.
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Diez años de vida tienen los CLAS, una revisión de sus aportes a la
salud pública son pertinentes, tomar la experiencia válida de su funcionamiento
y estudiar la estrategia y el potencial desarrollado en busca de la participación
ciudadana en salud. Los cambios y mejoras que se adhieran deberían
enriquecer sus bondades y corregir sus debilidades, consolidar definitivamente
esta experiencia peruana de mejoramiento y extensión de servicios de salud
con la participación activa de la comunidad y sobretodo, asegurar la
accesibilidad, equidad y calidad de los servicios de salud pública en nuestro
país (Cabrera, 2010, p.48).

La misión del CLAS es promover y desarrollar en el primer nivel de
atención el modelo de gestión de servicios de salud descentralizado, con
autonomía regulada y efectiva participación comunitaria. Es la visión del
CLAS ser componente de la focalización en salud que contribuye al acceso
universal y equitativo de la población a los servicios de salud descentralizando
y modernizando la gestión en el primer nivel de atención. Enmarcados en los
lineamientos de la política de salud (Ministerio de Salud, 2012).

Siendo las características del CLAS la descentralización de la gestión,
la participación comunitaria en la administración de todos los recursos de un
establecimiento o conjunto de ellos, el manejo de recursos públicos bajo la ley
privada, la planificación local concertada. El modelo de gestión forma una de
las iniciativas de modernización del sector salud que involucra a los centros y
puestos de salud conformando un sistema de gestión descentralizada con
participación de la comunidad.

Trabaja con el programa de salud local que es un documento técnico
sanitario-prestacional que refleja la realidad local expresada en metas y
actividades de salud a través de una planificación concertada MINSA
Comunidad que nos permita una herramienta estratégica para el desarrollo en
salud a nivel local y que no sólo se emplee para sustentar el recurso humano
requerido.

16

UNT-EPG
Doctorado en Salud Publica.

El gerente en la nueva forma de administración compartida posee roles:
Preparar conjuntamente en la Dirección de Salud (DISA), el Programa de salud
local, su presupuesto operativo y someterlo a la aprobación de la Asamblea
General, dirigir, organizar, coordinar y supervisar la ejecución de todas las
actividades de los establecimientos comprendidos en el Contrato de
Administración Compartida, ejercer control social sobre los servicios en
cantidad, calidad y oportunidad, cumplir el contrato de administración
compartida, administrar los recursos humanos, materiales, financieros y de
infraestructura, puestos a su disposición, disponer y administrar todos los
ingresos provenientes de la prestación de los servicios (Recursos Directamente
Recaudados) así como los originados por donaciones o legados, evaluar
periódicamente al personal, participar en la elaboración del Programa de Salud
Local, ejecutar los gastos presupuestados destinados al cumplimiento del
mismo, participar en la elaboración de la declaración jurada de gastos, velar
por el mantenimiento de la infraestructura de los bienes asignados al
establecimiento de salud, asignar las tareas al persona, elaborar el informe
mensual de avance de metas del Programa de Salud Local para presentarlo a la
Dirección Regional de Salud (DISA) previa aprobación del Consejo Directivo,
dar soporte administrativo a todos los establecimientos a cargo de la
Asociación CLAS, participar activamente en las sesiones de Asamblea General
y de Consejo Directivo, informar a la asociación en forma regular sobre la
ejecución del Programa de Salud Local, aspectos administrativos, contables,
laborales, tributarios y técnicos, propiciando las acciones a ejecutar, informar
permanentemente a la comunidad sobre las acciones que se desarrolla, es en
este contexto político estrechamente relacionado con el campo de la salud con
énfasis en la participación comunitaria, en que la enfermera gerencia los
servicios de salud pública para

establecimientos que cuentan con esta

modalidad de organización Comités Locales de Administración en Salud
(Política Regional de Salud, 2008).

En relación al contexto histórico, en el Perú, al final de la década del
70 y en la del 80, ocurren hechos importantes que le permiten a Enfermería
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avanzar en la homologación de la formación de enfermeras(os): la
gremializacion con la creación del Colegio de Enfermeros del Perú (CEP)
en 1978, y la Ley Universitaria de 1982, que legisla que la formación de los
profesionales con rango universitario que incluye a la enfermería
(Mendigure, 2006, p.18).

Sin embargo, el liderazgo en enfermería no está, en la práctica, tan
extendido y muchas enfermeras perciben que el rol de líder que se conoce
en la teoría es poco probable encontrar en la práctica. En un estudio
realizado con una muestra de enfermeras se aprecia que el 84% de las
enfermeras

que

participaron en el

predominantemente

asistenciales,

estudio
solo

desarrollan
el

14%

funciones
funciones

predominantemente administrativo y 2% funciones predominantemente
docente. Se hace notar que una considerable proporción de enfermeras se
desempeñan simultáneamente en más de una función a la vez, puesto que
una enfermera puede cumplir funciones asistencial docente o administrativadocente, incluso asistencial-administrativa. Esta práctica es frecuente
encontrar sobre todo en los servicios de salud pública (Mendigure, 2006,
p.23).

Queda claro que el área gerencial en enfermería no está, en la
práctica, tan extendida, y que muchos directivos sólo asumen una parte del
rol de líder, es decir, que el líder en su totalidad que se comenta en la teoría
es muy difícil de encontrar en la práctica. Eso justifica la necesidad de
cambiar nuestra manera de pensar sobre el liderazgo para sobrevivir los
tumultuosos cambios en el sistema de salud.

El análisis del Sector Salud presenta tendencias al cambio en los
sistemas de prestación de servicios de salud y en los paradigmas
administrativos, con predominio en la modificación de los procesos de
gestión, énfasis en el control de calidad y mejoramiento de la productividad,
enmarcados por un componente cronológico que tiene influencia en la
18

UNT-EPG
Doctorado en Salud Publica.

eficacia de las operaciones del sistema. Para comprender la participación de
enfermería en este proceso y contribuir al alcance de principios comunes a
las reformas (universalidad, calidad y equidad), es necesario primero
entender cómo las reformas han determinado transformaciones en la gestión
y la práctica de enfermería.

Entonces, entre los profesionales de salud la función de la
enfermera es fundamental, pues ella lidera cambios esenciales al interior de
las organizaciones e influye en la definición y ejecución de objetivos
organizacionales, por tener una de las profesiones más conocedoras de las
necesidades individuales y colectivas de y en salud. El personal de
enfermería representa el mayor porcentaje del recurso humano de los
servicios de salud, por lo tanto, su papel en la transformación de los
sistemas de salud es definitivo.

Un porcentaje significativo de profesionales está vinculado
de manera directa con la prestación de cuidados de enfermería; un menor
número, con cargos de gestión y gerencia de servicios, proyectos y
programas; y un grupo minoritario, con la dirección política, definición de
planes, procesos reglamentarios y monitoreo de la gestión.

En razón de que el profesional de enfermería requiere
comprender mejor el lenguaje administrativo en la definición de los
cuidados como productos finales de un proceso, e identificar las necesidades
de los pacientes, sea cual fuere su campo de acción, siempre requerirá
formación gerencial con el fin de garantizar calidad, oportunidad y
eficiencia en la prestación de los servicios.

Por otro lado, en relación a la Salud Pública considerada
como la atención de salud a la población en los aspectos de protección,
promoción, recuperación y rehabilitación, ha tenido y sigue teniendo
diferentes connotaciones de acuerdo a las diferentes posiciones ideológicas,
políticas económicas y sociales, posiciones que siempre están en conflicto,
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imperando por lo tanto las decisiones del poder político. La atención
integral de salud y la atención primaria de salud constituyen aspectos
fundamentales de la salud pública; y la planificación de salud a través de sus
planes y programas de salud se convierte en el elemento importante para
contribuir a lograr mejores niveles de salud.

A mediados de la década de 1980, aparece la planificación
estratégica para que mediante mecanismos dinamizadores de racionalidad
política, técnica y administrativa, la presencia de escenarios y la
participación de actores sociales, se alcancen logros que satisfagan las
expectativas de la población, del Estado y la sociedad civil. Todo esto
significará una marcha positiva de la salud pública; para el cumplimiento de
las acciones integrales de salud, en la medida que las orientaciones
ideológicas y las decisiones político – económicas satisfagan las
necesidades y expectativas de salud de la población, con la responsabilidad
directa del Gobierno y del Estado y con la participación efectiva de la
sociedad civil teniendo en cuenta que salud es un sector social al que le
corresponde alta prioridad.

Para abordar los alcances doctrinarios de la salud pública es
conveniente considerar los aspectos relacionados con la salud, salud pública
y atención integral de salud, centrando el estudio en el análisis de la
conceptualización de la salud pública, sus funciones, acciones y
requerimientos para el cumplimiento de dichas funciones a través de niveles
de organización y niveles de atención.

Los países latinoamericanos han enfrentado crisis económicas,
políticas y sociales que inciden en los diferentes estratos sociales,
principalmente en los grupos humanos más vulnerables, la mujer y el niño.
Frente a estos procesos, los diferentes sectores encaran nuevos desafíos que
exigen mayor capacidad de adaptación, innovación y gestión para lograr
metas mínimas de bienestar.

20

UNT-EPG
Doctorado en Salud Publica.

Ante esta situación los diversos sectores sociales y productivos del
país enfrentan numerosos problemas

puntuales y complejos de salud

exigiendo soluciones creativas de la disciplina de enfermería que deben ser
abordadas por bachilleres y licenciados de enfermería con gran compromiso
y sentido de responsabilidad social, personal que posteriormente asumirá
cargos gerenciales en los servicios de salud pública.
El Perú se caracteriza por presentar un perfil epidemiológico
heterogéneo y polarizado, destacándose los problemas de diversidad y
desigualdad. El primero relacionado a las diferencias de perfiles según
estratos sociales, según regiones de mayor a menor desarrollo sustentable,
según etnias, según procedencia urbana o rural, según condiciones de
trabajo y de vida. El segundo, se manifiesta en el ensanchamiento de las
brechas epidemiológicas al análisis de los indicadores que revelan que en
más de 100 años éstos han disminuido, sin embargo, las tasas de mortalidad
infantil, global de fecundidad y desnutrición crónica entre otras, han
aumentado, este hecho se torna en un desafío para el actuar de la enfermera
que gerencia servicios orientados a la atención pública, lugar en donde se
vivencias estas situaciones y de donde devienen.

Asimismo, al iniciar el tercer milenio, la política neoliberal de la
economía y de libre mercado, asumida por nuestro país demanda altos
costos sociales traducidos en indicadores negativos como: Altos índices de
pobreza; crecimiento de la informalidad económica, lento desarrollo de la
industrialización y mayor miseria en las zonas rurales, el incremento del
desempleo y subempleo, como consecuencia de la declinación productiva y
la crisis de la economía preferentemente en emigrantes jóvenes, mujeres,
ancianos e indígenas, como se puede observar, la sociedad peruana es parte
de una sociedad global en cambio constante generado por la innovación
científica y tecnológica que produce rápidas y profundas transformaciones
en todas las esferas de la vida, lo cual plantea nuevas competencias del
profesional de enfermería en la gerencia transformándose en una exigencia.
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La salud es un fenómeno social que debe construirse colectivamente
con la conciencia, conducta, comportamientos, hábitos y actitudes de la
propia ciudadanía, mediante la interacción adecuada con su medio ambiente
físico, social, cultural y espiritual, y esto supone un amplio proceso de
movilización social que facilita una alianza estratégica de todos los sectores
para construir entre todos la salud, con un compromiso social y un pacto con
la ciudadanía para promover su desarrollo integral, y esta empieza con el
liderazgo de los gobiernos locales.
La Región La Libertad abarca una superficie total de 25 499.90
Km2, donde se incluye 4.48 Km2 de Área Insular, destacando las islas de
Guañape Norte, Chao, Manabí, La Viuda y Colloardo.

En la Región La Libertad se distinguen tres regiones geográficas
bien definidas: Costa, Sierra y Ceja de Selva. La costa es la región más
densamente poblada; tiene el 38.86% del territorio y concentra al 72.45% de
la población. La conforman las provincias de Trujillo, Ascope, Chepén,
Pacasmayo y Virú.

La población total de la Región, según datos del Censo de Población
y Vivienda 1993 fue de 1’287,383 habitantes. De acuerdo a la distribución
poblacional por provincias, Trujillo concentró el 46.95% de la población
regional.

Según el Censo X de Población y V de Vivienda realizado en el año
2005, la población total de la Región fue de 1’599,096 habitantes. El
49.70% de la población regional vive en la provincia de Trujillo, se calculó
que la distribución espacial de la población total de la Región se encuentra
concentrada por el 73.01% en el área urbana y el 26.99% en el área rural. La
provincia que tiene mayor volumen de población en el área urbana es
Trujillo.

El Distrito de Trujillo sin duda es el que alberga a un mayor número
de habitantes de la Provincia de Trujillo y durante este quinquenio (2005 22
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2010) su población presentará según las proyecciones, una tasa de
crecimiento promedio anual del 1.07%, la infraestructura de salud en nuestra
región estuvo constituida por 16 hospitales entre públicos y privados, 46
centros de salud, 166 puestos de salud y 775 camas.
El número de médicos aumentó de 6.90 en el año 2003 (por 10,000
habitantes) a 8.23 en el año 2005; asimismo, en los mismos años, el número
de odontólogos se incrementó de 0.42 a 0.82 (por 10,000 habitantes). El
número de enfermeras aumentó de 5.13 a 6.29 (por 10,000 habitantes)
(Gerencia Regional, 2007).

En la Región La Libertad, en el año 2005 existieron 317
establecimientos de salud, conformado por hospitales (5.36%), policlínicos
(1.57%), clínicas (5.05%), centros médicos (3.79%), centros de salud
(10.73%), centros materno (3.79%), puestos de salud (52.36%), postas
médicas (7.25%), puestos sanitarios (4.73%), filantrópicos (3.79%) y otros
(1.58%) (Gerencia Regional 2007).

La salud es parte del contexto económico y social. Es un medio para
lograr el desarrollo y un fin por ser componente importante del bienestar. La
salud pública está orientada a la protección, promoción y recuperación de la
salud de la población con la participación de las organizaciones de la
comunidad. La salud pública es un valioso instrumento para la atención
integral de salud; sin embargo puede estar limitada por posiciones ideo
políticas, económicas y sociales de los grupos de poder (Mendigure, 2006,
p. 44).

En La Libertad para el año 2004 la producción agrícola decreció en
relación al año anterior en 24.1%, sustentado por la menor producción de
caña de azúcar, maíz amarillo duro y papa.

En el año 2005, esta actividad creció en un 7%, debido a la mayor
producción de la papa (20%), cebada (10%), maíz amarillo duro (8.5%),
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caña de azúcar (2.2%), pimiento piquillo (81.9%), alcachofas (20.7%) y
espárragos (5.1%). Se prevé que el PBI Agropecuario al año 2010
ascenderá, debido a la creciente producción de maíz amarillo duro, papa,
pimiento piquillo, alcachofa y espárrago (Instituto Nacional de Estadística e
Informática, 2008, p. 104).

En el año 2004, la minería decreció en un 10.73% a pesar del
aumento de la producción de plata en 2.6% y oro (7.2%). Durante el año
2005, la producción total de la minería decreció en un 16% debido a la
menor producción de plomo (26.5%) y zinc en 16.5%, a pesar que la
producción de oro y plata creció en 95% y 64% respectivamente. Cabe
destacar que la producción de oro en nuestra región está incrementándose
debido a las extracciones que hace la empresa (Barrick Dirección de
Minería, 2009).

La economía en el departamento de la Libertad se sustenta en la
agroindustria, sobresale el cultivo de la caña de azúcar y su
industrialización en las cooperativas de Casagrande, Cartavio, Laredo,
etc. En La Libertad se dio inicio a la siembra del espárrago en la costa
peruana, siendo desde hace décadas la región líder en producción de
este. La siembra de arroz es significativa. Los productos que más se
producen y exportan son: Espárragos (verde, blanco, etc.), páprika, tomate,
alcachofa, etc. La industria metal mecánica también está presente en la
región, con la fabricación de buses para transporte de pasajeros
(Economía en la Región, 2009).
Un planteamiento de aceptación universal asegura que el crecimiento de
la economía depende en gran medida de la producción de más y mejores
bienes y servicios. Dado que los recursos suelen ser inferiores a las
necesidades, se necesitan procesos efectivos que garanticen el máximo
aprovechamiento. El Sector Salud no es ajeno a este planteamiento, y como
componente fundamental del desarrollo requiere estrategias acordes con la
realidad; esto exige que el dirigente de los servicios de salud y de
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enfermería sea un líder con una gran visión del futuro y conocimiento del
entorno en el cual está inmersa la organización. Igualmente, no sólo
continúan el desafío de la adaptación constante y la innovación, sino
también la necesidad de incrementar la capacidad gerencial (Mendigure,
2006).
Ante la revisión bibliográfica realizada y la experiencia de 16 años
de trabajo en el campo de la salud pública como enfermera es que observo
que no existe una vinculación clara definida entre el desempeño de la
enfermera en cargos públicos que permitan una decisión política en el
campo de la salud pública, situación que debiera darse de modo contundente
para un mejor abordaje de la salud en el beneficio de los grupos humanos. Si
bien es cierto la enfermera ha alcanzado en el devenir del tiempo un
posicionamiento que le permite influenciar de modo directo en el campo de
las decisiones políticas este

espacio no está siendo aprovechado

debidamente y sabemos que para mejorar la atención de un servicio de salud
con enfoque en la salud pública es valedero y necesario integrar al
profesional de enfermería en la gestión de los servicios de salud.
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Fig. Nº 1 PROVINCIA DE TRUJILLO, MICROREDES Y
DISTRITOS PARTICIPANTES COMO ESCENARIO DEL
ESTUDIO

RED TRUJILLO: Centros y Puestos de Salud
Microred Viru

:

Puesto de Salud Guadalupito

Microred Moche

:

Centro de Salud Moche
Puesto de Salud Alto Moche
Puesto de Salud Elio Jacobo Caffo

Microred Huanchaco

:

Puesto de Salud Villa del Mar

Microred la Esperanza

:

Centro de Salud Jerusalem

Microred Florencia de Mora :

Puesto de Salud Florencia de Mora

Microred el Bosque

Centro de Salud Sagrado Corazón.

:
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III.- ABORDAJE TEORICO
Los fundamentos teóricos que refuerzan la investigación, son las contribuciones de
el poder y las estrategias de Testa (1993 y 1995), el poder de Weber ( 2003 ), la inserción
de Chiavenato (1990), el trabajo de enfermería de Almeida y Rocha (1997), gerencia en
enfermería de Telaranta (2002) y salud pública de Tarride (1,998).

3.1

El Poder y las Estrategias.
En el desarrollo de la presente investigación, el estatus teórico de la
categoría poder, según señala Testa (1993), es el de ser el objeto de la reflexión: el
pensamiento estratégico es un pensamiento sobre el poder. Pero no se trata de una
categoría heurística sino de una abstracción de la realidad observable
cotidianamente: el poder es una característica de las sociedades consiguiendo
modificar los comportamientos de las actividades sectoriales. Las condiciones de
abstracción de la realidad y capacidad explicativa definen el poder como una
categoría analítica.

Al hablar de formas organizativas del poder una característica de las
organizaciones que destaca las relaciones internas entre sus miembros. Los actores
de la estrategia son quienes cargan sobre sus hombros las responsabilidades de poner
en movimiento las fuerzas. Estos personajes son los que en la literatura sociológica
se conocen como actores sociales, cuyos comportamientos son el objeto de reflexión
del pensamiento estratégico, puesto que es a través de estos comportamientos como
se logra alcanzar los objetivos que ese pensamiento formula.

El pensamiento de Testa (1993, p.117) a cerca del ejercicio del poder
organizacional, que abarca dos aspectos: el institucional y los actores sociales
primarios o agrupación de personas con intereses comunes, porque allí es donde se
ubica el poder de la sociedad. La consideración del poder debe hacerse en un doble
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eje: el que corresponde a los resultados de su ejercicio y el que diferencia los tipos de
poder.
En el primer eje, existe un poder cotidiano que se refiere a que y como hacer
las cosas; esto genera una disputa (a nivel de las distintas organizaciones) en la que
los aliados naturales son los que comparten una misma división social del trabajo,
aunque muchas veces esta línea se ve rota por circunstancias particulares que
generan otras alianzas coyunturales. Lo que resta transparencia a esta situación es no
entender que la disputa por el poder cotidiano está inserta en el poder societal, de
largo plazo, referido al tipo de sociedad a construir (producir o reproducir), en la que
el aliado natural es el aliado de clase. Esta confusión es aprovechada por la clase
dominante mediante una estrategia de hegemonía institucional. El segundo eje de
análisis, corresponde a los tipos de poder de que dispone cada sector de actividad. En
el caso de salud, los tipos principales de poder que se manejan, son: poder técnico
(dominio de información), poder administrativo (conducir, liderar personal y manejo
de recursos, organización) y poder político (movilización de grupos sociales).

Al referirnos al concepto estrategia, Testa (1995) señala que existen varias
respuestas posibles según la definición que aceptemos de estrategia. Este término de
origen militar, ha sido incorporado a la terminología como comportamiento
organizacional, destinado al manejo de situaciones en que hay que superar obstáculos
que se oponen al logro de un objetivo. La estrategia no es una manera de alcanzar la
meta, sino una manera de ponerse en situación de aproximarse a alcanzar la meta:
ganar tiempo, ganar espacio, establecer condiciones favorables a nuestro propio
desempeño.

