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Institucionalización del cuidado de enfermería a la gestante en el Municipio
de Chilpancingo, Guerrero, México
Autora: Mtra. Imelda Socorro Hernández Nava 1
Coautora:Dra. Lydia Edita Sánchez Arce 2
RESÚMEN
Introducción - El cuidado de enfermería a la gestante en México se rige por la
norma NOM-007-SSA2- 2010. En Guerrero, el 50% de gestantes acuden a
consulta durante primer trimestre, refieren retraso del contacto con servicios de
salud por escasa correspondencia entre servicios ofertados y expectativas .
Objetivos: Describir y analizar la dinámica instituido, instituyente y el proceso de
institucionalización del cuidado de enfermería a las gestantes. Teóricos: Lourau
para análisis institucional y, Waldow para el cuidado de enfermería. Metodología:
Investigación cualitativa, descriptiva; realizada en diez enfermeras, cuatro médicas
y diez gestantes del tercer trimestre, seleccionadas por conveniencia durante
consulta prenatal. Se utilizó la entrevista a profundidad, previo consentimiento
informado. Escenario: siete centros de salud. Se utilizó el análisis temático,
considerando principios éticos y criterios de rigor. Resultados: tres categorías: 1
Cuidado de enfermería instituido. Subcategorías: 1.1Cuidado de enfermería
rutinizado según norma oficial; 1.2 Cuidado de enfermería como ejercicio de poder
vertical Vs. horizontal. Categoría 2: Cuidado de enfermería instituyente percibido
por la gestante. Subcategorías 2.1 (In) satisfacción del cuidado de enfermería; 2.2.
Prácticas de interlocución positiva Vs. negativa. 2.3 Dinámica del cuidado de
enfermería
restrictivo
Vs
humanizado. Categoría
3. Procesos
de
institucionalización del cuidado a la gestante. Subcategorías 3.1. Monitoreo de la
instalación del cuidado en la gestante 3.2 Participación de la familia en el cuidado
de la gestante. Consideraciones finales: Las enfermeras cumplen con lo
instituido, aplicando protocolos de atención e imponiendo la estructura de poder de
la institución. El cuidado es más instrumental que humano, por lo que las
gestantes reclaman interés, buen trato, satisfacción en la atención y buena
comunicación. Propuesta: institucionalizar el cuidado de enfermería humanizado
a la gestante en el control prenatal, en instituciones de salud y centros formadores
de enfermeras, considerando participación de la familia.
Descriptores: Institucionalización, gestante, cuidado de enfermería.
1 Doctoranda de la Universidad Nacional de Trujillo Perú en convenio con la UAM-Xochimilco, México,
profesora titular, institución de origen: Universidad Autónoma de Guerrero, México, e-mail:
imeldash@yahoo.com.mx
2 Dra. en Ciencias de Enfermería, Profesora titular de la Facultad de Enfermería y de la Escuela de
Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. Perú, e-mail:
lidiasan100@hotmail.com
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Institutionalization of the nursing care to the pregnant woman of
Chilpancingo, Guerrero, Mexico

Authors: Prof. Imelda Socorro Hernández Nava1
Dra. Lydia Sanchez Arce2

SUMMARY
Introduction - the pregnant nursing care is governed by standard NOM-007-SSA2 2010. In Guerrero, 50% of pregnant women attend consultation during first quarter,
concerned delay in contact with health services little correspondence between our
services and expectations, objective - 1. Describe and analyze the established
dynamic, instituting and institutionalization of nursing care to pregnant women.
Qualitative, descriptive method in ten nurses, four medical and ten pregnant
women in the third trimester selected by method not probabilistic convenience
during prenatal consultation, interviewed in depth at his home, accepting to
participate prior informed consent. Stage seven health centers, we used the
analysis theme, considering ethical principles and criteria of strictness. Results:
three categories; 1 care nursing instituted. Subcategories: 1.1.Care nursing routine
according to official standard 1.2 Nursing Care Vertical Vs. Horizontal. 1.3.Nursing
care as an exercise of power. Category 2: instituting nursing care received by the
mother. 2.1 Subcategories (In) satisfaction of nursing care; 2.2. Practices Vs. daily
incipient dialogue. 2.3 Dynamic Vs restrictive care holistic nursing.Category
3.Process institutionalization of care to pregnant women. Subcategories 3.1.
Monitoring care facility in pregnant 3.2 Family involvement in the care of pregnant
women Conclusion: Nurses comply with established, applying protocols and
imposing the power structure of the institution. Care is more instrumental to that
human, pregnant claim interest, good treatment, satisfaction with care and good
communication.

Key words: Institutionalization, pregnant, care nursing
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Institucionalização do cuidado enfermagem da mulher grávida na cidade de
Chilpancingo, Guerrero, México
Autores: Prof. Imelda Socorro Hernández Nava1
Dra. Lydia Sanchez Arce2

RESUMO
Introdução - os cuidados de enfermagem grávida é regido pela norma NOM-007SSA2 - 2010. Em Guerrero, 50% das mulheres grávidas assistir consulta durante o
primeiro trimestre, em causa atraso em contacto com os serviços de saúde pouca
correspondência entre nossos serviços e expectativas, objetivo - 1. Descrever a
dinâmica estabelecida, instituindo e institucionalização dos cuidados de
enfermagem a mulheres grávidas. 2. Analisar a dinâmica estabelecida, instituindo
e institucionalização dos cuidados de enfermagem a mulheres grávidas.Método
qualitativo, descritivo em dez enfermeiras, quatro médicos e dez gestantes no
terceiro trimestre selecionado pelo método não probabilístico conveniência durante
a consulta pré-natal, entrevistada em profundidade em sua casa, aceitando
participar de prévia informação e consentimento. Palco sete centros de saúde,
análise temática, Considerando que os princípios éticos e os critérios de rigor foi
usados. Resultados:três categorias;1cuidados de enfermagem instituídos.
Subcategorias: 1.1.Cuidados de enfermagem rutinizado de acordo com
enfermagem cuidados de funcionário padrão 1.2Assistência de Enfermagem
Vertical Vs Horizontal. 1.3.O cuidado de enfermagem como um exercício de poder.
Categoria 2:instituindo cuidados de enfermagem percebido pela mãe.2.1
subcategorias (in) satisfação dos cuidados de enfermagem; 2.2. Práticas diálogo
incipiente Vs. diária. 2.3 dinâmico cuidados enfermagem restritiva Vs de holística.
Categoria3.Processo de institucionalização do cuidado de enfermagem a mulheres
grávidas. Subcategoria 3.1. Monitoramento instalação de cuidado em grávida 3,2
envolvimento da família no cuidado de mulheres grávidas. Conclusão: Enfermeiras
cumpram estabelecido, aplicando protocolos e impondo a estrutura de poder da
instituição. O cuidado é mais fundamental para o interesse humano, grávida de
reivindicação, bom tratamento, satisfação com cuidado e boa comunicação.

Palavras-chave: institucionalização, grávida, cuidados de enfermagem.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1

CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes

Esta investigación nace de la inquietud en mi trabajo, en el Municipio de
Chilpancingo,

Guerrero,

México,

como

docente,

durante

comunitarias con estudiantes. Aquí se observó, que

las

prácticas

el seguimiento de

enfermería a la gestante en el cuidado prenatal (CP), en el primer nivel de
atención, se hacía considerándola Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2(2010); es decir, con rutinas ya establecidas en su cotidiano como: tomar signos
vitales, pasarla consulta con el médico, establecer poco diálogo con la gestante,
enfatizar la detección y abordaje de síntomas y cumplir con tratamientos
indicados por el médico; además de, dar indicaciones de enfermería sin esperar
respuesta de la gestante y atender la demanda de otros tipos de pacientes, que
llegaban a consulta general, restando atención a las gestantes.

También, como parte del ejercicio autónomo de enfermería, realiza otras
actividades como: referencias de gestantes al segundo nivel de atención1en
ausencia del médico; indicar tratamientos de baja complejidad y hacer uso del
teléfono particular, para el seguimiento de la consulta pre natal de quienes no
asisten puntualmente.
1 En

el sistema de salud Mexicano se refiere al siguiente nivel de atención, donde se les brinda atención
hospitalaria.

2

En relación a la atención prenatal, Gutiérrez (2013) señala en la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT (2012),que del total de adolescentes
con antecedentes de embarazo, en los últimos cinco años, el 97.3% recibió
atención durante su último embarazo, principalmente por médicos en 91.2% de
los casos, y en 7.2% por enfermeras; sólo 1% de las adolescentes fueron
revisadas por partera tradicional y, el resto, por otro tipo de personal de salud
(promotora auxiliar o asistente de salud).

En cuanto a la atención prenatal, en el primer trimestre del embarazo, en
mujeres de 12 a 19 años, hubo un incremento de diez puntos porcentuales en los
últimos doce años, aumento que fue relevante en los últimos seis años, al pasar
de 64.7% en el año 2000 a 65.2% en el 2006, para alcanzar 74.4% en el 2012 a
nivel nacional. En lo referente al embarazo de adolescentes en Guerrero, los
resultados muestran que 45.6% de las mujeres de 12 a 19 años , alguna vez han
estado embarazadas, el 19.6% reportó haber tomado ácido fólico en los últimos
12 meses, resultados menores que a nivel nacional (27.3%) (ENSANUT, 2012).

En relación al embarazo, Gutiérrez (2013) muestra, a nivel nacional, que
mujeres de 20 a 49 años, alguna vez embarazada fue de 87.8%; en relación con
la atención prenatal, del total de adultas embarazadas, el 98.6% recibió atención
prenatal durante su último embarazo, mientras que en la Encuesta Nacional de
Salud-ENSA (2000), se observó una atención prenatal de 91.1% en el último
embarazo, donde esta atención brindada fue principalmente por médicos en un
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96.2%, 2.5% por enfermeras, sólo 0.4% partera tradicional y el resto por otro tipo
de personal de salud, como la promotora, auxiliar o asistente de salud.

Freyermuth et al (2011), mencionan que en relación al promedio de
consultas prenatales por embarazada, atendidas en instituciones del Sistema
Nacional de Salud, por entidad federativa de México, la evaluación de los
mayores promedios fue: Baja California Sur 6.7, Querétaro 6.2 y Nuevo León 7.5;
mientras que los estados con menor promedio de consultas prenatales fueron:
Guerrero 4.4, Distrito Federal y Sinaloa 4.2, Morelos y Durango 4.6, Hidalgo y
Chihuahua 4.

En Guerrero, el porcentaje de mujeres de 20 a 49 años alguna vez
embarazada fue de 82.6%; dato menor al nacional 87.8% y, mayor al registrado
en Guerrero, en la ENSANUT (2006) que fue de 76.3%. Respecto a la atención
prenatal del embarazo del último hijo, el 96.6% recibió atención médica,
porcentaje mayor que a nivel nacional fue de 87.8%, así como, del reportado en
Guerrero en la ENSA (2000) con 80.1% y en la ENSANUT (2006) con 91.3%
(Gutiérrez, 2013).

Por otro lado, el INEGI (2014) en la Encuesta Nacional de Demografía y
Dinámica-ENADID (2014), reporta que las mujeres de 15 a 49 años con
embarazo en el periodo, recibieron en promedio 8.5 consultas; cerca del 80% de
estas mujeres tuvieron su primera revisión prenatal durante el primer trimestre.

4

De las mujeres de 45 a 49 años, el 78.4% tuvieron revisión prenatal y 10.3% no
tuvieron. En el caso de las adolescentes, presentan el porcentaje más alto,
17.6% de entre las que acuden a revisión prenatal después del primer trimestre.

En relación a los partos, atendidos entre enero de 2009 a septiembre de
2014, destaca que 94.6% fueron atendidos por un médico, 2.7% por una partera
y el 2.7 % se distribuye entre enfermeras y otra persona. Los atendidos por
parteras se concentran principalmente en Chiapas (26.9%), Guerrero (9.3%) y
Oaxaca (7.1%); en estos estados, con menor porcentaje de partos atendidos por
médico (69.7%, 83.8% y 88% respectivamente). Por otro lado, las tres entidades
con el porcentaje más alto de partos atendidos por enfermeras son Guerrero
(3.4%), San Luis Potosí (2.6%) y Tamaulipas (2.5%), siendo importante comentar
que, desde cinco años atrás, la enfermera inicia el rescate de la partería, siendo
líder el estado de Guerrero (INEGI, 2014).

A nivel mundial, aproximadamente un 80% de las muertes maternas son
debidas a causas directas; las cuatro causas principales son: las hemorragias
intensas (generalmente puerperales), las infecciones (septicemia en la mayoría
de los casos), los trastornos hipertensivos del embarazo (generalmente la
eclampsia) y el parto obstruido; así mismo, las complicaciones del aborto
peligroso son la causa de un 13% de esas muertes. Entre las causas indirectas
(20%) se encuentran enfermedades que complican el embarazo, o son
agravadas por él, como el paludismo, la anemia, el VIH/SIDA o las
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enfermedades cardiovasculares (OMS, 2005).
En México, alrededor de tres mujeres fallecen al día por causas maternas
y, 35 bebes por causas perinatales; ello es importante recordar que aunque el
70% de mujeres falleció dentro de una instalación hospitalaria, todavía hay
mujeres que están al margen de los servicios de salud. La Razón de Mortalidad
Materna (RMM)2 entre los años 2007 al 2011, a nivel nacional, se comportó de la
siguiente manera: en el 2007 fue de 55.6, en 2008 de 57.2, en 2009 de 62.2;
luego se presentaron descensos: en el 2010con 51.5 y el 2011 de 50.7. Los
estados con mayor RMM fueron: Guerrero con 117.9; Chihuahua 79.3;
Michoacán

74.7

y Oaxaca con 75.8 RMM3 (Freyermuth et al, 2011),

observándose, que Guerrero ocupa el primer lugar de RMM.

Freyermuth et al (2011), informan en cuanto a Muertes Maternas (MM),
que a nivel nacional en el 2011 se presentaron 971 muertes, siendo los estados
con mayor MM: México 127 MM, Veracruz 80, Guerrero 72, Chiapas 59, Puebla
58, Distrito Federal 56 y en Oaxaca 50; donde el 75% fue por causas directas,
por tanto, evitables,20% no contaban con Seguro Popular;20% murieron en el
hogar, en la vía pública, durante el traslado o en otro lugar y 12% no contó con
atención prenatal.
Comparado el año 2011 con el 2015, en éste último, se registraron 455
MM, que significó un descenso de 46.8%, observando que, en cuanto al

2 La
3

Razón de Mortalidad Materna (RMM) se calcula por 100 mil nacidos vivos estimados
Cálculos obtenidos utilizando estimaciones de nacimientos de 2005 de mortalidad materna 2011

6

comportamiento por estados, México con 65 MM sigue ocupando el primer lugar,
vale decir que descendió un 50 %; el Distrito Federal con 31 MM subió del sexto
al segundo lugar; Oaxaca con 29 MM, pasó del séptimo al tercer lugar, Chiapas
con 26 MM se mantuvo en el cuarto lugar, Veracruz con 25 MM pasó del
segundo al quinto lugar, Puebla con 22 MM subió del quinto al sexto lugar,
Guerrero con 19 MM descendió del tercer al décimo lugar (Freyermuth et al,
2015). Resultados que muestran una mejoría relativa con respecto a la MM en
Guerrero.

En el estado de Guerrero, durante el periodo 1990 a 2014, se observa un
incremento drástico en los años 2005 y 2006 con 123.7 y 125.5 RMM y 85 y 84
DMR, ocupando el primer lugar a nivel nacional en MM en los dos años
señalados. Durante los siguientes años 2007, 2008, se observa un ligero
descenso 97.7 a 96.5 RMM y 64 a 62 DMR respectivamente, ocupando el
segundo y tercer lugar a nivel nacional en MM. En el 2009, muestra un pico de
107.8 RMM y 68 DMR, ocupando nuevamente el primer lugar nacional en MM;
en los años del 2010 al 2013 mostró un descenso sostenido de 85.5, 90.1, 96.61
y 73.08 RMM, así como de 53, 69, 58 y 45 DMR respectivamente por cada año,
que significa, que descendió en MM del primer al tercer lugar a nivel nacional
(Freyermuth et al, 2015).

El Estado de Guerrero está dividido en siete regiones geográficas: Centro,
Montaña, Costa chica, Acapulco, Tierra caliente, Norte y Costa grande, que
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presentan diferencias en cuanto a MM por jurisdicción sanitaria. Así se tiene, en
el 2008 la región Centro y Montaña reportaron 21 defunciones cada una,
descendiendo en el 2012 en la región Centro a 11 defunciones, en el 2013 a 9y
2014 a 2 defunciones; mientras que en la región Montaña desciende en el 2012
a 19 y en 2013 a 9 defunciones. En la región Costa Chica reportaron en el 2012
de 9, 2013 de 7 y 2014 de 1 defunciones. Por lo tanto, la región Montaña ocupa
el primer lugar en defunciones, el segundo la región Centro y el tercerola Costa
Chica, regiones que concentran más del 70% de la mortalidad materna en la
entidad y, donde predominan los municipios de más alto grado de marginalidad y
de población indígena (Freyermuth et al, 2015).
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Con respeto a investigaciones relacionadas con el objeto de estudio,
Castro, Zonana, Valles y Rivera (2009), realizaron en México, la investigación
Utilización del Seguro Popular de Salud (SPS) por mujeres embarazadas, en 730
mujeres, con los siguientes resultados: edad promedio de 23.6 ± 6.3 años; 540
(74%) de mujeres adquirieron el SPS durante el embarazo; 36 embarazadas
(7%) nunca acudió a citas de Control prenatal (CP) a pesar de tener SPS y sólo
el 15 % tuvo CP desde el primer trimestre de embarazo; el gasto catastrófico en
las mujeres no afiliadas al SPS fue en promedio de 2546 ± 131 pesos (188.45
dólares). Concluyendo que el 50% de mujeres adquirieron el SPS en el último
trimestre del embarazo, lo cual indica, que la adquisición del SPS fue más para
evitar el gasto en el parto, que para la utilización de los servicios de CP.

Hernández et al (2011), investigaron sobre: “Factores de riesgo de
preclampsia/ eclampsia en gestantes atendidas en el hospital de la madre y el
niño Guerrerense”, de Chilpancingo,Guerrero, México y concluyen que de cada
diez gestantes, 1.4 no tuvo CP; que la gestante que tiene un familiar que padece
hipertensión

arterial,

tiene

2.68

veces

el

riesgo

de

padecer

preeclampsia/eclampsia, en comparación de la que no tiene un familiar que
padece hipertensión arterial, y una gestante que cursa >26 y <34 semanas de
gestación tiene 3.53 veces el riesgo de padecer pre eclampsia/eclampsia en
comparación de quien no curse >26 y <34 semanas.

Blossier (2010), exploró la interacción entre el personal de salud y las
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jóvenes embarazadas durante el control prenatal, en un Hospital Nacional de
Lima, realizada en 14 gestantes y 9 personales de salud. Los resultados fueron:
existen percepciones y valoraciones culturales que no favorecen la comunicación
entre ambos; por un lado, el personal de salud argumenta que tener relaciones
sexuales precoces, significa que las jóvenes asumen el papel de adultas , donde
el cuerpo de las jóvenes es concebido como un medio de control e intervención,
ante la presencia del gineco obstetra; por otro lado, para las jóvenes, representa
valorar su cuerpo como futura madre. Los significados del control prenatal , para
el personal de salud, se orientan en aspectos biomédicos desde el enfoque de
riesgo, enfatizando en el contagio de enfermedades de trasmisión sexual ; en
cambio, para las adolescentes, es importante el trato que reciben por el personal
de salud, que es diferenciado.

Nogueira (2010), en la investigación sobre: “La caracterización de la
asistencia prenatal por profesionales de enfermería en la atención calificada al
ciclo embarazo-puerperio”, en la ciudad de Ribeirao Preto–SP, encontró los
siguientes resultados: el 59% de los profesionales , aprendió a actuar en la
asistencia prenatal, en la red de atención básica de salud; el 54,5% no participó
en cursos de actualización o eventos científicos , en el área de la salud de la
mujer los últimos años y, las enfermeras, reconocen su asistencia prenatal como
el primer servicio ofrecido a la gestante, a partir de la prueba de gravidez.
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También Nogueira (2010),encontró que las acciones desempeñadas por
los profesionales de enfermería, en la asistencia prenatal, se da de forma
mecánica, centrada en los cuidados médicos, biologicista y medicalizado, que
dificultan la plena implantación de la humanización de la asistencia y, de las
acciones adoptadas por el “Pacto Nacional por la reducción de la mortalidad
materna y neonatal”. El servicio prenatal en el municipio de Ribeirao Preto, sigue
una rutina de servicio en las unidades de salud; en la primera visita el enfermero
realiza el recibimiento de la gestante, procurando abordar los deseos y
voluntades en relación a la futura gestación; en ese momento, realiza una
colecta de datos con los antecedentes ginecológicos y obstétricos, personales,
paridad, fecha de la última menstruación, características del ciclo menstrual,
estado conyugal, situación social, hábitos de vida y verificación de presión
arterial.

Garrido, et al (2008), en la investigación “Evaluación de unidades de
primer nivel de atención en los servicios estatales de salud”, realizado en
Guerrero, encontraron, a través de la revisión de 5,082 expedientes de mujeres
en CP,que sólo el 50% de mujeres embarazadas acuden a su primera consulta
de CP durante el primer trimestre; que existe una prevalencia de 5.2% de
mujeres embarazadas con hipertensión arterial; que las mujeres de Centros de
salud- CS urbanos y acreditados, que acudieron a solicitar atención prenatal, el
24.4% presentaba algún signo o síntoma de alarma como: infecciones urinarias
(8.8%), cefalea (8.4%) y presencia de signos de infección vaginal (8.1%);
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mientras que en los CS rurales, estos signos y síntomas se incrementaron, como
en: infección urinaria (9.5%), dolor de cabeza (9.2%), signos y síntomas de
infección vaginal (8.6%) y sangrados vaginales (6.0%); que el promedio de
consulta, por mujer embarazada fue de 4.5, sin diferencias significativas entre los
diferentes tipos de centros de salud.

Es importante resaltar que no se han encontrado estudios con abordaje
cualitativo, sobre la atención prenatal, el cuidado de enfermería que se brinda y,
como las gestantes lo perciben, en los centros de salud del Municipio de
Chilpancingo, Guerrero, México.

La realidad problemática y los antecedentes sobre el tema, motivaron la
realización de la presente investigación, que tiene como propósito, indagar sobre
el cuidado de las enfermeras en la consulta externa de los centros de salud del
municipio de Chilpancingo. A partir de esto se pretende generar un autoanálisis,
y en base a los resultados se elaboren estrategias hacia un cuidado humanizado
en la atención prenatal de las gestantes; así mismo, que sirvan como modelo
para los demás establecimientos de salud.

Objeto de estudio
Institucionalización del cuidado de enfermería en las gestantes .

Pregunta orientadora
¿Cómo está institucionalizado el cuidado de enfermería en las gestantes en
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centros de salud de Chilpancingo Guerrero, México?

Objetivos
1.

Describir

la

dinámica

instituido,

instituyente

y

el

proceso

de

proceso

de

institucionalización del cuidado de enfermería a las gestantes.
2.

Analizar

la

dinámica

instituido,

instituyente

y

el

institucionalización del cuidado de enfermería a las gestantes.

1.5. Relevancia de la investigación

En la presente investigación, se considera la relevancia teórica, práctica y
social. La relevancia Teórica, se establece a partir de la propuesta de los
conceptos, momentos y procesos de la teoría del análisis institucional, así como
del cuidado humanizado según los conceptos de Waldow, que propicien la
reflexión y debate académico de estos enfoques teóricos, contribuyendo al
acervo epistemológico de enfermería.

La relevancia Práctica del estudio, está relacionada a la contribución en
el quehacer de la enfermera, a través del planteamiento de una nueva práctica
del cuidado de enfermería a la gestante, de tal manera que, en su que hacer
cotidiano, predomine el cuidado humanizado y el manejo del análisis
institucional. Este último, como instrumento que consienta la transformación de
las instituciones, expresadas en nuevas normas y una

nueva práctica del

cuidado de enfermería, a partir del análisis de las normas que aplica la
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institución, cuyo interés, muchas veces, es la productividad y no el cuidado
holístico, el análisis de las demandas, deseos y clamor de las usuarias
gestantes, estableciéndose finalmente, un enlace afectivo, cercano y, sobre todo,
considerando las necesidades reales de las usuarias y expectativas de sus
familias.
La relevancia Social de esta investigación, se traduce en el impacto que
tendrá sobre el grupo de mujeres embarazadas de todas las edades, ya que se
beneficiarían directamente con la legitimidad del cuidado de enfermería
humanizado, logrando mayor satisfacción de la gestante y de la familia. Esto
permitirá que se cuente con la participación más activa de la familia y, en
especial de la madre, quien juega un rol importante en el cuidado de la gestante.
Por otro lado, tiene impacto en el proceso formativo en Escuelas de Enfermería
al incorporar, manejar y desarrollar, en la práctica profesional del estudiante, el
manejo del cuidado humanizado.
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CAPÍTULO I I
CONTEXTO DEL ESTUDIO
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CAPÍTULO II.
CONTEXTO DEL ESTUDIO
2.1. POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD MATERNA

2.1.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018
Con respecto al PND 2013-2018, es importante destacar la integración
de los derechos de las mujeres y, en especial, el de salud, en los objetivos,
estrategias, programas y líneas de acción; en cada una de sus cinco metas
nacionales que la conforman, denominadas:
1.

México en paz.

2.

México incluyente.

3.

México con educación de calidad.

4.

México próspero.

5.

México con responsabilidad global.

En especial, la segunda meta nacional: México incluyente, plantea una
política social de nueva generación, es decir, una política enfocada en alcanzar
una sociedad de derechos ciudadanos y humanos plenos . En la que el objetivo
2.3.tiene relación directa con la investigación, ya que considera, el asegurar el
acceso a los servicios de salud y llevar a la práctica este derecho constitucional
(Derechos ciudadanos y humanos plenos). Este objetivo, que cuenta con cinco
estrategias, dos de ellas están, relacionadas a salud: lasestrategias2.3.2. y 2.3.3.
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La estrategia 2.3.2, pretende considerar las acciones de protección, promoción y
prevención, un eje prioritario para el mejoramiento de la salud; y en su quinta
línea de acción, considera controlar las enfermedades de trasmisión sexual y,
promover una salud sexual y reproductiva satisfactoria y responsable (Diario
Oficial de la Federación, 2013).

La estrategia 2.3.3, está encaminada a mejorar la atención de la salud a la
población en situación de vulnerabilidad y se compone de ocho líneas de
acción; una de ellas pretende asegurar un enfoque integral y la participación de
todos los actores, a fin de reducir la mortalidad infantil y materna, así como,
intensificar la capacitación y supervisión de la calidad de la atención materna y
perinatal (Diario Oficial de la Federación, 2013). A través de estas políticas, la
gestión del Presidente de la Republica, plantea mejorar la salud materna en
México.

2.1.2. Programa Sectorial de Salud 2013-2018

El programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018 en concordancia
con el PND 2013-2018, contempla 4 objetivos, estrategias y líneas de acción,
siendo los más comprometidos, o de la observancia de la salud materna que nos
ocupa, los objetivos uno y cuatro. El objetivo uno: considera, consolidar las
acciones de protección, promoción de salud y prevención de enfermedades, su
estrategia 1.5 dice: incrementar el acceso a la salud sexual y reproductiva con
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especial énfasis en adolescentes y poblaciones vulnerables. Las líneas de
acción relacionadas a salud, son de la 1.5.8 a la 1.5.10; donde la1.5.8,
considera: incrementar la cobertura de detección prenatal y tratamiento oportuno,
para prevenir la trasmisión vertical del VIH y sífilis congénita; la 1.5.9: Fomentar
el embarazo saludable y un parto y puerperios seguros y la 1.5.10 Fomentar la
lactancia materna a través de acciones que contribuyan a incrementar la
duración y el apego.

El objetivo cuatro contempla,cerrar las brechas existentes en salud entre
diferentes grupos y regiones del país ; su estrategia 4.2 pretende, asegurar un
enfoque integral y la participación de todos los involucrados para reducir la
mortalidad materna, especialmente en comunidades marginadas y Las líneas de
acción relacionadas con el objeto de estudio son de la 4.2.1. a la 4.2.5. y la
4.2.8.

La Línea de acción 4.2.1., considera, el asegurar un enfoque integral y, la
participación incluyente y corresponsable en la atención del embarazo, parto y
puerperio; la 4.2.2. el mejorar la calidad de la atención materna en todos los
niveles de atención; la 4.2.3. el fortalecer la atención perinatal con enfoque de
interculturalidad; la 4.2.4. el proporcionar consejería y el acceso a la
anticoncepción, para prevenir el embarazo no planeado; la 4.2.5. el vigilar el
embarazo con enfoque de riesgo y, referencia oportuna a la evaluación
especializada y, la 4.2.8. el promover, la participación comunitaria para el apoyo
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a embarazadas y mujeres con emergencias obstétricas (Programa Sectorial de
Salud, 2013).

2.1.3. Programa de Acción Especifico salud Materna y Perinatal 20132018
El Programa de Acción Especifico (PAE) de Salud Materna y Perinatal
(2013-2018), del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
(CNEGSR), se construye, vinculado estrechamente al PND 2013-2018, y al
PROSESA 2013-2018; para ello, se alinean objetivos, estrategias y líneas de
acción del programa. El programa constituye el instrumento de la Política
Nacional de Salud, que busca contribuir al cumplimiento de dos de los ocho
Objetivos de desarrollo del Milenio-ODM: el ODM 4 y el 5. En cuanto al ODM 4,
considera: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años y, el ODM 5:
Mejorar la salud Materna; los mismos que el Gobierno de México hizo suyos.

El PAE (2013-2018) tiene por finalidad que las mujeres puedan ejercer
sus derechos reproductivos en el curso de la vida, particularmente, los
relacionados a la salud materna y perinatal y, promover el derecho a la salud de
toda persona, desde antes del nacimiento, con énfasis en el desarrollo del recién
nacido sano y la prevención de defectos al nacimiento.

Con respecto al PAE, es importante conocer los objetivos, estrategias y
líneas de acción, de mayor cercanía con el objeto de la investigación; como es el
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caso del Objetivo 1.:que considera, propiciar el acceso universal de mujeres y
hombres en etapas pre gestacional, embarazo, parto, puerperio y neonatal, a
servicios de calidad y respetuosos; la Estrategia 1.1., relacionada a incrementar
el acceso en las etapas pre gestacional, prenatal, parto, puerperio y neonatal, a
servicios con alta calidad y, las Líneas de Acción: 1.1.2.,que contempla:
implementar el desarrollo de intervenciones comunitarias y participativas , para
mejorar la salud materna, perinatal y paternidad responsable; y, la 1.1.3, que
pretende promover, mantener y mejorar, la salud de las embarazadas y de sus
recién nacidos, con enfoque intercultural y género. También, la Estrategia 1.2.,
que considera promover la nutrición efectiva, en forma temprana y específica, en
las etapas pre gestacional, prenatal y neonatal; con la Línea de acción1.2.2. que
pretende impulsar la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis
meses y, en caso de las mujeres con VIH, brindar consejería, sobre las
alternativas para la alimentación infantil (Programa de Acción Especifico, 20132018).

2.2 .INVERSIÓN EN SALUD
2.2.1. Estructura del Sistema Nacional de Salud de México

El Sistema Nacional de Salud de México está compuesto por dos
sectores: público y privado. El sector público, está conformado por dos
vertientes: el Sistema de Seguridad Social en Salud y el Sistema de Protección
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Social en Salud, que atienden a poblaciones con características muy
particulares. Referente al Sistema de Seguridad Social en Salud, presta servicios
a los trabajadores del sector formal de la economía, a los que denomina
“población derechohabiente”; comprende las instituciones de seguridad social:
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),los Petróleos Mexicanos
(PEMEX),la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de
Marina (SEMAR).

En cuanto al Sistema de Protección Social en Salud, está orientado a la
población desempleada, que labora en la economía informal, que se halla en
estado de pobreza, vulnerabilidad o marginación, denominada “población no
derechohabiente” o “población

abierta”; comprende las instituciones que

protegen o prestan servicios a la población sin seguridad social, que incluyen: el
Seguro Popular de Salud (SPS),la Secretaría de Salud (SSa),los Servicios
Estatales de Salud (SESA) y el Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O).

Con respecto al sector privado, presta servicios a la población con
capacidad de pago; comprende, las compañías aseguradoras y los prestadores
de servicios, que trabajan en consultorios, clínicas y hospitales privados,
incluyendo a los prestadores de servicios de medicina alternativa.
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DIAGRAMA 1: ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
IMSS
ISSSTE
Sistema de
Seguridad
Social en Salud

PEMEX

SEDENA
SEMAR

Sector Público

SPS
SSa

Sistema de
Protección
Social

Sistema
Nacional de
Salud

SESA
IMSS-O

COMPAÑIAS
ASEGURADORAS
CONSULTORIOS

Sector Privado

CLÍNICAS Y HOSPITALES
MEDICINA ALTERNATIVA

Elaborado por Imelda Socorro Hernández Nava y Lydia Edita Sánchez Arce.

2.2.2. Presupuesto y financiamiento
ElPresupuesto Público Federal de México, en el año 2015, aprobó un
gasto de 516,221.86 millones de pesos- mdp, para la Función Salud, que
representa el 2.82% del PIB, distribuido en los siguientes ramos como se
muestra en el cuadro adjunto (Servicios de investigación, 2015).
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Destino de Gasto de la Función Salud. Sector Público
Ramo

Presupuesto

% del PIB

Defensanacional

5, 738.91 mdp.

0.03

Secretaría de salud

130,242.94 mdp.

0.71

Marina

1,688.94 mdp.

0.01

Aportaciones a seguridad social

14,439.11 mdp.

0.08

Aportaciones
federales
para 77,845.08 mdp.
entidades federativas y municipios
IMSS
232,375.33 mdp.

0.42

ISSSTE

53,891.54 mdp.

0.29

TOTAL

516,221.86 mdp.

2.82

1.27

Fuente: Servicios de investigación. 2015. El Presupuesto Público Federal para la Función Salud, 2014 2015.

Como se observa en la tabla, las dos fuentes de financiamiento más
importante para el gasto propuesto en salud pública en nuestro país , son los
recursos propuestos para el IMSS, que concentró el 1.27% del PIB y, para la
Secretaría de Salud, con 0.71% del PIB. Esto evidencia que la prestación de los
servicios de salud para la persona es el rubro más importante, donde se
canalizan los recursos que concentran, el 1,98% del PIB del gasto total en salud,
seguido por el de protección social en salud, con 0.42% del PIB(Servicios de
investigación, 2015).

El financiamiento de las instituciones de seguridad social, proviene de tres
fuentes: contribuciones gubernamentales, contribuciones del empleador (que en
el caso del ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR es el mismo gobierno) y
contribuciones de los empleados. Tanto la SSa como los SESA, se financian
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con recursos públicos del gobierno federal y los gobiernos estatales, además de
una pequeña contribución que pagan los usuarios al recibir la atención (cuotas
de recuperación). La población de responsabilidad de la SSa y de los SESA y
del ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR se atiende en las instalaciones de
estas instituciones, que cuentan con su propio personal (Servicios de
investigación, 2015).

El SPS se financia con recursos del Gobierno Federal, los gobiernos
estatales y cuotas familiares y además compra servicios de salud para sus
afiliados, a la SSa y a los SESA (y en algunas ocasiones a proveedores
privados). Por el contrario, el sector privado se financia, con los pagos que hacen
los usuarios al momento de recibir la atención y, con las primas de los seguros
médicos privados; ofrece servicios en consultorios, clínicas y hospitales privados
(Servicios de investigación, 2015).

Cabe resaltar que, aun cuando se propuso para el ejercicio fiscal 2015, el
gasto público del 6.2% del PIB para la función salud en México, en realidad sólo
se asignó el 2.82% del PIB hecho que, en comparación con los países miembros
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE(2012),
queda como una de las economías que destinan menos recursos públicos del
PIB para el gasto total en salud, al igual que algunos países Europeos, como:
Turquía con 4.81% y Estonia con 6%; a diferencia, de los países que gastan más
en salud pública, entre los que se encuentran: Dinamarca con 10.4% del PIB,
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Francia con 10.09% del PIB, Canadá con 10.2% del PIB y EEUU con 16.4% del
PIB. Es importante mencionar, que la OCDE recomienda, destinar el promedio
de 9.3% del PIB para el sector salud.

La OPS/OMS (2014), concuerda con los datos de la OCDE, en relación al
gasto público nacional en salud del PIB, en el 2012, en las Américas, en la que
menciona que México asignó el 3.2%del gasto público, constituyendo uno de los
países que menos destinan recursos públicos para esta función, al igual que
Perú 3.0%

y Guatemala 2.4%; en comparación con países con altas

aportaciones como: Estados Unidos 8.3%, Cuba 8.1%, Canadá7.7%, Costa Rica
7.6%, Colombia 5.2% y Brasil 4.0%.

2.2.3. Recursos humanos en México y países de Las Américas

OPS/OMS (2014), informa sobre los recursos para atención en salud en
las Américas en el 2011, como se observa en la siguiente tabla:
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Tabla 2. Recursos para atención en salud, en Las Américas, en el 2011

Países

Médicos

Enfermeras

En Las Américas

20,7

52,5

América Latina

17,2

13,8

Costa Rica

25,1

18,2

Cuba

70,0

85,8

Colombia

16,8

9.2

Brasil

15,1

7,1

México

21,2

Numero promedio OCDE

32,0

25,1
88,0

En la tabla se observa, que en Las Américas concentró el 20,7 médicos y
el 52,5 enfermeras por 10.000 habitantes ; mientras que en América Latina, la
relación fue 17,2 médicos y 13,8 enfermeras; a pesar que en los últimos diez
años se han incrementado los recursos humanos en el sistema de salud, todavía
enfrenta un déficit relativo de éstos profesionales. Por otro lado, en países como
Costa Rica, tiene 25,1 médicos y 18,2 enfermeras; Cuba 70,0 médicos y 85.8
enfermeras; Colombia 16,8 médicos y 9.2 enfermeras; Brasil 15,1 médicos y 7,1
enfermeras.

En México, el número de médicos se ha incrementado, pasando de 18,5
en el 2007, a 21,2 en el 2011; cifras que siguen inferior al promedio de la OCDE
(2012), que recomienda 32,0. De igual forma, el número de enfermeras ha
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incrementado de 22,0, en el 2007, a 25,1 en el 2011 y, que sigue muy debajo del
promedio de 88,0, que recomienda la OCDE.

El SIARHE (2015),reportó que en México, existen 260,642 enfermeras en
servicio, distribuidas por instituciones: la SSa con 108,355 enfermeras, los
Servicios de Salud Generales del Distrito Federal (SSGDF) 7,043, los Institutos y
Hospitales de alta especialidad con 11,788,los Servicios Médicos Estatales 4081,
El IMSS 84,242, El IMSS-O7,706,El ISSSTE 21 con 857;El PEMEX 2,687,los
Servicios Médicos Privados 8,784,los Centros Educativos 2,534. Con menor
asignación: el Desarrollo Integral de la familia (DIF) con 564, la Cruz Roja
Mexicana 39 y los Hospitales Universitarios 492.
Por nivel de atención se ubican: el 53%/110,316 del personal de
enfermería, en el segundo nivel de atención; el 23% / 48330 en el primer nivel; el
15%/32,867 en el tercer nivel y el 8%/18,018 en centros educativos y áreas
administrativas. De acuerdo a las entidades federativas : el 60% del total del
personal de enfermería a nivel nacional, se concentra en las entidades del
Distrito Federal, estado de México, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato,
Puebla, Tamaulipas y Oaxaca. En el Estado de
identificaron 5,446

Guerrero, en 2010, se

enfermeras y, en el 2012 a 5,623(SIARHE, 2012).En el

2015fueron 7,514 enfermeras, distribuidas según las instituciones de salud como
sigue: la SSa concentró 5,358; el IMSS 1,328; el ISSSTE 612; los Centros
Educativos 124 y otras instituciones 92. (SIARHE, 2015).
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Los datos demuestran que enMéxico se asigna mayor recurso al segundo
nivel de atención, priorizando la atención a la enfermedad y no a la promoción a
la salud; por otra parte, la baja asignación del PIB del gasto en salud, se refleja
en la insuficiente contratación del personal de enfermería, dotación de material,
equipos y medicamentos. Este panorama se repite en Guerrero, actualmente la
cobertura de los servicios de enfermería en la población, en términos del número
de habitantes por enfermera, es de 32,1684 habitantes de la población actual,
atendidos por una enfermera, cuando la recomendación de la OECE (2012),es
por cada mil habitantes, 8.8 enfermeras en promedio, para atender sus
necesidades de salud (SIARHE, 2015).

También, en los estados de Hidalgo y México, reportaron el mayor número
de enfermeras en el primer nivel de atención, con 45% y 40% respectivamente.
Los estados con un poco más de un tercio de enfermeras, son: Chiapas 39%,
Oaxaca 36%, Sinaloa 35%, San Luis Potosí 34% y Guerrero 31%: Las entidades,
con

menor número de enfermeras en este nivel, son: Coahuila 9%, Distrito

Federal 11% y Nuevo León 13%. En el segundo nivel, se aprecia mayor número
de enfermeras en Baja California Sur, Chihuahua y Coahuila (SIARHE, 2015).

4 Este indicador expresa, la cobertura

de los servicios de enfermería en la población , en términos del número
de habitantes por enfermera(o). Se calculó el cociente del total de enfermeras en el Estado de Guerrero/el
total de habitantes en el mismo periodo 2015 por 10,000 habitantes .
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En Nuevo León se observa una proporción similar del número de
enfermeras entre el segundo y tercer nivel; y, en el estado de Guerrero, en el
segundo nivel se ubica el 60%/3396, en el primer nivel, 31%/1767;en
instituciones educativas y áreas administrativas 9%/537; por el tipo de
contratación, el 75% del personal tiene plaza de base, 13% eventuales, 6% por
honorario y la contratación de confianza e interinato 2.3% (SIARHE, 2015).

Sobre el número de camas hospitalarias por 1.000 habitantes, en el
periodo 2010-2013, Las Américas tienen 2.3; América Latina, 2.0; México, 1.5;
Costa Rica,1.1;

Cuba,

5.1; Colombia, 1.5; Brasil, 2.3.El SIARHE5 (2015),

reporta que el índice nacional promedio es de 1.9 por 1000 habitantes. Las
entidades con índice mayor a dos por 1000 habitantes son: el Distrito Federal,
Coahuila, Yucatán, Campeche, Colima, Tamaulipas, Durango, Sonora, Baja
California Sur, Baja California, Nayarit, Aguascalientes y Morelos . Por lo tanto, en
el análisis de déficit en la tasa de médicos y enfermeras y, del número de camas
por habitantes, reflejan el modelo de atención centrado en la enfermedad y no en
la promoción.

5 Sistema de información y administración de recursos humanos

en enfermería.
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2.2.4. La Norma Oficial Mexicana- NOM-007-SSA2-2010 para la atención del
embarazo, parto, puerperio y recién nacido

El cuidado que se brinda a la gestante, se rige de acuerdo a la norma
NOM-007-SSA2-2010, donde señala la atención de la mujer durante el
embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, cuyo objetivo fundamental es:
favorecer un embarazo libre de complicaciones, que contribuya a mejorar la
salud de la madre, del niño y recién nacido.

El proyecto de Norma Oficial Mexicana - PROY-NOM-007-SSA-2010, para
la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién
nacido, contiene las disposiciones generales , para orientar la prestación de
servicios de atención a la gestante, en cuanto a los cuidados prenatales, durante
la línea de vida de la madre y de sus hijas e hijos ; donde la atención que reciban
las mujeres en edad fértil, en los establecimientos públicos, privados y sociales
del país, por profesionales de la salud, médico, enfermera, odontólogo, debe ser
con un enfoque preventivo, educativo, de orientación y consejería(De Prevención
& De la salud, 2010).

Las actividades durante la atención prenatal consideran, en la primera
consulta, la elaboración y registro de la historia clínica, realizar la somatometría,
administrar la primera dosis de toxoide antitetánico, la segunda y última dosis a
las cuatro u ocho semanas posteriores, prueba de tamizaje para VIH previo
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consentimiento informado y, detección

de sífilis en las embarazadas en las

primeras doce semanas, se enfatiza la consejería y orientación acerca de los
beneficios de una prueba en etapas tempranas del embarazo (De Prevención &
De la salud, 2010).

La consulta debe estar encaminada a informar a la embarazada acerca de
posibles complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio, para asegurar
la identificación de signos y síntomas de urgencia obstétrica; durante todo el
embarazo, debe prevenir y detectar la presencia de infecciones urinarias,
infecciones periodontales, signos o síntomas de preclampsia y, educar a la
paciente sobre vigilar los movimientos fetales a partir de las 16 semanas de
gestación. Antes de las veinte semanas , se aconsejará a las embarazadas,
ejercitar los pezones para facilitar la lactancia materna en pacientes con pezón
invertido (De Prevención & De la salud, 2010).

Las consultas subsecuentes, deben permitir que la embarazada aclare
todas las dudas y exponga sus síntomas. También se realizará el interrogatorio
dirigido a la búsqueda de datos de alarma en el embarazo, e identificación de
signos de emergencia obstétrica, medición, registro e interpretación de peso,
talla, presión arterial, temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria,
crecimiento de fondo uterino, movimientos del feto y frecuencia cardiaca fetal (De
Prevención & De la salud, 2010).
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Finalmente, a todas las embarazadas, se les proporcionará información
completa y a sus familiares, sobre: realización de la prueba de detección para
diabetes gestacional, promoción de la lactancia materna exclusiva, métodos de
planificación familiar, elaboración de un plan de seguridad para la atención del
parto, donde se identifique: la unidad de atención, el vehículo a utilizar en el
traslado y la persona acompañante y, que considere, planes alternativos en caso
de emergencia. El control prenatal debe estar dirigido a la promoción de estilos
de vida saludables, a la prevención, detección y control de factores de riesgo
obstétricos como: anemia, preclampsia, complicaciones hemorrágicas del
embarazo, infecciones cérvico vaginales, urinarias y de trasmisión sexual (De
Prevención & De la salud, 2010).