El término estrategia, se entiende como confrontar la resolución de algún
tipo de enfrentamiento entre seres humanos y objetos no humanos, la naturaleza
entre instituciones y circunstancias externas, la administración o la planificación. Al
decir que el término es incorporado cuando se entiende que hay que confrontar algún
enfrentamiento, se está afirmando por sentido contrario que eso puede no entenderse
así, lo que llevaría a no incorporar el término, que no es demasiado grave; pero lo
que si es grave es creer que se puede actuar en situaciones de enfrentamiento sin
pensar estratégicamente, aunque no se incorpore el término en la conceptualización,
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lo que conduce al fracaso parcial o total de las propuestas que se realizan en esas
circunstancias. Por esa razón, es que desde hace algún tiempo se habla de
administración estratégica, en un intento por superar las insuficiencias de esa
disciplina frente a circunstancias complejas y conflictivas y también de planificación
estratégica, como innovación frente a los fracasos de la planificación normativa.

Así mismo, hace la diferencia entre la definición de política y estrategia,
afirmando que se requiere repensar que se trata de una forma de aplicación del tipo
de poder correspondiente, por eso aparece lo técnico como la realización de un
conocimiento una práctica científica o política en correspondencia con lo
administrativo como el procedimiento que facilita esa práctica, mediante la gestión o
la estrategia, configurando entre ambos aspectos poder técnico y poder
administrativo. Para el presente estudio se define política como una propuesta de
distribución del poder y estrategia como la forma de implementación de una política,
expresiones que destacan uno u otro de los aspectos operativos correspondientes a lo
que en general puede llamarse el manejo de la cosa pública.

También relaciona a la transparencia y a la opacidad, indicando que ambas
categorías operan al mismo tiempo, como objetivo positivo en un caso, negativo en
otro y como instrumento, siendo lo primero fácilmente perceptible al decir que busca
aumentar la transparencia, o recíprocamente disminuir la opacidad. La utilización de
la transparencia de manera estratégica surge de la necesidad de cualquier decisión o
propuesta de incrementar la legitimidad (de la medida, del decisor). Esta legitimidad
se encuentra en relación con la credibilidad que un decisor disponga. Esta categoría
de la credibilidad corresponde a una situación global y no particular, es decir, no se
trata de la credibilidad de una medida o propuesta particular, sino de una atmosfera
que engloba a la propia propuesta que se intenta legitimar y a todas las otras.

La credibilidad es uno de los fundamentos de la legitimidad, porque ninguna
medida puede ser legítima si no es creíble, aunque esta no es una determinación sino
un condicionamiento, puesto que la credibilidad no actúa positivamente para
establecer la legitimidad sino que despeja el camino para que otras circunstancias lo
hagan. Esta es la manera en que la transparencia, al generar condiciones creíbles,
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interviene como instrumento, es decir como estrategia, en la consolidación de una
política.

La idea de escenario, implica que es un espacio en donde se desarrolla la
acción, el escenario como espacio continente de la acción es insuficiente para dar
cuenta de su significación, no puede diferenciarse netamente el espacio de la acción
de la acción misma ni de sus actores, pero esta integración no puede hacerse de
manera instantánea, sino a través de la manera como el espacio influye, determina,
condiciona sobre la acción y los actores y reacciona con una respuesta reciproca.

Una estrategia institucional es la que se desarrolla en y desde el espacio
institucional definido como la formalización de una organización. Esta formalización
es lo que le confiere especificidad, lo que hace que sea diferente de otras
organizaciones. La idea de una estrategia programática se refiere a la
implementación de una política por vía de realización de un programa. Un programa
consiste en un ordenamiento de recursos que tienen un destino específico, con un
objetivo prefijado y con una conducción normativa en ocasiones también
administrativa única, significando que no hay imprecisión respecto a lo que se quiere
hacer.

Las estrategias sociales referidas a la salud, son las que se definen en el
espacio social general, por lo tanto son las que concretan las políticas de salud. Se
trata en consecuencia de una cuestión de Estado. Bien, para caracterizar mejor las
herramientas de gobierno, digamos que la planificación normativa es un
procedimiento que tiende a fijar normas de contenido racional y consistentes entre sí
que se refieren a un momento futuro, que las metas cuantificadas y ubicadas
temporal y espacialmente no son confrontadas con ninguna opinión (de peso) en su
contra, que el plan en su conjunto no tiene oponentes y que el planificador es un
técnico al servicio del político, que trabaja en una oficina de planificación que forma
parte del gobierno, para la cual el objeto de la planificación es el sistema económico
social.

30

UNT-EPG
Doctorado en Salud Publica.

El procedimiento estratégico difiere considerablemente del anterior en todos
los aspectos mencionados: no intenta establecer normas sino desencadenar un
proceso permanente de discusión y análisis de los problemas sociales que lleva a
proponer metas necesariamente conflictivas, puesto que se refieren a intereses de
grupos en pugna, cada uno con planes propios, de modo que el planificador es parte
de alguna fuerza social, para la cual el objetivo de la planificación se inscribe en el
marco de la lucha por el poder.

Esté estudio fue sustentado por la teoría de pensamiento estratégico, que es un
pensamiento del poder, en particular sobre las formas del uso del poder, para
comprenderlas y diferenciar la política, como propuesta de distribución de poder y la
estrategia como su forma de implementación. El pensamiento estratégico examina los
tipos de poder con sus posibles formas de organización y las consecuencias sociales.
Tiene como punto adicional la participación de los actores sociales, considerándolos
como sujetos de la acción, o como objeto del pensamiento, ya que en su propuesta de
análisis, son los que van a determinar en parte el proceso de transformación.

3.2

El Poder Político Legítimo y Legitimado.

Para el sociólogo Weber (2003) el poder político consiste en la probabilidad
que tiene un ser humano o una agrupación de imponer su voluntad en una acción
comunitaria. La aspiración a tener poder viene motivada por el honor social que
éste produce. La forma en que se distribuye el honor social dentro de una
comunidad hace surgir un orden social, relacionado con el orden jurídico y
económico. Para este autor, existen tres formas de legitimación del poder político:
carisma, tradición y racionalidad.

La legitimación del poder político en relación al carisma, se trata de un don
personal que, según algunos autores, nace con ciertos individuos. Es el don de
atraer y caer bien, llamar la atención y ser agradable a los ojos de las personas. Es
una fuerza irresistible que todo verdadero líder posee. El carisma aporta legitimidad
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a una propuesta o a una decisión política. Según Weber, esta forma descansa en la
confianza personal. La aceptación de la autoridad proviene de la influencia personal
del superior. Se basa en las condiciones personales de quien ejerce la autoridad.
Ésta es la propia del líder: el jefe es reconocido como tal por sus cualidades
personales excepcionales.

Además la legitimación del poder político por tradición, es una forma que
está presente en algunas culturas, las costumbres de los antepasados se convierten
en un argumento para obtener la aceptación de una decisión o una propuesta. Según
Weber, este tipo de fórmula descansa en la creencia cotidiana de las tradiciones que
rigieron desde tiempos lejanos en la comunidad y en la legitimidad de los señalados
por esa tradición para ejercer esa autoridad, la aceptación de la autoridad se basa en
que siempre se ha procedido de esa forma, la habitualidad de los usos y costumbres
le confiere legitimidad. Se centra en el principio de la costumbre y suele reflejarse
en instituciones políticas con cargos hereditarios. Quienes ostentan la autoridad
están legitimados por la fuerza de la costumbre y gozan desde un tiempo
inmemorial de un status especial, los cambios solo pueden producirse si una
porción determinada de la población lo desea. Así se fundamenta también la
transmisión hereditaria de la autoridad.

La legitimación del poder político por racionalidad, es una forma que se
basa en un sistema organizado, con unas normas electorales y con una selección de
personal o funcionariado. Para Weber, descansa en la creencia en la legalidad de
ordenaciones instituidas y en los derechos de mando de los llamados por esas
ordenaciones a ejercer la autoridad, las personas aceptan la autoridad porque creen
racionalmente en su legitimidad. Dicho de otra manera se obedecen las órdenes
porque se cree que será mejor para todos y para cada uno obedecerlas que
incumplirlas. Este artificio es la Ley, que debe ser escrita y conocida por todos,
elaborada según un principio de imparcialidad y de ecuanimidad y que crea una
soberanía universal, es decir, se aplica a todos por igual, contiene precisamente el
fundamento racional de sí misma. Dicho de otra manera la ley es el fundamento
racional de la obediencia. Por eso la ley no puede abandonar la idea de
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racionalidad, es decir, aquello en virtud de lo cual todo ser racional debe reconocer
que es la mejor alternativa de acción (Alcoberro, 2003, p 13 -18).

Una cuarta forma de legitimación del poder político: el rendimiento. El
poder puede basarse también en el resultado de sus propias actuaciones. Si ese
resultado es positivo, la legitimidad queda reforzada. Por el contrario, el bajo
rendimiento hace perder credibilidad.

En la presente investigación, se considera el poder político de la enfermera
gerente como el reconocimiento que le confiere la comunidad, por sus cualidades
personales excepcionales,

por la autoridad

legitimada por la fuerza de la

costumbre y por las ordenaciones a ejercer la autoridad, sumado al rendimiento de
sus propias actuaciones, si ese resultado es positivo, la legitimidad queda reforzada.

3.3

La Inserción Profesional.

La inserción del profesional es, según Chiavenato (1998) el proceso de
reclutamiento y selección de personal, es el medio por el cual se busca encontrar a
la persona con los requisitos adecuados para cubrir un puesto de trabajo, y la forma
de tomar una decisión para seleccionar entre ellos al más idóneo o quien cumpla en
su totalidad los requisitos pre señalados para el cargo.

El reclutamiento y selección de Personal se consideran como dos fases de un
mismo proceso: la inducción de recursos humanos en la organización. Si el
reclutamiento es una actividad de divulgación, de llamada de atención, por lo tanto
es una actividad positiva de invitación, la selección es una actividad de opción, de
decisión, de clasificación, y por lo tanto restrictiva. La tarea de reclutamiento es la
de atraer y escoger mediante varias técnicas de divulgación candidatos que posean
los requisitos mínimos para ocupar el cargo que debe ser llenado, mientras que la
tarea de selección es la de escoger entre los candidatos que han sido seleccionados,
aquel que tenga mayores posibilidades de ajustarse al cargo. Es así como el objetivo
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básico del reclutamiento es el de abastecer el proceso selectivo de materia prima
básica: los candidatos.

El concepto de selección se define como la selección de recursos humanos,
la escogencia de la persona adecuada para el cargo adecuado, o, más ampliamente
entre los candidatos reclutados, aquellos más adecuados a los cargos existentes en
la empresa, con miras a mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del
personal, se hace una comparación entre dos variables, requisitos del cargo y perfil
de las características de los candidatos. Se explicarán por separado para analizarlas
detenidamente. Los requisitos del cargo o también llamado descripción del puesto
es el proceso por el cual se enumeran las tareas o funciones que lo conforman, y
que por lo tanto, lo diferencian de otros puestos de la empresa. Describe todas las
funciones (qué hace), la periodicidad (cuándo lo hace), los instrumentos (con qué
los hace), y los objetivos (porqué lo hace). Además, fija deberes, responsabilidades
y obligaciones.

La selección también está referida a las aptitudes del personal y a la
definición de las características humanas que la persona debe tener para
desempeñarse correctamente en el cargo. Es un detalle de los requisitos
intelectuales,

físicos,

atributos

de

personalidad,

cualidades,

habilidades,

responsabilidades y experiencia que posea cada persona para desempeñar distintos
cargos. Hay una diferencia amplia entre saber y saber hacer. Es aquí que debe
tomar parte activa alguien con conocimientos técnicos en relaciones laborales,
recursos humanos, etc.

En la entrevista inicial se evalúa quienes son los candidatos más idóneos al
cargo. Si existen muchos candidatos, podrá elevarse el nivel de los requisitos, por
ejemplo, domicilio, universidad donde se graduó, idiomas, etc. La acción consistirá
en la entrevista para evaluar conocimientos técnicos y aptitudes del postulante
como especialista para el puesto a cubrir.
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3.4

El trabajo de enfermería.

Para Almeida y Rocha (1997), inserción es inclusión en el trabajo práctico
de la salud pública, se subordinan a las necesidades sociales de la salud de la
población, conceptualizan al trabajo de enfermería como un proceso dinámico y
contradictorio, que se articula a otras actividades del sector salud y de la sociedad y
se transforma en el cuidado de las necesidades sociales. Dentro de este contexto,
enfermería en salud pública, es una parte del trabajo en salud, ella también va a
estar presente en la producción de servicios de salud en el nivel colectivo. Por lo
tanto, enfermería ya no será más un instrumento del trabajo médico, pero sí un
instrumento de la salud colectiva. En cuanto al trabajo de enfermería en salud
pública, refieren que es una práctica social y al mismo tiempo histórica, forma parte
de todo el proceso de trabajo en salud y que el trabajo de enfermería en salud
pública atiende necesidades sociales, porque orienta sus conocimientos y
actividades fundamentalmente hacia la promocional de la salud, prevención de
enfermedades y recuperación de la salud de la persona, familia y comunidad.

La práctica de enfermería está referida a su desempeño profesional, se le
responsabiliza de la organización, distribución y control del trabajo del equipo de
enfermería, y se espera que desarrolle relaciones de complementariedad entre su
práctica y el conjunto de prácticas asistenciales en salud, para garantizar la integralidad
de la atención. La historicidad del proceso de división del trabajo en enfermería,
muestra una realidad diferente de las aspiraciones de las corrientes que la idealizan,
tanto en su función social de cuidar, como en la administración y gestión del cuidado.
Por historicidad del proceso de trabajo se entiende las transformaciones que ocurren
tanto en el objeto y finalidad del proceso, como en las actividades desempeñadas por los
sujetos encargados de una labor determinada y, sobre todo, en el cuerpo de
conocimientos que preside el proceso.

3.5

Gerencia
Antes de analizar el concepto gerencia, es necesario precisar la connotación

entre las definiciones de gestión, administrar y gerenciar. Que según la Real
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Academia Española, la palabra Administrar proviene del latino administrare que
significa ministrare, servir; como verbo transitivo significa cuidar, gobernar, regir,
suministrar o proveer de lo necesario, ejercer o desempeñar algún empleo o cargo.
Los tratadistas administrativos se refieren a la administración como sinónimo de
gerencia (Diccionario Larousse, 1992).
La gestión como concepto central de la investigación, tiene como marco de
referencia la influencia de su enfoque, que puede ser: psicológico, sociológico y
antropológico. Desde el punto de vista psicológico la función más importante de la
gestión consiste en crear sistemas eficaces de motivación, estímulo al personal, que
contribuyan positivamente a la 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, las estrategias de
gestión se traducen en actitud de entrega, confianza, entusiasmo, simpatía,
comprensión, enseñanza, buen trato humano, respeto a la personalidad (Arndt, 1980,
p. 74).

El concepto gestión, se refiere al conjunto de actividades y tareas propias de
la profesión que obedecen a un proceso de planificación, ejecución, y evaluación,
sustentado en la disciplina propia y en un marco teórico instrumental de carácter
interdisciplinario, requiere una orientación específica desde un concepto profesional
del cuidar delimitado por el marco conceptual de la profesión. La gestión se integra
en la organización en general en las políticas de salud y en la organización de los
servicios de cada contexto y situación (Eseverri, 1992, p.91).

Gestionar en enfermería es considerar el sujeto, objeto y método de trabajo.
El sujeto es el personal de enfermería con sus propias cualidades, estados, historia y
doctrina. El objeto se centra en las funciones estratégicas, logísticas, tácticas y
operativas. El Método trata del desarrollo de las funciones actividades y tareas,
precisa de planificación, organización, dirección y control; conlleva dirección
participativa con objetos que deben ser pertinentes, específicos, lógicos, concretos,
realizables, observables, mensurables (Cuxart, 2004, p. 13-16).
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Administrar, acepción genérica, significa: Ad: dirección, Minis: menor, Ter:
subordinación, obediencia; dependiendo del contexto en el que se encuentre varía su
significado, por eso en enfermería se tienen dos acepciones diferentes: trabajo
prestado a otro y subordinación a una dirección. También significa asumir
responsabilidad, operar los recursos físicos, materia prima y tecnología de la
organización (Cornejo, 1995, p. 65).

La enfermera en su rol de gestora desempeña actividades que consiste en
planificar, organizar, dirigir y controlar recursos financieros, humanos y materiales,
con la intención de atender con la mejor eficacia posible objetivos de la
organización, de la gestión, de la economía, de la política y de las concepciones
propias de la disciplina.

Las enfermeras con responsabilidades de mando jerárquico o asesor
denominadas administradoras, coordinadoras de cuidados, supervisora, jefe de
unidad, directora de cuidados, directora de unidad y en todas las posiciones de
liderazgo, tienen como finalidad promover, dirigir el cuidado de la persona en el
contexto de la práctica de gestión en relación al ambiente físico, medio
administrativo, medio social y tecnológico (Kerouac, 1996, p. 121).

La gestión en su dimensión más amplia es la acción y efecto de gestionar, es
el modo de hacer efectiva la administración, es hacer diligencias conductuales 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 un servicio, gestión de seguridad, como vemos es un término
utilitario que es parte de la administración y a la vez instrumento de la misma. La
administración se centra en las personas, los procesos, los recursos y en las cosas
(Balderas, 1998, p. 28-65).

La Administración centrada en las personas, se aplica a enfermería y hace uso
del proceso administrativo con las principales funciones de planificación,
organización, ejecución y control; está encaminada a gestionar y dirigir, permite
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asumir responsabilidades, elevar la calidad asistencial, favorecer el trabajo en equipo,
promover cambios en la organización laboral, resolver problemas, satisfacer las
necesidades de los usuarios, tomar decisiones, utilizar los recursos adecuadamente.
La administración como función implica responsabilidad y la gestión es el modo de
hacer efectiva la administración, es desde ésta connotación que se identifica la
gestión es decir como parte de la administración (Balderas, 1998, p. 64).
Gerencia es sinónimo de administración y gestión, la palabra gerencia tiene
más relación con la función de dirección superior, es el arte de decidir, pensar,
actuar, hacer acontecer y obtener resultados; de la gerencia deriva el hecho de
gerenciar que implica desarrollar funciones a través de un proceso de planeamiento,
organización, dirección y control, a fin de lograr los objetivos de la organización
(Alzate, 2002, p. 143).
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, este proceso es inherente a la
enfermera gestora, le otorga un compromiso ético que permite diferenciar de las
actividades de la enfermera asistencial, se constituye así en una característica
esencial en la gestión y en la filosofía de calidad de las organizaciones (Telaranta,
2002, p. 20-21). Es en este sentido que tomaremos el concepto gerencia.

La administración es el proceso de diseñar y mantener un medio ambiente en
el cual los individuos trabajan juntos en grupos, para lograr eficientemente los
objetivos seleccionados. La tarea principal de la administración consiste en hacer las
cosas a través de las personas, encaminadas a la búsqueda de mejores resultados,
haciendo uso de los recursos del trabajo y del esfuerzo humano, dirigiendo el
esfuerzo de grupos organizados, hacia un mismo objetivo. Se basa en un conjunto de
conocimientos y actividades específicas ligadas al concepto de empresa sanitaria, que
favorece las necesidades de salud (Schermerhon, 2003).
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3.6

La salud pública

Arias (1984), afirma que la salud pública en la segunda mitad del siglo
XIX se restringía a acciones preventivas masificadas, saneamiento del ambiente
y al trabajo sobre higiene. Del mismo modo, en el campo de la salud ambiental,
lo que preocupa ahora ya no son el desagüe ni las condiciones higiénicas de las
viviendas, pero sí la contaminación de la atmósfera, de las aguas y otros
fenómenos perturbadores.

Desde el punto de vista epistemológico, la salud pública es vista como
una construcción en permanente dinámica, dada por los procesos de estímulos
sensoriales, cognición y acción, que al volver al mudo exterior y manipularlo
genera un nuevo proceso cognitivo. Según esto, la salud pública se construye
permanentemente, a medida que se dan los procesos de aprendizaje en el operar
permanente de los salubristas, en los distintos ámbitos de su interés. No es el
acuerdo por mayoría o por claudicación, el que deba permitir estabilizar una
definición de salud pública, como acuerdo operacional social, sino el darse
cuenta por parte de todos y cada uno de los salubristas acerca del proceso en que
están inmersos. Desde esta perspectiva, todo cuanto se diga en relación a la salud
pública será igualmente posible, quedando reservado el querer de los salubristas,
al ámbito de extensión de la misma (Bunckley, 1987, p. 67).

La salud pública, es un punto de encuentro, donde confluyen lo biológico
y lo social, el individuo y la comunidad, la política social y la económica.
Además de su valor intrínseco, la salud es un medio para la realización personal
y colectiva, constituye por lo tanto un índice del éxito alcanzado por una
sociedad y sus instituciones de gobierno en la búsqueda de bienestar que es, a fin
de cuentas, el sentido último del desarrollo (Frenk, 1990, p.83).

Como práctica social, la salud pública ha sido históricamente una de las
fuerzas vitales que han conducido la reflexión y la acción colectiva en torno a la
salud y el bienestar. Sin embargo, existe la impresión generalizada que este
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papel conductor se ha ido desgastando y que la salud pública sufre ahora una
crisis de identidad, organización y realización (Frenk, 1992, p. 15).

Al referirnos a una crisis en la salud pública, la muestra la vinculamos a
los cambios en las formas de vivir y abordar los problemas, que es
experimentada tanto en los países desarrollados como en desarrollo, como el
nuestro; una de estas causas está en su conceptualización limitada; una de sus
funciones entre otras igualmente importantes, sería modificar o controlar
condiciones desfavorables del ambiente que afectan a la salud del ser humano
(Álvarez, 1992, p. 7).

Respecto a la salud pública, actualmente existe muchas concepciones, ya
que se trata de un concepto bastante amplio. Las múltiples visiones existentes
acerca de la de la salud pública permiten configurar un amplio escenario de
síntomas, causas y propuestas de solución. Esta situación nos ha llevado a
señalar la necesidad de disponer una visión abarcadora, que ayude a mejorar su
comprensión, recurriendo para ello al distanciamiento que hace posible una
mirada epistemológica. En este contexto, la búsqueda de superación de la crisis
de la salud pública se ordena en torno a los que piensan en una reparación, o en
una revitalización de la misma sin contemplar cambios fundamentales, y
alrededor de los que sostienen la realidad de cambiar y que han iniciado el
camino de una nueva salud pública. Mientras en los dos primeros grupos las
soluciones son altamente pragmáticas y especificas, en el tercer grupo, la
propuesta es reflexiva y abarcadora (Tarride, 1998, p. 27).