2.3.

La salud materna en México

La salud materna en México es un problema de Salud Pública,
evidenciado en datos como: incumplimiento de la meta de uno de los Objetivos
del Milenio referente a la mortalidad materna, referida a reducirla en tres cuartos
entre 1990 y 2015 y que, en la última década del siglo XX, pasó de 54 a 47 por
cien mil según las estadísticas vitales . Al respecto, los funcionarios de Naciones
Unidas, señalan que la salud infantil ya no es un problema, pero que en México,
el parto y los meses alrededor del parto, siguen siendo un riesgo mortal para las
mujeres pobres. Así mismo, el Secretario de Desarrollo Social, admitió que
México está muy lejos de lograr la meta de 22 fallecimientos por cien mil nacidos
vivos, ya que esta cifra asciende a 61 muertes. Agrega, que si no se llega a una
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RMM de 22 en el 2015, es prácticamente imposible que se alcance el nivel de los
países desarrollados para el año 2030(Subsecretaría de Prevención y Promoción
de la Salud, 2007).

El análisis de las muertes maternas ocurridas permitió documentar que la
calidad de la atención del parto y de las emergencias obstétricas, en unidades de
segundo nivel, era del 40%; la limitada información y acceso a métodos de
planificación familiar, en el primer nivel de atención, era del 36.6% y, las
deficiencias en el llenado de expediente clínico, en el registro de signos vitales,
medición de fondo uterino, foco cardiaco fetal, signos y síntomas de alarma
obstétrica en el control prenatal, llegaban al 20%. Todo ello, constituyen los
eslabones más débiles y los principales focos para la adopción de acciones de
mejora (Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, 2007).

El segundo eslabón crítico, relacionadas con las muertes maternas
ocurridas, está representado por los programas preventivos, generalmente a
cargo del primer nivel de atención, vinculados con la aplicación de toxoide
tetánico y planificación familiar (36.6%); y, por último, las muertes se asocian a
deficiencias en la calidad de la atención prenatal (20%), señalados por El grupo
de atención inmediata a defunciones maternas (AIDEM) (Subsecretaría de
Prevención y Promoción de la Salud, 2007).

Desde el año 2007,a nivel nacional, se inició el programa “Madrinas
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Obstétricas”, que consiste, en que las mujeres mayores de edad, de manera
voluntaria y con disposición, puedan acompañar y dar seguimiento al cuidado de
la salud de una mujer durante su embarazo y hasta el término de la cuarentena.
Son las gestantes quienes manifiestan quién será su madrina; sea por la
confianza, cercanía, parentesco familiar o alguien, con quien se sientan a gusto
y seguras, siendo la misión de las madrinas vigilar el ánimo y la salud de la
ahijada (Uribe, Ruiz & Morales, 2009).
La función de las “madrinas obstétricas”, es supervisar que las mujeres
embarazadas, especialmente las que viven en zonas rurales, acudan a los
servicios de salud, para que sean atendidas; acompañar y dar seguimiento, a
través de visitas domiciliarias, durante el embarazo, parto y puerperio; dar a
conocer las señales de alarma, que ponen en peligro la vida de la mujer y de su
bebé; dar aviso inmediato al personal del Centro de Salud, cuando se presente
una urgencia, y, en caso de ser necesario, apoyar en la búsqueda de un vehículo
para el traslado. Además, ser la portavoz de las demandas generadas en caso
de falta de atención, maltrato o discriminación, por parte del personal médico a
las mujeres embarazadas, tipificado ya, como delito (violencia obstétrica) (Uribe,
Ruiz & Morales,2009).

El programa estatal de madrinas obstétricas: "Adopta a una embarazada",
se realiza como estrategia de prevención; aquí, el personal de dicho nosocomio,
asesora a las madrinas obstétricas y a la embarazada; presta especial atención,
a las patologías como: Diabetes Mellitus (DM), Hipertensión Arterial (HTA),
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Obesidad, Hipotiroidismo, entre otros. Se les provee pláticas a las embarazadas
y/o en edad fértil, para evitar complicaciones sobre signos y síntomas de alarma,
mitos y realidades del embarazo, nutrición, importancia del control prenatal y
consumo de ácido fólico (Uribe, Ruiz & Morales, 2009).

2.4. La salud materna en Guerrero

En Guerrero existen factores que se agudizan desde hace varios lustros ;
se encuentra entre los tres estados más pobres del país 6; el 42.44% de la
población estatal habita en localidades de 2,500 habitantes o menos , e indígena
en conjunto; los cuatro pueblos indígenas de Guerrero 7 representan el 16.91%
del total estatal y, en las zonas marginadas, los rezagos son mayores para las
mujeres; el 28% de las guerrerenses, sólo hablan una lengua indígena; el 23%
son analfabetas; los bajos índices de escolaridad también afectan mayormente a
las mujeres; el 54% de las madres, que habitan los municipios con alta presencia
indígena, carecen de estudios, o no tienen primaria completa, que hace más
grave el problema (Boletín de mortalidad, 2015).

6 Los

tres estados más pobres de México son Guerrero, Chiapas y Oaxaca, donde las tres cuartas partes de
su población 76.3 % no tiene derecho habiencia y por otro lado, la nadahabiencia se encuentra en la
población rural (Secretaría de salud, 2013).
7 La población indígena o aborigen del estado de Guerrero está constituida principalmente por cuatro grupos
étnicos, a saber: amuzgos (ñomndaa), mixteco (na savi), tlapaneco (me’phaa) y náhuatl. En total, suman
463 633 habitantes, distribuidos en las siete regiones geopolíticas, geoeconómicas o geográfico –culturales
en que se divide la entidad: La Montaña, Costa Chica, Centro, Acapulco, Costa Grande, Tierra Caliente y
Norte.
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Además, en el año 2013, se registraron 42 defunciones maternas en el
estado de Guerrero, ocupando el primer lugar, la hemorragia del embarazo, parto
y puerperio con 40%; en 2º lugar fueron las enfermedades hipertensiva del
embarazo con 26.1% y el 3er lugar, la sepsis e infecciones puerperales con
10.7%. Comparado con el año 2014, que presenta similar panorama, se
registraron 40 muertes maternas en el mismo orden; en primer lugar, la
hemorragia del embarazo con 37.21%; en 2º lugar, la enfermedad hipertensiva
del embarazo con 25.5 %; cambiando el 3º lugar por causas indirectas con
37.21%. En el año 2015, la cifra desciende a 36 defunciones maternas (Boletín
de mortalidad, 2015).

En el Municipio de Chilpancingo, Guerrero, México, en el 2012, se
presentaron 11 muertes maternas; en el 2013, muestra un descenso a 9 muertes
maternas; ascienden en el 2014 con 14 y en 2015 con 13 muertes maternas;
mientras que en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, desde el 2012 al 2015 se
han presentado entre 2 y 3 muertes maternas por año. Ante esta problemática,
nació el interés de conocer como la enfermera brinda el cuidado de enfermería
en la atención pre natal a la gestante (Boletín de mortalidad, 2015).

2.5. Enfermería en el cuidado a la gestante en Chilpancingo, Guerrero,
México
El personal de enfermería, en los centros de salud urbanos, está asignado
a núcleos básicos de salud, cuyo equipo está conformado por un médico y dos
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enfermeras, una de clínica y otra de campo. Las actividades que realiza la
enfermera de clínica se inicia con la admisión de la paciente, la nota inicial o
expediente, parte de las carpetas familiares; derivación a la consulta médica;
registro de citas en la tarjeta y carnet; identificación y solución a problemas de
salud de la comunidad; participación en el sistema de información en salud de la
población; abierta según normas y procedimientos establecidos e identificación
de oportunidades para aplicar otros programas preventivos. La evaluación se
desarrolla en base a porcentajes de acciones siguientes: 85% actividades
clínicas, 10% actividades de campo y 5% administrativas.

Las actividades de la enfermera de campo son: participar en la
identificación y referencia de casos que requieran asistencia social a la
institución correspondiente; organizar a la comunidad, para que participe en los
programas prioritarios de salud; establecer redes sociales para la atención;
colaborar en el cumplimiento del sistema nacional de vigilancia epidemiológica,
mediante visitas domiciliaria para detección, seguimiento y control de casos;
aplicar los tratamientos de rehabilitación, en el domicilio, de acuerdo a
indicaciones médicas; participar en la enseñanza del tratamiento a los familiares
y, realizar seguimiento de los pacientes referidos a otras unidades . La evaluación
se desarrolla en base a porcentajes de acciones siguientes: 85% actividades de
campo, 10% actividades de clínica y 5% administrativas (Secretaría de Salud,
1995).
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Ambas enfermeras, de clínica y de campo, elaboran el rotafolio de
información básica, de acuerdo a los programas de salud nacionales ; la cédula
de micro diagnóstico familiar; el diagnóstico de salud y programa anual de
trabajo; también participa en la organización, capacitación, supervisión y
evaluación del comité de salud; forma y coordina grupos de personas con
riesgos y problemas de salud similares (Secretaría de Salud, 1995).
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CAPÍTULO I I I
ABORDAJE TÉORICO
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CAPÍTULO III.
ABORDAJE TEÓRICO
Considerando el objeto de estudio de la investigación, se desarrollaron
los enfoques teóricos de Análisis Institucional de Lourau (1995), para abordar la
Institucionalización a partir del análisis de lo instituido y lo instituyente y, el de
Waldow(2008), para el cuidado de enfermería.

Para estudiar la institucionalización del cuidado de enfermería a la
gestante, el enfoque del análisis institucional, resulta más pertinente, por ser un
método de intervención en la práctica social de los grupos, de las organizaciones
y de las instituciones, en sentido clásico; además, el cuidado de la gestante
constituye una práctica social del grupo de enfermería, en las organizaciones o
instituciones de salud.

3.1. Análisis institucional

El análisis institucional, significó un nuevo enfoque y una nueva
metodología para el análisis y la intervención en instituciones psiquiátricas,
pedagógicas, sindicales y políticas, entre otros. Sus creadores, esperaban que
el Análisis Institucional sirviera de base para un anális is generalizado de las
instituciones sociales, en vista de su transformación.

Los antecedentes de la teoría del análisis institucional de Lourau (1995),
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se inician desde el análisis profundo del concepto de institución, considerada
como una norma universal, como el hecho de fundar una familia, crear una
empresa, fundar un negocio; entonces , la institución familia, como norma
universal, se asocia a todo un cortejo de normas, modelos y valores de
comportamiento, como: el matrimonio, propiedad privada, familia, herencia,
educación.

Ferreira (1999), menciona que institución es una palabra derivada del latín
“institutione” que, de sus significados, interesa: (1) acto de instituir, crear,
establecimiento y (2) en la sociología: estructura de necesidades sociales
básicas, con carácter de relativa permanencia e, identificable por el valor de sus
códigos de conducta, algunos de ellos expres ados en leyes.

Hauriou y Renard, citado en Lourau (1995), refieren, que la institución se
basa en el derecho y la historia, que representan la categoría de la duración, de
la continuidad y de lo real, mientras que la operación de fundarlas, constituye el
fundamento jurídico de la sociedad y del estado.

Para Baremblit (1998), la institución, son árboles lógicos de decisión que
regulan las actividades humanas, indican qué está prohibido, lo permitido y lo
no pertinente. De acuerdo con su grado de objetivación y formalización, puede
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expresarse en leyes 8; que toda institución comprende un movimiento que genera
lo

instituyente, un

resultado, lo

instituido y, un proceso que es

la

institucionalización.

Una institución es asignarle valores y decisiones, algunas prescrito
(determinado), otros, proscrito (prohibido) y, algunos otros, sólo permiten un
sistema lógico, indiferente, de las definiciones de la realidad social y el
comportamiento humano, que clasifica y divide. Las lógicas citadas , pueden ser
organizaciones, empresas, agentes, usuarios y prácticas, se pueden formalizar
en las leyes, en las normas escritas, transmitidas discursivamente, o pueden
operar como costumbres (Baremblit, 1998).

Lourau (2007), observa la existencia de un proceso generador de la
institución en tres momentos: instituido, instituyente e institucionalización.
Instituido es lo establecido, las normas ya presentes, el estado de hecho
confundido con el estado de derecho.Se trata de instituido, en el “sentido de
fundar”, que rompe con el antiguo orden, para reproducir/conservar las “mismas
dominaciones fundamentales”, asegurando la duración y trasmisión de los
modos de regulación.

Lo instituido es el resultado de la acción instituyente; cuando el efecto es
producido por primera vez, se funda una institución; cumple un papel histórico,
8

Según Baremblit (1998) , define las leyes como principios – fundamentos, reglas o hábitos
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porque vigoriza las actividades sociales, esenciales para la vida colectiva. El
instituido tiende a permanecer estático e inmutable, tornándose resistente y
conservador (Baremblit, 1998).
Baremblit (1998), señala que lo instituyente es un proceso de movilización
por fuerzas productivas deseantes, revolucionarias, que tiende a fundar
instituciones o a transformarlas; como parte del devenir de las potencias y
materializaciones sociales, en este proceso, el instituyente inventa instituidos y
luego los metamorfosea o cancela. Los dinamismos de los instituyentes y
organizantes son las utopías activas.

Lo instituyente requiere de lo instituido, ya que ese es su destino final;
termina como fuerza creativa, cambiante y no a congelarse en algo fijo, como es
lo instituido y viceversa. Lo instituido, a su vez, requiere de lo instituyente, ya
que sin ello, se vuelve anacrónico, no podría cambiar, se eternizaría,
desajustándose del mundo cambiante y, tornándose como instituido obsoleto
(Lourau 1995).

Lo instituyente, define Lourau (2007),es la fuerza de protesta contra lo
instituido y, se manifiesta, haciendo caer la máscara de la universalidad,
perennidad y verdad, con que se presenta lo instituido. Lo instituyente, produce
la nueva institución, es asociado al poder creador, casi ilimitado del deseo, lo
imaginario, la búsqueda de liberación, la crítica activa de las opresiones
instituidas.
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Hay un tercer aspecto, en esta conceptualización sobre la institución, el
conflicto entre lo instituyente y lo instituido, que se “resuelve”, de una manera
particular en cada momento; es el momento del encuentro concreto singular de
lo instituyente y de lo instituido, aspecto llamado por Lourou (2007) como “El
proceso de institucionalización”. Baremblit (1998), define institucionalismo como
la forma organizada de asociación humana; aquí la sociedad es una red, un
tejido de instituciones; en diferencia con la historia, que la define, como el
devenir de la sociedad en el tiempo.

La institucionalización, es el proceso de recuperación, normalización y
purificación del potencial revolucionario de lo instituyente; que entró, al precio de
algunas reformas de la institución y, que servirá a la reproducción de lo instituido,
quiere decir, de las relaciones habituales de poder. La institucionalización, es la
transformación de un grupo, desde una situación informal hacia una situación
altamente organizada, en que una institución, logra el carácter de institucional,
con una práctica estable, una actuación dotada de personalidad jurídica propia,
continuidad y, proyección en el tiempo(Baremblit, 1998).

Gauthier (1998), hace mención que, en las instituciones, las autoridades
(grupo-sujeto) se apropian integralmente de los que obedecen, impidiendo la
actuación

de

cualquier

forma

de

voluntad

propia;

que

deja

ver la

institucionalización, como una forma de victoria de las fuerzas instituidas sobre lo
instituyente. No obstante, los cambios son imprevisibles; los contenidos cambian;
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hasta las personas o grupos dirigentes , cambian radicalmente; así, al transformar
los procesos de dominación, se puede llegar a una normalización de lo
instituyente, entrar en una fase de reproducción ampliada, aceptada y acorde
con las evoluciones sociales.

El surgimiento y establecimiento de las instituciones, tiene estrecha
relación con la tendencia a la habituación de las actividades humanas , como algo
intrínseco a toda actividad humana; surge como resultado de un proceso, de un
acto que se ha de repetir y acaba creando una pauta, cuya reproducción
automática libera de una definición consciente, de los pasos a dar para
reproducir la actividad. El resultado es una restricción, de las opciones o
alternativas de respuesta ante determinada situación, haciendo innecesaria una
permanente necesidad de tomar decisiones (Berger y Luckmann, 1996)

El proceso de habituación, no se refiere únicamente, a la secuencia de
acciones que componen el acto completo, ni a las reglas estrictamente
relacionadas con esas acciones; el proceso de habituación integra, además de
las reglas que, repetidas en la secuencia establecida, reproducen la actividad,
los significados, que se han ido atribuyendo a cada fase de la pauta de la
actividad. De tal manera que así como no es necesario volver a establecer los
pasos, para realizar la actividad, los que se realizan de manera casi automática,
tampoco es necesario, volver a definir significados o razones , cada vez que la
actividad vuelve a realizarse (Berger y Luckmann, 1996)
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Por otro lado, si este proceso de habituación que hemos descrito, lo
llevamos de lo individual a un ámbito social, el proceso se denomina
institucionalización, que supone, pasar de acciones individuales -que sólo tienen
validez, significación para el propio actor- a lo que se denomina acción social; es
decir, un tipo de acción, en la que, las significaciones involucran a diversos
individuos y, tanto el ajuste como el desajuste de las formas institucionalizadas ,
son significativas para todos los actores involucrados. Pero, a diferencia de la
habituación individual, en la institucionalización, además de unas reglas de
orientación de las acciones individuales, hay la necesidad de adaptar esta
acción, a la de los demás individuos que están involucrados. (Berger y
Luckmann, 1996)

Se presenta, de este modo, el paso de la habituación al fenómeno de la
institucionalización, que está compuesta de actos individuales (y de otros que
son aprendidos y modificados en la interacción entre los actores); pero su
característica principal es la capacidad de llevar a cabo esos actos, teniendo en
cuenta los actos de los demás, es decir, la capacidad mutua, de modular la
acción individual, en función de los actos o previsiones de acción, de los actores
involucrados (Berger y Luckmann, 1996).

Esta idea de institucionalización lleva a considerar a los individuos en la
estructura social, como agentes sociales, dotados de hábitos, que han sido
"incorporados a los cuerpos, a través de las experiencias acumuladas: estos
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sistemas de esquemas de percepción, apreciación y acción permiten llevar a
cabo, actos de conocimiento práctico, basados en la identificación y el
reconocimiento de los estímulos condicionales y convencionales , a los cuales,
están dispuestos a reaccionar, a engendrar estrategias adaptadas y renovadas
sin cesar; pero, dentro de los límites, de las imposiciones estructurales de las
que son producto y que los definen" (Bourdieu, 1999:183).

Dicho de otra manera, la institucionalización, aparece como producto de la
habituación de acciones conjuntas, con respuestas que se van estableciendo
(instituciones), y se presentan como respuestas asociadas y esperadas por los
individuos. De manera breve, la institucionalización aparece, como una "orden"
colectiva, que formula, que ante determinada situación o, determinado problema,
se actúa, de tal o cual manera, es decir, se actúa según una institución.

El proceso de institucionalización, tal como se ha venido exponiendo,
destaca dos rasgos característicos de las instituciones ; por una parte, las
instituciones son el producto de una historia compartida, esto significa, que no se
crean de una manera instantánea, (pero también significa que a través de la
historia compartida las instituciones se van modificando).La segunda idea que se
desprende es que las instituciones generan un control del comportamiento
humano, cuya principal vía del control se origina en las pautas que establecen
las instituciones que orientan, con mayor o menor intensidad, las percepciones,
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apreciaciones y acciones de los individuos 9 (Berger y Luckmann, 1996).
Por tanto, el principal mecanismo de control de la institución es el propio
proceso de institucionalización y, no la sanción prevista para el incumplimiento
de la institución; dicho de otra manera, la institucionalización, somete las
conductas al control social y, esto, es previo o separado, de cualquier
mecanismo de sanción que se haya establecido para reforzar la institución 10
(Berger y Luckmann, 1996).

El sentido regulador de la institucionalización, es observable desde la
perspectiva de la acción de los individuos , que ante determinada situación, los
individuos actúan guiados, por lo que Bourdieu (1999: 189-190)denomina, una
determinada «lógica de acción», que otorga a los individuos un sentido práctico,
que les es posible hacer coincidir el «hábitus», (lo institucionalizado en el
individuo) y, el espacio social, (conjunto social con el que el individuo se
relaciona). Estos hábitus, (esquemas de percepción, apreciación y acción),
permiten, "engendrar prácticas inmediatamente ajustadas , a un determinado
orden social y, por lo tanto, percibidas y valoradas, por quien las lleva a cabo y

9 De

esta idea de control deriva del debate sobre el carácter impuesto o acordado que tienen las
instituciones , cabría señalar que la capacidad de imposición que disponen unos u otros individuos no
constituye la fuente principal del control que se deriva de las instituciones. Como señala Luckmann (1996:
130): "Por más asimétrica ó simétrica que pueda ser la determinación de la acción social mediante el agente
en cada caso concreto, el acuerdo en la acción continuará siendo fundamentalmente mutuo". Estas
consideraciones, referidas a un nivel micros ocial de la estructura, deben ser enmarcadas y relacionadas,
claro está, en un nivel macrosocial con el concepto de violencia simbólica: la capacidad -diferente para unos
individuos frente a otros - de imponer significados culturales.
10 En la institución relacionada con el tab ú del incesto "pueden existir sanciones para quienes violen dicho
tabú, pero no es probable que se deba invocar permanentemente la sanción para que la institución se
cumpla. De ser así querría decir que la institución está en desintegración. La sexualidad humana se controla
por su institucionalización y no por la sanción que conlleva su incumplimiento" Berger y Luckmann
(1984:77).
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también, por los demás, como justas, correctas, hábiles, adecuadas, sin ser, en
modo alguno, consecuencia de un orden, en el sentido imperativo, a una norma
o, a las reglas de derecho".
Cardan, en Lourau (2007), aborda el concepto de institución, desde el
ángulo marxista, apoyándose en las ciencias humanas ; menciona, que entre el
momento de la singularidad (lo social instituido) y, el momento de la
particularidad (lo social instituyente), distingue el momento de la universalidad,
como momento de la regulación social permanente, legitimada siempre por los
partidarios de la revolución permanente. Define estos momentos del concepto de
institución, como universalidad, particularidad y singularidad.

En relación al momento de la universalidad, es concebido, como el
momento positivo del concepto, plenamente verdadero de modo abstracto; así,
un individuo puede ser asalariado y soltero, sin hacerse pasible de sanción
oficial. La educación, es un hecho social positivo universal, en lo abstracto, por lo
tanto, momento de universalidad, que hace referencia a las normas ya
instituidas, esto es, lo que ya está establecido (Lourau, 2007).

En el momento de la singularidad, la institución, dispone de una
organización análoga, o isomorfa a la organización de la economía, en los
programas y en instituciones, como la selección y la competencia (momento de
la unidad negativa); tiene el poder de organizar el trabajo de los demás , por lo
tanto, este momento de singularidad, dentro de una institución, es la forma social
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visible (Lourau, 2007).

En cuanto al momento de la particularidad, la institución deja amplio
margen a la subjetividad, al empirismo, a la tradición, con respecto a las
modalidades de aplicación de sus normas organizativas, así como a sus
finalidades universales; su teleología está en revolución permanente, tanto en el
plano del saber, como en el del saber hacer; los agentes no saben con certeza
que hacen allí; la iniciativa individual, los talentos individuales, el carisma,
cumplen una función esencial, aunque la organización parezca tener como
vocación oponerse a ello. La particularidad es un momento dinámico de la
institución y se refiere al acto de instituir, de fundar, de modificar el sistema
instituido; no puede haber un acto de gobierno, antes que el gobierno exista;
aquí reside lo instituyente, ya que indica, que no puede existir una labor, sino
existe la norma que lo regule (Lourau, 2007).

Cardan en Lourau (2007) afirma que, el caso de la institución, lo
imaginario no cumple ninguna función, porque hay problemas “reales”,que los
hombres no llegan a resolver; se olvida entonces, por un lado, que los hombres
llegan precisamente a resolver esos problemas reales , en la medida en que los
resuelven, sólo porque son capaces de lo imaginario; y, por otro lado, esos
problemas reales, no pueden ser problemas, sino en función de un imaginario
central, de la época o de la sociedad considerada.
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El objeto del análisis institucional es, precisamente, el reconocimiento, la
descodificación y descifración del campo institucional singular; que para el caso,
la institucionalización del trabajo de la enfermera, la intención es, contribuir para
el conocimiento de la hipercomplejidad de su práctica, en un determinado punto
de acción. Refiere además, que todo reglamento, instituye un corte, entre lo que
es posible hacer en la forma social considerada y, lo que no es. El corte incluye
también, lo que es deseable hacer, lo que es obligatorio y, por otro lado, lo que
no es ni deseable, ni obligatorio; “los modelos de acción posibles, las normas de
acción impuestas y sancionadas; y, los modos de acción simplemente
deseables, constituyen el entrecruzamiento y la contradicción, de una
organización singular, un universo diferente de los definidos por otros
reglamentos, en otras organizaciones” (Lourau, 1995).

El análisis institucional es la base de sustentación teórica del objeto de
estudio y, a la vez, método de investigación, para construir una situación
analítica, a partir de la hipótesis y sistema de referencia propuestos por Lourau
(2007), donde, en la hipótesis, es posible descifrar las relaciones que los grupos
y los individuos mantienen con las instituciones y, los instrumentos de análisis,
residen en un conjunto de conceptos articulados , como sistema de referencia del
análisis institucional, como son: 1.segmentaridad, 2. transversalidad, 3. distancia
institucional, 4. distancia práctica y 5. implicación institucional. La investigación,
se apoyó en los instrumentos de análisis de: segmentaridad, transversalidad e
implicación institucional, que se describirán a continuación.
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La segmentaridad es considerada como la unidad positiva de todo
agrupamiento social, se apoya en un consenso o en una regla exterior al grupo
o ambos; que puede ser: el sentido común, la solidaridad mecánica u orgánica o
la creencia común. El reglamento puede estar más o menos interiorizado o ser
vivido como coerción pura, según se trate de un reglamento elaborado por la
colectividad, aceptado o impuesto por una parte de ella, que da unidad a la
formación, y la forma al agrupamiento, es la acción recíproca y, a menudo,
oculta de una multitud de grupos fragmentarios , en el interior del agrupamiento
(Lourau, 2007).

El análisis institucional profundiza y se sustenta en el concepto de
transversalidad, definida por oposición a la “verticalidad” (estructura piramidal del
organigrama) y, la “horizontalidad” (sociograma de las relaciones más o menos
informales, más o menos institucionalizadas , en los diversos grados de la
pirámide). No busca analizar la comunicación, desde el enfoque emisor-receptor,
ni de analizar, solamente, la estructura de poder en una institución, de establecer
el sociograma latente, por detrás del organigrama manifiesto.

La transversalidad es una dimensión de interpretación permanente,
sometida a examen y a renovación continua en la institución; es el
entrecruzamiento de instancias, que remite al conjunto del sistema social. Toda
forma social posee una funcionalidad específica, pero tomadas estas funciones
transversalmente, hay funciones oficiales y otras latentes, generalmente negadas
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(Baremblit, 1998).

También se define la transversalidad como:

El

fundamento

de

la

acción

instituyente

de

los

agrupamientos, en la medida, en que toda acción colectiva,
exige

un

enfoque

dialéctico

de

la

autonomía

del

agrupamiento y, de los límites objetivos de esa autonomía.
La transversalidad, reside en el saber y en el no saber del
agrupamiento acerca de la polisegmentariedad.

Es la

condición indispensable, para pasar del grupo-objeto al
grupo-sujeto(Lorou, 2007, p. 267).

Lourau (2007) sostiene que la transversalidad es considerada como la
ideología de los grupos, que tiende a construir la imagen ideal del grupo mono
segmentario, de la coherencia absoluta; producida por una pertenencia única y
omnipotente, que relega al segundo plano, todas las demás. El grupo, cualquiera
que sea su volumen (pequeño o grande), su historia se contempla en forma
narcisista, en el espejo de la unidad positiva, excluyendo a los desviantes,
aterrorizando aquellos, de sus miembros que abrigan tendencias centrífugas,
condenando, y a veces, combatiendo, a los individuos y grupos que evolucionan
en sus fronteras. Este tipo de agrupamiento, que rechaza toda exterioridad, es
un primer caso de grupo-objeto, que para el presente estudio, estuvo constituido
por sometida- gestantes.
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Del mismo modo Baremblit (1998), señala que la transversalidad es el
lugar del sujeto inconsciente del grupo, el más allá de las leyes objetivas, que
fundan el soporte del deseo del grupo. Esta dimensión, puede ser puesta de
relieve en ciertos grupos, que deliberadamente, no intentan asumir el sentido de
su praxis y de instaurarse como grupo-sujeto, poniéndose así, en posición de
ser el agente de su propia muerte.

Baremblit

(1998),

propone

introducir

en

lugar de

“transferencia

institucional”, el concepto de “transversalidad en el grupo”, en oposición a una
verticalidad, como la que se encuentra en un organigrama de una estructura
piramidal. Una horizontalidad, como la puede haber en el patio del hospital, en el
que la gente se arregla como puede, en la situación en que se encuentren; la
“horizontalidad”, como el sociograma de las relaciones, más o menos informales,
más o menos institucionalizadas, en los diversos grados de la pirámide.

Sobre la implicación institucional, Lourau (2007) hace referencia al
conjunto de las relaciones, conscientes o no, que existen entre el actor y el
sistema institucional; en este caso, la segmentaridad y la transversalidad, actúan
en el sentido de especificar y modificar las implicaciones de cada individuo,
mientras que la ideología procura uniformarlos.

En la implicación institucional, el interviniente es analizador y analista a la
vez, no puede ser neutral ni objetivo, sino que está implicado en el campo que
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analiza e interviene; como tal, Lourau en Baremblit (1998), propone el término de
sobreimplicación, para designar aquella desviación del concepto de implicación,
que es un nudo de relaciones, ni buena ni mala. La sobreimplicación es la
ideología normativa del sobre trabajo, de la necesidad de implicarse; es una
implicación, que va un poco más allá, (tiene que ver con la no conciencia, hasta
qué punto las personas son explotadas , desde el punto de vista de un empleado)
por ejemplo, para un empleado, ponerse la camiseta está de más.

La sobreimplicación, si no es analizada, presenta aspectos pasivos,
sumisión a las órdenes y consignas explícitas , donde la implicación resistiendo al
análisis, no es pasiva, actúa con fuerza en la sombra, que la sobreimplicación
trata de camuflarla. La sobreimplicación es el “plus”, es el exigir un suplemento
de espíritu, garante de un sobre trabajo, directamente productor de identificación
con la institución, es la autogestión de la alienación(Baremblit, 1998).

Los tres tipos de desviantes o líderes “analizadores” de la situación
institucional entran en una dialéctica, que corresponde a los tres momentos del
concepto de institución: de la universalidad corresponde la desviación ideológica;
de particularidad la desviación libidinal y, de la singularidad, la desviación
organizacional; que un líder en función, reclama a un desviante, que es un líder
en potencia (Baremblit, 1998).
3.2. Cuidado de enfermería
Un salto en la historia indica que los cuidados existen desde el inicio
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mismo de la vida, para su preservación y, que el hombre, al igual que los demás
seres vivos, siempre ha requerido de los cuidados ; que el cuidar, es un acto de
vida, cuyo objeto es, primero y por encima de todo, permitir que la vida continúe
y se desarrolle y, de ese modo, luchar contra la muerte del individuo, del grupo y
de la especie (Colliere, 2009). Ford

(2008) señala, que se da “cuidado de

enfermería” solo cuando se utiliza el conocimiento surgido de la ciencia del
cuidado, como respaldo de las acciones de cuidar; es un arte de la conjugación
de la ciencia con la interrelación enfermera- personas que cuida.

Waldow (2008), ve el cuidado, como un fenómeno existencial, relacional y
contextual. Es Existencial porque forma parte del ser; lo diferencia como un ser
humano, dotado de racionalidad, cognición, intuición y espiritualidad; por tanto,
de sensibilidad y sentimientos. Es relacional porque sólo ocurre en relación al
otro, en la coexistencia con otros seres, en la convivencia; y, es contextual,
porque asume variaciones, intensidades, diferencias en sus maneras y
expresiones de cuidar, de acuerdo a su medio, al contexto en que se presenta.

Desde la etimología, cuidado deriva de la palabra: cogitare-cogitatus y, de
su grupo: coyectar, coidar, cuidar. El sentido de cogitare es el mismo de cura:
cogitar, pensar, colocar atención, mostrar interés, revelar una actitud de desvelo
y de preocupación; la actitud de cuidar puede provocar preocupación,
inquietación y sentido de responsabilidad. Etimológicamente deriva del latín
coera cura; sinónimo erudito de cuidado, usado en traducción de ser y tiempo de
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Heidegger, usada en un contexto de relaciones de amor y amistad (Boff,1999).
Considerar la naturaleza de cuidar (ontología) y su conocimiento
(epistemología), como premisas que orientan y/o se presentan en otros estudios ,
han sido blanco de interés y de investigaciones , por abarcar aspectos éticos,
estéticos, personales y empíricos (Silva & Botoca, 2004),que hacen del cuidar un
unificador e integrador de varios patrones del conocimiento (Waldow, 1998). El
cuidado, como un acto comunicativo, requiere conocimientos científicos,
tecnológicos y, del contexto cultural donde viven, se recrean y enferman los
sujetos cuidados (ALADEFE11, 2003).

En un estudio recientemente publicado por OPS, indica que las
enfermeras han desempeñado un rol muy importante en las actividades
comunitarias de salud, en la región de las Américas y han constituido una fuerza
de trabajo principal, en el desarrollo de diversos programas , que toman en
cuenta las necesidades de salud de las poblaciones. Tienen una larga tradición
de alianzas, con una variedad de proveedores de salud y grupos comunitarios en
respuesta a sus necesidades (Malvares, 2005).

En relación con el cuidado enfermero, Waldow (1998) sostiene que el
cuidar puede ser definido como comportamientos y acciones , que envuelven
conocimientos, valores, habilidades y actitudes; emprendidos en el sentido de
favorecer las potencialidades de las personas , para mantener o mejorar la
11

Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería .
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condición humana, en el proceso de vivir o morir. El cuidado es resultado del
proceso de cuidar; en el que la forma como ocurre el cuidar entre cuidador y ser
cuidado, define el proceso de cuidar. El cuidado significa preocupación, interés,
afecto, importarse, proteger, gustar, celo, responsabilidad, preocupación;
finalmente, el verbo cuidar, específicamente, asume la connotación de causar
inquietud, entregar la atención.

Según Waldow (2008), el proceso de cuidar va siendo adjetivado como
“cuidado humano” y consiste una forma de vivir, de ser y de expresarse; una
postura ética y estética, frente al mundo; un compromiso de estar con el mundo y
contribuir al bienestar general, en la conservación de la naturaleza, promoción de
las potencialidades, dignidad humana y de nuestra espiritualidad; es contribuir, a
la construcción de la historia y del conocimiento de la vida.

Para

humanizar,

solidaridad, hermandad,

señala

Waldow

(2008), hace

falta

convivencia,

amor y respeto; por tanto, humanizar, es parte del

cuidado, donde la humanización se produce al cuidar; es decir, a través del acto
de cuidar, el ser se humaniza.

El cuidado humano, explica Waldow (2008), sin duda, está imbuido de
valores que, independiente del enfoque, priorizan la paz, la libertad, el res peto y
amor, entre otros aspectos. La paz se visualiza como un estado de conciencia,
mucho más que como ausencia del conflicto; pues, según Weil (1993) en
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Waldow (2008), la paz está dentro de nosotros y es en su espíritu que
comienzan las guerras; el camino a la paz presupone negarse al comodismo, al
estancamiento, a la alienación; en cuanto al respeto, el cuidado constituyen la
ética esencial de la enfermería.

El respeto es una actitud de valoración que se mantiene hacia la persona.
Waldow (2008) define el respeto como una cualidad importante de las
enfermeras, que le permite indagar sobre los problemas de los pacientes ; que
lleva a que los pacientes desarrollen la confianza en la enfermera y, el vínculo
cuidador- ser cuidado, se refuerce, y, fortalezca una mejor relación.

El amor es la expresión más alta del cuidado; según Boff (2004), se cuida
lo que se ama y, al cuidar, uno se vuelve más amoroso; el amor potencializa la
capacidad de cuidar; en este caso, señala Waldow (2008), a través del cuidado,
se cumple la misión de ayudar, amar y dar cariño; el amor se refiere al
comportamiento en relación con los otros, siendo respetuosos, amables,
honestos. Causa extrañeza usar el término amor entre profesionales y los
usuarios; quizá sea una consecuencia de la deshumanización del cuidado, no
sólo en las personas, sino también con la naturaleza.

El amor es el sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona
que se está pendiente; Waldow (2008) propone que cosas muy pequeñas
como: escuchar, apoyar, acariciar, conocer sus sentimientos hace sentir al
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paciente, seguro y en confianza; de este modo ya no tiene sentimientos de
debilidad o rechazo sobre su situación.

Las relaciones de poder en el cuidado son importantes para una práctica
más socializada y de mayor consenso, entre los sujetos involucrados; el ejercicio
del cuidado se identifica como un ejercicio de poder, de dependencia o de
autonomía, mediado por relaciones facilitadoras o dificultosas de este proceso,
sustentadas por dominios de conocimientos, dominios de fuerzas articuladas o
creencias y prácticas habituales, entre otros aspectos ; que carecen de mayor
conocimiento, para una convivencia más civilizada entre los seres humanos
(Waldow, 1998).

Waldow (1998) prosigue, que las articulaciones propiciadas en las
relaciones del cuidado, conforman su carácter político, que posibilitan su
presencia en las políticas o pensamientos y orientan la propuesta de las
prácticas sociales; incluyendo las prácticas de salud de los ciudadanos ; de tal
manera que el sujeto determinado y determinante, pueden contribuir; es decir,
participar en las decisiones, para el vivir individual y colectivo, con dignidad y
respeto.

La enfermería es un servicio público, que contribuye a preservar la vida y
la salud de las personas, desde las perspectivas humana, ética, interpersonal y
terapéutica. Kerovac (1996),menciona la característica singular de la práctica de
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la enfermera, en el cuidado de la persona (individuo, familia, grupo, comunidad y
sociedad), que en interacción con su entorno, vive experiencias de salud y
requiere escoger acertadamente acciones pensadas, reflexivas , que respondan a
necesidades particulares, de las personas y grupos humanos.

En relación al cuidado, Boff (1999), expresa que el cuidado como-modode-ser, es más que un acto y una actitud; es un modo de ser esencial, siempre
presente e irreductible a otra realidad anterior; un modo- de- ser-, que no es un
nuevo ser, es una manera del propio ser, de estructurarse y darse a conocer.
Revela de manera concreta como es el ser humano, un ser de cuidado; sobre
todo, su esencia, se encuentra en el cuidado; coloca el cuidado en todo lo que
proyecta y hace su característica singular del ser humano (ser con los otros);
expresa la actitud de cuidado, un desvelo de preocupación y de inquietación por
la persona amada o por objeto de estimación.

Para Boff (1999), ser en el mundo significa una forma de existir y coexistir,
de estar presente, de navegar por la realidad y de relacionarse con todas las
cosas del mundo; que en esa coexistencia y convivencia, en ese juego de
relaciones, el ser humano va construyendo su propio ser, su autoconciencia e
identidad, fundamentalmente, de dos modos básicos de ser en el mundo: el
trabajo y el cuidado, ahí emerge el proceso de construcción de la realidad
humana.
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El modo de ser trabajo, se da en la forma de interacción y de intervención;
el ser humano interacciona con la naturaleza, procurando conocer sus leyes y
ritmos y en ella interviene para tornar su vida más cómoda. Por el trabajo se
construye su hábitat, adopta el medio a su deseo y conforma su deseo al medio;
desde cuando, en la edad primitiva, el trabajo era más interacción que
intervención, pues el ser humano tenía veneración delante de la naturaleza;
cuando utilizaba aquello que precisaba para sobrevivir y tomaba más segura y
placentera la existencia. El gran desafío para el ser humano es combinar trabajo
con cuidado; ellos no se oponen, más se componen; se limitan mutuamente y, al
mismo tiempo, se complementan juntos, constituyendo la integralidad de la
experiencia humana, por un lado, ligada a materialidad y, por otro, a la
espiritualidad (Boff, 1999).
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CAPÍTULO I V
DISEÑO METODOLÓGICO
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CAPÍTULO IV.
ABORDAJE METODOLÓGICO
4.1 . Tipo de investigación

El tipo de investigación fue cualitativa- descriptiva, donde la investigación
cualitativa, trabajó con el universo de los significados, motivos, aspiraciones,
creencias, valores y actitudes; con el conjunto de fenómenos humanos, como
parte de la realidad social; para interpretar sus acciones en y desde la realidad
vivida y compartida con sus semejantes (De Souza, 2012). En cuanto al método
descriptivo, busca especificar las propiedades importantes de las personas,
grupos o cualquier fenómeno sometido a análisis; es decir, detalla, representa,
en todos sus componentes principales, una realidad (Dankhe, 1989).

4.2.

Escenario de estudio

La investigación se llevó a cabo en el Estado de Guerrero, México, que
cuenta con una población de 3,389 millones (INEGI, 2012); se divide en siete
regiones: Norte, Costa Chica, Costa Grande, Tierra Caliente, Montaña, Acapulco
y Centro. Se encuentra ubicada en la jurisdicción sanitaria 03, con 13 municipios
a su cargo y 191 poblaciones.
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Chilpancingo

Esta investigación, sólo consideró el municipio de Chilpancingo, Guerrero,
que tiene 241, 717 habitantes (INEGI, 2012);en la que se seleccionó la ruta
turística con siete poblaciones: Petaquillas, Palo Blanco, Mazatlán, Acahuizotla,
Dos Caminos, Buena Vista de la Salud y Ocotito; localidades donde se sitúan los
Centros de Salud respectivos.

En cada una de las siete poblaciones, se organizan para dar atención por
núcleos básicos de salud, que tienen como personal de salud: una a dos
enfermeras: una clínica y una de campo; un promotor de salud y un médico.
Según el manual de organización del Centro de salud, cada núcleo básico de
salud, atiende de 1000 hasta 3000 habitantes de una población, por ello, los
centros de salud mencionados tienen de dos a tres núcleos básicos , ya que
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cuentan con una población de 3000 a 9000 habitantes.

Las siete poblaciones están situadas en el Municipio de Chilpancingo de
los Bravo (en el Estado de Guerrero, México); tienen calles pavimentadas, red de
agua potable, drenaje, limpieza de calles, alumbrado público, un jardín público,
panteón, teléfono, no hablan ningún dialecto; en educación cuenta con una
biblioteca e instituciones educativas de: preescolar, primaria, secundaria; tienen
cancha de usos múltiples; la mayoría de los habitantes son de religión católica y
el resto profesa otra religión (INEGI,2012).

La población de Petaquillas tiene 9 801 habitantes; la principal actividad
económica es la agricultura, seguida por el comercio; el centro de salud cuenta
con tres núcleos básicos de salud y es atendido por un médico, dos enfermeras y
un promotor en salud, en cada núcleo, que no satisface la demanda de
pacientes, ya que la población rebasa su capacidad; los derechohabientes a
servicio de salud es muy amplia, la mayoría cuenta con seguro popular.

La población de Ocotito es de 9 976 habitantes, de los cuales 4878 son
hombres y 5098, mujeres; tiene un hospital básico comunitario, con centro de
salud; su población derechohabiente a servicios de salud es del 59%, la mayoría
cuenta con seguro popular; el centro de salud cuenta con tres núcleos básicos
de salud y en cada uno de ellos atienden un médico y dos enfermeras.
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Palo Blanco cuenta con 2695 habitantes; está a 1200 metros de altitud;
cuenta con un centro de salud ubicado en el centro de la comunidad; tiene un
núcleo básico de salud con un médico y una enfermera; su población
derechohabiente es de 1546; sólo 553 habitantes cuentan con seguro popular y
el resto, a otros o, sin derechohabiencia.

Mazatlán tiene 5316 habitantes (INEGI 2012); está a 1280 metros de
altitud; su principal actividad económica es la agricultura; la cría y la explotación
de animales; su clima es subhúmedo, semicálido; cuenta con un centro de salud,
con dos núcleos básicos de salud, donde atienden por un médico y una
enfermera, asignados por cada núcleo; los derechohabientes cuentan, en su
mayoría, con seguro popular.

Acahuizotla está a 820 metros de altitud; tiene 1148 habitantes, 556
hombres y 592 mujeres; su principal actividad económica es la agricultura;
cuenta con un centro de salud, un núcleo básico de salud, con un médico y una
enfermera asignados; su población derechohabiente a servicios de salud, es de
666, de los cuales 353 cuentan con seguro popular y el resto, a otros.

En Buena Vista de la Salud la población total es de 1797 habitantes, 872
son hombres y 925 mujeres, 8 personas viven en hogares indígenas, no hablan
español; cuenta con un centro de salud, que tiene un núcleo básico de salud, con
un médico y una enfermera.
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Dos Caminos cuenta con 1956 habitantes, 927 son del sexo masculino y
1029 del femenino; cuenta con un centro de salud, con un núcleo básico de
salud, con un médico y una enfermera (INEGI,2012).

Cuadro resumen de las siete poblaciones del municipio de
Chilpancingo
Población

Peta-

Ocotito Palo

quillas

Maza-

Acahui-

Buena

Dos

Blanco

tlán

zotla

Vista

caminos

Número
de
9,801
Habitantes
Núcleos
3
básicos
de
salud,por centro
de salud
Equipo salud:

9,976

2,695

5,316

1,148

1,797

1,956

3

1

2

1

1

1

Médico

3

3

1

2

1

1

1

Enfermera

6

6

2

4

2

2

2

Promotor

3

3

1

2

2

1

1

Censo
embarazadas

91

53

13

46

12

23

22

4.3.