Desde el punto de vista epistemológico, las limitaciones de
fragmentación de la realidad y los problemas a los que se enfrenta el método
científico, nos pone en la situación de tener que buscar formas de complementar
estas maneras de mirar y actuar con otras que contribuyan a enriquecer nuestras
posibilidades de comprender y resolver. En particular, desde una cierta
epistemología sistemática la atención al proceso del conocer esta en el flujo de
información generado desde el objeto hasta la acción que esa relación establece.
Las codificaciones, filtraje, procesos y retroalimentaciones que se verifican en el
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sistema de cognición en general participan activamente en la generación de
conocimiento. En consecuencia, la salud pública puede ser vista como una
construcción en permanente dinámica dada por procesos de estímulos
sensoriales, cognición, decisión y acción que al volver al mundo exterior y
manipularlo genera un nuevo proceso cognitivo. Según esta concepción, la salud
pública construye y reconstruye permanentemente, a medida que se dan los
procesos de aprendizaje, en el operar permanente de los salubristas en los
distintos ámbitos de su interés. La salud pública alberga las preocupaciones por
las enfermedades de las personas, los daños en el ambiente, la disposición de
condiciones físicas que favorezcan el desenvolvimiento sano de las personas, los
ambientes sociales, la promoción de la salud y prevención de la enfermedad
(Tarride, 1998, p. 67).

El término salud pública está cargado de significados ambiguos; en su
historia han sido particularmente predominantes cinco connotaciones. La
primera, equipara el adjetivo “pública” con la acción gubernamental, esto es, el
sector público. El segundo significado es un tanto más amplio, pues incluye no
sólo la participación del gobierno sino de la comunidad organizada, es decir, “el
público”. El tercer uso, identifica la salud pública con el medio ambiente
(ejemplo, el saneamiento) o la colectividad (ejemplo, los programas de
educación masiva para la salud). El cuarto uso es una ampliación del tercero, en
tanto se le añaden una serie de servicios personales de naturaleza preventiva
dirigidos a grupos vulnerables (ejemplo, los programas de atención materno
infantil). Por último, a menudo se usa la expresión “problema de salud pública”
sobre todo en el lenguaje no técnico, para referirse a padecimientos de alta
frecuencia o peligrosidad (Tarride, 1998, p.79).

Para efectos de la presente investigación, se tomará en cuenta el punto de
vista más integral sobre el concepto de salud pública. Este sostiene que el
adjetivo “pública” no significa un conjunto de servicios en particular, ni una
forma de propiedad, ni un tipo de problemas, sino un nivel específico de análisis,
a saber, un nivel poblacional. A diferencia de la medicina clínica, la cual opera a
un nivel individual, y de la investigación biomédica, que analiza el nivel
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subindividual. La esencia de la salud pública consiste en que adopta la
perspectiva basada en grupos de gente o poblaciones; esta perspectiva
poblacional inspira sus dos aplicaciones, como campo del conocimiento y como
ámbito para la acción.
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IV.- ABORDAJE METODOLOGICO

El presente trabajo de investigación es un estudio de abordaje cualitativo,
que según Hernández (2006), consiste en la descripción detallada de situaciones,
eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables; incorpora
lo que los participantes dicen: sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos
y reflexiones tal y como son sentidos y expresados por ellos, y no como el
investigador describe.

Para Minayo (1994, 1996) responde a cuestiones muy particulares y se
preocupa de la realidad que no puede ser cuantificada, o sea, ella trabaja con el
universo de significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores actitudes, que
corresponde a un espacio más profundo de las relaciones, de los procesos y de los
fenómenos que no pueden ser reducidos a operacionalización de variables.

1. Método de estudio
El método de estudio fue el creativo y sensible , desarrollado y aplicado por
Cabral (1998, 2002), que consiste en la utilización de dinámicas de creatividad y
sensibilidad (DCS) como eje del método y combinado con producciones artísticas
que hacen parte de él. En las DCS acontecen las entrevistas

colectivas, las

discusiones de grupo y la observación participante, mediada por el abordaje críticoreflexivo de Freire (1999, 2000), para producir datos pertinentes al objeto de
estudio.

a) Entrevista colectiva.
En el presente estudio se utilizó la entrevista colectiva para la identificación
del saber y la práctica de la enfermera que gerencia servicios de salud pública, que
resulta en la conversación entre el investigador y las participantes con propósitos
bien definidos, y en un primer nivel, se caracteriza por una comunicación verbal
que aumenta la importancia del lenguaje y del significado del habla y en otro nivel
sirve como medio de recolección de información (objetivas y subjetivas),
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relacionado al objeto de estudio, que en este caso es el poder, estrategias de trabajo
y la inserción en el cargo de la enfermera que gerencia un servicio de salud
pública.

Figura Nº 2. Entrevista colectiva a enfermeras gerentes de servicios de salud
publica en Trujillo.

b) Observación participante.

Se realizó a través del contacto directo de la investigadora observadora, con
el fenómeno observado, y así se obtuvo información de los sujetos de estudio en
sus propios contextos de observación. Información que fue registrada en un diario
de campo.

c) Discusiones de grupo:
Las discusiones de grupo permitieron emerger el poder, estrategias de
trabajo y la inserción en el cargo de la enfermera que gerencia servicios de salud
pública en Trujillo, fueron desarrolladas durante las dinámicas creativas sensibles,
orientadas por la pregunta generadora de debate y por las ayudas visuales
elaboradas previamente, su aplicación se dio en dos sesiones, en pequeños grupos
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de 4 a 6 personas, con la investigadora que hizo de animadora con intervenciones
en el transcurso de las discusiones, con capacidad de interacción, de coordinación,
de selección de los participantes. La discusión grupal complemento la entrevista
colectiva y la observación participante.

Figura Nº 3. Discusión de grupo sobre saberes de la enfermera gerente

d) Dinámica de Creatividad y Sensibilidad:
La dinámica de creatividad y sensibilidad (DCS) que se utilizo en este
estudio fue: el calendario. En todas las dinámicas, en el primer momento previo a la
presentación se realizó una técnica de relajación.

La dinámica del calendario o almanaque: fue utilizado con el objetivo de
rescatar la construcción del poder, estrategias de trabajo así como las formas de
inserción de la enfermera que gerencia los servicios de salud pública de la red
Trujillo en el distrito de Trujillo, aplicada por Cabral (1998). Esta dinámica se
desencadenó a partir de la pregunta generadora de debate, la cual

tuvo la

intencionalidad de mover al grupo para la construcción de producciones artísticas
colectivas que demostró, dónde se aprende el saber común o saber científico, para
lo cual se les facilitó diferentes impresos como revistas, láminas, recortes de
figuras, así como papelotes, cartulina, tijeras, goma etc.
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En este espacio se buscó y discutió la producción de los sentidos de las
formaciones discursivas enunciadas y las rupturas que se produjeron en el contexto
de la educación dialógica por las enfermeras gerentes.

La dinámica se realizó en dos encuentros con las enfermeras gerentes, un
encuentro con enfermeras gerentes de la red Trujillo de la Dirección Regional de
Salud del Departamento de la Libertad, y un encuentro con las enfermeras gerentes
de la micro red Moche, Red de Servicios de Salud de la Provincia de Trujillo,
Departamento de la Liberad. La dinámica se desarrollo en 04 momentos. En el
primer momento se presentó al grupo y se procedió al contacto con el material
(fotos con las estrategias, recorte de revistas y periódicos, cartulina y plumones de
color), en el segundo momento se explicó la dinámica, que consistió en construir
un almanaque con material que ellas escogieron. En el tercer momento fueron
presentadas las producciones artísticas en el espacio intergrupal y

el último

momento se hizo el análisis de los almanaques producidos.

La técnica descrita anteriormente, Cabral (1998), permitió al grupo
participante brindar información respecto al poder y la inserción en el cargo de la
enfermera que gerencia servicios de salud pública, así como también sobre las
actitudes y las prácticas relacionadas con las estrategias empleadas con la
enfermera con el personal de salud y el usuario, esto fue desarrollado al interior de
las DCS del método creativo sensible, ya que su utilización concomitante, permitió
mayor comprensión de la realidad estudiada. La fuente primaria estuvo constituida
por los relatos de la dinámica, las fuentes secundarias lo constituyeron las tesis y
artículos sobre la temática de los saberes y prácticas.
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Figura Nº 4. Enfermeras gerentes seleccionando figuras para construir el poder,
la inserción en el cargo así como las estrategias.

2. ESCENARIO DEL ESTUDIO

El estudio se llevó a cabo en la Provincia de Trujillo, en establecimientos
de salud Puestos y Centros de Salud, que gerencia la enfermera, caracterizado en el
contexto del estudio. La dinámica para la colecta de información

con las

enfermeras gerentes se realizó en el Puesto de salud de Alto Moche, Distrito de
Moche.

Figura Nº 5. Establecimiento de Salud Alto Moche, lugar de las reuniones de
Sensibilidad y Creatividad. CLAS Alto Moche
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3. SUJETOS DE ESTUDIO

La población en estudio estuvo constituida por

ocho enfermeras que

gerencian puestos y centros de salud en Trujillo, de la red Trujillo, Provincia de
Trujillo, de la Dirección de Salud de la Libertad en el Departamento de la Libertad
(Anexo 01). La muestra fue seleccionada en dos grupos según zonas de
jurisdicción y necesidades de la investigación, en número de ocho enfermeras,
obteniéndose por saturación en dos encuentros.

Cuadro Nº 1: Caracterización de las participantes del primer y segundo
encuentro
con las Enfermeras Gerentes de los Servicios de Salud Pública de la Red Trujillo,
Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad

DINAMICA
PRIMER
ENCUENTRO:
17/01/2011

SEGUNDO
ENCUENTRO:
24/01/2011

Nº de
Participantes: 08

CARACTERIZACION
Participante 01: 29 años, sexo femenino, casada, gerente del
Puesto de salud Florencia de Mora, Red Trujillo,
Departamento de la Libertad.
Participante 02: 41 años, sexo femenino, casada, gerente
del Puesto de Salud Guadalupito, Red Trujillo, Departamento
de la Libertad.
Participante 03: 47 años, sexo femenino, soltera, gerente
del Puesto de Salud Villa del Mar, Red Trujillo,
Departamento de la Libertad.
Participante 04: 42 años, sexo femenino, casada, gerente
del Centro de Salud Sagrado Corazón, Red Trujillo,
Departamento de la Libertad.
Participante 05: 41 años, sexo femenino, casada, gerente
del Puesto de Salud Elio Jacobo Caffo, Red Trujillo,
Departamento de la Libertad.
Participante 06: 41 años, sexo femenino, casada, gerente
del Centro de Salud Jerusalén, Red Trujillo, Departamento de
la Libertad.
Participante 07: 46 años, sexo femenino, casada, gerente
del Centro de Salud Santa Lucia de Moche, Red Trujillo,
Departamento de la Libertad.
Participante 08: 42 años, sexo femenino, casada, gerente
del Puesto de Salud Alto Moche, Red Trujillo, Departamento
de la Libertad.

El cuadro 01, muestra una composición grupal homogénea en cuanto a la edad de
las participantes, que varía entre 29 a 47 años; igualmente en el estado civil casado.
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El aspecto heterogéneo del grupo, está dado por el establecimiento de salud en
donde gerencian, sin embargo todos los establecimientos corresponden a la
jurisdicción territorial de la red Trujillo la cual está conformada en redes y micro
redes, de la Dirección Regional de Salud la Libertad en el Departamento de la
Libertad.

Figura Nº 6. Enfermeras gerentes participantes del estudio elaborando sus
producciones artísticas.

Figura Nº 7. Enfermera gerente participante del estudio elaborando su calendario en
donde plasma el poder, estrategias que posee y ejerce así como las formas de
inserción en el cargo.
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Figura Nº 8. Enfermera Gerente, participante del estudio exponiendo el calendario
elaborado

Figura Nº 9. Participantes del estudio en la discusión de grupo
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Figura Nº 10. Presentando las conclusiones

4. ANALISIS DE DATOS

Para el análisis de los datos, se trabajó con los principios del análisis de discurso
según Orlandi (1997). Para la codificación y descodificación de los discursos
emergentes del poder, estrategias e inserción en el saber y práctica de la enfermera
gerente de los servicios de salud pública se usó el abordaje crítico reflexivo de
Freire (1992, 2000), sistematizado y operacionalizado por Cabral (1998, p. 117203).

El enunciado de la pregunta generadora de debate en cada dinámica realizada,
develó el poder, las estrategias y formas de inserción en el cargo de la enfermera
gerente que se desempeña en un servicio de salud pública, mediada por situaciones
problemas o situaciones existenciales concretas. La presentación de las palabras
claves en las producciones artísticas fomentó el debate colectivo y la reflexión
crítica. Los temas generadores de debate fueron codificados como resultado de
situaciones existenciales concretas, decodificados en subtemas y recodificados
como síntesis. En este sentido, tanto las producciones artísticas como los discursos
fueron fundamentales a la interpretación de los hallazgos.
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En la codificación de los temas, se delimitó el asunto de interés para el grupo
y en la decodificación se promovió una profundización de un tema dado y el pasaje
de lo abstracto a lo concreto; de la parte al todo, para después volver a las partes.
Finalmente, el grupo realizó una síntesis temática de los subtemas.

El análisis de los relatos de las dinámicas, como fuente primaria de hechos
de la investigación fue desarrollada a través del análisis de discurso, sin dejar de
apreciar las producciones artísticas generadas en las dinámicas y las producciones
escritas y verbales producidas por ellas y por el investigador durante la observación
participante. Para el análisis de discurso, se utilizó las herramientas propuestas por
Orlandi (1997), tales como realizar una reflexión crítica sobre las condiciones de
producción y aprehensión del significado de los textos producidos, comprender el
modo de funcionamiento del discurso, los principios de su organización y las
formas de producción social del sentido de las palabras, que las enfermeras gerentes
como sujetos involucrados dieron a una determinada acción o al concepto
relacionado con el poder, las estrategias de trabajo y la inserción en el cargo de la
enfermera gerente desarrolladas en los diversos escenarios.

El objetivo del análisis de discurso es más que describir el funcionamiento del
texto. En otras palabras, su finalidad es explicar como un texto produce sentido,
quiere decir comprender como funciona un texto. El análisis de discurso muestra
los mecanismos de los procesos de significación que presiden la textualización de la
discursividad (expresión semántica, lingüística, histórica), y reconoce la
imposibilidad de un acceso directo al sentido escondido en el interior del texto
(Orlandi, 1997).

El análisis de discurso tiene el texto como unidad. En la perspectiva del
análisis de discurso, el texto es definido pragmáticamente como la unidad compleja
de significado, considerada las condiciones de su producción. El texto se
constituye, por tanto, en un proceso de interacción con una simple palabra. De esa
forma, el texto se distingue del discurso que un lenguaje en interacción, es decir,
son las relaciones establecidas en el contexto del lenguaje.
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Orlandi (1997), refiere que el texto precisa tener materialidad lingüística para
que el lector pueda acompañar el movimiento del dialogo, lo más próximo posible,
de lo que ocurre en el momento que fue enunciado. En ese sentido se utilizaron los
siguientes recursos lingüísticos: guiones (--) en el inicio de la enunciación
dialógica; interrogación (?) en preguntas o dudas; exclamación (¡) en sorpresa y
admiración; reticencias (…) en el pensamiento inconcluso; coma (,) cuando se hizo
breve pausa al hablar; punto (.) al terminar una enunciación dialógica, expresadas
durante las dinámicas y registradas en los diferentes discursos de la investigación.

La producción del sentido de los discursos fue analizada en la perspectiva de
los procesos parafrásicos, polisémicos de Orlandi (1997, p.36). Los procesos
parafrásicos son aquellos por los cuales, en todo decir, hay algo que siempre se
mantiene, esto es, una remembranza,

una memoria.

Se caracteriza por el

reconocimiento (reproducción) de un sentido que se supone ser uno de los textos
(dado por el autor). La parafrase representa así un lado de la estabilización, el
retorno a los mismos espacios del decir.

La polisemia es un sentido producido por el sujeto enunciante, impreso en el
proceso discursivo, es la fuente del lenguaje, una vez que ella es una propia
condición de exigencia de los discursos. Representa un dislocamiento o ruptura (un
diferente, un no dicho) de los procesos de significación, los múltiples sentidos del
texto. Ella juega como un equívoco y se basa en la experiencia concreta de quien
las coloca. Las relaciones del sentido testifica, pues, la intextualidad, esto es, la
relación de un texto con otros existentes posibles o imaginarios (Orlandi, 1997,
p.44).

5. PROCEDIMENTO
1.

Se ejecutó la selección de los informantes mediante los criterios de inclusión
pre-establecidos. Se contactó y se confirmó su aceptación.

2.

Se realizó el ensayo de la guía de entrevista (Anexo 02).

3.

Todas las entrevistas fueron confirmadas un día antes.

4.

Se coordinó con la enfermera gerente del establecimiento de salud para
solicitar el uso del ambiente para las entrevista.
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5.

En la 1ª reunión se hizo entrega de la hoja de consentimiento informado.

6.

Se realizaron las entrevistas colectivas, con las dinámicas de creatividad y
sensibilidad (DCS).

7.

Se utilizó como medio de registro de los procedimientos: la grabación en
cintas casette de las dinámicas y discusiones de grupo, también como de las
entrevistas realizadas; y el diario de campo para las observaciones
participantes.

8.

Al término de las DCS los datos fueron transcritos y agrupados en forma de
relatorios.

6.

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO

La presente investigación cualitativa, se basó en criterios que tienen
como finalidad asegurar la calidad y la objetividad de la investigación,
considerando los siguientes criterios:

a. En relación a la ética. Se tuvo en cuenta los principios éticos que aseguran la
validez del trabajo de investigación, tales como:


Consentimiento informado: Se solicitó autorización a los sujetos de la
investigación para la realización del estudio; a través del consentimiento
informado, refrendado con firma del entrevistado, investigador y asesor de
la investigación. Para el presente estudio se solicitó la autorización de las
participantes a través del documento de consentimiento libre y esclarecido,
que fueron entregado a cada participante, donde registraran su participación
voluntaria, luego de ser informadas en forma clara y concisa del propósito y
la modalidad de dicha investigación.



Privacidad: Se tuvo en cuenta desde el inicio de la investigación el
anonimato de las entrevistas.



Confidencialidad: Los secretos expuestos por los colaboradores no fueron
revelados y las grabaciones fueron confidenciales, utilizadas solo para fines
de investigación.
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b. En relación al rigor científico: con la finalidad de aumentar la calidad y
objetividad de la información se consideró los procedimientos propuestos por
Lincoln y

Cuba (1985): La credibilidad, la transferibilidad y la

comprobabilidad (Hernández, 2006).

 Credibilidad: A fin de incrementar la posibilidad de los resultados a través
del compromiso del investigador con el informante en el transcurso de la
investigación

y documentar la credibilidad se utilizaran las siguientes

técnicas:


La triangulación. En la que se hizo uso de referentes múltiples para
llegar a conclusiones acerca de lo que constituye los saberes. Se
utilizaron los siguientes tipos:

(i) Triangulación de datos, la información se obtuvo de las enfermeras
gerentes participantes del estudio, con el objeto de validar los datos
a través de múltiples perspectivas.
(ii) Triangulación de técnicas. Se hizo uso de técnicas para la colecta
de datos,

combinando

la entrevista colectiva,

observación

participante y la discusión de grupo.

 Verificación externa. Se realizó a través de verificación con las
participantes y consistió en la retroalimentación acerca de los datos y
hallazgos emergentes, así como las interpretaciones que incluyo tomar nota
de las reacciones de aquel. Estos datos se tomaron a medida que se
recolectaran los datos y después de ella.

 Aplicabilidad: Busco aplicar los hallazgos significativos en otros contextos
donde se encuentren personas pasando por experiencias semejantes.

 Auditabilidad: Con la finalidad de asegurar la comprensión de los
diferentes momentos y de la lógica del trabajo de investigación por otros
lectores o investigadores.

 Confirmabilidad: Tuvo en cuenta la neutralidad en la investigación. La
confirmabilidad

garantizo

que

los

hallazgos,

conclusiones

y

recomendaciones estuvieron apoyados por datos y que existió la evidencia
y al mismo tiempo nos apoyamos en la opinión de los expertos (Polit, 2000,
p. 12
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LA TESIS Y LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

El diálogo entre las enfermeras que gerencian servicios
de salud pública en Trujillo, direccionado por la investigadora durante el
proceso de reflexión crítica colectiva, de codificación, descodificación y
síntesis, develó tres categorías.

La primera categoría, comprende las formas de poder de
la enfermera que gerencia servicios de salud pública en Trujillo, que es
inherente a su formación académica, técnica y a su filosofía lineal, con los
siguientes temas: 1) Poder técnico es conocimiento y experiencia, 2) Poder
administrativo es un arte, es dirigir y organizar un servicio con calidad y
liderazgo, y 3) Poder político es involucrar a los actores sociales con
participación activa en los planes de desarrollo de la población.

La segunda categoría, encierra las estrategias de trabajo que emplea
la enfermera que gerencia los servicios de salud pública en Trujillo, que es
inherente a su experiencia en el ejercicio de su profesión, que responde a su
filosofía tradicional, funcionalista, de carácter instrumental, que dio lugar a
dos temas generadores de debate: 1) Estrategia es promover el trabajo
dentro del servicio y 2) Estrategia es promover el trabajo fuera del servicio.
El primer tema, fue desdoblado en tres subtemas: a) Atención integral e
interdisciplinaria b) Motivar y Capacitar al Personal c) Trabajar con
valores y buenas relaciones interpersonales; y el segundo tema, desdoblado
en subtemas: a) Sectorización b) Abordaje Familiar y Visitas Domiciliarias
c) Trabajo Intersectorial con participación de actores sociales relevantes.

La tercera categoría, representa las formas de inserción
de la enfermera que gerencia servicios de salud pública en Trujillo,
considerando el valor legítimo y legitimado que la población en
representación de sus actores sociales le confiere, atribuyéndole un valor
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social amplio; demostrando la forma en que fueron incorporadas a los
cargos gerenciales en puestos y centros de salud pública. Incorporación que
fue bajo dos modalidades: 1) Por concurso público, con respaldo colectivo y
resolución directoral y 2) Por indicación individual del jefe inmediato
superior con memorándum.

La primera, por concurso público, con respaldo colectivo
y resolución directoral,

contempla

la

cogestión,

vista como

la

administración compartida entre los servicios de salud y los actores sociales
de la población considerada como una condición necesaria para asegurar el
sustento y la legitimación de las políticas sociales que contribuye al
desarrollo de

mejores prácticas democráticas, a la responsabilidad

institucional y la gestión. Es una propuesta de elección de un colectivo
representado por la comunidad (cinco miembros) y un gerente, quienes en
sesión de consejo directivo acuerdan la propuesta de tres candidatos, se
envía la propuesta a la Dirección de Salud y esta elige al ganador previa
entrevista personal y emisión de una Resolución Directoral. La segunda, por
indicación individual con memorándum, es una forma de elección que
obedece a una indicación del jefe inmediato superior acordada con la
participante y legitimada con memorándum.

Los discursos de las enfermeras, señalan también los
prerrequisitos que fueron considerados en ambas formas de inserción,
como:

liderazgo,

buenas

relaciones

interpersonales,

conocimiento

administrativo, tiempo de servicio en la institución, grado de compromiso,
responsabilidad, entre otros.
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la presente investigación, al realizar el análisis y discusión de los resultados
referente al poder, estrategias de trabajo y formas de inserción en el cargo de la enfermera
que gerencia los servicios de salud pública, se señala las siguientes categorías que a
continuación se describen:
CATEGORIA I. PODER DE LA ENFERMERA QUE GERENCIA LOS
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

Para comprender el poder de la enfermera gerente en los servicios de salud
pública, como uno de los pilares fundamentales de la tesis, requiere el rescate del
pensamiento de Testa (1993, p.117) a cerca del ejercicio del poder organizacional, que
abarca dos aspectos: el institucional y los actores sociales primarios o agrupación de
personas con intereses comunes, porque allí es donde se ubica el poder de la sociedad. La
consideración del poder debe hacerse en un doble eje: el que corresponde a los resultados
de su ejercicio y el que diferencia los tipos de poder.

En el primer eje, existe un poder cotidiano que se refiere a que y como hacer las
cosas; esto genera una disputa (a nivel de las distintas organizaciones) en la que los aliados
naturales son los que comparten una misma división social del trabajo, aunque muchas
veces esta línea se ve rota por circunstancias particulares que generan otras alianzas
coyunturales. Lo que resta transparencia a esta situación es no entender que la disputa por
el poder cotidiano está inserta en el poder societal, de largo plazo, referido al tipo de
sociedad a construir (producir o reproducir), en la que el aliado natural es el aliado de
clase. Esta confusión es aprovechada por la clase dominante mediante una estrategia de
hegemonía institucional. El segundo eje de análisis, corresponde a los tipos de poder de
que dispone cada sector de actividad. En el caso de salud, los tipos principales de poder
que se manejan, son: poder técnico (dominio de información), poder administrativo
(conducir, liderar personal y manejo de recursos, organización) y poder político
(movilización de grupos sociales). Categoría que tuvo como punto de partida para el
análisis, la codificación de los temas generadores de debate, utilizando el método creativo
y sensible y la dinámica calendario Cabral (1998), a través del dialogo establecido entre
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la investigadora y las enfermeras gerentes de los servicios de salud pública de la Libertad
con la siguiente pregunta generadora de debate: ¿Cual es el poder de la enfermera que
gerencia los servicios de salud pública en Trujillo?

A partir de dicha pregunta, las participantes del estudio elaboraron sus
producciones artísticas, con los materiales e indicaciones previamente proporcionadas,
organizando sus calendarios. Las participantes utilizaron imágenes y textos que expresaban
lo que es gerencia, acciones y estrategias de la enfermera que gerencia. Las dinámicas
fueron desarrolladas en el espacio de la educación dialógica Freire (2002) en 2 encuentros,
donde se elaboraron 8 calendarios. En el primer encuentro, se elaboraron 4 calendarios
(Calendarios 01, 02, 03 y 04) y en el segundo encuentro, se elaboraron también 4
calendarios (Calendarios 05, 06, 07 y 08).
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Fig. 11
Calendario 01

Contenido del calendario 01

GERENCIAR ES:
 Poder dirigir a todo el grupo
 Tener autoridad en el personal
 Llegar a metas en bien de la
comunidad.
ACTIVIDADES:
 Trabajo en equipo.
 Reuniones.
 Sectorización
 Evaluando según indicadores.
ESTRATEGIAS:
 Participación de promotores
 Turno mañana y tarde
 Visitar colegios
 Capacitando al personal.

En el primer calendario, la enfermera gerente organizó sus respuestas a partir de
la pregunta generadora de debate ¿Cómo es el poder de la enfermera que gerencia un
servicio de salud pública ?, colocando figuras y textos que enfatizan, que gerenciar es
poder dirigir a todo el grupo, tener autoridad sobre el personal para lograr metas en bien de
la comunidad; realizando actividades como: trabajo en equipo, reuniones con el personal,
sectorización, evaluación según indicadores; con estrategias como: participación de
promotores, con turnos de mañana y tarde, visita a los colegios y capacitación al personal.

Terminada la primera parte de la dinámica, es decir de elaboración de sus
calendarios, Mercedes pregunta: _ ¿Cómo interpretan el contenido de sus calendarios?
La participante 01 se presenta y responde: _Soy enfermera, trabajo en un Puesto
de Salud, soy casada, tengo un hijo; recién estoy por empezar estudiar la
maestría (…) y estoy trabajando 5 años contratada... Bueno, para mí, gerencia es
poder dirigir a todo el grupo (…), tener autoridad en todo el personal y no estar
divididos por grupos, profesionales por un lado, personal técnico por otro lado
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(…), para poder buscar y plantear soluciones (…), buscar estrategias (…),y
llegar a un fin común, que es el bienestar de la comunidad…
Las imágenes y respuestas organizadas en el calendario y el discurso de la
participante, demuestran que la concepción de la enfermera sobre gerencia de los servicios
de salud pública en Trujillo, es poder para dirigir al grupo y tener autoridad en el personal,
planteando soluciones y buscando estrategias para el bienestar de la comunidad, que nos
llevó a codificar el primer tema generador de debate: gerencia es poder.

1.

Gerencia es poder

El poder según el pensamiento de Testa (1993, p. 32), es una categoría
analítica que contiene una acción, el mantenimiento del orden social. Por eso, en toda
organización se ubica el poder de la sociedad, que implica quehaceres y comohaceres
cotidianos, ámbito en donde se localizan mecanismos de dominación personales que
reproducen, en la escala de los individuos, la dominación de una clase por otra.

La categoría analítica gerencia es poder, a través del proceso crítico reflexivo
de Freire (2000) y el método creativo sensible de Cabral (1998), fue desdoblado en
tres temas: 1) Poder técnico es conocimiento y experiencia, 2) Poder administrativo es
un arte, es dirigir y organizar un servicio con calidad y liderazgo, y 3) Poder político
es involucrar a los actores sociales con participación activa en los planes de desarrollo
de la población.

1.1. Poder técnico es conocimiento y experiencia

El poder técnico, es conocimiento y experiencia para la enfermera que gerencia
los servicios de salud pública en Trujillo y que, según señala Testa (1993, p. 118-120) el
personal de salud, incluida la enfermera, se ocupa de varios aspectos y opera en múltiples
ámbitos, los aspectos se refieren al tipo de información que maneja esta forma de poder.
En principio podríamos identificar los siguientes tipos de información: médica, sanitaria,
administrativa y social. La información médica, está referida al diagnóstico y tratamiento
del paciente. La información sanitaria, corresponde a la morbilidad y mortalidad de la
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población, en un sentido más especifico a la prevención y distribución de la enfermedad en
la población, y en un sentido más amplio a la promoción de la salud. La información
administrativa, es la que ocupa mucho la atención de la enfermera que gerencia un servicio
de salud pública, en general corresponde a los diversos indicadores de manejo de personal,
uso de recursos, tales como: medidas de producción, costo, productividad, etc. La
información social, es la que se refiere a las instancias y procedimientos de gestación,
procesamiento y uso de la información en relación a los grupos sociales que manejan cada
una de esas instancias, siendo la población y los trabajadores los sensores más importantes
de esta información, y a quienes se debe considerar sus estilos y cultura.

La enfermera que gerencia servicios de salud pública con su conocimiento técnico o
poder técnico contribuye con el conjunto de trabajadores de la salud a resolver los
problemas de salud de la población y por ello se reconoce como "factor esencial de la
atención de salud" (Organización Panamericana de la Salud, 2000, p 7).

Para Vilaca (1996) el factor esencial de la atención de la salud requiere de los
principios generales de las reformas sectoriales: equidad, calidad de la atención, eficiencia,
sostenibilidad y participación social; no podrán alcanzarse sin el compromiso y
participación del recurso humano y con ellos, la enfermera gerente tiene un doble papel
protagónico por su cercanía y permanencia en la asistencia a las personas usuarias de los
servicios de salud pública y con las vivencias individuales y colectivas de la gente frente a
sus procesos vitales, evidenciando así el papel social en el orden también de la salud
pública.

Estas medidas introducidas por las reformas de los sistemas de salud buscan
eficiencia, calidad, universalidad y equidad en los servicios ofrecidos, pero la
racionalización de los servicios no significa un cambio automático de los modelos de
atención a la salud de individuos y colectivos, porque eso requiere transformación en sus
fundamentos medulares, las categorías del sistema de cambio son: La concepción del
proceso salud- enfermedad vista como una situación negativa debe transformarse en algo
positivo, parte desde el paradigma sanitario biomédico hacia una producción social de la
salud, la práctica sanitaria de la atención medica debe ser trasladada hacia la vigilancia de
la salud en los espacios primarios para la familia en el nivel más cercano a ellos en la
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atención: su domicilio y por último la gestión de los servicios medico se traslada hacia una
acción social.

La transformación así concebida implica un largo proceso de maduración que va a
incidir en el plano político que involucra distintos actores sociales que son portadores de
diferentes proyectos, entre ellos los profesionales de la salud, actores sociales, en el plano
ideológico implica un cambio cultural en las concepciones y prácticas ante la vida y la
salud, y por último en el plano cognoscitivo - tecnológico exigirá la producción y
utilización de conocimientos y técnicas coherentes con los supuestos políticos e
ideológicos del nuevo modelo y que en la transición genera una convivencia de lo viejo
con lo nuevo, dándose en dos espacios dentro de los servicios de salud pública y más
fuertemente fuera de los servicios de salud en el espacio comunitario, en donde la
enfermera que dirige dichos servicios orientados a la salud pública juega un papel
preponderante en su rol de líder (Vilaca, 1996, p. 2).
Fig. 12
Calendario Nº 02

Contenido del Calendario Nº 02
La Gerente Realiza:
 Un diagnostico interno, sanitario
con la participación de actores
sociales.
 Capacitación, conocimiento
 Priorización de problemas para:
Elaborar planes de desarrollo.
 Lograr distritos y comunidades
saludables
Con Las Estrategias De:
 Campaña de atención integral.
 Motivar al personal con
reuniones de socialización
 Optimizar los recursos humanos
y económicos.

En el segundo calendario la participante organiza sus respuestas a partir de las
preguntas generadoras de debate, sobre ¿Cuál es el poder de la enfermera de la enfermera
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que gerencia un servicio de salud pública?,

con las figuras y textos, identifica que

gerenciar es poder realizar un diagnostico interno así como un diagnostico sanitario con
organizaciones de base y actores sociales, priorizar problemas, elaborar planes de
desarrollo concertados, lograr comunidades saludables. Al construir artísticamente la
respuesta en relación a la pregunta sobre las estrategias que emplea la enfermera gerente de
los servicios de salud publica señala que es la capacitación, las campañas de salud,
motivación al personal, optimización de los recursos humanos tanto como los económicos
y elaborar un cronograma de actividades.

Continuando con la argumentación de la tesis, se analizó como el poder técnico
guía sus prácticas y se discutió la producción de sus formaciones discursivas, cuando
Mercedes vuelve a preguntar: _ ¿Alguien más quiere participar?
La participante 2, contesta: _Ser gerente es (…), contar con un personal
salud, con calidad humana y técnica, (…).

de

La participante 06, saluda y explica: _Muy buenas tardes (…), en esta figura
(…), he querido representar un servicio de salud pública (…), donde la
enfermera gerente, es la portadora de toda la experiencia (…), del día a día.
Mas con el conocimiento que ella tiene, porque es partícipe del diagnostico de
salud en respuesta a la problemática de la población (…), entonces de acuerdo
a ese diagnostico, va a priorizar las intervenciones.
La participante 7, agrega: _Otro aspecto importante es conocer y hacer uso de
la planificación estratégica (…), para realizar (…), objetivos que nos
planteemos, y con ello garantizar que en un plazo mediato se logre la visión que
hemos planificado. Realizar reuniones,(…), con el personal (…), para (…) auto
capacitarnos, (…) hacer un refrescamiento, (…), un buen manejo de la
información,(…), también las reuniones que tenemos con el personal,(…), es
para ver y hacer el análisis de la información (…), de cómo estamos en
cobertura, en que estamos fallando, y en que cosas estamos yendo bien, (…),
las reuniones son una vez al mes.
La participante 08, añade: _Gerenciar un servicio de salud pública (…), es
conocer y aplicar una serie de instrumentos que nos permitan (…), direccionar
un servicio de salud, direccionar un grupo humano que está a la vanguardia de
la salud de una población. Para poder gerenciar debemos conocer al personal,
saber en qué escenario nos estamos desarrollando, cuales son las necesidades y
en base a esa problemática actuar (…).

Las imágenes de los calendarios y discursos de las participantes, demuestran que
el poder técnico es conocimiento y experiencia de la enfermera que gerencia servicios de
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salud pública en Trujillo, y se refiere al tipo de información que maneja, que abarca varios
aspectos y opera en múltiples ámbitos, tales como: información para conocer y hacer uso
de la planificación estratégica, realizar el diagnostico sanitario de la población, priorizar las
intervenciones, capacitación de personal. Es decir, además de información, es conocer y
aplicar una serie de instrumentos que permitan direccionar un servicio de salud pública,
coincidente con las afirmaciones de Testa ( 1993, p.132).

1.2. Poder administrativo es un arte, es dirigir y organizar un servicio con calidad y
liderazgo

El poder administrativo, es un arte porque es dirigir y organizar un servicio con
calidad y liderazgo según la enfermera que gerencia diversos servicios de salud pública en
Trujillo, y que según Testa (1993, p. 128) está orientado hacia la conducción y liderazgo
de personal, manejo de recursos, organización y diversas formas de financiamiento. El
financiamiento, como elemento central y como expresión del poder admistrativo, es
fundamental en los desplazamientos de poder dentro del sector; sin que los
reordenamientos y ajustes periódicos que se efectúan, alcancen a producir cambios
radicales que modifiquen la estructura social. En el análisis tradicional, el examen de los
aspectos administrativos en los sistemas de salud, se hace con relación al examen de
recursos y su productividad, orientados hacia la eficacia y eficiencia en el uso de dichos
recursos.

El elemento ordenador en una intervención sigue siendo el poder administrativo,
ósea el manejo de los recursos sectoriales que maneja la estructura mediado por el
ordenamiento subsectorial que promueven las formas de financiamiento, hay aquí una
estructuración más sólida, donde las fuerzas sociales se manifiestan de manera orgánica
más coherente en la doble disputa cotidiana, societal del poder. La intermediación entre la
estructura de poder y la disposición subsectorial se realiza a través de una de las
modalidades del poder administrativo que es el financiamiento (Testa, 1995, p. 224).
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Fig. 13
Calendario Nº 03

Contenido del calendario Nº 03
GERENCIAR ES:
 Arte trabajo ordenado
 Con integración de personal
 Trabajo
intramuro
y
extramuro
 Con
compromiso
y
responsabilidad.
CON LAS ESTRATEGIAS DE :
 Coordinar con autoridades
 Coordinar
con
actores
sociales
 Realizar visitas casa por casa
PARA LOGRAR:
 FAMILIAS
SALUDABLES

En este tercer calendario, a partir de la pregunta generadora de debate ¿Cómo es el
poder y estrategias de la enfermera que gerencia un servicio de salud pública?, la
participante organizó sus respuestas colocando figuras y textos que enfatizan, que gerencia
es el arte de trabajo ordenado, con integración del recuso humano involucrado, trabajo de
este mismo recurso humano en el intramuros y extramuros con compromiso y
responsabilidad. En tanto que las estrategias son coordinar con autoridades locales y
actores sociales, así como realizar visitas domiciliarias casa por casa a las familias, para
lograr familias saludables, en una comunidad saludable.
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A fin de proseguir con la dinámica, Mercedes interroga: ¿Podrían continuar
interpretando sus calendarios?
La participante 02, se presenta y señala: _Soy la señora Hermelinda (…).
Para mí, ser gerente es aquella persona capaz de planificar y realizar un
diagnóstico sanitario de la situación de salud de una comunidad, (…), con
el personal de salud, abordarlo de modo eficiente, (…), ¡optimizar los
recursos tanto humanos como económicos!, para así ¡tener comunidades y
distritos saludables!, (….).
La participante 03, continua: _Para mí gerenciar un servicio de salud
pública, es un arte, significa poder organizar al equipo de salud, buscar la
participación de ¡todos!, con reuniones de trabajo continuo, para lograr
objetivos propuestos (…). Además, para poder dirigir y organizar, hay que
tener muñeca, (…), manejar una situación;(…), resolver conflictos, porque
ser gerente significa saber crear un clima organizacional (…), desarrollar
las habilidades del equipo de trabajo, tener una familia integrada, ser líder
(…).
La participante 04, saluda y agrega _Buenas tardes con todos; para mí
gerenciar es planificar, dirigir, monitorizar y supervisar todas las
actividades (…), como gerente realizo programaciones,(…), después me
reúno con el personal de cada área, para ver una mejor atención, (…), de
un servicio de salud pública.
La participante 05, continua, Para mi gerenciar es realizar funciones del
proceso administrativo: planificación, análisis de la situación (…),
organización para realizar las actividades, considerando el perfil
profesional, manejo y número de recursos humanos y materiales,
integración, negociación, dirección y control. Donde la gerente va a saber
guiar y conducir, ver el logro de los objetivos (…), todo esto, con la
finalidad de ser eficaces y eficientes.
La participante 06, agrega, La enfermera gerente, sigue los pasos del
proceso administrativo, para obtener resultados esperados (…), que es
lograr satisfacer algunas necesidades básicas de la población, en todas las
etapas de vida, teniendo en cuenta el bajo costo de las intervenciones.
La participante 07, pide la palabra y refiere: _Gerenciar un servicio de
salud pública, es conducir el servicio con calidad, para ello el gerente tiene
que tener visión, saber que va a lograr (…) con el equipo de trabajo.
Empezar con un diagnostico situacional, (…) debilidades, oportunidades en
lo interno, que fortalezas y amenazas existen en el entorno, implementar
proyectos de desarrollo, de
inversión que sean financiados, o
cofinanciados (…), tener a la mano una cartera de proyectos, que puedan
ser subvencionados. (…) para ser gerente, hay que ser líder, cada uno de
los trabajadores desde el vigilante, hasta los que estamos en la dirección,

67

UNT-EPG
Doctorado en Salud Publica.

deben sentirse valiosos, que cumplen un rol en la organización, dar un
reconocimiento al trabajador.
La participante 08, agrega: _Considero que (…) para gerenciar (…) hay
que tener manejo de personal, conocerlos, saber que piensan, (…) conocer
como son nuestros trabajadores. Además, que en la formación profesional
nos forman para ser líderes en la comunidad (…) hoy en día estamos
desempeñando un mayor rol social (…); dentro de nuestra comunidad (…),
desempeñamos un rol más amplio.
Las imágenes de los calendarios y discursos de las participantes, demuestran que
el poder administrativo, es un arte, es dirigir y organizar un servicio con calidad y
liderazgo para la enfermera que gerencia servicios de salud pública, este tiene un enfoque
tradicional, y está orientado hacia la organización institucional, conducción y liderazgo de
personal, manejo de recursos con eficacia y eficiencia, implementar proyectos de
desarrollo y de inversión, para el logro de objetivos y obtener resultados esperados, que es
lograr satisfacer algunas necesidades básicas de la población, con diversas formas de
financiamiento. Es decir, manejo de recursos y su productividad,

sin considerar al

financiamiento, como el elemento central y como expresión del poder administrativo, que
es fundamental en los desplazamientos de poder dentro del sector, para lograr
reordenamientos y ajustes periódicos, que alcancen a producir cambios radicales que
modifiquen la estructura social ( Testa, 1993, p.129).

Hallazgos semejantes a los encontrados por Sánchez (1999), en donde señala que
el análisis del sector salud presenta tendencias al cambio en los servicios y en los
paradigmas administrativos, con predominio en la modificación de los procesos de gestión,
énfasis en el control de calidad y mejoramiento de la productividad, enmarcados por un
componente cronológico que tiene influencia en la eficacia de las operaciones del sistema.