Sujetos de la investigación

Teniendo en cuenta la segmentaridad en la teoría de análisis institucional
(Lourau, 2007), los investigadores consideraron, como sujeto de investigación, a
tres segmentos: las enfermeras, en número de diez; las gestantes que acuden a
las unidades básicas, en número de trece y los médicos, en número de cuatro,
haciendo un total de 27 participantes.
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La selección de los participantes se hizo por el método de muestreo por
conveniencia; el procedimiento consistió en la selección de unidades de la
muestra a partir de criterios conceptuales, según los principios de la
representatividad estructural y mediante definición clara de las características
más importantes, que delimiten sus niveles estructurales, posteriormente, se
eligieron sistemáticamente a los entrevistados (Navarrete, 2000).

El segmento de las gestantes cumplieron los criterios de encontrarse en el
tercer trimestre del embarazo y que acudieran a consulta prenatal en los centros
de salud seleccionados. En cuanto a los segmentos personal de enfermería y
médico, los criterios fueron: que trabajaran en los centros de salud del municipio
de Chilpancingo, Guerrero, de la zona centro. El criterio general para los tres
segmentos fue que aceptaran participar, con firma del consentimiento informado
(Ver Anexo 4).

El número de participantes se determinó con la técnica de saturación, que
consiste en que el punto de saturación del conocimiento es el examen sucesivo
de casos, que van cubriendo las relaciones del objeto social, de tal forma que, a
partir de una cantidad determinada, los nuevos casos tienden a repetir – saturar
– el contenido del conocimiento anterior. La saturación del conocimiento supone
que se han establecido las pautas estructurales que subyacen a un determinado
conjunto de procesos sociales y, los nuevos casos, no introducen correcciones ni
complementan la realidad estudiada, sólo repiten el contenido de la pauta social
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definida (Navarrete, 2000).

En respeto al principio ético del anonimato, la identificación de los
segmentos fue para el caso de las enfermeras; a ellas se les identificó con
nombres de piedras preciosas y se denominó para el análisis, con la letra E
(enfermera) más el nombre de una piedra preciosa, ejemplo: E. Cristal.

A continuación se presenta la caracterización de los participantes en la
investigación.
Cuadro de características de las enfermeras
Enfermera

Escolaridad

Edad

Estado civil

E. Esmeralda

Lic. En enfermería

52

casada

antigüedad
laboral
22 años

E. Rubí

Lic. En enfermería

45

casada

15 años

E. Ágata

Lic. En enfermería

40

casada

20 años

E. Ámbar

Lic. En enfermería

37

casada

12 años

E. Alejandrita

Lic. En enfermería

39

casada

14 años

E. Turquesa

Lic. En enfermería

42

casada

20 años

E. Gema

Lic. En enfermería

50

divorciada

15 años

E. Jade

Lic. En enfermería

44

divorciada

18 años

E. Topacio

Lic. En enfermería

45

casada

15años

E. Zafiro

Lic. En enfermería

24

soltera

1 año

Sobre las características de las enfermeras, en escolaridad, las 10 son
Licenciadas en Enfermería; sobre la edad, varía entre 24 hasta 52 años,
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prevaleciendo las que están alrededor de los 40 (50%); sobre el estado civil,
siete son casadas, dos divorciadas y una soltera y, con respecto a la antigüedad
laboral, tienen entre uno a 22 años, siendo lo más frecuente (60%) las de 12 a
18 años, es decir, con un promedio de 15.2 años de antigüedad.

En cuanto a la identificación de las gestantes, fue con nombres de flores;
se describen y denomina para el análisis con la letra G (Gestante) más la flor
preciosa, ejemplo: G. Orquídea. Entre sus características tenemos:

Cuadro de características de las gestantes
Gestante

Edad

Escolaridad

Estado
civil

Mes de
embarazo

No. de

Primera

consulta

consulta

G. Orquídea

20

Primaria

Casada

6

3

2 meses

G. Cala

17

Secundaria

Casada

8

9

Primer mes

G. Bromelia

17

Primaria

Unión Libre

6

6

Primer mes

G. Rosa

22

Bachillerato

Casada

7

6

2 meses

G. Azucena

21

Ninguna

Unión Libre

8

4

4 meses.

G. Adelfa

18

Contadora

Unión Libre

6

3

1 y medio.

G. Girasol

22

Bachillerato

casado

6

4

1 mes

G. Hortensia

19

Primaria

Casada

6

3

3 meses

G. Azalea

25

primaria

Casada

7

8

2 meses

G. Gazania

19

Secundaria

Casada

7

5

2 meses

G. Ixora

25

Secundaria

Unión Libre

8

4

4 meses

G. Magnolia

17

bachillerato

Casada

6

6

1 mes

G. Lantana

25

Primaria

Casada

8

5

2 meses
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En cuanto a escolaridad, 5 tienen estudios de primaria; 3 de secundaria;
3, bachillerato, una es contadora y una sin escolaridad; sobre la edad va desde
17 hasta 25 años, prevaleciendo las de los20 años (50%);sobre el estado civil, 9
son casadas, 4 en unión libre; con respecto a los meses de embarazo tienen
entre 6 y 8 , siendo lo más frecuente las de 6 meses (46%); en cuanto al número
de consulta asistidas varía de 3 hasta 9 consultas, siendo de mayor frecuencia
de 3, 4 y 6 consultas; en cuanto al mes que inició su consulta prenatal,
asistieron desde el primer hasta el cuarto mes, siendo las más frecuentes en el
primer y segundo mes de embarazo.

En relación a los médicos, se les identificó con el nombre de aves y la
letra M de médico; se describen y denomina para el análisis, de la siguiente
manera: con la letra M, más el nombre de un ave asignada. Ejemplo: M. Cisne

Cuadro de características de médicos
Médica

Edad

Edo.civil

Antigüedad laboral

M. Cisne

32 años

casada

3 años

M. Gaviota

31 años

soltera

5 años

M. Paloma

29 años

soltera

3 años

M.Quetzal

45 años

casada

16 años

Las características son: sobre la edad, desde 29

hasta 45 años,

prevaleciendo alrededor de los 30 (50%); sobre el estado civil, el 50% son
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casadas y 50% solteras y, con respecto a la antigüedad laboral, entre 3 a
16años, lo más frecuente (50%) de 3 años.

4.4.

Técnicas e instrumentos de investigación

La técnica para la colecta de datos fue la entrevista semiestructurada,
elaborándose tres guías: La primera, para entrevistar a gestantes, sobre el
cuidado que recibe de la enfermera en la atención pre natal (anexo1); la
segunda, para entrevistar a la enfermera, sobre el cuidado que brinda a la
gestante (anexo 2), y, la tercera, para entrevistar a médicos, sobre el cuidado
que la enfermera brinda a la gestante (anexo 3).

En cuanto al procedimiento del trabajo de campo, a las gestantes se les
invitó a participar, cuando estuvieron en espera o al salir de la consulta prenatal,
en los centros de salud rurales; a los médicos se les invitó a aquellos que
atendieron la consulta prenatal, de los siete centros de salud participantes en la
investigación. Previa exposición de los motivos, se obtuvo el consentimiento libre
informado y la aprobación por la jurisdicción sanitaria centro, para iniciar la
colecta de datos. Se solicitó, por oficio el acceso a los Centros de Salud, allí
adentro se identificó un sitio propicio para el desarrollo de la entrevista y la
recolección de datos.

Las entrevistas, en el caso de las enfermeras, se realizaron en un área
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reservada, en los diferentes centros de salud; las gestantes fueron invitadas al
salir de la consulta y, previo acuerdo, se les entrevistó en su domicilio; a las
médicas se les entrevistó en su consultorio del centro de salud y a la
coordinadora del programa de embarazo, parto y puerperio, se le entrevistó en la
Dirección Municipal de Salud. Las entrevistas fueron grabadas en cintas de audio
y aplicadas hasta la saturación de datos.

4.5. Análisis y tratamiento del material empírico

El análisis e interpretación de los datos constituyó un proceso complejo;
se inició con la transcripción de la entrevista EMIC (émico) y ETIC (ético), para
su análisis respectivo. EMIC y ETIC son distinciones que se usan en las ciencias
sociales y las ciencias del comportamiento, para referirse a dos tipos diferentes
de descripción relacionadas con la conducta y la interpretación de los
participantes involucrados.

Para la organización de los datos, se utilizó la técnica de análisis
temático, que según De Souza (2012), consiste en describir los núcleos de
sentido, que acompaña a una comunicación cuya presencia o frecuencia
significa alguna cosa para el objetivo analítico propuesto; posteriormente,
después de la lectura y (re) lectura cuidadosa, se hizo un pre análisis y, luego, un
análisis exhaustivo del material colectado que permitió la construcción de
unidades temáticas significativas, relacionadas y congruentes. Se realizó la
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clasificación de temas, agrupando y (re) agrupando los contenidos, construyendo
finalmente las categorías empíricas, luego confrontando los hallazgos con las
categorías teóricas o analíticas que orientaron el estudio.

Se organizaron las unidades de análisis, en base a los teóricos
principales, agrupándose las unidades de significado, identificando las categorías
y subcategorías. Con las primeras se establecieron las unidades de significado,
se clasificaron y reagruparon dando origen a subcategorías, que fueron
contrastadas con los teóricos que sustentan la investigación.

4.5.

Principios éticos y criterios de rigor científico

La investigación se realizó con apego a las disposiciones del reglamento
de la Ley General de Salud (2000), en materia de investigación, para la salud en
México, del título primero, artículo 1º y título segundo, capítulo I, artículo 13, 14,
16 y 20, con la finalidad de respetar la confidencialidad de la información y
preservando el anonimato. El consentimiento informado se realizó por escrito,
para la aceptación de las gestantes, enfermeras y médicas, cumpliendo con la
observación de los principios éticos , artículos 21 y 22, del citado Reglamento en
materia de investigación. De los artículos más importantes se citan los
siguientes:
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En el título primero, capítulo único;
Artículo 1o.- Este ordenamiento tiene por objeto

proveer, en la esfera

administrativa, al cumplimiento de la Ley General de Salud, en lo referente a la
investigación para la salud, en los sectores público, social y privado. Es de
aplicación, en todo el territorio nacional y sus disposiciones, son de orden público
e interés social.

El título segundo trata sobre los aspectos éticos de la Investigación en
seres humanos. En el capítulo I, disposiciones comunes:

Artículo 13.- En toda investigación, en la que el ser humano sea sujeto de
estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de
sus derechos y bienestar.

El artículo 14.- La investigación que se realice en seres humanos, deberá
desarrollarse, conforme a las siguientes bases: mencionaremos, algunos
párrafos de relevancia para esta investigación:

I. Se ajustó, a los principios científicos y éticos que la justifiquen; se aplicó
la confidencialidad: el compromiso de obtener los datos y utilizarlos de manera
discreta y anónima. Equidad: se consideró a todas

las mujeres gestantes,

enfermeras y médicas, sin distinción alguna. Autonomía: se dio libertad de
decisión, a las mujeres gestantes, al personal de enfermería y a las médicas, de
aceptar o no, su participación en el proyecto.
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II. Se llevó a cabo, cuando se tuvo la autorización del titular de los centros
de salud de la Secretaría, de conformidad con los artículos 31, 62, 69, 71, 73, y
88 de este reglamento. Con respecto a lo que se establece en el artículo 14. La
investigación, fue autorizada por el director municipal de salud de Chilpancingo,
Guerrero, quien envió un oficio, a los

centros de salud para que brinden

facilidades, en la realización de las entrevistas (anexo 4).

El artículo 16.-En las investigaciones en seres humanos, se protegerá la
privacidad del individuo, sujeto de investigación, identificándolo, sólo, cuando los
resultados lo requieran y éste lo autorice.

Artículo 20.-Se entiende por consentimiento informado, el acuerdo por
escrito, mediante el cual, el sujeto de investigación o, en su caso, su
representante legal, autoriza su participación en la investigación, con pleno
conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se
someterá, con la capacidad de libre elección, sin coacción alguna(anexo 4);para
lo cual, se presentó por escrito, el consentimiento informado.

Artículo 21.-Para que el consentimiento informado, se considere existente,
el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal, deberá recibir
una explicación clara y completa, de tal forma que pueda comprenderla.
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4.6.

Criterios de rigor

Se refiere a la validez y confiabilidad interna de la investigación; se verificó
bajo los siguientes criterios de los discursos obtenidos.

Credibilidad. Es el incremento de la posibilidad, que la información
recibida sea la más auténtica. Se realizó cuando el analizador (personal:
enfermera, médicas y usuario: gestante), comentó que es cierto lo que dicen en
los discursos transcritos.

Confirmabilidad. Este criterio se verificó con la neutralidad en el análisis y
la interpretación de la información vertida en los discursos, y que otros
investigadores pueden seguir “la pis ta” y llegar a hallazgos similares.

Fiabilidad. Cuando los diferentes analizadores (enfermeras, médicas y
gestantes)expresaron

la

misma

respuesta

a

la

guía

de

entrevista

semiestructurada, en repetidas ocasiones.

Transferibilidad.Se aplicó cuando se hallaron hallazgos significativos en
otros contextos,en personas pasando por

experiencias similares y se

determinaron los grados de similitud, entre el contenido del estudio y los otros.

.
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V

RESULTADOS YDISCUSIÓN
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CAPÍTULO V.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Después de analizar los discursos de las entrevistas y el objeto de
estudio, relacionado a la institucionalización del cuidado a la gestante en el
Municipio de Chilpancingo, Guerrero, se llegó a determinar tres categorías y
subcategorías tomadas del enfoque teórico de Lourau, tituladas:
Categoría
1.

Cuidado

Subcategoría
de

instituido.

2.

Cuidado

de

enfermería 1.1. Cuidado de enfermería rutinizado según
norma oficial.
1.2. El cuidado de enfermería como ejercicio de
poder vertical vs. Horizontal.
enfermería 2.1. (In) Satisfacción del cuidado de enfermería.

instituyente percibido por la
gestante.

2.2. Prácticas de interlocución positivas vs.
Negativas.
2.3. Dinámica del cuidado de enfermería
restrictivo vs. Humanizado.

3. procesos
institucionalización
cuidado a la gestante.

de 3.1 Monitoreo de la instalación del cuidado en la
gestante.
del
3.2. Participación de la familia en el cuidado de
la gestante.

CATEGORÍA 1. CUIDADO DE ENFERMERÍA INSTITUIDO

Se refiere al cuidado de enfermería que se rige por normas, manuales y
procedimientos, ejecutado en su cotidiano durante el accionar institucional, lo
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cual hace que

la enfermera llegue a un estado de rutinizacion, brindando

cuidados, algunas veces, de manera más vertical que horizontal y ejerciendo
poder sobre el segmento de las gestantes , como se demuestra en los siguientes
discursos:
Hay una norma, no recuerdo cual, pero sí está…aquí, todo es de
acuerdo a la norma, para todos los programas. E Alejandrita.
Si existen normas, no me acuerdo que dice, pues mi trabajo lo realizo
por mi experiencia, más que nada, porque ya sabemos qué se le va
hacer a la paciente y de acuerdo a las capacitaciones. E Turquesa.

Por otro lado,Lourau (2007),considera la presencia del equívoco referido a
la variación del concepto de institución, que establece que para el sujeto la
institución es la cosa establecida, lo instituido. Así se observa en el siguiente
discurso de las enfermeras:
Uno como enfermera le toma signos vitales, integra su expediente, se
le anexa línea de vida de embarazada y su prueba de confirmación del
embarazo al final, se le realiza su prueba de VIH sida y de sífilis. E.
Esmeralda.

Este discurso pone de manifiesto que la ideología dominante, formada por
un grupo autoritario (enfermera), puede llevar a otros grupos sometidos
(gestantes), a una generalización de normas y conceptos distorsionados, que
sólo están acordes a su propósito.
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El análisis institucional, puede definirse como una herramienta de
comprensión de las dinámicas internas y externas de la institución, en la
perspectiva de mejorar estructuras, prácticas, percepciones y desempeños .
Lourou (1978), define la institución apoyándose en tres nociones: lo instituido, lo
instituyente y la institucionalización; ésta categoría aborda lo instituido como
sinónimo del orden establecido y de la ley social, caracterizado porque siempre
está escrito, delineado y delimitado por leyes, normas , reglamentos, manuales,
procedimientos, que regulan la atención; como es manifestado por la (E)
Esmeralda, cuando menciona las acciones que se siguen según normas
institucionales.

Lo instituido es el deber de cumplir con su trabajo como está estipulado,
tiene un modelo a seguir que ajusta su conducta; pero a su vez, lo instituido es
un sendero, hecho para un camino orientado a metas bien precisas ;pero, por lo
instituyente, la enfermera puede revelarse contra el aprisionamiento de la norma,
trabajar con espontaneidad creadora y, dejar esa actitud pasiva de lo instituido,
por una actitud activa, que impulsa el instituyente.

Para el caso de la investigación, se analiza la dinámica del cuidado de
enfermería a las gestantes en los centros de salud;producto del cual, se
propongan cambios, que optimicen el cuidado,según necesidades de las
gestantes; el actuar de enfermería y su implicación en las instituciones de
salud.En esta primera categoría se analiza la noción de lo instituido, donde la
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enfermera se halla aprisionada y limitada en su actuar, por la demanda de
usuarios y los registros que tiene que llenar.
SUBCATEGORÍA 1.1. CUIDADO DE ENFERMERÍA RUTINIZADO SEGÚN
NORMA OFICIAL
Describe las acciones habituales de cuidado que realiza la enfermera a la
gestante, cuando asiste por primera vez y subsecuente a su consulta de atención
prenatal; que se manifiestan cuando las enfermeras realizan acciones de
interrogación a la gestante, identificación de problemas o signos de alarma,
toma de signos vitales; sin considerar las necesidades manifiestas por las
gestantes, entre otros.
En relación a esta subcategoría, se presentan en los siguientes discursos:
Sí, tenemos pruebas rápidas, les realizamos de VIH, VDLR, pero
primero firman el consentimiento informado. E Rubí.
[…] primero tomarle datos […] es primordial, identificar los signos de
alarma y que los tenga presentes para su cuidado, si ha tenido
síntomas que puedan provocarle problemas durante su embarazo. E
Alejandrita.
En su primera visita al centro de salud, se le aplica su vacuna toxoide
tetánico y, le explico que acuda a su cita cada mes. E Jade.
Nosotros llenamos la historia clínica, el encabezado, cuántas
gestaciones, si tuvo cesáreas, abortos, si tienen antecedentes heredo
familiares de diabetes e hipertensión, si tiene alguna cirugía en pelvis.
E Ágata.
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[…] la interrogo: ¿te sientes mal, te duele la cabeza? […] veo sus pies
si están inflamados, para identificar algún signo de alarma y decirle los
signos de alarma. E Turquesa.
Toma la presión, me pesa y empieza a llenar un cuestionario, me
hicieron un piquete en mi dedo para checarme la glucosa. G Azucena.
Me pide el número de expediente, toma la presión y la glucosa,
después me pesa. Me ordenaron estudios de laboratorio, para ver si
tenía infección de vías urinarias y salí bien. Me dieron vitaminas y
ácido fólico, por si tengo un dolor, me dice que venga. G Orquídea.

Estos discursos expresan el conocimiento que tiene el personal de
enfermería, sobre las normas de atención a las gestantes (lo instituido), que
debe realizar en la primera visita; sin embargo, en las visitas subsiguientes se
repite el mismo esquema, lo cualno permite a la embarazada aclarar sus dudas y
exponer todos sus síntomas, como se muestran en los discursos. El
interrogatorio de la enfermeraes realizado, en relación a los signos de alarma,
con la finalidad de prevenir las toxemias en el embarazo y por consiguiente, la
mortalidad maternaque refleja la variación del concepto de institución en cuanto
a la polisemia, mencionado por Lourau (2007), quien refiere, que las diversas
tendencias sociológicas ponen a la institución en el centro del pensamiento de
los sujetos, a veces, a tal punto, que la institución termina por ser tan sólo una
modalidad psicológica, una simple interiorización de las normas, sin que se
realice un análisis reflexivo de parte de los sujetos pertenecientes a la institución,
tal como expresan dichos discursos.
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Las

acciones

de enfermería manifestadas

por la (G) Orquídea,

corresponde a lo que Lourau (2007) señala como la implicación institucional, que
concierne al momento de lo real (la seriedad de la tarea/acciones) y, supone, una
referencia y una reverencia a los códigos y reglamentos establecidos ; además,
señala que esta implicación es mediatizada por el saber y por el no saber, acerca
de lo que es posible y lo que no es posible hacer y pensar.
Al respecto se encontraron resultados similares como el de López (2014),
en el centro de salud de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas ,
México, referido a la percepción de las embarazadas sobre la interacción con
enfermeras en el control prenatal; cuyos resultados refieren que todas las
embarazadas coincidieron en la percepción, que las actividades que realiza la
enfermera en el centro de salud, durante la consulta médica, es la de ser
encargada de la recepción y, de atender la solicitud de la consulta en el
consultorio; generalmente, se limita a realizar acciones rutinarias, como obtener
datos para llenar el carnet perinatal, la toma de signos y somatometría, llenado
de documentos, aplicación de toxoide tetánico y anotación de fecha de su
próxima cita.

Es así, que éste actuar, que está señalado en la norma, concuerda con lo
que se señala a continuación:
[…] todo reglamento, instituye un corte, entre lo que es posible hacer en
la forma social considerada y, lo que no es. El corte, incluye lo que es
deseable hacer, lo que es obligatorio y, por otro lado, lo que no es ni
deseable ni obligatorio: los modelos de acción posibles, las normas de
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acción impuestas y sancionadas y, los modos de acción simplemente
deseables, constituyen el entrecruzamiento y la contradicción, de una
organización singular, un universo diferente de los universos, definidos
por otros reglamentos, en otras organizaciones (Lourau, 2007, p. 11).

Lo destacado por enfermeras y gestantes en los discursos es concordante
con lo que señala la Norma Oficial Mexicana (NOM) -007-SSA2-2010, donde
destaca, que para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y
puerperio, comprende la búsqueda de factores de riesgo en el interrogatorio, en
forma dirigida; la administración de la primera dosis de toxoide antitetánico; la
prueba de tamizaje de VIH; la orientación y aceptación, por las gestantes, a
través de consentimiento informado; la detección de sífilis en las primeras doce
semanas de gestación y la promoción, en la embarazada de bajo riesgo, para
que reciba, como mínimo, cinco consultas prenatales.

Lourou (2007), define lo instituido como sinónimo del orden establecido y
de la ley social, caracterizado porque siempre está escrito delineado y delimitado
por leyes, normas, procedimientos que regulan la acción. Agrega, Baremblit
(1998), que lo instituido tiende a permanecer estático e inmutable, tornándose
resistente y conservador. Si extrapolamos a la investigación se encuentra que el
orden establecido del cuidado de enfermería a la gestante, se guía por la norma,
que la lleva a un estado de rutinizacion.

La

NOM-007-SSA2-2010, menciona

que

se debe informar a la

embarazada de posibles complicaciones durante el embarazo; hacer la medición
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y registro e interpretación del peso, talla, presión arterial y demás registros
cuando sea necesario; la detección de diabetes gestacional; la orientación y
promoción de la participación paterna; la promoción de la lactancia materna
exclusiva; información sobre los métodos de planificación familiar y la aplicación
de inmunizaciones; tal como expresan los siguientes discursos:
Doy orientación en el momento de captación, sobre las señales de
alarma del embarazo; les hablo de eclampsia y preclampsia, para que
tomen precaución durante su embarazo[…] les digo, hay embarazos
que desafortunadamente presentan complicaciones. E Esmeralda.
Se le toman signos vitales, también se da orientación sobre lactancia
materna y planificación familiar. E Turquesa.
La enfermera me pesó y tomó la presión, me han vacunado una vez
contra el tétano, me hicieron una prueba de orina. G Bromelia.