1.3 Poder político es involucrar a los actores sociales con participación activa en los
planes de desarrollo de la población
Poder político es, involucrar a los actores sociales para su participación activa en
los planes de desarrollo de la población, para la enfermera que gerencia servicios de salud
pública en Trujillo y para Testa (1993 p. 118-125), política es una actividad realizada por
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grupos que componen la sociedad, en torno a la relación social que constituye el poder, o
sea, política es una propuesta sobre la distribución del poder en las sociedades. Por ello, al
poder político, lo define como la capacidad de desencadenar una movilización social y va a
depender básicamente de una forma de conocimiento, una visión de la realidad, que es un
saber generado de maneras diversas: como experiencia de situaciones concretas y aun
como sentimientos desencadenados por esas experiencias, como reflexión sobre esas
experiencias, y, en particular, como conocimiento científico; en general las diversas formas
de saber sobre el poder pueden agruparse en dos grandes categorías: conocimiento
empírico, conocimiento científico.

Al mismo tiempo, esa capacidad puede ser considerada como una práctica, cuya
principal característica es que impacta de una manera definida a los actores sociales que
forman parte de esa práctica, tanto del lado de los movilizadores como de los movilizados.
Estos dos aspectos, el saber como una visión del mundo y la práctica como constructora de
sujetos, es lo que definimos como ideología. De manera que el poder político aparece
como el resultado de su consideración como ideología, en los dos ejes mencionados:
conocimiento o saber y práctica.

El saber empírico, por lo mismo que deriva de alguna forma de experiencia, es, en
general, el sustento de un poder individual o de grupos relativamente reducidos en tamaño
y definidos por algún interés circunstancial. Ese interés circunstancial responde a una
lógica formal, dado que no existen contradicciones en el grupo respecto a ese interés
particular, y a un enfoque funcional del objeto de su conocimiento, por las mismas razones
apuntadas.

El saber científico deriva de una manera formalizada de adquisición del
conocimiento, pero esa formalización no es única, respondiendo por lo menos a la versión
racionalista y a la dialéctica de las visiones acerca de la ciencia, lo cual significa, que la
ciencia es también una ideología si se consideran sus distintas formas de práctica. La
lógica formal del racionalismo y la lógica dialéctica del materialismo histórico no son
independientes de las formas de práctica de la ideología del poder. Esas formas de practica
son la dominación, el sometimiento de subordinados a jefes, de débiles a poderosos, de
dominados a dominantes; y la hegemonía, que es el de la ideología como práctica.
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Por otro lado para Weber (2003) el poder visto como la “acción social” es entendido
como la sociología interpretativa o comprensiva que considera al individuo y su acción
como su unidad básica. Desde esta perspectiva, el individuo constituye también el límite
superior y es el único depositario de una conducta significativa. En general, en sociología,
conceptos tales como estado, asociación designan categorías determinadas de interacción
humana. En consecuencia la teoría de la sociología consiste en reducir estos conceptos a
acciones comprensibles, es decir, sin excepción, aplicables a las acciones de hombres
individuales participantes.
Los conceptos que permiten comprender el desarrollo de la sociología son los de
actor socializado y acción instituida; el actor socializado, sugiere que el individuo forma
parte de una serie de redes de relaciones sociales, fuera de las cuales no puede ser
comprendido, la comprensión que los propios actores tienen de su propia función es
sociológicamente fundamental. Esos actores, organizados, son la base de toda acción
social.
Entre los diversos modos de pertenencia a un grupo, el grupo de estatus posee una
especial relevancia: es ahí donde se adquieren y se comparten los valores, las normas de
comportamiento y las prácticas significativas que los especifican. Una teoría de la acción
social debe dar cuenta, en consecuencia, de la forma como unos individuos interaccionan
con otros para modificar sus comportamientos; lo que no necesariamente se produce de
forma racional. De ahí que la sociología deba dar cuenta también de la acción instituida
que es algo más que la pura “elección racional” del supuesto individualismo metodológico.
La elección de los valores, que incumbe al individuo, se refiere implícitamente a su grupo
de estatus. Promocionar, o no, determinados valores depende de un grupo que siempre es
institucional.
Si hablamos de un actor socializado y una acción instituida es porque la elección de
valores de los individuos es social, elaborada en instituciones que de por sí son jerárquicas.
La conformidad o disconformidad respeto a una regla constituye al individuo. De hecho
actuar según la regla equivale a ser instituido por ella. Pero es el individuo, y no una
totalidad “holística”, lo que explica la acción. Más que elaborar teorías holísticas, que por
su alto nivel de generalización no explican nada, de lo que se trata es de elaborar un
pensamiento complejo sobre el individuo. Lo instituido se expresa en su actuar.
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Desde el punto de vista sociológico lo que interesa es la acción pública y el orden
político en cuanto “dominación”. Hay que establecer a las claras que para Weber el poder
reposa en la fuerza. Poder es la posibilidad de que una persona o un número de personas
realicen su propia voluntad, en una acción comunal, incluso contra la resistencia de otros
que participan en la acción.
Existen tres mecanismos que pone en marcha la autoridad política estos son:
«dominio», «obediencia» y «legitimidad». Que la sumisión no se consiga por una explícita
violencia sino por “adhesión” de los individuos no puede explicarse sin acudir a
mecanismos de fascinación por el poder, como los que se mueven en el concepto de
“servidumbre voluntaria”. La ritualización del poder, la aceptación de su legitimidad
indiscutida, la persuasión, son creencias sin las cuales ningún estado puede subsistir y que
necesita divulgar.
La dominación es una construcción social y, por esto mismo, estudiar los
mecanismos de creación de la obediencia o, por mejor decir, de la docilidad resulta
imprescindible en cualquier teoría sobre el poder. La relación de fuerzas desiguales
(recuérdese que toda acción social es una relación social) tendría que hacer difícil el
establecimiento de un “orden” social; y sin embargo el orden social existe porque se han
encontrado mecanismos para hacerlo no sólo legítimo sino incluso deseable para los
humanos. De aquí que el análisis de las condiciones de producción de la creencia en la
legitimidad sea un elemento básico en el trabajo de Weber. O mejor dicho, lo que llega a
mostrar es cómo la dominación se convierte en obediencia y la obediencia engendra
legitimidad.
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Fig. 14
Calendario Nº 04

Contenido del calendario Nº 04
LA GERENCIA ES:
 Planificar
 Dirigir
 Monitorear y supervisar
todas las actividades
SE REALIZAN:
 Reuniones por área con
personal
 Aplicar
encuestas:
satisfacción usuario interno
y externo
 Reuniones
con
organizaciones de base
 Campañas de salud

En el cuarto calendario al responder a la pregunta generadora de debate sobre
¿Cómo es el poder de la enfermera que gerencia servicios de salud pública?, respondió a
través de figuras y textos que esta es planificar, dirigir, monitorear y supervisar todas las
actividades programadas, planificadas. En relación a ¿Cuales son las estrategias? construyo
la siguiente respuesta: se realizan estrategias como reuniones con personal, aplicar
encuestas de satisfacción del usuario interno y externo, así como reuniones con
organizaciones de base de la comunidad y campañas de salud dirigidas al público en
general.

A continuación Mercedes, invita a las participantes a continuar:
La participante 02, continúa: _Ser gerente es promover la elaboración de
planes de desarrollo concertados (…), los problemas sanitarios se dan por
factores del entorno; el personal de salud solo, no va a poder vulnerarlo.
La participante 05, agrega:_ Hay que trabajar con el programa de salud
local, que es el análisis de la situación de salud (…), que logramos, que nos
faltó el año anterior, en relación a todos los problemas de salud de la
población (…), debemos involucrar a los actores sociales, a la comunidad
organizada, para el logro de los objetivos de trabajo, (…).
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La participante 06, explica: _En el Centro de Salud Jerusalén, el Comité
Local de Administración en Salud (CLAS), evalúa, analiza la problemática,
se convoca a la población para su participación activa, y posteriormente
(…), a través de una asamblea damos a conocer esto, el Programa de Salud
Local (PSL), que es la herramienta de trabajo (…). Hay factores políticos,
que interrumpen el proceso de ejercer la gerencia, (…), quiero hacer notar
que parte de esa gerencia es también la comunidad a través de los
proyectos.

La participante 07, pide la palabra y explica Otro aspecto importante de
ser gerente, es el trabajo conjunto con los gobiernos locales, (…), quienes
cuentan con partidas económicas (…), tanto para salud como para
educación, lo que necesitan son proyectos de desarrollo, proyectos de
inversión para trabajar enfocando las necesidades de la población.
La participante 08, opina, – Bueno, gerenciar también implica (…),que
nos reunamos para problematizar, (…) y trabajar en forma coordinada con
las instituciones educativas, presidentas del vaso de leche, promotoras de
salud y así se articule el trabajo y podamos tener mejores resultados a nivel
de la comunidad. Por otro lado, un mejor socio y aliado estratégico, es el
municipio, (…) el trabajo es multisectorial, y con compromiso de todas las
personas, no solo salud (…).
Las imágenes de los calendarios y discursos de las participantes, demuestran que el
poder político es involucrar a los actores sociales para su participación activa en los planes
de desarrollo de la población, según la enfermera que gerencia los servicios de salud
pública en Trujillo, y está orientado a promover la elaboración de planes de desarrollo
concertados, trabajar con el programa de salud local (PSL), con el Comité Local de
Administración en Salud (CLAS), a involucrar a los actores sociales de la comunidad
organizada, trabajar en forma coordinada con las instituciones educativas, presidentas del
vaso de leche, promotoras de salud y así articular su trabajo y poder tener mejores
resultados a nivel de la comunidad, con compromiso de todas las personas, con trabajo
multisectorial y no solo salud, con socios y aliados estratégicos como el municipio, la
universidad . De manera que el poder político de la enfermera gerente en los servicios de
salud pública de Trujillo, aparece dominado por la ideología tradicional, funcionalista, con
una racionalidad de carácter instrumental, lo que se traduce en una acción profesional que
contribuye a la reproducción de formas hegemónicas de control por parte de los sectores
opresores, impidiendo una acción profesional verdaderamente comprometida con los
sectores oprimidos, como es la población (Testa, 1993, p. 124-125).
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CATEGORIA II. ESTRATEGÍAS DE TRABAJO DE LA ENFERMERA QUE
GERENCIA

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA EN

TRUJILLO

Para proseguir con la argumentación de la tesis, comprender las estrategias de
trabajo de la enfermera que gerencia los servicios de salud pública en Trujillo, implica
recurrir al pensamiento estratégico de Testa (1995, p. 11-13), quien señala que el término
estrategia, de origen militar, ha sido incorporado por varias disciplinas que tienen que ver
con comportamientos organizacionales destinados al manejo de situaciones en que hay que
superar obstáculos que se oponen al logro de un objetivo. En este sentido, la estrategia no
es una manera de alcanzar la meta, sino una manera de ponerse en situación de
aproximarse a alcanzar la meta: ganar espacio, ganar tiempo, establecer condiciones
favorables a nuestro propio desempeño, son algunas de las formulaciones alternativas que
ejemplifican la idea de estrategia.

Las disciplinas que incorporan el término estrategia, lo hacen cuando entienden
que tienen que confrontar la resolución de algún tipo de enfrentamiento, como: la guerra, el
juego, la política, pero también entre personas, instituciones y circunstancias externas, la
administración o la planificación. Por esta razón es que tratamos de una administración
estratégica en un intento por superar las insuficiencias de esa disciplina frente a
circunstancias complejas y conflictivas.

La noción de estrategia que utilizaremos es la forma de implementación de una
política. Esta forma de implementación es el comportamiento de un actor social individuo, grupo, institución – cuyo propósito es adquirir cierta libertad de acción que le
permita ganar un espacio de maniobra, en el cual implementa los objetivos buscados. Esos
objetivos son el contenido específico de la política, la cual a su vez se define como una
propuesta de distribución del poder. Descartando la noción tradicional de estrategia, como
conjunto de medidas destinadas a alcanzar objetivos intermedios.
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La segunda categoría continuando con el análisis, la codificación de los temas
generadores de debate, utilizados en el método creativo y sensible y la dinámica calendario
Cabral (1998), estableció el dialogo entre la investigadora y las enfermeras gerentes de
los servicios de salud pública en Trujillo con la tercera pregunta generadora de debate:
¿Cuáles son las estrategias de trabajo de la enfermera que gerencia un servicio de salud
pública? Las participantes del estudio continuaron presentando sus calendarios.

Las

dinámicas continuaron desarrollándose en el espacio de la educación dialógica Freire
(2000) en el segundo encuentro, donde se elaboraron 4 calendarios.

Fig. 15
Calendario Nº 05

Contenido del calendario Nº 05

¿QUÉ ES GERENCIA? ES:
1. Planificación: análisis de la situación
2. Organización:
habilidades,

perfil
numero

profesional,
de

recursos

humanos, el programa de salud local
3. Integración: Manejo y administración
de recursos humanos.
4. Dirección: Guiar, conducir recursos
humanos.
5. Control:

Evaluar,

monitorear,

supervisar
CON LAS ESTRATEGIAS DE :


Administrar por valores



Habilidades gerenciales.

En el quinto calendario la participante organizó sus respuestas a partir de la
pregunta generadora de debate ¿Cuáles son las estrategias de trabajo de la enfermera que
gerencia servicios de salud pública ?, colocando figuras y textos que enfatizan, que
gerencia es planificación: análisis de la situación; organización: perfil profesional,
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habilidades de los recursos humanos, actividades del programa de salud local; integración:
Manejo de recursos humanos, administración de recursos humanos; dirección: Guiar
recursos humanos, conducir al establecimiento y control: Evaluar, monitorear.

A continuación, en la segunda sesión, Mercedes pregunta a las participantes,
enfermeras gerentes de un servicio de salud pública: _ ¿Pueden continuar interpretando el
contenido de sus calendarios?

En la segunda sesión, Mercedes pregunta a las participantes: _ ¿Pueden continuar
interpretando el contenido de sus calendarios?

La participante 02, explica: _Las estrategias de ser gerente es promover el
trabajo dentro y fuera del servicio. (…) requiere implementar estrategias de
intervención (…).
La participante 04, argumenta: (…) coordinamos con el personal todas las
actividades, (…). Nos organizamos y aplicamos actividades (…) tanto dentro como
fuera del servicio de salud (…) con la finalidad de lograr los objetivos
institucionales.
Las imágenes de los calendarios y discursos de las participantes, demuestran que
las estrategias de trabajo de la enfermera gerente en los servicios de salud pública en
Trujillo, está orientado por una concepción tradicional de estrategia, como conjunto de
medidas destinadas a alcanzar objetivos intermedios, como es promover el trabajo dentro y
fuera del servicio, implementando estrategias de intervención. Entonces la práctica de la
enfermera que gerencia los servicios de salud pública son las estrategias que promueven el
trabajo tanto fuera como dentro del servicio de salud.

Siguiendo el pensamiento de Testa (1993), los temas generadores de debate: la
práctica de la enfermera que gerencia servicios de salud pública es promover el trabajo
dentro y fuera del servicio de salud púbica, a través del proceso crítico reflexivo de Freire
(2000) y el método creativo sensible de Cabral (1997), fueron desdoblados en temas y
subtemas, de la siguiente manera: 1) Promover el trabajo dentro del servicio: a)
Atención integral e interdisciplinaria b) Motivar y Capacitar al Personal c) Trabajar con
valores y buenas relaciones interpersonales y 2) Promover el trabajo fuera del servicio
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: a) Sectorización b) Abordaje Familiar y Visitas Domiciliarias c) Trabajo Intersectorial
con participación de actores sociales relevantes.

La primera, Promover el Trabajo Dentro del Servicio, es el proceso de
trabajo que la enfermera gerente realiza dentro de las instalaciones de los servicios de salud
pública, se refiere a las actividades básicamente de atención directa, administrativa y
educativa.

La segunda, Promover el Trabajo Fuera del Servicio, es el proceso de
trabajo que la enfermera gerente realiza fuera de las instalaciones de los servicios de salud
pública, es decir con la familia y en la comunidad, el cual está dirigido a promover la salud
y a prevenir la enfermedad como refieren Almeida y Rocha (1997).

2.1

Estrategia es promover el trabajo dentro del servicio con atención integral,
interdisciplinaridad, motivar y capacitar al personal, trabajar con valores y
buenas relaciones interpersonales

Para la enfermera que gerencia servicios de salud publica en Trujillo, estrategia es
promover el trabajo dentro del servicio con

atención integral, interdisciplinaria,

actividades como motivar y capacitar al personal, trabajar con valores y buenas relaciones
interpersonales. Es decir, el trabajo de las enfermeras gerentes en los servicios de salud
pública, está orientado por una concepción tradicional sobre estrategia, como es promover
medidas destinadas a alcanzar objetivos institucionales, contrario a la concepción de Testa
(1995) quien señala que la estrategia no es una manera de alcanzar una meta, un objetivo,
sino una manera de ponerse en situación de aproximarse a alcanzar la meta: ganar espacio,
ganar tiempo, establecer condiciones favorables al propio desempeño; manejo de
situaciones en que hay que superar obstáculos que se oponen al logro de un objetivo.

Así mismo, Testa (1995, p. 212) refiere que la estrategia no puede establecerse,
diseñarse, implementarse al margen de la lógica de los procesos que contiene. Es decir, la
estrategia como forma es un continente de cosas concretas, que no pueden ser otras que los
procesos definidos por la lógica programática. El pensamiento estratégico, guiado por la
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intención de introducir cambios, para lo cual es necesario disponer de poder para hacerlo,
dado que cualquier cambio que no provenga de la propia dinámica del proceso histórico en
el que se inserta va a ser resistido por los grupos sociales afectados negativamente por esos
cambios. En el terreno de la salud hay modificaciones continuas en la composición de la
morbimortalidad y consecuentemente en la estructura demográfica de la población así
como en el ordenamiento subsectorial del sector o de la conformación de los servicios, los
cuales son movimientos que responden, generalmente, a una determinación extra sectorial
de signo positivo que no crea conflictos en el espacio sectorial de salud.

El tema generador de debate, estrategia es promover el trabajo dentro del
servicio, a través del proceso crítico reflexivo de Freire (2000) y el método creativo
sensible de Cabral (1998), fue desdoblado en cuatro subtemas: a) Atención integral e
Interdisciplinaria, b) Motivar y capacitar al personal c) Trabajar con respeto, valores y
buenas relaciones interpersonales.

2.1.1

Atención Integral e Interdisciplinaria

Según la enfermera que gerencia servicios de salud pública estrategia es el trabajo
interdisciplinario, y para Domenech (2007), implica una acción coordinada entre diversas
personas, con un alto grado de compromiso hacia la realización de un propósito común,
pero desde una forma particular de encuentro entre disciplinas. Interdisciplina viene del
latín inter que significa “entre, en medio, entre varios”. Es un concepto que se refiere a la
capacidad de poder trascender la mirada de cada disciplina generando un nuevo
conocimiento. Cada disciplina pone a disposición de las otras sus esquemas conceptuales,
prestándolos al interjuego de asimilación y reformulación de los mismos, resultando por
consiguiente un nuevo esquema.

La interdisciplina se refiere a otra forma de encuentro entre disciplinas; pero es un
encuentro donde cada una de ellas participa con su cuerpo teórico y metodológico
específico sin modificarlo. No existe un verdadero intercambio, pues cada disciplina aporta
individualmente una respuesta.
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El trabajo en interdisciplina implica un verdadero desafío para los profesionales de
la Salud, pero es una forma de vincularnos que debemos de aprender, practicar, corregir y
disfrutar con miras a poder contribuir a responder de forma Integral a los problemas de
Salud de nuestros pacientes y sus familias (Doménech, 2007).

El abordaje integral, desde un enfoque biopsicosocial, es fundamental para obtener
progresos satisfactorios en distintos aspectos relacionados con la salud, ya sea pública o
individual. Ninguno de los profesionales, posee individualmente el núcleo de
conocimientos y habilidades requeridas para entregar un cuidado efectivo y holístico. La
complementariedad de las distintas perspectivas, habilidades clínicas y actitudes favorece
una atención integral e incrementa la satisfacción de las personas o familias que reciben
atención (Pierrie, 1988).

Por tanto, se considera preciso implementar estrategias contempladas en un nuevo
modelo de atención que tenga en cuenta los cambios sociales acaecidos, el avance en
políticas sociales y en promulgación de derechos y que se fundamente sobre el
conocimiento científico disponible. Las exigencias del nuevo modelo comportarán, nada
más y nada menos, que un cambio de paradigma que afectará tanto al diseño y
planificación de los servicios y programas a desarrollar, como en lo que atañe a la
intervención y la praxis profesional, estas son las estrategias de

atención integral e

interdisciplinaria (Rodríguez, 2006, 2010).

Este tipo de estrategia pretende asegurar atención continua de alta calidad, costoefectiva y al mismo tiempo proveer de guía con una secuencia lógica de eventos, que debe
ser útil para priorizar acciones y establecer objetivos de intervenciones posteriores de
creciente complejidad.
La participante 06, explica: _Bueno, (…) otra estrategia, es la
interdisciplinaridad.
La participante 08, explica: _Bueno, (…) otra estrategia, es reunirse con el
personal y en forma conjunta plantear la problemática que cada uno observa,
desde su visión, evaluar en forma conjunta. (…) la atención integral, la
interdisciplinaridad, abordaje por familias.
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Las imágenes de los calendarios y discursos de las participantes, demuestran que
promover el trabajo dentro del servicio con la estrategia de la atención integral e
interdisciplinaria para la enfermera gerente de los servicios de salud pública en Trujillo,
este tipo de estrategia pretende asegurar atención continua de alta calidad, costo-efectiva y
al mismo tiempo proveer de guía con una secuencia lógica de eventos, que debe ser útil
para priorizar acciones y establecer objetivos de intervenciones posteriores de creciente
complejidad.

2.1.2

Motivar y Capacitar al Personal

Para la enfermera que gerencia servicios de salud publica en Trujillo,
estrategia es motivar y capacitar al personal del servicio, según Marriner (1996), la
capacitación es la educación profesional que tiene por objetivo la preparación del
hombre para la vida profesional. Comprende: la formación profesional que prepara al
hombre para la profesión; el entrenamiento lo adapta para una función; y
perfeccionamiento o desarrollo profesional, busca entonces desarrollar y perfeccionar
a la enfermera para su crecimiento profesional

y para motivar su eficiencia y

productividad en el cargo.

El mismo autor asevera que cuando los gerentes delegan o facultan,
establece normas; aclara a los subordinados su definición de calidad, aumenta las
probabilidades de que el trabajo terminado sea satisfactorio, capacita a los
subordinados para que se encarguen de la tarea. Dedica parte de su tiempo a
prepararlos para que asuman las responsabilidades que se les delegan y que se sienta
bien con la tarea cumplida así como el jefe se siente satisfecho con los resultados.
La participante 06, participa y dice: _ También, (…), es muy importante para
gerenciar trabajar la estrategia de las relaciones interpersonales, (…), no se
mide cómo se siente el usuario interno. (…) capacitación del recurso humano,
el desarrollo de proyectos, trabajo multisectorial, (…); si el gerente conoce sus
actores sociales entonces debe involucrarlos en la solución (…) de problemas,
pues son parte (…) de la sociedad que influye en la salud.
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La participante 07, opina: _Tenemos la universidad, como un socio
estratégico, las alumnas, docentes y el personal de salud (…), (…) capacitar a
los recursos humanos, (…), aplicar la planificación estratégica. (…) desarrollo
del recurso humano, (…), (…) trabajar el clima organizacional, para que
desarrollen esas actitudes y puedan manejar conflictos, (…) el trabajador bien
va a producir mejor.

Las imágenes de los calendarios y discursos de las participantes, demuestran
que la estrategia de motivar y capacitar al personal que trabaja con la enfermera
gerente de los servicios de salud pública en Trujillo, permite la participación
con eficacia y eficiencia del trabajador, al mismo tiempo sentirse bien con el
trabajo cumplido. Entonces la práctica de la enfermera que gerencia los
servicios de salud pública con esta estrategia logra satisfacción tanto del
trabajador como del gerente.

2.1.3 Trabajar con valores y buenas relaciones interpersonales.

La enfermera que gerencia servicios de salud pública, aplica la estrategia de
trabajar con respeto, valores y buenas relaciones interpersonales, y que según
refiere Codina (2008), una buena gerencia, que respeta, mantiene buena
comunicación escucha y estimula la participación de sus subordinados, tiene la
virtud de escuchar de cerca el corazón de las personas, sus sentimientos no
comunicados, sus penas inexpresivas y sus quejas silenciosas, así se podrá inspirar
confianza. El gerente con un lado humano bien definido rehúsa las palabras
superficiales y penetra hondamente en el alma de la gente para oír sus verdaderas
opiniones, sus sentimientos y deseos.

También, mantiene una comunicación franca y abierta con su equipo y le
transmite toda la información necesaria, da instrucciones precisas antes de iniciar
un proyecto, una palabra de aliento produce grandes resultados. Indaga sobre la
satisfacción laboral del trabajador y busca enmendar el daño causado por las
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palabras malas o negativas pronunciando otras palabras mejores que las
reemplacen. Ser consciente de que las palabras tienen más poder de lo que nosotros
imaginamos.

Según, Codina (2008), establecidas buenas relaciones interpersonales en el
clima laboral, un buen gerente compromete a las personas dándoles participación
en los proyectos. Explica con claridad sus expectativas respecto a las funciones de
cada miembro del equipo, conforma un grupo de trabajo con gente competente
porque no tiene miedo a ser desplazado. Delega funciones con criterio, cultivar un
sistema de apoyo personal, mientras más alto se sube mas solo se siente uno.
Llegar muy alto se logra creando relaciones, no destruyéndolas. En este
sentido es necesario saber identificar el valor de cada persona, respetar dicho valor
y utilizarlo de la mejor forma, no piensa que los empleados a su cargo son de su
propiedad, sino que apoya su desarrollo y los ayuda a promoverse hacia cargos
mejores

La participante 05, expone: _Las estrategias de trabajo que aplico es
administrar por valores y manejo de habilidades gerenciales. (…), es
gerenciar con respeto y que sea grato trabajar, (…). En las habilidades
gerenciales, (…) ser asertivos, tener autocontrol de nuestra manera de ser.
(…), saber escuchar, (…) explicar, (…) delegar actividades, es importante
la forma cómo nosotros lo decimos.
La participante 04, argumenta: Aplicamos encuestas para
medir el
grado de satisfacción del usuario interno, (…) la calidad de
la
atención, (…) según los resultados (…) nos reunimos (…) evaluamos
las
fallas, (…) buscamos estrategias para mejorar la atención, (…) premiamos
al mejor trabajador, (…). El público atendido sugiere a quien premiar a
través del buzón de sugerencias. (…) solicitamos alumnos a los institutos,
universidades.

Las imágenes de los calendarios y discursos de las participantes, demuestran
que trabajar con respeto, valores y buenas relaciones interpersonales para la
enfermera gerente de los servicios de salud pública en Trujillo, es tratar con
respeto, confianza, delegando funciones, reorientar el trato hacia lo favorable,
facilita el trabajo en una organización por el clima adecuado.
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2.2

Estrategia es Promover el Trabajo Fuera del Servicio: Sectorización, Abordaje
por Familias, Visitas Domiciliarias, Trabajo intersectorial, y Motivar la
participación de actores sociales relevantes.

En el presente trabajo de investigación, para la enfermera que gerencia servicios de
salud pública en Trujillo, estrategia es promover el trabajo fuera del servicio aplicando la
sectorización para el abordaje por familias, la visita domiciliaria, la participación
intersectorial,

y motivar la participación de actores sociales relevantes; según Testa

(1995), el término estrategia se incorpora cuando se tiene que confrontar la resolución de
algún tipo de enfrentamiento entre personas o grupos de personas, problemas, política o
entre instituciones y circunstancias extremas, también en la administración o la
planificación. Al decir que el término es incorporado cuando se entiende que hay que
confrontar algún enfrentamiento, no se puede actuar en situaciones de enfrentamiento sin
pensar estratégicamente. Por esta razón es que tratamos de una administración estratégica
en un intento por superar las insuficiencias de esa disciplina frente a circunstancias
complejas y conflictivas y también de planificación estratégica, esta incorporación se
traduce también en nuevas formas de operar.

En esta situación existe una circunstancia común que es la presencia de dos o más
contrincantes que están dispuestos a conquistar para alcanzar el triunfo frente a sus
oponentes. También comparten el hecho de que para que los contrincantes puedan entrar
en esa disputa deben disponer de alguna forma de poder (Testa, 1995, p. 12).

Hay dos cuestiones principales a tomar en cuenta para el diseño de una estrategia:
el tipo de interés que moviliza al actor y el poder a su alcance. En cuanto a lo primero,
existen dos grandes campos u objetos en que se manifiesta esa cualidad de los actores, que
pueden ser fácilmente confundidos con los espacios globales y sectoriales, puesto que se
trata de intereses generalizados, que se refieren a toda la sociedad, o particularizados en
algunos de los problemas de la misma. La confusión es natural pero debe ser evitada,
porque la clara diferenciación de esas dos dimensiones es una de las claves de la correcta
ubicación del actor respecto del problema, ubicación que es una de las condiciones de la
eficacia de la estrategia. El espacio global de interés general relaciona la función
estratégica con la práctica del poder lo cual implica el diseño de las estrategias políticas, o
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la concreción de la manera de operar en el manejo del poder (con quien aliarse, con quien
combatir, como crecer). Si se mantiene el espacio global pero se trata el espacio particular,
la relación establece una práctica de actividades sociales diversas, es decir una función
política que se hace real a través de su ejercicio concreto (Testa, 1995, p. 83).

2.2.1 Sectorización

Para la enfermera que gerencia servicios de salud pública del I y II nivel de
atención, estrategia es trabajar con la sectorización, para Chiavenato (1998), la
sectorización se basa en la división del trabajo, esto significa que en vez que un
individuo realice un tarea solo; en esta caso la jurisdicción del establecimiento,
cada recurso humano integrante de la organización realiza las actividades
programadas de la tarea encomendada en una parte de la jurisdicción del
establecimiento. Este término, también se puede comparar con la planificación de
recursos; que es un proceso mediante el cual el gerente se asegura que tiene el
número y tipo correcto de recurso humano, para cumplir los objetivos de manera
eficaz y eficiente; y de la mano de estos cubrir las necesidades de la comunidad.

La sectorización como estrategia de trabajo de la enfermera que gerencia
servicios de salud pública, es definida como una estrategia de trabajo, que permite
actuar mejor sobre los ámbitos de la jurisdicción del establecimiento de salud en
relación a la accesibilidad, el espacio geo-social de responsabilidad en zonas o
sectores, conocer mejor a la población, vigilancia familiar y asignar responsabilidad
al personal de los servicios de salud, como señala Ministerio de Salud (2000).
La participante 02, explica: _Las estrategias de ser gerente (…) son: visitas
domiciliarias, (…), sectorización (…), (….).
La participante 05 _ yo… recuerdo siempre que para realizar esta labor lo que
algunos o la mayoría de autores nos dan en el proceso administrativo, (…),
trabajamos… todo un año a través de la sectorización, actualizando las fichas…
familiares,(…).
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La participante 08, explica: _Bueno, las estrategias son (…) trabajar en base a
objetivos, (…), que metas (…) en relación a la población, (…), (…) coordinar con
el equipo de salud. (…) para las actividades preventivas promocionales, tenemos
un valioso recurso, las alumnas de enfermería. (…) la sectorización, trabajo extra
muro de dominio territorial, permite conocer de cerca la problemática en salud de
las familias. (…).
Las imágenes de los calendarios y discursos de las participantes, demuestran que
trabajar con la sectorización como estrategia de intervención, para la enfermera gerente de
los servicios de salud pública en Trujillo, es dominar el territorio y conocer así mejor la
problemática de las familias, compartir las tareas y responsabilidades entre los trabajadores
de una misma jurisdicción.

2.2.2

Abordaje por Familias y Visitas Domiciliarias

Según las participantes, el abordaje por familias y la visita domiciliaria son
actividades que realiza

la

enfermera como una estrategia al gerenciar un

servicio de salud pública,

para la captación, cuidado y seguimiento de los

personas y familias en su domicilio. Esto

implica la realización de un plan

informativo y educativo, que puede considerar la demostración
procedimientos y técnicas con relación al

de

ciertos

cuidado de la salud

y

fundamentalmente la labor educativa, como lo refiere (Ministerio de Salud, 2000).

De acuerdo a Roca (2000 p. 195), el abordaje por familias y la visita
domiciliaria es el conjunto de actividades de carácter social y sanitario que se presta
en el domicilio a las personas. Esta atención permite detectar, valorar, apoyar y
controlar los problemas de salud del individuo y la familia, potenciando la
autonomía y mejorando la calidad de vida de las personas.

Esta definición abarca múltiples aspectos que van más allá de la atención de
personas enfermas, puesto que engloba tanto la salud como la enfermedad durante
todo el ciclo vital del individuo, por lo que la visita domiciliaria constituye el
instrumento ideal para conocer este medio en el que vive la familia, y que influyen
en la salud de quienes habitan en la vivienda, ya que es en el domicilio, el lugar
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donde el hombre se alimenta, descansa, ocupa el tiempo de ocio y se relaciona con
su núcleo primario.
La participante 02, explica: _Las estrategias de ser gerente (…) son: visitas
domiciliarias, (…), sectorización (…), (….).
La participante 06, explica: _Bueno, (…) otra estrategia, es el abordaje por
familias (…), pues la familia cumple un rol de
generador
de
prácticas
saludables en los hijos.
La participante 08, explica: _ (…) otra estrategia, es reunirse con el
personal
y en forma conjunta plantear la problemática que cada uno
observa,
el
abordaje por familias.

Las imágenes de los calendarios y discursos de las participantes, consideran que,
estrategia es el abordaje por familias y la visita domiciliaria, permite a la enfermera que
gerencia servicios de salud pública cuidar salud del individuo y la familia, esta estrategia
facilita conocer el medio ambiente en que vive la familia y que influyen positiva o
negativamente en la salud.

2.2.3

Trabajo

Intersectorial

y Motivar la participación de actores sociales

relevantes

Para la enfermera que gerencia un servicio de salud pública,
estrategia es la intersectorialidad y que según Solano (2007) es una actividad de
coparticipación con otras instituciones del sector para la sociedad y el
desarrollo, debe abordarse para generar desarrollo sostenible de los pueblos,
como son las cuestiones sociales, la educación, la lucha contra la pobreza, la
protección del ambiente, la ciudadanía, la cuestión de género, los derechos
humanos, la diversidad cultural, etc.

También, en este mismo contexto, para la enfermera que gerencia
servicios de salud pública, otra estrategia es motivar la participación de actores
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sociales relevantes, y que según Testa (1989) esta estrategia es una forma de
implementación de una política y esta última como una expresión que destacan
aspectos del manejo de la cosa pública, entonces la política es el objetivo y la
estrategia el instrumento para alcanzarlo, política entonces puede aparecer
como el objetivo de la estrategia, tal como esta es el instrumento de la política
en un movimiento recursivo que no tiene principio ni fin. Es establecer un nexo
claro entre los problemas sociales y sectoriales, destacando el carácter analítico
de la categoría social y el operativo del sectorial. Un actor social representa un
sector en la organización política de una sociedad motivar su participación es
lograr su involucramiento en los problemas de una comunidad como parte de la
sociedad a través de planes o proyectos sectoriales.

Para Stoner (1998) un plan o proyecto sectorial es un instrumento de
gestión útil para propulsar el desarrollo social de una comunidad rural, un
barrio marginal, o cualquier otra comunidad que tenga una integración y
unidad de propósitos generales. Busca contribuir a mejorar la calidad de vida
de la población objetivo, rompiendo las dinámicas de marginalización y con
énfasis en la población más desprotegida como la niñez, las mujeres y la
juventud; aportar a la consolidación del tejido social barrial, aplicando una
metodología de participación activa, interinstitucional, y comunitaria y sea una
experiencia de acción repetible en el futuro.

Además, la comunidad considerada requiere de la participación
organizada de sus ciudadanos organizados en sectores representativos para
mejorar su calidad de vida, se sustenta en acciones autogestionarias donde las
organizaciones barriales existentes y las que se crearen juegan un papel
predominante, pues ellas tendrán la responsabilidad de organizar, promover,
ejecutar, coordinar o gestionar las acciones que permiten alcanzar las metas. Se
trata de acciones sencillas, posibles de realizar, pero que al hacerlas en forma
colectiva, organizada y continua dan como resultado un entorno limpio,
saludable, floreciente por voluntad de sus ciudadanos y liderados por sus
organizaciones.
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La participante 02, explica: _Las estrategias de ser gerente (…) son: (…)
promover la motivación de los actores
sociales más representativos de
la comunidad. (…) capacitación… ¡auto capacitarnos!
La participante 06, participa y dice: _ También, (…), es muy importante
para gerenciar, el desarrollo de planes y proyectos, trabajo multisectorial,
(…); si el
gerente conoce sus actores sociales entonces debe
involucrarlos en la solución (…) de problemas, pues son parte (…) de la
sociedad que influye en la salud

Las imágenes de los calendarios y discursos de las participantes, demuestran que
trabajar que estrategia es trabajar con intersectorialidad y motivar a los actores sociales,
es buscar de la participación en la política del sector como representante para lograr un
objetivo siendo la estrategia en este caso el instrumento para alcanzarlo.

De modo general y atendiendo las imágenes de los calendarios y discursos de las
participantes, se evidencia que las estrategias de trabajo de la enfermera gerente en los
servicios de salud pública de Trujillo, está orientado por una concepción tradicional de
estrategia, como conjunto de medidas destinadas a alcanzar objetivos intermedios, como es
promover el trabajo dentro y fuera del servicio, implementando estrategias de intervención,
como: Atención integral e interdisciplinaria, trabajar con valores y buenas relaciones
interpersonales, abordaje por familias, visitas domiciliarias, sectorización; motivación al
personal de salud y a los actores sociales más representativos de la comunidad; estar en
permanente capacitación, buscar estrategias para mejorar la atención, premiar al mejor
trabajador; estrategias todas conducentes a lograr una mejor organización de los recursos,
insumos y medios en los servicios de salud pública que le permitan a la enfermera y
personal de salud brindar atención con eficacia y eficiencia al usuario dentro y fuera del
servicio.
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CATEGORIA III. INSERCION EN EL CARGO DE LA ENFERMERA
QUE GERENCIA SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA EN TRUJILLO

Al continuar con la argumentación de la tesis, implica referirnos a la inserción en
el cargo de la enfermera que gerencia servicios de salud pública en Trujillo, y que, según
Casanovas (2006) inserción es inclusión, y es un término utilizado habitualmente para
referirse al proceso de incorporación de las enfermeras a la actividad laboral y económica,
también es considerado como un indicador que mide bienestar social de la población. Su
estudio abarca posiciones laborales, secuencias más recurrentes o trayectorias, así como la
explicación de las diferencias observadas en los dos aspectos. Es importante señalar que se
habla de inserción profesional cuando se considera sólo al grupo poblacional con estudios
de nivel superior, y alude al espacio que hay entre la obtención del título que legitima a una
persona como profesional y el desarrollo del rol que delimita sus actividades y
responsabilidades profesionales. En algunos casos, se considera que en la inserción y
trayectoria laboral intervienen tanto las características del mercado de trabajo como las de
los propios profesionales, sin perder de vista el papel de intermediación de la realidad
socio sanitario en la cual se desenvuelve la enfermera, y que esta obedece a una necesidad
de una enfermera que gerencia servicios de salud pública acordes a un contexto cambiante
en una nueva reforma sanitaria (Casanovas, 2006).

La tercera categoría en la tesis de investigación, se refiere a la forma o modo de
inserción de la enfermera en los cargos gerenciales de los servicios de salud pública en
Trujillo. Categoría que tuvo como punto de partida para el análisis, las entrevistas
individuales de cada una de las participantes, a través del dialogo establecido entre la
investigadora y las enfermeras gerentes de los servicios de salud pública de Trujillo, con la
siguiente pregunta generadora de dialogo: ¿Cómo es la inserción en el cargo de la
enfermera que gerencia los servicios de salud pública en Trujillo?

Las participantes a partir de la pregunta y utilizando imágenes, textos las formas de
inserción en el cargo de la enfermera que gerencia servicios de salud pública en Trujillo.
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Fig. 16
Calendario Nº 06

Contenido del calendario Nº 06

¿Cómo es la inserción en el cargo de la
enfermera que gerencia servicios de salud
pública en Trujillo?


Por Concurso



Con Respaldo del CLAS



Por años de Experiencia laboral



Con Resolución Directoral.



Por Indicación del Jefe inmediato
Superior



Con Memorándum

En el sexto calendario, la participante organizó sus respuestas a partir de la
pregunta generadora de debate ¿Cómo es la inserción en el cargo de la enfermera que
gerencia servicios de salud pública en Trujillo?, colocando figuras y textos que enfatizan,
que la inserción en el cargo es por concurso público contando con el respaldo del Comité
Local de Administración en Salud (CLAS), por los años de experiencia laboral
emitiéndose una resolución directoral y por indicación individual del jefe inmediato
superior con memorándum.

Referente a ello, Mercedes pregunta: _ ¿Cómo es la inserción en el cargo de la enfermera
que gerencia los servicios de salud pública en Trujillo?
La participante 2, pide la palabra y refiere, Bueno, (…) por
concurso (…), el Comité local de administración en salud (Clas) (…) (…)
comité representado por miembros de la comunidad quienes se encargan
junto con el gerente de administrar los servicios de salud, (…) proponían a
los tres profesionales. Luego de la entrevista, (…) se emitió una resolución
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nominándome como gerente (…). La entrevista (…) considero temas del
proceso administrativo, la gerencia y la problematización.
La participante 5, agrega, (…) En mi caso fue por (…) años de
experiencia laboral en el área (…), y (…) por tener buenas relaciones
interpersonales con lo (…) trabajadores (…).El Clas me propuso, luego
que el Dr. Walter Paredes ceso en el cargo después de 3 años de ejercicio.
La participante 6, responde: _Bueno, el Médico Jefe del Centro
Materno Jerusalén (…) convocó a una reunión a las 2 enfermeras que
laborábamos para evaluar los programas (…). Recuerdo (…), que él había
asumido el cargo de gerente del CLAS recientemente, luego, me comunico
que (…) asumiría la jefatura de enfermería emitiendo un memorandum
(…).
La participante 7, refiere, Fui seleccionada por concurso propuesto
por la Dirección Regional de Salud (…) en acuerdo con el Clas (…), en el
Centro de Salud Moche (…) los resultados del trabajo sanitario no eran
buenos (…), había una gran deuda económica. Con resolución (…) asumí
el cargo, sucediendo al Dr. Hernán Cruz Pachamango quien venía
ejerciendo por espacio de 3 años.

Los discursos de las participantes, demuestran que la inserción en el cargo de la
enfermera que gerencia servicios de salud pública en Trujillo, se refiere a la forma en que
la enfermera que se desempeña en Puestos y Centros de Salud orientados a la salud
pública es incorporada a los cargos administrativos considerando el acuerdo de la
población en representación de sus actores sociales ( CLAS) le confiere, por la experiencia
laboral, atribuyéndole a la enfermera gerente un valor social amplio con emisión de una
resolución directoral y por el respaldo individual del jefe inmediato superior con emisión
de un memorándum.

Según los discursos de los sujetos de investigación, ellas fueron insertadas o
incluidas en el cargo para gerenciar servicios de salud pública, bajo dos formas: 1) Por
concurso público y respaldo colectivo con resolución directoral y 2) Por indicación
individual del jefe inmediato superior con memorándum.