Si siento mareos, ganas de vomitar, si tengo sangrado o el líquido se
riega, debo ir rápido, a urgencias del hospital general. G Adelfa.

Hay enfermeras que no dan orientaciones, solo hacen cuestiones de
papelería y otras que sí lo hacen[…]aquí, el centro de salud se quedó
un mes sin médico[…] les pregunté, que les dio o que les dijo la
enfermera[…] que viniéramos, que usted nos iba a revisar. MCisne.

Los discursos evidencian la forma de cuidado, brindado por la enfermera a
las gestantes, que se encuentran entre el sexto y octavo mes de embarazo y, han
asistido de tres a nueve consultas, según cuadro de caracterización de las
gestantes (Abordaje metodológico. p. 65). Ninguna gestante refirió se les haya
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hablado sobre nutrición materna, prevención de defectos del nacimiento, cuidados
al recién nacido, estimulación temprana, crecimiento y desarrollo de niñas y
niños; aun cuando la (E) Turquesa, menciona que orienta a las gestantes sobre
lactancia materna.
Al respecto, Lourau (2007) señala que la implicación práctica está referida
a las relaciones reales que los actores mantienen con la base material de las
instituciones; que relacionados con los discursos, la implicación práctica indica
las relaciones reales que el grupo de enfermeras mantienen con la base material
de la institución (normas y programas).

Arias et al. (2007), en la investigación Calidad del control prenatal,
realizado por enfermeras, en una institución pública de primer nivel, en
Manizales, Colombia, concluyeron que el nivel de información, brindada por la
enfermera a la gestante, acerca de lactancia materna fue de 85.1%, alimentación
durante la gestación 85%; los porcentajes más bajos se observaron en
educación sobre

puerperio 40.4%; sexualidad durante la gestación 55% y

cuidados del recién nacido 57%; además, el 89% de las consultas, la enfermera
preguntó por molestias presentadas desde el último control. Resultados que no
concuerdan con el presente estudio, sólo algunas enfermeras, dan información
sobre los temas mencionados, en cambio, todas la enfermeras de la
investigación, orientan exclusivamente, sobre los signos de alarma, más no
sobre puerperio y sexualidad en el embarazo, nutrición, cuidados del recién
nacido.
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La NOM -007-SSA2-2010, dispone que se debe proporcionar información
a la embarazada y familiares, sobre la elaboración de un plan de seguridad para
la atención del parto; promover estilos saludables ; que los procedimientos
preventivos deben incluir la orientación para el autocuidado, la identificación de
signos de alarma y la búsqueda de atención médica oportuna.
Los siguientes testimonios, refieren al respecto de la norma:
Que la gestante reconozca las señales de alarma para que, en caso
de presentarlas, sepa exactamente, qué hacer y evitar la muerte
materna […] se les dice, que aprendan de la cabeza a los pies: el
dolor de cabeza, zumbido de oído, visión borrosa o

lucecitas,

hinchazón de cara, manos y pies, dolor de vientre; la salida de líquido
o sangrado, antes del tiempo indicado o, que su bebe no se mueva,
todas estas señales de alarma, anuncian que está presentando
preclampsia. E Ámbar.
Tenemos el plan de seguridad que contiene dónde se va a atender el
parto; si tiene más niños, saber dónde los va a dejar; a qué medico va
a acudir.

En el reverso

del plan

le anotamos los teléfonos del

supervisor, encargado del programa “arranque parejo”,

doctor del

núcleo de atención, cruz roja; es importante que la embarazada lo
tenga bien presente, ya que ocupamos unos de los primeros lugares
en muerte materna. E Ágata.
Se le da a conocer los signos de alarma que puede presentar una
embarazada, con apoyo del plan de seguridad. E Gema.
La enfermera me dio el folleto (plan de seguridad), donde vienen los
signos de alarma; dice, a quién vas a recurrir cuando sea la hora que
va a nacer mi bebe; le pregunté, porque era importante saber eso, me
dijo: tienes que leerlo y, ya. G Girasol.
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Deben ser responsables en su trabajo; por ejemplo, hay unas que
dicen: lean el folleto!, y alguna gente no le entiende, o no saben leer. G
Girasol.
Muchas veces, las enfermeras le dan el plan de seguridad y, no le
explican de qué se trata; hay que llenarlo, explicarlo; dice lo que debe
hacer ella y su familia en caso de una emergencia en el embarazo,
además, le especifica los signos y síntomas de alarma[…]explicarle,
es parte de su función, porque tienen el primer contacto con la
embarazada. M Quetzal.

Es importante que la enfermera realice la promoción de la salud, como
estrategia fundamental, para proteger y mejorar la salud de la población y, en
especial, en el caso de las gestantes, con la finalidad de crear conciencia sobre
su salud y la de su bebe. Al respecto, las enfermeras participantes en el estudio,
están comprometidas en disminuir la mortalidad materna y evitar complicaciones
en el embarazo, como lo menciona la (E) Ágata; identifican los signos de alarma
en el embarazo y, aplican la estrategia del plan de seguridad; hay interés porque
la embarazada reconozca los síntomas y signos de riesgo del embarazo.

Sin embargo,(G) Girasol, comenta que la enfermera solo entrega el plan de
seguridad, sin ninguna explicación y deja que lo lea e interprete a su manera; a
esto se agrega los niveles de escolaridad de las gestantes, el 38% cursa primaria
y el 23 % secundaria, según cuadro de caracterización de las gestantes (Abordaje
metodológico. p. 65). Además,(M) Quetzal, reafirma lo señalado por la gestante,
es decir, que sólo entrega el plan de seguridad sin explicarlo.

90

El proceso de trabajo cotidiano de las enfermeras está impregnado de
racionalidad instrumental, preocupada por su deber, que es manifestado por
Enríquez (1997, p.19), cuando señala: “Éstos, cumplen órdenes sin cuestionar los
valores individuales y colectivos, infeliz y sin motivación, enyesados en relación a
su cuerpo, a su manera de pensar, su psique";expresiones, que tienen relación,
con los discursos presentados en esta categoría; donde se advierte que las
enfermeras siguen la misma rutina sistematizada de lo normado; paso a paso
realizan los procedimientos; diferenciando la primera visita de las subsecuentes,
sólo por el tiempo de llenado del expediente.

SUBCATEGORÍA: 1.2. EL CUIDADO DE ENFERMERÍA COMO EJERCICIO
DE PODER VERTICAL VS. HORIZONTAL

La subcategoría se refiere a la autonomía y poder, que ejerce la
enfermera por su saber, a través del ejercicio de la autoridad, se presenta en tres
niveles: uno, de coordinación con el médico; dos, dominante y vertical, que
ejerce la enfermera sobre la gestante en el desarrollo de su trabajo; y tres, de
delegación de tareas que faciliten su trabajo con las gestantes.
Con respecto al ejercicio de poder, a nivel de coordinación, se muestran los
siguientes discursos:
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La organización es vertical, dependemos del coordinador, nos dice
cuáles son nuestras metas o en qué eventos debemos participar, él
nos organiza. E Ámbar.
Hay coordinación con el médico, es muy importante una buena
relación, para atender mejor a los usuarios. E Ámbar.
Cuando el médico no se encuentra, le damos lo que nos corresponde,
hasta checar el latido del corazón, también dar hierro y ácido fólico;
nos lo permiten dar de primera vez, cuando venga a su segunda cita,
ya le comentamos a la doctora lo que di. E Topacio.
Hay localidades, donde la enfermera hace función de médico, hace
papelería, atención médica, hasta partos llega a atender; entonces ahí,
ya es cuestión de actitud de cada persona, si es que realmente realiza
sus funciones por vocación y no por obligación. M Cisne.
A veces llego, saludo y apenas contesta; me gustaría, me contestara
contenta; a lo mejor no les pagamos, pero el gobierno, les está
pagando para que nos atiendan; que se vea que atienden a sus
pacientes bien… yo digo, si les enfadan los pacientes, para qué tomó
esa carrera de enfermera o de doctora. G Ixora.

Estos discursos concuerdan con Lourau (2007),cuando caracteriza a la
transversalidad como las relaciones inmediatas, no mediatizadas por la
institución; en la que la automatización de la dimensión horizontal, conduce a un
nivel libidinal; no existe nada más que las relaciones inmediatas , como las que
se presentan en las relaciones de coordinación enfermera-médico

Con respecto al ejercicio de poder dominante y vertical de la enfermera
sobre la gestante, tenemos los siguientes discursos:
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La enfermera se portó muy mala onda, me dijo espérate, tengo trabajo,
te puedes ir para allá […] no me gusta, porque no se portan
amablemente. G Cala.
Tardan en atendernos, cuando tuve sangrado, tardaron porque
estaban almorzando; pero al final, me atendieron bien y me mandaron
al Hospital General. Pues le digo, que sí nos atienden bien, pero
tardan. G Azucena.
La enfermera me dio el folleto donde vienen los signos de alarma, le
pregunté, por qué era importante saber eso, me respondió: tienes que
leerlo, no me dice nada. G Girasol.

Discursos que concuerdan con Lourau (2007),cuando menciona que la
automatización de la dimensión vertical del grupo, conduce a un nivel ideológico,
a una visión del grupo alienado, de las relaciones sociales reales vivas
contradictorias, en movimiento perpetuo; que concuerdan con el tipo de
relacionamiento que se presentan en los discursos, entre enfermera y gestante.

Baremblit (1998), desarrolla el ejercicio de poder, a través de la
comunicación, cuando menciona a la transversalidad, definido como una
dimensión que pretende superar los dos impases: la de una pura verticalidad y la
de una simple horizontalidad. Estas dimensiones, tienden a realizarse, cuando
una comunicación máxima se establece entre los diferentes niveles y en
diferentes sentidos. Para el caso de la investigación, solo es ejercida la
comunicación vertical, por las enfermeras en su relación con las gestantes,
según discursos de Rubí, Azucena y Girasol.
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La subcategoría también refiere, cómo la enfermera organiza el proceso
del cuidado; otorga mayor importancia a lo tangible, sólo a tareas técnicas,
mandadas por el jefe con posición jerárquica vertical, con miras a lograr las
metas establecidas, como menciona Ámbar. También Rousseau en (Lourau,
2007), menciona sobre el significado singular del concepto de institución,
referente a las formas sociales visibles. Por ello, acciones como los registros de
enfermería, son la forma social visible de su actividad.

Los procesos sociales, que se identifican en el análisis institucional, son la
comunicación y el poder; en esta subcategoría abordaremos el análisis de poder,
en el sentido de participación. Lourou(2007),menciona tres niveles generales de
participación: formar parte (pertenecer), tener parte (opinar), tomar parte
(decidir); acompañados

de los

niveles de prioridad, responsabilidad y

compromiso. Según los discursos, la participación de tomar parte (decidir), es la
que más ejerce la enfermera con la gestante, cuando decide cómo tratarla y qué
hablarle, ejerciendo poder durante el cuidado, sin permitir que la gestante, llegue
a tener parte, a través de su opinión.

Lo contrario sucede, cuando el médico está ausente; la enfermera toma el
poder, su participación es en todos los niveles, que según Lourau (2007), como
parte de la institución, asume el compromiso de atender, aplica su saber y decide
qué hacer; como se señala, en los discursos de las enfermeras Ámbar y Topacio.
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Con respecto al ejercicio de poder por delegación, se expresa en el siguiente
discurso:
A través de las usuarias de otros programas, recabamos datos y
cosas importantes sobre las gestantes y, a veces, las trae al
establecimiento […] a cambio yo le quito las faltas de sus
capacitaciones. E Rubí.

Al respecto, el discurso de Rubí, concuerda, con la mirada de Waldow
(2008) sobre el poder, concebida como la capacidad de alcanzar algo de forma
colaborativa, contrario a la visión tradicional, que observa el poder como lucha
para obtener algo, en oposición a los demás.

Por su parte Rodríguez (2011), señala, que si una institución es una
organización de poder y de ejercicio del poder (cualquiera sea su forma), ese
poder se despliega, en niveles mayores o menores de flexibilidad operativa,
orientada a la ejecución de tareas, con el máximo de eficiencia posible, donde la
pirámide organizacional es más eficiente o menos eficiente, tanto cuanto sea
capaz de delegar tareas conservando poderes, o de distribuir beneficios y
sanciones, sin que resulte afectada la autoridad que emana de la institución.

En el caso de (G) Cala, observa, que la relación de poder ejercida por la
enfermera, que representa a la institución de salud, es inflexible y no permite una
relación eficiente entre ambas, sino al contrario, se produce el rechazo de la
gestante frente a su actitud.
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En el caso de (E)Rubí, delega tareas a las usuarias, sin perder el poder
que emana de la institución, logrando una mejor eficiencia en el trabajo de
conseguir información y captar gestantes, sin embargo, los recursos de sujeción
que utiliza no son los más adecuados.

Finalmente, de los discursos se deduce, una atención vertical en los
centros de salud, donde la enfermera recibe órdenes del médico y a su vez, se
impone ante la gestante, dando órdenes de cómo cuidarse, desde su punto de
vista como personal de salud y no de manera horizontal, a partir de una
comunicación máxima para identificarlas necesidades de la gestante.

CATEGORÍA

2:

CUIDADO

DE

ENFERMERÍA

INSTITUYENTE

PERCIBIDO

POR LA GESTANTE

Esta categoría busca comprender los pensamientos y sentimientos de la
gestante, en relación a la oferta del servicio, otorgado al momento de entrar en
contacto; sus expectativas relacionadas con lo que piensa o lo que espera
encontrar al llegar al centro de salud; sus experiencias de cómo fue atendida: no
le brindan información sobre su embarazo, signos de riesgos, cuidados de su
bebe; la falta de explicación de folletos o mostrar poca paciencia en la atención;
o en el caso de muy pocas gestantes, que refieren una buena atención de la
enfermera, explicitado en los siguientes discursos:
Tiene que explicarme, no me gusta porque no me dice nada, luego
están como molestas[…] no me gusta nada. G Girasol.
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Me gustaría, que la enfermera tuviera más participación, iniciativa;
cada vez que venga a consulta la embarazada, se le recordara signos
de alarma, vacunas; se llena de tanta información en la primera
consulta, que se le olvida[…] cada mes que viene a consulta, vaya
cambiando los temas; la información que sea gradual; que no den por
hecho, que ya lo conocen; sobre todo, con las jóvenes, cuando llegan
conmigo, ya no se acuerdan. M Paloma.
[…]que la atendiera con paciencia, como si se tratase de un familiar.
MQuetzal.

SUBCATEGORÍA 2.1 (IN)SATISFACCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA
La subcategoría, está referida a la percepción manifestada de la usuaria,
sobre el cuidado de la enfermera en el momento de la atención, ya sea como
una atención satisfactoria, en cuanto al interés; atención a sus demandas;
manifestación de confianza, entre otras; como también, manifestaciones de
quejas por la tardanza en la atención, enojo, falta de amabilidad.

A continuación se presentan discursos que muestran la satisfacción en el
cuidado de enfermería:
Nos tratan bien, me gusta que todos nos pongan atención; cuando me
siento mal, las voy a buscar, se tardan un poco más, cuando llega
gente con alguna urgencia y, la van pasando. G Orquídea
Todo está bien, no regañan; explican sobre las vacunas; por si tengo
un dolor, me dice que me puede atender el médico que me toca. G
Orquídea
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Está bien como atiende, porque también, en mi niño así me
hicieron[…] a veces es media gritona, quien sabe porqué será, pero
nada más hasta ahí. G Bromelia.
Uno debe darles confianza, hablarles como si fuera su amiga, su
confidente, que nos cuenten sus cosas[…]entonces, ya depende, de la
confianza que nos tenga. E Jade.
Hay

exceso de pacientes, de trabajo, no se puede seguir

cuidadosamente la norma, porque no sólo son las embarazadas; por
eso, les damos los cuidados principales nada más…pasamos
consulta, a otros pacientes que solicitan y, además, las urgencias. E
Gema.
Hay localidades, con mucha

demanda que la enfermera, aunque

quisiera darle atención como se debe, no la puede dar[…]como
médicos, también tenemos mucha consulta, ya no tenemos tiempo y
no hacemos la nota, por lo que queda en subregistro. M Gaviota.

Las gestantes, manifiestan satisfacción cuando les ponen atención, como
lo señala (G) Orquídea. La (E) Jade, comenta que debe haber una relación de
confianza, que favorezca mayor comunicación, compromiso, mayor interés, lo
cual permitirá que las gestantes se sientan bienvenidas a los centros de salud.

Los discursos tienen relación con el concepto de implicación institucional,
definido como el conjunto de relaciones conscientes (cuidado de enfermería) o
no, que existen entre actor (gestante) y el sistema institucional (enfermera de los
centros de salud); momento de las relaciones personales, que es la implicación,
mediatiza por el saber y, por el no saber, acerca de lo que es posible, y, lo que
no es posible hacer y pensar (Lourau, 2007).
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El nuevo modelo de atención prenatal, de la OMS (2003), señala que los
prestadores de salud, deben hacer que todas las mujeres embarazadas, se
sientan bienvenidas a su clínica; los horarios deben ser tan convenientes como
sea posible, para favorecer la concurrencia de las mujeres; ya que se ha
demostrado, que cuanto mayor es el número de horas, que las clínicas dedican
para la atención de las pacientes, más elevado será el número de mujeres que
solicita CP en las mismas. También se debe tener en cuenta que las mujeres
que vienen sin turno, no deberían ser rechazadas, aun cuando no existiera
ninguna urgencia; mientras sea posible, cualquier intervención o prueba
requerida, debería realizarse de acuerdo con la comodidad de las mujeres, en lo
posible, el mismo día que la mujer tiene consulta.
Por el contrario, Waldow (2008) señala, que la respuesta insatisfactoria
del ser cuidado, puede observarse, a partir de varias señales subjetivas, como:
quejas, dudas y preguntas o, por el silencio; por ello, cualquier acción por simple
que sea considerada, provoca comodidad y bienestar; incluso, escuchar,
conversar, satisface sobremanera, no sólo física, sino moral y en la autoestima
de la cliente.
A continuación se presentan discursos que muestran insatisfacción del
cuidado de enfermería:
Nunca me han dicho mi estatura. G Girasol.
[…] que me expliquen cómo cuidarme, que nos den más información.
G Adelfa.
No me dicen por qué son importantes mis vacunas. G Rosa.
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Voy cuando que me siento mal, no me gusta cómo me atiende, no me
explica las cosas como debe ser; a veces, voy y no me hacen caso,
me ignoran, y me dicen espérate, porque está la doctora ocupada. G
Azalea.
No me gusta, porque no resuelve mis dudas[…]casi no conversan con
las embarazadas. G Rosa.
A veces, se portan mal, no te quieren atender, tienen sus ratos de
enojopor lo mismo del trabajo, como cuando uno se molesta, por el
cansancio de esperar mucho. G Adelfa
Me gustaría que sea amable, que preguntara cómo va mi embarazo,
que me diera un consejo, para saber cómo cuidarme en esta etapa. G
Magnolia.
No me gusta, porque no se portan amablemente. G Cala.
No me gusta que se tarden un poco, para pasar a consulta, a veces,
llega gente que la van pasando y, se va tardando. G Orquídea.
Cuando llegamos tarde nos dicen, que nos esperemos para la segunda
ronda. G Bromelia.
Hay gestantes que no quieren venir aquí, porque tardan mucho y, así
es que se atienden con médico particular. E Alejandrita.
No todas las enfermeras, evidentemente lo hacen, pero pueden
orientarlas sobre una higiene bucal, prevenir algunas enfermedades
durante el embarazo, a veces, brindarle un poco más de confianza, es
importante verle a la cara, porque ella ve que te preocupa su
padecimiento. M Gaviota.

La insatisfacción en la atención a las gestantes se debe, principalmente
porque no reciben información sobre su embarazo, como lo señala (G) Adelfa y
no se aclaran dudas como la manifiesta (G) Rosa; por otra parte, (M) Gaviota,
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confirma, que no todas las enfermeras dan información y propone acciones
educativas preventivas durante el embarazo.

La segunda razón de insatisfacción es el trato no amable en la atención,
como manifiestan las (G)s: Ixora, Magnolia y Cala, a quienes no les gusta que
las enfermeras no se porten amables y, la actitud poco amable, para
comunicarse con los pacientes; otro motivo de insatisfacción, con menor
frecuencia, fue la demora en la atención, debido a la mayor demanda de
atención en los centros de salud, como señala (E) Alejandrita, que las atrasan en
pasar a su consulta; por esta razón, no acuden al centro de salud y, prefieren la
atención del médico particular.

Testimonios que no coinciden con Seclen-Palacin y colaboradores (2004),
los que investigaron sobre la relación entre los programas de mejora de la
calidad (PMC) y la satisfacción de usuarias de atención prenatal: experiencia en
hospitales de Perú, que obtuvo los siguientes resultados: el 58,6% de las
entrevistadas opinaron satisfacción buena, con la atención prenatal hospitalaria
y, un 8.9% que la atención fue muy buena; mientras que en el grupo de
referencia, dichos niveles fueron del 48% y 6.5 % respectivamente.

También encontraron que la información recibida durante la consulta
prenatal fue buena 62,3%, y muy buena 22,5%; en el grupo de referencia dichos
valores fueron del 64,3% y 15,1%, respectivamente. En cuanto a las razones de
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insatisfacción, no difieren mucho entre los grupos de estudio; la percepción del
tiempo de espera como largo o muy largo, constituye la razón principal de
insatisfacción 40,3% en el grupo con PMC frente al 49,4% del grupo sin PMC ;
seguida del inadecuado trato del personal 22,6%, en el grupo con PMC, frente al
39,8% en el grupo sin PMC(Seclen-Palacin y colaboradores, 2004).

Estos resultados, obtenidos por Seclen-Palacin y colaboradores (2004),
en cuanto a insatisfacción por tiempo largo de espera, el inadecuado trato del
personal y la falta de información sobre su embarazo, es compartida, según lo
manifestado por las gestantes en los siguientes discursos:
A veces tenemos que esperar porque somos varias embarazadas, que
estamos en el mismo mes de las citas, me gustaría que sean amables,
que no pongan su cara de enojada, es lo que no me gusta de las
enfermeras, no hacen plática, ni una sonrisa. G Ixora.
También necesito saber los cuidados, no le pregunto a la enfermera,
porque no se presta. G Rosa.
Tienen mucho tiempo afuera del consultorio, para orientar a la
paciente, se agendan las consultas[…]una embarazada, se cita media
hora antes y, en ese tiempo dar la orientación, unos 10 minutos de
plática en cada consulta, sería bueno. M Paloma.