La primera, por concurso público y respaldo colectivo con resolución
directoral, contempla la Cogestión, vista como la administración compartida entre los
servicios de salud y los actores sociales de la población considerada como una condición
necesaria para asegurar el sustento y la legitimación de las políticas sociales que
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contribuye al desarrollo de

mejores prácticas democráticas, a la responsabilidad

institucional y la gestión es una propuesta de elección de un colectivo representado por la
comunidad (cinco miembros) y un gerente quienes en sesión de consejo directivo acuerdan
la propuesta de tres candidatos, se envía la propuesta a la Dirección de Salud y esta elige al
ganador previa entrevista personal y emisión de una resolución directoral.

La segunda, por indicación individual con memorándum, es una forma de
elección que obedece a una indicación

del jefe inmediato superior acordada con la

participante en donde además el estado y lo político deciden la participación de la
enfermera gerente.

Ambas formas de inserción buscan a la persona con mejores cualidades
personales, de liderazgo, conocimiento administrativo, tiempo de servicio en la institución,
grado de compromiso, responsabilidad de las participantes.

3.1

La inserción en el cargo de la enfermera que gerencia servicios de salud

pública es por concurso público y respaldo colectivo con resolución directoral

Para la enfermera que gerencia servicios de salud pública, la inserción es por
concurso público con respaldo del colectivo en representación del CLAS y resolución
directoral, al respecto, el Ministerio de Salud (2000) desarrolla el rol rector de asistencia
técnica y de supervisión control sobre el cumplimiento de las normas y acciones de salud,
mientras que cada Asociación CLAS gestiona directamente la entrega de servicios,
utilizando anualmente como instrumento básico de gestión y de priorización de los
resultados esperados, el Plan de Salud Local (PSL), esta situación determina una influencia
directa en la capacidad de decisión de insertar a la enfermera en los cargos de gestión
pública de los servicios de salud.

La enfermera que gerencia servicios de salud pública posee una función social,
cuando cumple con sus funciones en el desempeño de sus tareas: una función como
enfermera y una función social. La función como enfermera es la que conocemos como el
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resultado de la actividad para la que ha sido formada en el medio académico ósea prevenir
las enfermedades y promover la salud del individuo, familia y comunidad en su contexto.

Es el resultado de su trabajo concreto, la función social de la enfermera gerente es
también el resultado de su práctica cotidiana, pero la diferencia que existe con la anterior
es que la enfermera no ha recibida una formación específica para realizarla. Es una
función que ella cumple sin saberlo. Es el resultado de su trabajo abstracto.

Las nociones de trabajo abstracto y concreto se refieren a la forma en que un
trabajador conserva el valor de los materiales con que trabaja y sobre los cuales trabaja al
producir un nuevo producto (trabajo concreto) y al mismo tiempo, agrega valor al producto
(trabajo abstracto). La función social de la enfermera es crear valor, a la vez que realiza su
trabajo concreto de transferir el valor contenido en los objetos y materiales de trabajo a los
nuevos productos.

Así tenemos que es necesario que la enfermera se adiestre en la realización de su
trabajo concreto, en cambio, la realización del trabajo abstracto surge como consecuencia
inevitable de las condiciones sociales, poder, poder político en que se realiza el trabajo
(Testa,1993, p. 66). Estas condiciones sociales y políticas son dadas por el nivel de
organización de los representantes o actores sociales de la comunidad, cargos políticos de
los miembros del Comité Local de Administración en Salud, a través del poder político
vigente que influye grandemente en el trabajo gerencial de la enfermera.

Entonces, la inserción en el cargo de la enfermera gerente por elección colectiva
implica no solamente seleccionar un recurso humano para ocupar un puesto sino el
descubrimiento tanto de habilidades como de actitudes que deba tener el elegido en
beneficio de la organización, que cumpla con una función social requerida para una
realidad sanitaria que agrupa a una población. Así, si una enfermera tiene las habilidades
gerenciales necesarias para desempeñarse en un servicio de salud pública, ejercer el poder
político, legitimado entonces es necesario aprovechar estas habilidades que puedan ser
requeridas en la organización, una

organización se encuentra dentro de un sistema

económico, social, cultural, político, etc., y que por ello cumplirá con sus objetivos
sociales si ayuda a resolver los problemas del país (Cabrera, 2010).
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Es así, que en este marco de referencia líneas atrás expuestas, la enfermera asume
el rol de gerente de un servicio de salud pública denominado Comité Local de
Administración en Salud, seleccionada de una terna de participantes, entre médicos,
obstetrices , quienes igualmente fueron propuestos por el consejo directivo y puesto a
consideración de la Dirección Regional de Salud, la institución de mando más alto en lo
que respecta a salud, para su aprobación y decisión final mediante entrevista personalizada,
el que es declarado ganador por reunir las mejores condiciones en conocimiento técnico y
administrativo es denominado gerente emitiéndose una resolución de mando por tiempo
definido de tres años.

Siendo el

concepto de poder

algo abstracto, sin embargo, produce efectos

visibles sobre quien sufre sus consecuencias. Tanto es así que, en ocasiones, esconde una
situación de dominio que puede darse en muchos ámbitos: en el mundo laboral, en el grupo
de amigos, dentro de la familia. Así pues, las relaciones de poder, que sufre y ejerce la
enfermera que gerencia servicios orientados a la salud pública dentro de la sociedad, son
parte de la vida cotidiana. Sin embargo, esto no quiere decir que esta situación sea
deseable, ya que el poder implica una obligación por parte de quien lo sufre, que se ve
privado de su libertad de elección. Así tenemos que la legitimidad no deriva de las leyes,
sino de la aceptación del mandato sin coacción, entonces la enfermera que ocupa cargos
dedicados a la atención pública gana este espacio por el reconocimiento legitimado que le
confiere la comunidad organizada. El poder político se puede justificar, y así podemos
observarlo en la historia, con una gran variedad de ideologías, valores y creencias. Cuanto
más legitimado esté ese poder, menos necesidad tendrá de recurrir a la coacción.

La noción de legitimidad es, como tantos otros conceptos creados por el
pensamiento humano, extraño y a menudo parece circular. En el contexto en que estamos
viendo este término, lo legítimo y lo político parecen coincidir. Podemos definir la política,
como el conjunto de razones para obedecer y de las razones para sublevarse. Visto así cabe
establecer una equivalencia entre lo político y lo legítimo. De tal manera que si alguien o
algo obtienen una obediencia voluntaria diríamos que esa autoridad es legítima. Si no, es
decir, si hay razones para desobedecer, diremos que es ilegítima.
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Además, para el sociólogo Max Weber, este poder, que lo define como poder
político consiste en la probabilidad que tiene un ser humano o una agrupación de imponer
su voluntad en una acción comunitaria. La aspiración a tener poder viene motivada por el
honor social que éste produce. La forma en que se distribuye el honor social dentro de una
comunidad hace surgir un orden social, relacionado con el orden jurídico y económico. La
aceptación de la autoridad proviene de la influencia personal del superior. Se basa en las
condiciones personales de quien ejerce la autoridad. Ésta es la propia del líder: el jefe es
reconocido como tal por sus cualidades personales excepcionales, en el caso en estudio el
CLAS.

Además la legitimación del poder político, es una forma que está presente en
algunas culturas, las costumbres de los antepasados se convierten en un argumento para
obtener la aceptación de una decisión o una propuesta, este tipo de fórmula descansa en la
creencia cotidiana de las tradiciones que rigieron desde tiempos lejanos en la comunidad y
en la legitimidad de los señalados por esa tradición para ejercer esa autoridad, la
aceptación de la autoridad se basa en que siempre se ha procedido de esa forma, la
habitualidad de los usos y costumbres le confiere legitimidad. Se centra en el principio de
la costumbre y suele reflejarse en instituciones políticas con cargos hereditarios. Quienes
ostentan la autoridad están legitimados por la fuerza de la costumbre y gozan desde un
tiempo inmemorial de un status especial, los cambios solo pueden producirse si una
porción determinada de la población lo desea. La enfermera que gerencia servicios de
salud pública en el desempeño de sus funciones es vista como autoridad por la comunidad.

Por otro lado, la percepción estructural de la sociedad es insuficiente para una
interpretación correcta de las funciones sociales, en nuestra sociedad el conjunto de
determinaciones que conforman la práctica de la enfermera que gerencia los servicios de
salud pública, están contenidos globalmente en la conformación del estado, mediante los
mecanismos que legitimen la ciencia como fundamento de lo que esta define como lo
profesional de ella misma y de la autorización burocrática de esa práctica.

En este contexto la asignación intersectorial de recursos entre ellos la inserción de
la enfermera que gerencia es el reflejo inmediato de la práctica gubernamental y tiene
profundas consecuencias sociales sobre el conjunto de la población, que se traducen en
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frecuentes e intensos conflictos políticos, pues afectan intereses ligados a las actividades
sectoriales en esta caso el sector salud. Ante el gran impulso a la salud en los años 90, en
donde la salud se observa con un enfoque preventivo promocional y no solamente
recuperativo, la inserción por la legitimación del poder político de la enfermera gerente en
los diversos servicios de salud pública, surgen como una propuesta de cambio a una
realidad observada en donde se apuesta que a través de la participación activa de una
comunidad organizada que participe en la administración de los servicios de salud se
lograra mejores resultados en alcanzar comunidades saludables.

Fig. 17
Calendario Nº 07

Contenido del calendario Nº 07

¿Cómo es la inserción en el cargo de
la enfermera que gerencia servicios
de salud Pública en Trujillo?


Ser conocedora del manejo
de personal



Se

involucra

con

la

problemática


Por respaldo del CLAS



Por la experiencia laboral

Mercedes vuelve a preguntar: ¿Como es la inserción en el cargo de la enfermera
que gerencia servicios de salud Pública en Trujillo?
La participante 2, contesta, (…) era tiempo de nueva elección(…)y
porque, la enfermera siempre ha demostrado ser conocedora del manejo de
personal, de la administración de un servicio de salud, se involucra más en la
problemática, (…)a través de la planificación, organización de los recursos,
monitorea y evalúa los resultados.(…) ante el requerimiento de alcanzar metas
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programadas en el diagnostico sanitario(…)en función a los resultados esperados
que contribuya a mejorar la realidad sanitaria local.
La participante 5, agrega, Si,…, (…), la gerencia me la asignaron por mis
años de servicio (…) y (…) por ser nombrada.
La participante 6, responde, _Yo asumo, que fue por la experiencia que
poseo (…) he sido gerente de un CLAS recientemente (…) y porque así lo había
decidido el comité del CLAS en reunión de Consejo directivo (…).
La participante 7, agrega, _Porque poseo una amplia experiencia en el
trabajo comunitario (…) por ser jefe de enfermeras, por las reiteradas
encargaturas de la gerencia ante ausencia del gerente (…), y porque soy docente
de la Universidad Nacional de Trujillo, (…) por mi tiempo de servicio y porque las
enfermeras nos comprometemos más con el trabajo.

Entonces, los discursos de las participantes, demuestran que la inserción en el
cargo de la enfermera gerente en los servicios de salud pública de Trujillo, es por concurso
público y respaldo colectivo con resolución directoral, y que está referido a la forma en que
la enfermera que se desempeña en puestos y centros de salud orientados a la salud pública
es incorporada a los cargos de gerente teniendo en cuenta el valor legitimado que la
sociedad civil le brinda a través del reconocimiento histórico por su experiencia laboral
acumulada y ante la necesidad de una propuesta de cambio, atribuyéndole a la enfermera
gerente un gran compromiso social.

3.2 La inserción en el cargo de la enfermera que gerencia servicios de salud pública es
por indicación individual del jefe inmediato superior y memorándum

Para la enfermera que gerencia servicios de salud pública, otra forma de inserción
en el cargo de gerente, es por indicación individual del jefe inmediato superior y emisión
de memorándum, y que según Velásquez (2004), la inserción de la enfermera, para la
asignación de un cargo, es una actividad positiva y de invitación, de escogencia, de
opción y decisión, de filtro de entrada, de clasificación y por consiguiente, restrictiva. El
objetivo específico de la selección es escoger y clasificar los candidatos más adecuados
para satisfacer las necesidades de la organización, la selección adecuada es esencial en la
administración de personal para el éxito de la organización. La inserción de recursos

97

UNT-EPG
Doctorado en Salud Publica.

humanos puede definirse como la escogencia del individuo necesario para el cargo
adecuado, o, en un sentido más amplio, escoger entre los candidatos reclutados a los más
adecuados, para ocupar los cargos existentes tratando de

mantener o aumentar la

eficiencia, el rendimiento del personal y acorde a la política del momento.

Por otro lado, el concepto de lo político presupone el concepto de estado, el estado
es el status político de un pueblo organizado, abordar el futuro y los retos de la política de
salud, implica analizar las tendencias del estado de salud de los peruanos, las causas de la
salud y de la enfermedad, así como la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud.
El poder de la política de salud consiste en que puede cambiar tanto el estado de salud de
las poblaciones, como el desempeño del sistema de salud en la capacidad de respuesta de
la política de salud del gobierno frente a las necesidades y expectativas de salud de la
población, es entonces que la enfermera es insertada en la configuración de las necesidades
políticas en el campo de la salud (Ruiz, 2011, p.23).

La enfermera seleccionada por indicación individual es aquella que participa con
eficacia en los aspectos de la salud pública actividades que se realizan durante el contacto
directo, cara a cara, con el cliente y los miembros de la comunidad. Por lo tanto,
independientemente de que presten servicios curativos en los hospitales o como
funcionarias, las enfermeras están acostumbradas, y se les acepta, a desempeñar las
funciones de educación de los pacientes, fomento de conductas saludables, trabajo con
grupos comunitarios, promoción de acuerdos entre esos grupos y organización de las
principales actividades de salud preventiva, el papel de las enfermeras en las funciones de
formulación de políticas está menos desarrollado sin embargo participa y es insertada en
los cargos de jefatura y/o gerencia como respuesta a una necesidad política de contratar
recursos humanos que mejor se adapten a la política institucional (Organización
Panamericana De La Salud, 2001, p.12).

Enfermería representa 50 a 60% de la fuerza laboral del sistema de salud,
concentra el mayor porcentaje de costos fijos en los presupuestos de salud y participa
activamente en la entrega de cuidados directos e indirectos a personas, familias y a la
comunidad (Lange, 2000, p.3).
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El profesional de enfermería, en los actuales servicios de salud, se ha sido
distanciado de las actividades correspondientes a su preparación técnica, y ha asumido
actividades dispersas en administración de personal, administración de recursos materiales,
alimentación de sistemas de información, facturación y tareas que no realiza otro personal
por su preparación en el campo, más no en este caso, por un valor social eminentemente
dado por una comunidad organizada sino por la política vigente.

El legítimo poder político por racionalidad, se basa en un sistema organizado, con
unas normas electorales y con una selección de personal o funcionariado. Las personas
aceptan la autoridad porque creen racionalmente en su legitimidad. Dicho de otra manera
se obedecen las órdenes porque se cree que será mejor para todos y para cada uno
obedecerlas que incumplirlas. Este artificio es la Ley, la ley es el fundamento racional de
la obediencia. Por eso la ley no puede abandonar la idea de racionalidad, es decir, aquello
en virtud de lo cual todo ser racional debe reconocer que es la mejor alternativa de acción
(Alcoberro, 2003, p. 13 -18).

La enfermera que gerencia un servicio de salud pública,
interpersonal en donde desempeña el papel de líder,

cumple con un papel

que incluye contratar, entrenar,

motivar, y disciplinar otros trabajadores de salud, profesionales de enfermería, también
desarrolla un papel de información, la enfermera gerente deberá actuar como difusor y
vocero para transmitir información a los miembros de la organización y el papel de
decisión, debe ser emprendedora, iniciando y controlando nuevos proyectos que mejorarán
el desempeño de la organización, de su servicio o unidad, además, toman las medidas
correctivas en respuestas a imprevistos, así como son responsables de disponer y
administrar racionalmente los recursos humanos y materiales.

Además, no es suficiente saber gerenciar, la enfermera debe estar preparada para
hacerlo, es decir, el profesional de enfermería debe poseer las habilidades gerenciales que
identifican aquellas capacidades o comportamientos que son cruciales para el éxito, existen
habilidades gerenciales generales y especificas. Las habilidades gerenciales

están

comprendidas por las conceptuales, capacidad mental de analizar y diagnosticar
situaciones complejas; las habilidades interpersonales, incluyen la capacidad de trabajar
con otras personas, entenderlas y motivarlas, bien sea en forma individual o grupal; usar
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técnicas, capacidad de aplicar conocimientos especializados o experiencias; y las políticas
capacidad de incrementar la importancia del propio puesto, construir una poderosa base y
establecer conexiones correctas (Robbins, 1996 p. 38).

En este sentido, la enfermera que gerencia, asume la responsabilidad de
administrar el proceso de cambio, de reinventar por completo sus unidades y servicios para
adaptarlas al cambiante mundo acorde a la realidad de la salud pública, es así que la
enfermera gerente, prospera en cualquier situación, faculta a sus subordinados, comparte
información y comprende las diferencias, es decir, coordinar casi toda la prestación de
servicios, brinda el cuidado de enfermería, dirigir un importante número de personas y
manejar la ejecución de una gran parte del recurso material existente en su unidad o
servicio. Además debe conocer los principales problemas de salud de la comunidad para
actuar en la prevención y promoción de la salud y brindar medidas curativas y de
readaptación.

Según Robbins (1996) eso que hace a la enfermera que gerencia servicios de salud
pública participar, comprometerse, es la motivación y tiene que ver con el esfuerzo que se
desarrolla

hacia alcanzar

cualquier meta; estrechar el enfoque de las metas de la

organización a fin de reflejar nuestro interés particular en los comportamientos
relacionados con el trabajo.

Alguien que está motivado es más tenaz en lograr los

objetivos, es persistente y mantiene un alto nivel de esfuerzo a pesar de las dificultades
presentadas. En otras palabras, la motivación es el impulso interno de un individuo que lo
mueve hacia una acción orientada a un objetivo. El grado de impulso dependerá del nivel
percibido de satisfacción que pueda lograrse por el objetivo. Cuando la enfermera disfruta
de su trabajo, encontrándolo retador, por lo común ponen el mayor empeño en sus tareas y
las ejecutan con entusiasmo, es decir, están motivados para rendir una producción óptima.

Para identificar el contexto social, político y sanitario en el cual se desempeña la
enfermera que gerencia un servicio de salud pública, tipo Comité Local de Administración
en Salud (CLAS), de la Red Trujillo, es necesario comprender que las políticas de salud se
han basado en los últimos años en un planeamiento desde la perspectiva de la oferta, bajo
una visión medicalizada e individualista de atención al usuario, gerenciada a través de un
desencuentro administrativo que propugnaba la eficiencia, la efectividad y la calidad, a
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expensas de una salud que debió estar dirigida a vulnerar los problemas de salud de toda la
población priorizando los grupos más vulnerables y abordando las determinantes de la
salud, como la pobreza, principal generadora de enfermedad, realidad sanitaria de los
servicios Puestos y Centros de Salud sujeto de estudio.

En el campo de la salud, el estudio de los determinantes sociales de la Salud, es el
resultado de una preocupación por parte, primero, de un grupo de estudiosos que han
mostrado irrefutablemente, la influencia de éstos en la salud de las poblaciones y, segundo,
de países pioneros en el campo de la salud pública que están empeñados en seguir
mejorando la salud de sus poblaciones. Desde Alma Ata, pasando por el famoso Informe
Lalonde, otros informes y declaraciones internacionales como la Carta de Ottawa, ahora
reforzada por la declaración de Bangkok, afirman explícitamente que la salud de la
población se promueve otorgándole y facilitándole el control de sus determinantes sociales
que, connotados miembros de la Comisión Mundial de Determinantes Sociales de la Salud
de la OMS, de reciente formación, las han denominado como «las causas de las causas» de
la enfermedad.

Es así que surge la emergencia de la promoción de la salud como estrategia
fundamental en los escenarios de la salud pública, y es el sustento de su posterior
desarrollo. Por lo mismo, se reconoce a la promoción de la salud como la estrategia más
efectiva de salud pública capaz de impedir la aparición de casos nuevos de enfermedad a
nivel poblacional. Es la estrategia capaz de parar la incidencia de las enfermedades y
mantener en estado óptimo la salud de las poblaciones, precisamente porque actúa sobre
estas determinantes (Lip, 2005, p.39).

Este enfoque, construye un nuevo paradigma; basado no sólo en la enfermedad
sino privilegia la educación y la promoción de la cultura de la salud, un paradigma
producto del análisis de la salud colectiva, abordando sus determinantes, definido por una
visión holística de la salud que persiga la equidad y la justicia social. Para ello es
necesario tener claridad de atención a la demanda, de abordaje de necesidades, de trabajo
intersectorial, interdisciplinario y un entendimiento global de la salud, lo que significa,
perseguir nuevos conocimientos y prácticas y una información científico‐técnica
importante, como insumo esencial para la salud y el desarrollo humano, tarea en la cual la
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enfermera gerente se encuentra inserta al ejercer su cargo, hecho que se demuestra en la
exposición de sus discursos en donde se evidencia poseer una amplia participación.

Además los determinantes de la pobreza que tienen la gran mayoría de liberteños
como son: la deficiente alimentación, la mala calidad de la educación, de las viviendas, de
nutrición, en un medio ambiente social, político y físico en subdesarrollo, así como, los
malos hábitos y deplorables estilos de vida; condicionan un deficiente estado de salud; y,
trabajar sobre estos factores desde un marco intersectorial y global, exige no sólo el
entendimiento de quienes conduzcan sectorialmente la salud, sino la construcción de un
nuevo enfoque y quehacer sanitario, en la tarea de cómo propiciar desde el Estado entornos
saludables con el objetivo de ganar una reserva sanitaria que pueda contribuir al
enfrentamiento de la pobreza, mejorando las condiciones de vida de esta población en la
búsqueda de un buen estado de salud como condición básica para un mejor desarrollo de
todos sus ciudadanos en el marco de la administración compartida, comités locales de
salud (Política Regional de Salud, 2008).

Es así que en este contexto sanitario, político y social en que se desempeña la
enfermera que gerencia servicios de salud pública en donde ella, responde a esta necesidad
problemática demostrando su competencia.

En este modo de inserción, la enfermera gerente asume su rol que obedece a una
designación de la autoridad de mando institucional siendo un valor legítimo asignado con
memorándum.

Continuando con la dinámica, Mercedes vuelve a preguntar ¿Cómo es la
inserción en el cargo de la enfermera que gerencia servicios de salud pública?
La participante 3, responde, _ Bueno, fue por elección (…) el jefe
del servicio de salud (…) y el Jefe de Micro red (…), ellos en una reunión
en la red Trujillo decidieron (…) que para mejorar la organización del
establecimiento debería ser elegida como gerente. (…) acate la orden (…), lo
considere un reto y lo asumí. Fui nominada con memorándum.
La participante 8, expone, Fue en el tiempo en que en la micro red
Moche, Enfermería (…) lideraba en cargos de gerencia, (…) ya contábamos
con una gerente enfermera en la micro red, posteriormente se incorporaron
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2 mas (…). Una de ellas, asumió la gerencia en mi establecimiento de salud;
las funciones de jefatura de enfermería y personal se me designaron como
responsabilidad;(…) lo cual lo asumí como un reto, (…) como enfermeras
comprometidas (…) debemos sostener el trabajo organizado (…) esto nos
permita ganar espacios en nuestras instituciones de salud y la sociedad.
Mercedes pregunta ¿Porque considera que fue seleccionada Ud.
para el cargo de gerente?
La participante 3, refiere, _ Fui elegida porque primero era la
persona con mayor permanencia en el Establecimiento (…), y porque
conocía la realidad sanitaria (…) de la comunidad (…), ante cualquier
reunión que había con autoridades era la persona infaltable (…) y porque la
enfermera está involucrada en todas las actividades del establecimiento de
salud (…).
La participante 8, agrega, Porque pienso yo, se me depositó la
confianza necesaria para asumir este cargo, y porque como enfermeras
estamos preparadas para asumir nuevos retos.

Las participantes al exponer sus discursos, demuestran que la inserción en el
cargo de la enfermera que gerencia los servicios de salud pública de Trujillo, es por
indicación individual del jefe inmediato superior y transparenta ser escogida de modo
individual dado por la necesidad política institucional, pero, reconociendo su capacidad
técnica y administrativa, sin tener en cuenta el valor social sino la indicación individual de
la autoridad superior, la enfermera asume las funciones de gerenciar por designación de la
autoridad que le confiere y es el valor del poder legitimo lo que impera, dado a través de
un documento de transferencia del cargo o memorándum y poder, pero no legitimado por
la población que le atribuye a la enfermera un valor social.

Con el presente trabajo se ha pretendido, en base a los resultados obtenidos,
elaborar conclusiones teóricas, empíricas y algunas propuestas para la enfermera gerente
de puestos y centros de salud de la región en estudio. Así mismo,

que el aporte

epistemológico del estudio sirva de base para una reorientación del trabajo gerencial
desarrollado por enfermería fomentando

una política de liderazgo y gestión, en

poblaciones con características similares de la población en estudio. Finalmente,
estimular la realización de otras investigaciones y fortalecer el proceso de enseñanza –
aprendizaje en relación al problema en estudio.
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BASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS PARA EL TRABAJO DE LA ENFERMERA
QUE GERENCIA SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA EN TRUJILLO
Considerando el proceso histórico de la enfermera en la gerencia, la realidad
investigada y las categorías empíricas obtenidas sobre el poder, las estrategias de trabajo e
inserción en el cargo de la enfermera que gerencia servicios de salud pública en Trujillo, se
plantea bases teóricas y prácticas para la enfermera que gerencia dichos servicios; así
mismo, servirán para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje en relación al
problema estudiado y estimular la realización de otras investigaciones en la línea de
gerencia de un servicio de salud.

El Sector Salud como responsable fundamental del desarrollo y bienestar de la
población, exige que sus autoridades y específicamente la enfermera que gerencia servicios
de salud pública, fomente una política de liderazgo y gestión como respuesta a las
demandas sociales de la población que atiende, al poder y estrategias de trabajo que utiliza
en los servicios de salud pública. Así como, debe participar en la modificación de procesos
de gestión, con énfasis en el mejoramiento de la calidad de cuidados que recibe la
población, pues ella lidera cambios esenciales al interior de las instituciones e influye en
forma definitiva en el cumplimiento de metas, objetivos y actividades, por ser la
profesional más conocedora de las necesidades individuales y colectivas de la población y
porque trabaja las 24 horas del día.

Sin embargo, el trabajo de la enfermera que gerencia servicios de salud pública en
Trujillo, está guiada por un enfoque tradicional, dirigido al cumplimiento de metas,
objetivos y actividades de la institución, a través de la planificación, organización,
dirección y control de recursos humanos, financieros y materiales. Por ello, se requiere
pasar de un enfoque tradicional

a nuevo enfoque orientado al uso del poder, con

estrategias de trabajo acordes a la realidad y ocupando el cargo por el poder político que le
confiere la sociedad, para poder llevar a cabo una práctica gerencial que no solo valida el
conocimiento teórico, sino que prioriza la vida de las personas, familias y comunidades. Es
decir, la propuesta se orienta por el paradigma social, donde el liderazgo teórico y práctico
de la enfermera que gerencia servicios de salud
sociedad.
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Las bases teóricas del trabajo de la enfermera que gerencia servicios de salud
pública en Trujillo, se centra en el poder de la enfermera, considerado por Testa (1993)
como el ejercicio del poder organizacional, que abarca dos aspectos: el institucional y los
actores sociales primarios o agrupación de personas con intereses comunes, porque allí es
donde se ubica el poder de la sociedad, y refiere que la consideración del poder debe
hacerse en un doble eje: el que corresponde a los resultados de su ejercicio y el que
diferencia los tipos de poder.

El primero, es un poder cotidiano que se refiere a que y como hacer las cosas; esto
genera una disputa a nivel de las distintas organizaciones, en la que los aliados naturales
son los que comparten una misma división social del trabajo, aunque muchas veces esta
línea se ve rota por circunstancias particulares que generan otras alianzas coyunturales. Lo
que resta transparencia a esta situación, es no entender que la disputa por el poder
cotidiano está inserta en el poder societal, de largo plazo, referido al tipo de sociedad a
construir, en la que el aliado natural es el aliado de clase. Esta confusión es aprovechada
por la clase dominante mediante una estrategia de hegemonía institucional. El segundo eje
de análisis, corresponde a los tipos de poder de que dispone cada sector de actividad. En el
caso de salud, los tipos principales de poder que se manejan, son: poder técnico (dominio
de información), poder administrativo (conducir, liderar personal, manejo de recursos
materiales, financieros y la organización) y poder político (movilización de grupos
sociales, como representantes de la comunidad), para poder alcanzar mejores condiciones y
calidad de vida, por ende desarrollo.
Otro aspecto conceptual que deriva del trabajo de la enfermera que gerencia
servicios de salud pública en Trujillo, destaca las estrategias de trabajo, que para
comprenderlas, implica recurrir nuevamente al pensamiento estratégico de Testa (1995),
quien señala que el término estrategia, de origen militar, ha sido incorporado por varias
disciplinas que tienen que ver con comportamientos organizacionales destinados al manejo
de situaciones en que hay que superar obstáculos que se oponen al logro de un objetivo. En
este sentido, la estrategia no es una manera de alcanzar la meta, sino una manera de
ponerse en situación de aproximarse a alcanzar la meta: ganar espacio, ganar tiempo,
establecer condiciones favorables a nuestro propio desempeño. Así mismo, la idea de
estrategia que se utilizó fue la forma de implementación de una política, como el
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comportamiento de un actor social - individuo, grupo, institución – cuyo propósito fue
adquirir cierta libertad de acción que le permita ganar un espacio de maniobra, para
implementar los objetivos buscados, con el contenido específico de la política, que a su vez
define la propuesta de distribución del poder. Descartando la noción tradicional de
estrategia, como conjunto de medidas destinadas a alcanzar objetivos intermedios.

El componente final de las bases teóricas del trabajo de la enfermera que gerencia
servicios de salud pública en Trujillo, es la inserción en el cargo de la enfermera que
gerencia dichos servicios, y que, según Casanovas (2006) inserción es inclusión, término
utilizado habitualmente para referirse al proceso de incorporación de las enfermeras a la
actividad laboral y económica, también es considerado como un indicador que mide
bienestar social de la población. Su estudio abarca posiciones laborales, secuencias más
recurrentes o trayectorias, así como la explicación de las diferencias observadas en los dos
aspectos. Es importante señalar que se habla de inserción profesional cuando se considera
sólo al grupo poblacional con estudios de nivel superior, y alude al espacio que hay entre la
obtención del título que legitima a una persona como profesional y el desarrollo del rol que
delimita sus actividades y responsabilidades profesionales. En algunos casos, se considera
que en la inserción y trayectoria laboral intervienen tanto las características del mercado de
trabajo como las de los propios profesionales, sin perder de vista el papel de
intermediación de la realidad socio sanitario en la cual se desenvuelve la enfermera, y que
esta obedece a una necesidad de una enfermera que gerencia servicios de salud pública
acordes a un contexto cambiante en una nueva reforma sanitaria.

Las bases prácticas del trabajo de la enfermera que gerencia servicios de salud
pública en Trujillo, en relación al poder, como primera categoría analítica de la tesis,
comprende tres temas: Poder técnico,

administrativo y político. El poder técnico es

conocimiento y experiencia de la enfermera que gerencia dichos servicios y se refiere al
tipo de información que maneja, que abarca varios aspectos y opera en múltiples ámbitos,
tales como: información para conocer y hacer uso de la planificación estratégica, realizar el
diagnostico sanitario de la población, priorizar las intervenciones, capacitación de
personal. Es decir, además de información, es conocer y aplicar una serie de instrumentos
que permitan direccionar un servicio de salud pública.
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El poder administrativo es un arte, es dirigir y organizar un servicio con calidad y
liderazgo para la enfermera que gerencia servicios de salud pública en Trujillo, y tiene un
enfoque tradicional, orientado hacia la organización institucional, conducción y liderazgo
de personal, manejo de recursos, implementar proyectos de desarrollo y de inversión, para
lograr satisfacer algunas necesidades básicas de la población, sin considerar el
financiamiento, como elemento central y como expresión del poder administrativo, que es
fundamental en los desplazamientos de poder dentro del sector, para lograr
reordenamientos y ajustes periódicos, que alcancen a producir cambios radicales que
modifiquen la estructura social.

El poder político es involucrar a los actores sociales para su participación activa en
los planes de desarrollo de la población, según la enfermera que gerencia los servicios de
salud pública en Trujillo, y está orientado a promover la elaboración de planes de
desarrollo concertados, trabajar con el programa de salud local, con el Comité Local de
Administración en Salud, a involucrar a los actores sociales de la comunidad organizada,
trabajar en forma coordinada con las instituciones educativas, presidentas del vaso de
leche, promotoras de salud y así articular su trabajo y poder tener mejores resultados a
nivel de la comunidad, con compromiso de todas las personas, con trabajo multisectorial y
no solo salud, con socios y aliados estratégicos como el municipio, la universidad. De
manera que el poder político de la enfermera que gerencia los servicios de salud pública en
Trujillo, aparece dominada por una ideología tradicional, funcionalista, con una
racionalidad de carácter instrumental, lo que se traduce en una acción profesional que
contribuye a la reproducción de formas hegemónicas de control por parte de los sectores
opresores, impidiendo una acción profesional verdaderamente comprometida con los
sectores oprimidos, como es la población.

La segunda categoría, encierra las estrategias de trabajo que emplea la enfermera
que gerencia los servicios de salud pública en Trujillo, que es inherente a su experiencia en
el ejercicio de su profesión, que responde a su filosofía tradicional, funcionalista, de
carácter instrumental, que dio lugar a dos temas generadores de debate: 1) Estrategia es
promover el trabajo dentro del servicio que son intervenciones integrales e integradas, con
desarrollo de competencias técnicas y humanas del recurso humano que brinda el servicio
y 2) Estrategia es promover el trabajo fuera del servicio que son intervenciones para
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dominar el territorio con un abordaje Familiar integral en el seno familiar,

con

participación intersectorial y actores sociales empoderados para contribuir a mejorar la
salud pública. El primer tema, fue desdoblado en tres subtemas: a) Atención integral e
interdisciplinaria b) Motivar y Capacitar al Personal c) Trabajar con valores y buenas
relaciones interpersonales; y el segundo tema, desdoblado en subtemas: a) Sectorización b)
Abordaje Familiar y Visitas Domiciliarias c) Trabajo Intersectorial con participación de
actores sociales relevantes.
La tercera categoría, representa las formas de inserción en el cargo de la
enfermera que gerencia servicios de salud pública en Trujillo, considerando el valor
legítimo y legitimado que la población en representación de sus actores sociales le
confiere, atribuyéndole un valor social amplio; demostrando la forma en que fueron
incorporadas a los cargos gerenciales en puestos y centros de salud pública. Incorporación
que fue bajo dos modalidades: 1) Por concurso público, con respaldo colectivo y
resolución directoral y 2) Por indicación individual del jefe inmediato superior con
memorándum.

La primera, por concurso público, con respaldo colectivo y resolución directoral,
contempla la cogestión, vista como la administración compartida entre los servicios de
salud y los actores sociales de la población considerada como una condición necesaria
para asegurar el sustento y la legitimación de las políticas sociales que contribuye al
desarrollo de

mejores prácticas democráticas, a la responsabilidad institucional y la

gestión. Es una propuesta de elección de un colectivo representado por la comunidad
(cinco miembros) y un gerente, quienes en sesión de consejo directivo acuerdan la
propuesta de tres candidatos, se envía la propuesta a la Dirección de Salud y esta elige al
ganador previa entrevista personal y emisión de una Resolución Directoral. La segunda,
por indicación individual con memorándum, es una forma de elección que obedece a una
indicación del jefe inmediato superior acordada con la participante y legitimada con
memorándum.
Los discursos de las enfermeras, señalan también los prerrequisitos que fueron
considerados en ambas formas de inserción, como: liderazgo, buenas relaciones
interpersonales, conocimiento administrativo, tiempo de servicio en la institución, grado de
compromiso, responsabilidad, entre otros.
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VI.- CONSIDERACIONES FINALES

El poder, las estrategias de trabajo y la inserción en el cargo, de la enfermera que
gerencia servicios de salud pública en Trujillo, tuvieron como punto de partida para el
análisis, la codificación de los temas generadores de debate, utilizando el método creativo
sensible y la dinámica calendario, a través del dialogo establecido entre la investigadora y
08 enfermeras gerentes de salud pública del Distrito de Trujillo, conducida por las
siguientes preguntas generadoras de debate: ¿Cuál es

el poder de la enfermera que

gerencia servicios de salud pública en Trujillo? ¿Qué estrategias de trabajo utiliza? y
¿Cómo es la inserción en el cargo? A partir de dichas preguntas, las participantes del
estudio elaboraron sus producciones artísticas, con los materiales e indicaciones
previamente proporcionadas, organizando sus calendarios en 2 encuentros, y develando a
través del debate colectivo tres categorías.

La primera categoría, comprende las formas de poder de la enfermera que gerencia
servicios de salud pública en Trujillo, que es inherente a su formación académica, técnica y
a su filosofía lineal, con los siguientes temas: 1) Poder técnico es conocimiento y
experiencia, 2) Poder administrativo es un arte, es dirigir y organizar un servicio con
calidad y liderazgo, y 3) Poder político es involucrar a los actores sociales con
participación activa en los planes de desarrollo de la población.

El poder técnico es conocimiento y experiencia de la enfermera que

gerencia

servicios de salud pública en Trujillo, y se refiere al tipo de información que maneja, que
abarca varios aspectos y opera en múltiples ámbitos, tales como: información para conocer
y hacer uso de la planificación estratégica, realizar el diagnostico sanitario de la población,
priorizar las intervenciones, capacitación de personal. Es decir, además de información, es
conocer y aplicar una serie de instrumentos que permitan direccionar un servicio de salud
pública.

El poder administrativo es un arte, es dirigir y organizar un servicio con calidad y
liderazgo para la enfermera que gerencia servicios de salud pública en Trujillo, y tiene un
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enfoque tradicional, orientado hacia la organización institucional, conducción y liderazgo
de personal, manejo de recursos, implementar proyectos de desarrollo y de inversión, para
lograr satisfacer algunas necesidades básicas de la población, sin considerar el
financiamiento, como elemento central y como expresión del poder administrativo, que es
fundamental en los desplazamientos de poder dentro del sector, para lograr
reordenamientos y ajustes periódicos, que alcancen a producir cambios radicales que
modifiquen la estructura social.

El poder político es involucrar a los actores sociales para su participación activa en
los planes de desarrollo de la población, según la enfermera que gerencia los servicios de
salud pública en Trujillo, y está orientado a promover la elaboración de planes de
desarrollo concertados, trabajar con el programa de salud local, con el Comité Local de
Administración en Salud, a involucrar a los actores sociales de la comunidad organizada,
trabajar en forma coordinada con las instituciones educativas, presidentas del vaso de
leche, promotoras de salud y así articular su trabajo y poder tener mejores resultados a
nivel de la comunidad, con compromiso de todas las personas, con trabajo multisectorial y
no solo salud, con socios y aliados estratégicos como el municipio, la universidad. De
manera que el poder político de la enfermera que gerencia los servicios de salud pública en
Trujillo, aparece dominada por una ideología tradicional, funcionalista, con una
racionalidad de carácter instrumental, lo que se traduce en una acción profesional que
contribuye a la reproducción de formas hegemónicas de control por parte de los sectores
opresores, impidiendo una acción profesional verdaderamente comprometida con los
sectores oprimidos, como es la población.

La segunda categoría, encierra las estrategias de trabajo que emplea la enfermera
que gerencia los servicios de salud pública en Trujillo, que es inherente a su experiencia en
el ejercicio de su profesión, que responde a su filosofía tradicional, funcionalista, de
carácter instrumental, que dio lugar a dos temas generadores de debate: 1) Estrategia es
promover el trabajo dentro del servicio que son intervenciones integrales e integradas, con
desarrollo de competencias técnicas y humanas del recurso humano que brinda el servicio
y 2) Estrategia es promover el trabajo fuera del servicio que son intervenciones para
dominar el territorio con un abordaje Familiar integral en el seno familiar,
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participación intersectorial y actores sociales empoderados para contribuir a mejorar la
salud pública. El primer tema, fue desdoblado en tres subtemas: a) Atención integral e
interdisciplinaria b) Motivar y Capacitar al Personal c) Trabajar con valores y buenas
relaciones interpersonales; y el segundo tema, desdoblado en los siguientes subtemas: a)
Sectorización b) Abordaje Familiar y Visitas Domiciliarias c) Trabajo Intersectorial con
participación de actores sociales relevantes.

La tercera categoría, representa las formas de inserción en el cargo de la
enfermera que gerencia servicios de salud pública en Trujillo, considerando el valor
legítimo y legitimado que la población en representación de sus actores sociales le
confiere, atribuyéndole un valor social amplio; demostrando la forma en que fueron
incorporadas a los cargos gerenciales en puestos y centros de salud pública. Incorporación
que fue bajo dos modalidades: 1) Por concurso público, con respaldo colectivo y
resolución directoral y 2) Por indicación individual del jefe inmediato superior con
memorándum.

La primera, por concurso público, con respaldo colectivo y resolución directoral,
contempla la cogestión, vista como la administración compartida entre los servicios de
salud y los actores sociales de la población considerada como una condición necesaria
para asegurar el sustento y la legitimación de las políticas sociales que contribuye al
desarrollo de

mejores prácticas democráticas, a la responsabilidad institucional y la

gestión. Es una propuesta de elección de un colectivo representado por la comunidad
(cinco miembros) y un gerente, quienes en sesión de consejo directivo acuerdan la
propuesta de tres candidatos, se envía la propuesta a la Dirección de Salud y esta elige al
ganador previa entrevista personal y emisión de una Resolución Directoral. La segunda,
por indicación individual con memorándum, es una forma de elección que obedece a una
indicación del jefe inmediato superior acordada con la participante y legitimada con
memorándum.

Los discursos de las enfermeras, señalan también los prerrequisitos que fueron
considerados en ambas formas de inserción, como: liderazgo, buenas relaciones
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interpersonales, conocimiento administrativo, tiempo de servicio en la institución, grado de
compromiso, responsabilidad, entre otros.
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ANEXO 01
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y SUS PROVINCIAS – PERU
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ANEXO 02
CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO SOBRE PODER, ESTRETEGIAS DE
TRABAJO E INSERCION EN EL CARGO DE LA ENFERMERA QUE
GERENCIA SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA EN TRUJILLO Y PREGUNTAS
GENERADORAS DE DEBATE

I. IDENTIFICACION
 Fecha______________________Hora_________________________
 Institución__________________
 Servicio____________________
 Cargo que Desempeña_____________________________________
 Lugar______________________Entrevistador__________________
 Nombre o seudónimo:____________________
 Sexo:__________________________Edad:_____________________
 Condición Civil: Soltera ∕o (___) Casada ∕ o (___) Conviviente (___)
 Lugar de Procedencia:______________________________________
 Hora Inicio_________Hora de Termino de la Entrevista___________

II. PREGUNTAS GENERADORAS DE DEBATE PARA ENFERMERAS QUE
GERENCIAN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA:
 ¿Cuál es el poder de la enfermera que gerencia servicios de salud pública en
Trujillo?
 ¿Qué estrategias de trabajo utiliza la enfermera que gerencia servicios de salud
pública en Trujillo?
 ¿Cómo es la inserción en el cargo de la enfermera que gerencia servicios de
salud pública en Trujillo?
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