También concuerdan con la investigación de López (2014), en Chiapas,
México, sobre: percepción de las embarazadas sobre la interacción con
enfermeras en el control prenatal; se concluye que las enfermeras no tienen
calidez en su trato y no brindan información sobre el proceso del embarazo; que
las gestantes desean un trato amable y respetuoso; sobre el rol del profesional
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de enfermería, es percibido como ayudante del médico, sin funciones
específicas, relacionadas con la atención materno infantil y, que una de las
funciones del personal de enfermería, debe ser la orientación y aclaración de
dudas y temores que no se están cubriendo.
Estas percepciones se ven reflejadas en los siguientes discursos:
Me gustaría que la enfermera tenga una conversación conmigo, sobre
cómo debo de cuidarme, que nos den información[…]en mi caso,
como es el primer bebe, no tenía orientación sobre los cuidados del
embarazo; también, necesito saber los cuidados después del
embarazo, después del nacimiento del bebe. G Cala.
Me gustaría que se llevara bien conmigo, que sea amable, que
preguntara cómo va mi embarazo, que me diera un consejo, para
saber cómo cuidarme en esta etapa. G Magnolia.
Quisiera que nos proporcionaran más información de los folletos que
nos dan, no nos han dicho porqué razón o como se puede presentar,
solo nos dice, eso es cuando le duele la cabeza, pero no nos dice por
qué. G Lantana.

Las reclamaciones de las gestantes tienen relación con lo instituyente de
la teoría de Análisis institucional, que Lourau (2007) define claramente, y se
refiere, a la fuerza de protesta contra lo instituido. Se manifiesta haciendo caer la
máscara de la universalidad, perennidad y verdad, con lo cual lo instituido se
presenta; lo instituyentees lo que produce la nueva institución, está asociado al
poder creador, casi ilimitado del deseo, de lo imaginario, de la búsqueda de
liberación, de la crítica activa de las opresiones instituidas.
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Baremblit (1998), señala que lo instituyente, es un proceso de
movilización por fuerzas productivas deseantes, revolucionarias, que tiende a
fundar instituciones o a transformarlas, como parte del devenir de las potencias y
materializaciones sociales. En este proceso, el instituyente inventa instituidos,
luego los metamorfosea o cancela; y los dinamismos de los instituyentes y
organizantes, son las utopías activas.

De igual manera Barriga (1979), señala que la institución, se halla en la
dinámica de lo instituido y lo instituyente; es decir, en la tirantez de lo
normalizado y lo creativo en el individuo. La institución es la producción
permanente de la dialéctica, que enfrenta al instituyente y al instituido;
sencillamente, lo instituido no explica la totalidad de la institución, pues la
posibilidad del devenir, de la adaptación del cambio, dentro de la institución,
proviene de su relación con el instituyente.

De acuerdo a los discursos, se analiza que la enfermera se halla
aprisionada y facilitada por lo instituido; que limita sus opciones, por cuanto lo
instituido es el deber por cumplir, el modelo a seguir, la norma que ajusta su
conducta; pero, a la vez, lo instituido es cauce de facilidad; sendero hecho para
un caminar orientado a metas bien precisas. Ahora bien, gracias a lo instituyente,
la enfermera puede rebelarse contra el aprisionamiento de la norma y trabajar
con espontaneidad creadora, dejar la actitud pasiva frente a lo instituido;
sustituyendo una actitud activa, creativa respecto a lo instituyente; para adecuar
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los medios a los objetivos establecidos. La acción del instituyente se circunscribe
a situaciones de crisis, de cambios, de revoluciones , como se manifiesta en los
siguientes discursos:
Me gustaría, que una enfermera se dedicara exclusivamente a las
embarazadas, para darles una buena atención y llevar un buen control
de su embarazo. E Zafiro.
Organizamos el club de embarazadas, pero ya no se lleva a cabo, por
falta de tiempo y, porque hay mayor demanda de pacientes, no lo
señala la norma. E Ágata.
En caso que no esté el médico, tomo la decisión de atender a la
embarazada; de primera vez, checo la presión; plasmo en su
expediente, en qué situación se encuentra y, le preguntó cómo se
siente, si ha tenido alguna molestia; no dejo de hacer mi trabajo
porque no está el médico; le mando hacer sus estudios, la oriento, le
doy su ácido fólico; eso, es lo más importante para mí, es algo que yo
puedo hacer y no estoy ignorando al médico. E Ámbar.
Hay enfermeras que dan el extra; tuve una enfermera, que cuando
llegaba me decía: doctora los de control de niño sano y los de línea de
vida, ya se están yendo; llegó un niño con dificultad respiratoria y lo
estoy nebulizando, para que lo chequee[…]ya va un pasito más
adelante que tú y, eso lo agradeces y el paciente más[…]doctora,
tengo un niño con fiebre, ya lo pesé y le dí tantas gotas de
paracetamol; saben que el paracetamol son dos gotas por kilo; hasta
con medios físicos[…]a veces, sabemos lo que tenemos que hacer y
no lo hacemos y, de verdad, se agradece cuando tienes a una
compañera con esa disponibilidad, con esa entrega. M Gaviota.

Las enfermeras se deben empoderar de su saber, ser y hacer,y esto ha
sido demostrado con mayor visibilidad donde no hay médico. En ese deseo de
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atender bien, porque recae la responsabilidad solo en ella, inventa formas de
trabajo para cumplir con todo; de esta manera está transformando su práctica, lo
que Lourau (2007) llama, el momento instituyente, cuando la enfermera está
inventando nuevas formar de actuar; está cambiando su actuación en la
institución y, este actuar, se debe institucionalizar, como nuevas formas
instituidas.
Finalmente, es importante anotar de acuerdo a los discursos, que para el
caso de esta investigación, las gestantes mayormente expresaron haber
vivenciado mayores manifestaciones de insatisfacción que de satisfacción del
cuidado de enfermería.

SUBCATEGORÍA 2.2. PRÁCTICAS DE INTERLOCUCIÓN POSITIVAS VS.
NEGATIVAS

La subcategoría de prácticas de interlocución está referida a la
caracterización del tipo de comunicación, conversación o diálogo, que se
produce entre enfermera-gestante y enfermera-médica. Según los discursos se
presentan dos formas de comunicación: una positiva, cuando la gestante señala
que es informada sobre sus vacunas, responden a sus dudas, es escuchada, les
explican y sienten que les hablan bien; cuando coordinan entre profesionales
enfermera-médica, la atención a las gestantes. La forma de comunicación
negativa, cuando la gestante manifiesta, que la enfermera no conversa, no aclara
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sus dudas, no da información completa, sienten que no les dice nada, no
responden.

En relación a la comunicación o prácticas de interlocución positivas ,
tenemos los siguientes discursos:
Lo que me gusta, es dar atención a las embarazadas, son muy
abiertas, se comunican fácilmente con nosotros , depende de uno que
le demos confianza. E Topacio.
Hay coordinación con el médico, es muy importante una buena
relación, para atender mejor a los usuarios. E Ámbar.
[…] a veces, se nos pasa decir eso que es tan importante y que la
enfermera se toma el tiempo. No todas las enfermeras hacen esto. M
Gaviota.
Se debe establecer la relación enfermera paciente[…], la enfermera es
el primer contacto y, si llega con el autoestima baja, no atiende bien a
la paciente[…]a veces médico y enfermera se portan mal. M Cisne
Las enfermeras me explican sobre las vacunas. G Orquídea.
Si está bien, me habla bien, cuando yo les pregunto me responden. G
Bromelia.
Me pregunta que si he sentido alguna molestia. G Azucena.

Analizandolos discursos,según el concepto de transversalidad, Guattari
(1974) referido en Lourau (2007),menciona que debe llevarse a efecto una
comunicación al máximo entre los diferentes niveles y, fundamentalmente, en
todoslos sentidos; concepto que concuerda con los discursos, cuando la
enfermera se comunica en un diferente nivel con la médica, para coordinar la
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atención de la gestante; y en otro nivel, la gestante y la enfermera, cuando
caracterizan la comunicación entre ellas .

Rodríguez (2011), señala que las instituciones establecen prácticas de
interlocución o de comunicación, para ser analizadas, desde el punto de vista de
la malla de relaciones, tejidas hacia y desde un entorno del cual depende. Aquí
la institución establece formas diversas de interlocución, en este proceso
comunicacional y de interlocución socio-organizacional; la institución genera, en
torno suyo, un campo semántico y discursivo que le es propio y distintivo, que
configura imágenes corporativas distintivas. El sello de una institución se
instala, evoluciona y opera en el imaginario colectivo, en la mente de las
personas y en las percepciones que adquieren respecto del rol, importancia y
significado de aquella en el mundo social.

Al componente comunicacional también se le denomina ambiente social, y
está referido como el componente afectivo, sustentado así:
“es lo que refleja en todos los departamentos y sectores de la
institución, a través de las actitudes y relaciones establecidas.
Representa la cortesía, la solicitud, la buena voluntad, el buen humor,
la paciencia y el respeto, al encaminar todos los asuntos de la
organización,

permitiendo un funcionamiento armónico”(Waldow,

2008:p.121),

La enfermera se convierte, entonces, en el primer contacto, en el centro
de salud;la que debe dar la bienvenida, establecer una comunicación
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amable;manejar un

lenguaje corporal positivo; mostrarse interesada e

involucrada en la conversación; hacer contacto visual con la gestante y asentar
la cabeza de vez en cuando, para mostrar atención y lograr que las gestantes se
sientan seguras y puedan confiar en ella.

El comienzo de la acción de la cuidadora (enfermera), incluye el desarrollo
de la interacción personal, debe expresar la aceptación del ser cuidado y de sus
familiares, por medio de palabras, el contacto, miradas, gestos, postura corporal
y durante la acción. La cuidadora, se comunica, se sugiere en tono suave, pero
firme, evitando paternalismos (Waldow, 2008).

Sin embargo, las gestantes también señalaron aspectos negativos en la
comunicación o prácticas de interlocución, como lo refieren los siguientes
discursos:
No le pregunto nada a la enfermera, porque no se prestan, casi no
conversan con las embarazadas, no platicó conmigo. G Cala.
La enfermera nunca me ha dicho nada. Tomo agua, el refresco lo
tomo poco, hasta ahora nunca me han prohibido. De la sal no me han
dicho nada, si como salado. Nunca nos da ninguna información[…]
pregunta que si no he sentido alguna molestia. G Azucena.
Me gustaría que me comentara sobre los signos de alarma. Me trata
como a cualquier paciente. G Magnolia.
Platicar más, así como ellas dan los folletos, explicarlos de manera
adecuada; la doctora lo hace, pero la enfermera, también tiene que
explicar. G Gazania.
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Me dice a secas: pasa, te voy a tomar la presión, súbete a la báscula y
anota en la tarjeta; espera tu turno[…]es lo único que me dice. G
Girasol.
La enfermera sólo nos llama, para que pasemos a la consulta. No
atienden como debe ser. G Adelfa.
Si una partera, toca a una embarazada que no tiene estudio ni
preparación, mucho más una enfermera, que es profesional, también lo
puede hacer[…]pero las embarazadas prefieren a la partera, porque no
las regaña[…]a la embarazada le gusta que le expliquen, escuchar el
corazoncito del bebe. M Cisne.

Waldow(2008), menciona que las diferentes formas de arte, en la
enfermería, pueden facilitar la apertura de canales de comunicación entre
cuidadoras y seres cuidados, favoreciendo el mejor conocimiento de los
pacientes, que se sienten más cómodos, para exponer sus historias de vida, sus
rituales de cuidado, sus experiencias y sentimientos y revelar como les gustaría
ser cuidados.
En

la interrelación de

enfermera-gestante

y enfermera-médico es

importante considerar, lo que Lourou (2007) llama: implicación sintagmática; es
decir, las relaciones que se establecen entre los grupos efímeros , que serían
enfermera-gestante (relación distante)y, la de los grupos permanentes, como las
del personal de salud: enfermera-médico (relación interconectada).
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SUBCATEGORÍA

2.3.

DINÁMICA

DEL

CUIDADO

DE

ENFERMERÍA

RESTRICTIVO VS. HUMANIZADO

Está referida a las relaciones entre la enfermera y la gestante, durante el
proceso del cuidado de enfermería, manifestado en las actividades, acciones y
reacciones que se producen durante ese relacionamiento y que, en algunas
oportunidades, es descrito por las gestantes como: falta de respeto, indiferencia,
hacerles esperar, no explicar bien sus dudas, no hacerles caso; y por la médico
cuando refiere: que no tienen mucha iniciativa, que a todas las gestantes las toma
como consulta general. Éstas son acciones que corresponden a un cuidado de
enfermería restrictivo. Por el contrario, refieren gestantes y médicos: que las
enfermeras les hablan con respeto, tienen una actitud de tolerancia, compromiso,
muestran preocupación, brindan confianza y apoyo psicológico; las atienden en
forma inmediata ante una urgencia, pregunta cómo se siente, considerando esto
como acciones que corresponden al cuidado humanizado.

En relación a la dinámica del cuidado restrictivo, se presenta a
continuación los discursos de las enfermeras:

Me gustaría tener suficiente material, porque hace falta equipo, sólo
tenemos un manómetro y un glucómetro para todos los consultorios, la
embarazada tiene que esperar, hasta que otra enfermera los
desocupe, para tomarle la presión, nos hace falta tiras para VIH,
VDRL, no son suficientes, por eso, es mala la atención, no es
completa. E Topacio.
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Una sola enfermera no es suficiente para atender un núcleo, diario
acuden 4 o 5 embarazadas y no alcanza el tiempo, no sale uno a
campo, no hay enfermera de campo. E Zafiro.
[…] nos están anexando el plan de seguridad, les explicamos a veces
muy rapidito y, a grandes rasgos por la consulta[…] sobre los riesgos
que tiene y, si presentara alguna molestia, sangrado, a dónde debe
acudir inmediatamente […]. E Rubí.
[…] captamos a las gestantes desde el primer trimestre de embarazo,
con la finalidad de prevenir las muertes maternas; no es tan fácil, las
mujeres no se acercan a nosotros, porque a veces tienen desconfianza
o dejan pasar el tiempo y vienen cuando ya tienen 4 o 5 meses. E
Ámbar.

Al respecto, Waldow (2008), señala que el componente de la cultura
organizacional, al que denomina

ambiente físico, lo constituye la estructura

física y sus condiciones, tales como: instalaciones adecuadas, equipamiento y
material suficiente y en condiciones seguras para su uso. Este componente
desempeña un rol fundamental para que el proceso de cuidar se realice
satisfactoriamente; que coincide con los discursos de las E Topacio y Rubí,
quienes manifiestan que, en los centros de salud, no se cuenta con equipo,
material y personal de enfermería suficiente, lo cual obliga a que las gestantes
tengan que esperar, atender con prisa, porque falta el tiempo, obstaculizando el
proceso de cuidar.

Según Rodríguez (2011), al interior de las instituciones y desde ellas hacia su
entorno, se pone de manifiesto dinámicas que los grupos de directivos y
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humanos intentan gestionar, manejar, controlar y eventualmente evitar. Así
tenemos una dinámica restrictiva, según la cual, las organizaciones tienden a
encerrarse conservadoramente en sus propios límites, estilos y rutinas, frente a
entornos adversos. Aplicado a la investigación, la dinámica del cuidado de
enfermería restrictivo, se manifiesta cuando las enfermeras establecen un
relacionamiento con las gestantes, siguiendo las rutinas que la NOM establece.
También, cuando Waldow (2008) refiere que lo restrictivo del cuidado se observa
en las acciones de la enfermera, donde incluye su propio estilo y rutinas.

Sobre la dinámica del cuidado restrictivo, se presentan los siguientes
discursos de gestantes y médicos:
Me gustaría que sean más amables, no déspotas, porque hay muchas
que así son y no es justo, no es para que nos miren con mala cara.
G Adelfa.
Quisiera que las enfermeras no nos griten, porque hay muchas que lo
hacen. G Hortensia.
No me gusta cómo me atiende, no me explica las cosas como debe de
ser, a veces voy y no me hacen caso, me ignoran. G Azalea.
Te atienden, cuando llevamos molestias, luego te dicen que debes de
esperar o ponen pretextos. G Adelfa.
Me gustaría que me traten con amabilidad, con respeto, más que nada,
porque el otro día me grito. G Cala.
Nosotros, a veces estamos en la consulta y nos abocamos a papeles
y atender propiamente. No todas las enfermeras hacen esto, hay unas
muy comprometidas con su profesión y otras dejan mucho que desear,
por la atención que brindan a las personas. M Gaviota.
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No me gusta, no tienen mucha iniciativa. En cuanto al motivo de la
consulta, si vienen por urgencia o sólo por revisión, atención dental; a
todos los toma como consulta general; son pequeñas cosas que se les
llega a pasar. MPaloma.

El proceso de cuidar, para Waldow (2008), constituyen todas las
actividades desarrolladas por la cuidadora (enfermera), para y con el ser cuidado
(gestante); con

base en conocimientos

científicos, habilidad, intuición,

pensamiento crítico, creatividad; acompañadas de comportamientos y actitudes
de cuidado que implican promover, mantener y recuperar su dignidad y su
integridad humana.

A veces las enfermeras muestran una actitud distante, mal humorada,
indiferente, que las vuelve insensibles: cuando da poca importancia al ser
cuidado; es decir, no muestran actitudes de cuidado deseados ; sin embargo, hay
enfermeras que son cuidadoras eficientes, que desempeñan su trabajo con
responsabilidad, muy comprometidas, como lo señala M Gaviota. A su vez, las G
Adelfa y Hortensia señalan que a las personas les gusta sentirse queridas,
escuchadas, entendidas y apreciadas; pero en este caso nos hacen sentir mal las
actitudes insensibles de algunas enfermeras.

Lourau (2007) señala, que las rutinas pueden provocar en las personas un
trabajo alienado, cuando son utilizadas de forma mecánica, lo cual dificultaría,
que sean escuchadas o que lleguen a identificar otras necesidades, más allá de
aquellas presentes en las normas de atención.
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Waldow (2008), menciona que, dentro de la actual sociedad del mundo,
se atraviesan cambios; las personas buscan nuevas alternativas, los intereses se
vuelven más técnicos que humanos; por ello, es oportuno rescatar el cuidado
humano. La salud tampoco escapa de sufrir desgastes y muchos han sido los
reclamos por parte de la población; por el desinterés, por la indiferencia ante los
problemas, ante los malos tratos.

La teoría del cuidado humano sostiene que ante el riesgo de
deshumanización, en

el

cuidado

del

paciente, a

causa de la gran

reestructuración administrativa, en la mayoría de los sistemas de cuidado de
salud, en el mundo, es necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y
transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, educativa y de investigación,
por parte de los profesionales en el campo de la enfermería. Una relación de
confianza fomenta y acepta la expresión, tanto de los sentimientos positivos
como de los negativos. Implica coherencia, empatía, acogida no posesiva y
comunicación eficaz (Watson, 1985). Tal como mencionan los siguientes
discursos:
Pregunta cómo me he sentido. G Orquídea.
En determinado momento, ella actúa antes, si la paciente tiene fiebre o
dolor. Informa: hice esto, porque iba a tardar para pasar. M Quetzal.
La enfermera debe involucrarse un poquito más con la gestante, en
cuestión emocional, en lo personal, para trabajar en cada embarazo. Si
es primigesta, decirle que después de que nazca su bebe, hay
ejercicios de estimulación temprana, hablarle de lactancia,

hay
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pláticas con el Psicólogo…si es un producto no deseado, trabajar en
esa vía…la norma no establece, es como un extra. M Cisne.
Hay que hablarle con respeto, darle atención de calidad, que se sienta
segura y satisfecha cuando acuda a su consulta. E Esmeralda.
Hay preocupación por evitar la muerte materna. E Rubí.
El valor al respeto, a la vida, debemos valorar a la embarazada;
también podemos encontrar algunas que no tienen a sus esposos,
entonces, uno les da ayuda moral. E Ámbar.
Mostrar respeto, atenderla bien, darle un trato digno. E Alejandrita.
Tenemos que brindar confianza, para que puedan contarnos lo que
sienten, porque, no es que vengan solo por su control de embarazo;
hay veces que tienen infección en las vías urinarias y no te dicen.
EGema.
Una embarazada, que estaba sola y llorando, me decía que no quería
tener a su bebé; pero uno, la anima para que no se equivoque y
cometa locuras…les doy apoyo psicológico, al ayudarlas de esta
manera. E Cristal.

Al respecto, Waldow (2008) señala que, el cuidado o el sentirse cuidado,
debe iniciarse antes de que pase a consulta con el médico; el encuentro entre la
cuidadora y el ser cuidado puede durar un momento, percibido como breve o
largo; lo importante es que este encuentro se caracterice por ser un encuentro
real, de respeto, aceptación, donación y consideración, que se prolonga durante
el resto de la vida. Como manifiestaG Orquídea cuando coloca, como única
expresión del cuidado de enfermería, la pregunta de la enfermera:¿cómo se ha
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sentido?. Allí se manifiesta la trascendencia de ese momento, de sentirse
importante y considerada.

EL cuidado que caracteriza la enfermería debe ser una experiencia vivida
en una presencia auténtica, a través de una interrelación persona a persona;
experiencia y relación que es vivida en el momento. Al respecto, Freire (2001)
refiere que cuidar es un acto consiente de amor y ayuda; es educar para la
libertad, desarrollando la conciencia crítica “de sí” a partir de sus relaciones con la
realidad, para luego desarrollar la conciencia crítica de “clase para sí”, que lo
llevar a transformar su realidad, como la relación que establece E Cristal con la
gestante.

El cuidado humano, en la perspectiva de Waldow (1999), enfatiza que sin
duda alguna, está imbuido de valores: honestidad, solidaridad, respeto,amor,
entre otros aspectos. El cuidado es aceptar a los demás, comprometerse, estar
presente, preocuparse, tener consideración y compasión, expresar sentimientos,
tocar, amar, respetar, tener habilidad técnica, demostrar conocimiento, ser
responsable, relacionarse espiritualmente.

El amor es cuidado y viceversa. A través del cuidado se cumple la misión
de ayudar, amar y dar cariño; el amor es la expresión más alta del cuidado. Se
cuida lo que se ama y al cuidar uno se vuelve más amoroso; el amor potencializa
nuestra capacidad de cuidar,según Boff (2003) citado en Waldow (2008). Elamor
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es interpretado solo como un sentimiento y, al hablar de cuidado en el área de la
salud, causa extrañeza usar este término entre enfermeras y usuarios ; en este
caso, el amor se refiere al comportamiento con esa persona, siendo amable
gentil, respetuoso, aplicando todos los atributos de cuidar, que son esenciales en
el desarrollo del ser.

Colliére (2009) señala que ofrecer cuidados es escuchar a los pacientes,
tener tiempo para unir la reflexión a la acción, expresar sentimientos; construir y
evaluar, junto con los pacientes y las familias , proyectos de cuidado y curación,
de acuerdo a sus hábitos y creencias.

Es importante resaltar que, en los discursos presentados, sólo la enfermera
identifica esa relación de respeto, de educar para la libertad, según muestran los
discursos de E Ámbar, Cristal, Gema y Alejandrita; sin embargo, éstas
expresiones no se presentan en ninguno de los discursos de las gestantes y el
de las médicas, quienes no reconocen estas cualidades en la enfermera y, más
bien, las recomiendan.

CATEGORÍA 3.

PROCESOS DE

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CUIDADO A

LA GESTANTE

Se refiere a fortalecer el cuidado de enfermería que responda a las
necesidades de la gestante, para que ésta se apropie de su cuidado
(autocuidado). Por otro lado, considera la importancia de la participación de la
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madre, esposo y suegra, en el cuidado de la gestante, quienes influyen
principalmente en la alimentación, ejercicio y actividades domésticas.
Sobre los cuidados, sé que no debo cargar cosas pesadas, estar en
reposo; me he cuidado, como en mis otros embarazos; debo comer
mucha fruta, verduras, tomar líquidos, no tomar refrescos, ni alcohol,
no fumar. G Azucena.
Mi mamá dice que tengo que comer verduras y frutas que le haga bien
al bebé, no tomar café, refresco; no comer grasa y sal. G Adelfa.

El proceso de institucionalización es el momento del encuentro concreto
singular de lo instituyente y de lo instituido(Lourou, 2007).

SUBCATEGORÍA 3.1 MONITOREO DE LA INSTALACIÓN DEL CUIDADO EN
LA GESTANTE

La subcategoría está referida a observar, vigilar, estar atenta y hacer
seguimiento de las acciones de cuidado, como resultado de la orientación que la
enfermera manifiesta a la gestante; pero, que no realiza el seguimiento de las
actividades que realiza la gestante en el domicilio. Como se expresa en los
siguientes discursos:
Me dijeron que aprendiera los signos de alarma, pero no los he leído;
que si había sangrado hasta la rodilla, dolor en el vientre. G Cala.
Nos debemos de cuidar, cuando tengamos dolor de cabeza, sangrados
y se nos hinchen los pies, debemos ir al centro de salud…si se nos
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baja la presión también, con cuidado debemos recostarnos. G
Azucena.
En el centro de salud nos dicen que debemos de saber las alertas,
como: si nuestro bebe no se mueve, sangrado, mareos, zumbido de
oídos. G Hortensia.
Los cuidados que yo sé, son: comer frutas y verduras, tomar muchos
líquidos, no comer salado, ni pan y refresco, tomar ácido fólico, que
nos recostemos con cuidado. G Rosa.
Me gustaría que enseñe a la embarazada a cuidarse, los signos de
alarma para que se autocuide; porque la enfermera no va estar con
ella; pasa un ratito y, el mayor tiempo, lo pase en su casa. M Quetzal.

El proceso de cuidado se inicia con la identificación de las necesidades,
lo que dice la norma y cómo se contrasta con la realidad del paciente, ya que no
es una norma estandarizada para todos, sino que debe ser de acuerdo a las
características y necesidades de cada paciente. En la acción del cuidado,
significa que la enfermera, no solo debe dar el cuidado a la gestante, sino que es
importante hacer el seguimiento, porque aun realizando la acción, no siempre
hará lo que se le enseña, como señala G Cala.

Si bien es cierto, existen actividades que se generalizan para todas las
gestantes, como la aplicación del toxoide tetánico, toma de signos vitales,
somatometría, aplicación de pruebas rápidas de laboratorio, sin embargo, la
enfermera debe considerar procesos, de acuerdo a las necesidades y
características particulares de cada usuaria; es decir, proporcionar un cuidado
individualizado, personalizado.
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Waldow (2008), refiere que la actitud de cuidado puede provocar
preocupación, inquietud y sentido de responsabilidad; ya que, por su propia
naturaleza, el cuidado incluye dos significados básicos de cuidado íntimamente
ligados, que son: la actitud de desvelo, de solicitud y de atención para con el otro
y, la preocupación e intranquilidad, porque la persona que es cuidada se siente
envuelta afectivamente con el cuidador.

En esta perspectiva, el cuidado es más que un acto singular o actitud, es
“un modo de ser”, es la forma como la persona se estructura y se realiza en el
mundo con los otros. Significa una forma de existir y de coexistir, de estar
presente, de navegar por la realidad y de relacionarse con todas las cosas en el
mundo; en esta coexistencia y convivencia, el ser humano, va construyendo su
propio ser, su autoconciencia y su auto identidad.

Como muestran, los siguientes discursos de las gestantes:
Si siento mareos, ganas de vomitar; si tengo sangrado o el líquido se
riega, debo ir rápido a urgencias, al Hospital General. G Adelfa.
Los síntomas, dolor en esta parte (se toca en la parte baja del
abdomen), dolor de cabeza muy intenso, hinchazón de los pies, fiebre,
presión alta, son señales de alarma para ir al Hospital. G Girasol.

El conocimiento, al mismo tiempo, reduce la vulnerabilidad del paciente; la
cuidadora debe reducir la diferencia de conocimiento, capacitando al ser
cuidado; lo que implica llegar a él y hacer del paciente un agente de su propio
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cuidado, considerando las variables del ser cuidado, las experiencias anteriores,
el conocimiento, las expectativas, los hábitos y la familia; para asegurar que el
cuidado actual sea significativo, personalizado, desarrollando una relación
objeto/sujeto y no ver al sujeto como objeto (Waldow,2008), como muestran los
siguientes discursos:
Tomar el ácido fólico, cumplir con mis consultas, no cargar cosas
pesadas. G Rosa.
Sobre los cuidados, sé que debo tomar ácido fólico, no tomar
refrescos, tomar mucha agua. G Orquídea.
Sé que debo tomar el ácido fólico, fumarato ferroso, no cargar pesado,
no tomar refrescos, y no lo hago.

Durante una infección de vías

urinarias no tener relaciones. G Bromelia.
No alzar cosas pesadas, tener reposo, tomar muchos líquidos, no
tomar refrescos, ni alcohol, no fumar. G Adelfa.
Nos debemos de cuidar, cuando tengamos dolor de cabeza, sangrados
y se nos hinchen los pies; si se nos baja la presión, debemos acudir al
centro de salud. G Rosa.
Yo, en mi embarazo anterior, estuve en Michoacán; la enfermera me
dijo que no comiera pan, mucha sal, no tomar refrescos, pero aquí no
me han dicho nada y, como yo ya sé, pues no lo hago. G Bromelia.
Al interrogarlas, a veces les da vergüenza decirle al médico y, tengo
que ir yo a hablar con él primero y después, ellas están presentes. E
Gema.

Waldow (2008),señala que las experiencias anteriores , denominadas
background, incluyen la historia de vida del paciente, historia clínica, valores,
rituales de cuidado, en fin, todo aquello que pueda interesar al proceso de
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cuidado. El conocimiento de la cuidadora sobre el paciente, contribuye el
proceso de cuidar, influyendo, en la respuesta del paciente y en sus
expectativas.
Estos testimonios concuerdan con los resultados de la investigación de
Martínez y Ruiz (2009), en la ciudad Bolívar, que concluye sobre el dominio de
protección de la madre, donde señala que para protegerse desarrolla las
prácticas de no hacer fuerza, hacer ejercicios, el aseo personal, cuidados de la
piel, evitar el consumo de sustancias no beneficiosas y descansar.
A continuación se presenta discursos al respecto:
No alzar cosas pesadas, tener reposo, tomar muchos líquidos, no
tomar refrescos y alcohol, no fumar. Me preguntaron si alguien de mi
familia padece de azúcar. G Adelfa.
Como tenía riesgo, que no caminara mucho; no desvelarme, porque se
me hinchaban los pies, por estar sentada mucho tiempo. G Girasol.
Sé que debo cuidarme, tomando vitaminas, hacerme cada mes
ultrasonidos y estudios; alimentarme bien, comer a mis horas, evitar el
café, la coca cola, cosas ácidas, saladas y muy dulces. G Gazanía.
Sé que debo alimentarme bien, un plato de verduras, una manzana al
medio día, un vaso de leche, un jugo natural; no comer mucha sal,
azúcares; revisar la presión, no tomar alcohol, refresco, café y no
fumar. G Lantana.
En la consulta subsecuente se asegura que la embarazada cuente con
su vacuna contra el tétanos y,

revisar si cuenta con todas sus

vacunas. La vacuna se les aplica, al primer contacto con el centro de
salud; pero, si se capta a la gestante en el primer trimestre, preferimos
ponerle después, ya que pueden tener algún problema, no por la
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vacuna, sino por otra razón y, ellas lo relacionan con la vacuna; para
evitar alguna confusión, se vacunan después de los tres meses. E
Alejandrita.
Identificar si ha tenido síntomas que puedan provocarle problemas
durante su embarazo; es primordial, identificar los signos de alarma;
que ella los tenga presente. E Jade.
Cuando la gestante llega con nosotros, se le capta por normatividad en
la hoja línea de vida, por primera vez, y/o subsecuente, tiene que
llegar con su prueba de embarazo, ya sea por laboratorio o ultrasonido,
cuando no se nota el embarazo. E Ágata.
Cuando fui hacerle visita domiciliaria, me dijo su suegra: enfermera,
ella ya se fue con su mamá, ya no va a regresar; entonces, anoto en
observaciones para que ya no estén buscándola. Hasta ahorita,
ninguna ha sido renuente. Han presentado factores de riesgo, por
ejemplo, amenaza de aborto, el doctor las refiere con el ginecólogo, las
internan, detienen el sangrado, luego las mandan a casita para reposo
y estamos monitoreando continuamente, ya sea el promotor o yo. E
Esmeralda.

Los discursos se relacionan con la institucionalización que, según Lourau
(2007), consiste en la recuperación de la fuerza innovadora de lo instituyente por
lo instituido; aparecen así unas reglas nuevas; pero permiten que la institución
perpetúe.
La institucionalización explica el proceso por el cual se genera o se
establece una nueva interrelación del proceso de cuidado; vale decir, el modo
por el cual las enfermeras, enfrentadas a un determinado problema, o una
determinada situación, establecen una pauta de actuación común o establecen
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unas formas de pensar o de sentir compartidas ; se trata, entonces, de un
análisis, del modo como surgen o se establece la nueva forma de cuidado.
La enfermera realiza el monitoreo de algunas actividades, como el
esquema de vacunación, visitas domiciliarias, cuando no asiste a su consulta o
cuando hay una contrarreferencia, del hospital al centro de salud, para el
seguimiento de su tratamiento, tal como señalan las E Alejandrita y Esmeralda.
Sin embargo, también encontramos acciones contrarias, como realizar el
monitoreo de

la información que proporciona a las gestantes y que, sin

embargo, las gestantes demuestran, la internalización de la información recibida
y la ponen en práctica para su cuidado.

SUBCATEGORÍA 3.2. CONSIDERANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA
EN EL CUIDADO DE LA GESTANTE

La subcategoría muestra la confianza de la gestante en su familia,
principalmente su madre, luego su esposo y, en algunas circunstancias, su
suegra, quienes recomiendan no dejar de comer, no hacer muchos esfuerzos,
resolver dudas, no cargar cosas pesadas, no tomar alcohol ni fumar, conforme
muestran los siguientes discursos:
Estuve una semana con náuseas y mucho vómito; mi mamá decía que
no dejara de comer porque era para mí bebe, que lo hiciera para que él
estuviera bien. G Girasol.
No hacer muchos esfuerzos, tomar todas las medicinas; cuando siento
algún dolorcito, le digo inmediatamente a mi mamá. G Adelfa.
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Mis dudas me las resuelve mi mamá o mi suegra, a ellas les pregunto,
sobre el parto, qué cuidados debo tener durante el embarazo…por
ejemplo: cuando uno se enferma, no debe tomar medicamentos,
porque es malo; si antes cargaba pesado, que ya no lo haga, porque
se te puede venir el bebe. G Rosa.
Tomar ácido fólico, sulfato ferroso, vitaminas, ver cómo va el bebe
cada mes, en los ultrasonidos; eso conozco de los cuidados, no hacer
muchos esfuerzos; cuando sienta algún dolor, inmediatamente le digo
a mi mamá. G Girasol.
Tomar las pastillas de ácido fólico, fumarato ferroso, no cargar pesado;
durante una infección, no tener relaciones…mi mamá me ayuda a
hacer mis quehaceres y casi como de todo. G Bromelia.

Estos discursos se relacionan con la institucionalización que, según
Gauthier (1998),es la transformación de un grupo, desde una situación informal
hacia una situación altamente organizada; en la que una institución logra el
carácter de institucional, con una práctica estable, con una actuación dotada de
personalidad jurídica propia, con continuidad y proyección en el tiempo.

Se debe tener en cuenta que, entre las mujeres jóvenes (menor de 21
años) y/o las primíparas, la madre es quien recomienda, por lo regular, la
asistencia al control pre-natal; sin embargo, su influencia es sub-estimada por los
servicios de salud (WHO,2009).
Según Waldow (2008), la presencia y el cariño de la familia, junto al
paciente, son fundamentales y el equipo debe estar atento, explicando,
informando, otorgando apoyo, pues, es de gran ayuda para el crecimiento del ser
cuidado. Si la familia no comprende bien la situación, si los miembros del equipo
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son indiferentes a sus sentimientos o necesidades, en lugar de ayudar, puede
dificultar el proceso de cuidar.
En los siguientes discursos se muestran la presencia de la familia en el
cuidado de la gestante:
Mi mamá dice que tengo que comer verduras y frutas que le hagan
bien al bebé, no tomar café, refrescos, no comer grasa y sal. G Adelfa.
En mi casa, no me dejan que alce cosas pesadas, barrer…bueno, mi
mamá me ayuda con mi niña, como está chiquita; tampoco lavo la
ropa. G Gazania.
Mi familia cuida lo que voy a comer, no comer mucho chile, sal y
ácido; que no coma mucho lo frío; me alimentan bien; no me dejan
hacer cosas pesadas; mi esposo me dice que no cargue cosas
pesadas, no barro. G Magnolia.
Cuando voy a consulta, me acompaña mi esposo; es importante,
porque también se entera, como va desarrollando el bebé. G Cala.
Mi marido, cuando está aquí, me ayuda con mi hija, no me deja que
alce cosas pesadas. G Ixora.
Me gustaría que me dejen pasar con un familiar a la consulta. G
Orquídea.
Mi esposo, por ejemplo cuando lavo, se enoja porque me dijeron en el
hospital que ya no lavara. No lavo, no trapeo porque es pesado; él
trapea, cuando llega en la tarde, lava la ropa, porque yo no puedo
cargar pesado. G Hortensia.
Mi suegra me dice que no coma el pozole, carne enchilada, chorizo,
carne de marrano, y sí puedo comer frutas y verduras, las puedo
comer hervidas. G Azalea.
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Mi familia no me deja comer mucho chile, sal o lo ácido; me alimentan
bien. Mi esposo me dice que no coma mucho lo frío. G Magnolia.

Los discursos confirman la importancia de la familia, quienes con sus
creencias, de acuerdo a su cultura, influyen en el proceso de cuidado en la
gestación. Estos coinciden con las conclusiones de la investigación de González
(2014), sobre el Cuidado de las mujeres Otomíes; donde las gestantes refieren
textualmente: “mi mamá me dice que no cargue cosas pesadas, que coma bien y
que no haga corajes; mi esposo me cuida de la misma manera”. En el trabajo se
visualiza el significado que le dala embarazada al hecho de contar con el apoyo
familiar, lo cual hace que se sienta protegida y amada.
Analizar la institucionalización del trabajo de la enfermera es analizar la
realidad, mediante el cuestionamiento constante de lo que en ella sucede; la
búsqueda de contradicciones, entre lo instituido y lo instituyente, en el cuidado
en las gestantes posibilita el reconocimiento de estas contradicciones por el
personal o grupo de enfermería y que el cuidado facilita todos los procesos de
autogestión, en pos de lograr un clima adecuado entre las personas que laboran
y las usuarias, siendo partícipes y favorecedoras de cambios, en función del
desarrollo institucional y en el aumento de servicios de calidad de la población.
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CAPÍTULO

VI

CONSIDERACIONES
FINALES Y PROPUESTA
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CONSIDERACIONES FINALES

Esta investigación se realizó a partir del objeto de estudio y de los
objetivos planteados, referido a la descripción y análisis del cuidado de
enfermería a la gestante, teniendo como base la teoría del Análisis Institucional y
el cuidado de Enfermería; luego, con base a los resultados obtenidos, se llegó a
determinar tres categorías con sus subcategorías.

Con respecto a la categoría 1. Cuidado de enfermería instituido y las
Subcategorías: 1.1. Cuidado de enfermería rutinizado según norma oficial y 1.2
Cuidado de enfermería como ejercicio de poder vertical Vs. Horizontal, los
testimonios dados por enfermeras, gestantes y médicos infieren que las
enfermeras siguen el protocolo de los procedimientos descritos en el
cumplimiento de la norma oficial Mexicana-NOM 007-SSA2-2010, para la
atención del embarazo, parto y puerperio; es decir, las actividades que realizan
se guían por los formatos que llenan, por las acciones que reportan a la
jurisdicción sanitaria en forma prioritaria, más que por la identificación de las
necesidades sentidas de las gestantes.

En cuanto al cuidado de enfermería instituido, en los centros de salud se
manifiesta en las acciones de tipo instrumental (técnicas y procedimientos) que
se repiten día a día en forma mecánica en cuanto a la valoración y acciones de
cuidado, imponiendo su poder que intimida a las gestantes para preguntar,
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aclarar dudas u obtener información; así mismo, en las acciones de educación
en salud, cuando utiliza el plan de seguridad para dar a conocer los signos de
alarma del embarazo, en el que no todas las enfermeras explican a las
gestantes, ni despejan sus dudas, en la búsqueda de cumplir las metas que la
NOM le impone de manera obligatoria. Estas acciones, realizadas por las
enfermeras, son compatibles con la consideración a las gestantes como objetos
más que sujetos de atención, cuya justificación manifestada es el excesivo
número de pacientes que acuden a los establecimientos , en relación al número
de enfermeras, que no les permite dar una atención de calidad.

Por otro lado, lo instituido en la organización administrativa en los centros
de salud es de tipo vertical, manifestada en la relación médico-enfermerausuaria, que se muestra cuando la enfermera recibe órdenes irrefutables del
médico y, a su vez, ella se impone a la gestante dando órdenes , en su rol de
personal de salud, de cómo cuidarse, alimentarse, signos de alarma, identificar
riesgos, sin considerar sus demandas y expectativas, conforme manifiestan las
gestantes; así el poder que ejerce la enfermera sobre la gestante, es inflexible,
vertical, que no permite una relación de amabilidad y respeto.

También se refiere algunas formas de autonomía de la enfermera, como
cuando el médico está ausente y aplica el poder en el sentido de participar en
todos los niveles, con acierto y conocimiento, en correspondencia con lo que
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Lourau (2007) señala, que como parte de la institución, asume el compromiso de
atender, aplicar su saber y decidir qué hacer.

Otro aspecto importante a considerar es el de que, aun cuando de manera
didáctica se separa los tres momentos del análisis institucional: lo instituido,
instituyente e institucionalización, en la realidad no es posible, ya que en forma
simultánea se presentan éstos momentos, como cuando observamos que la
enfermera en ausencia del médico, asume el compromiso de atender, aplica su
saber y decide qué hacer, allí es cuando emerge el instituyente en esa fuerza
creadora, deseante para dar atención a la gestante, produciendo una nueva
forma de atención, contrario a lo instituido que se muestra cuando, en presencia
del médico, siente la opresión en el actuar, con el médico no opina , su saber no
se escucha.

Sobre la Categoría 2: Cuidado de enfermería instituyente percibido por la
gestante, con las subcategorías 2.1 (In) satisfacción del cuidado de enfermería;
2.2. Prácticas de interlocución positivas vs negativas; 2.3 Dinámica del cuidado
de enfermería restrictivo vs. humanizado, se parte desde el lenguaje de Lourou
(2007), cuando caracteriza

el momento instituyente como un proceso de

movilización por fuerzas de protestas productivas deseantes que, para el caso de
la investigación, son las gestantes quienes en menor frecuencia manifiestan
satisfacción por el cuidado otorgado, sienten que las tratan bien, les ponen
atención, desarrollan

confianza. Sin

embargo, las

manifestaciones

de
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insatisfacción por el cuidado de enfermería en la atención prenatal fueron
mayores, como son los casos de insuficiente información sobre su embarazo
desde el primer contacto, la actitud poco amable de la enfermera, el tiempo
prolongado de espera.

En el momento instituyente, la enfermera debe dejar, como parte de lo
instituido, la actitud pasiva del cuidado instrumental o técnico, expresado en las
protestas y en el deseo de las gestantes de observar una actitud activa, creativa,
de amabilidad, de brindar información suficiente sobre su embarazo; fuerzas
deseantes que permiten que emerjan las aspiraciones de cambios en el cuidado
a las gestantes por el personal de enfermería, conforme manifiestan sus
discursos: cuidado técnico, acompañado de amor, respeto, imbuido de valores,
empoderamiento de su saber, ser y hacer, demostrado con mayor visibilidad
cuando no hay médico y, finalmente, donde la tirantez de lo normalizado y lo
creativo del cuidado por las enfermeras , se produce la dialéctica entre lo
instituido y lo instituyente, con la transformación del cambio que proviene de lo
instituyente.

Las prácticas de interlocución entre enfermera- gestante, son más
negativas que positivas, así lo manifestaron las gestantes en sus protestas sobre
el lenguaje corporal utilizado por la enfermera, con actitudes de apuro, marcando
una barrera para que la gestante no pueda preguntar sobre sus dudas, lo cual es
percibido como ser ignoradas o que no les hacen caso. Frente a estas protestas
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las gestantes comentan sus deseos, de ser reconsideradas como personas que
demandan información, recibir como primer contacto la bienvenida, establecer
una comunicación amable, un diálogo cordial, un trato especial por su condición
de gestante, manejar un lenguaje corporal positivo, apertura de canales de
comunicación que favorezca el sentirse cómoda y, con ello, lograr un mejor
conocimiento.

Desde la perspectiva de la enfermera, justifica esas actitudes por el
exceso de demanda de trabajo, que no le permite tener el tiempo suficiente para
proporcionar un cuidado satisfactorio a la gestante, así como desarrollar
prácticas de interlocución, comunicación y coordinación de manera inmediata
con la médica responsable del núcleo de atención; sin embargo, sólo en algunas
oportunidades, la comunicación o interlocución llegó a ser positiva con algunas
gestantes, a través de respuestas adecuadas frente a las preguntas sobre su
embarazo.

En cuanto a la dinámica del cuidado de enfermería, según Rodríguez
(2011), es de tipo restrictivo ya que tiene establecido su propio estilo y rutinas
de trabajo de acuerdo a la norma NOM-007-SSA2-2010. Por otro lado, no existe
equipo, material y personal de enfermería suficiente; la enfermera desarrolla su
proceso del cuidado con mayor énfasis en la identificación de factores de riesgos
de las embarazadas y, frente a ello, la explicación que realizan utilizando el plan
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de seguridad para su prevención o acción, si se presentara, es insuficiente e
insatisfactoria, sobre todo en las embarazadas jóvenes o en las primigesta.

El cuidado que caracterice a la enfermera, tomando como referencia a
Waldow y parafraseando a las gestantes, debe ser una experiencia vivida,
auténtica, a través de una interrelación persona a persona, donde lo importante
es que este encuentro se caracterice por la aceptación, respeto, amor, ayuda,
con solo preguntar ¿cómo se ha sentido?, que manifieste la trascendencia del
encuentro de sentirse importante, considerada gestante y que finalmente queda
en la enfermera como un deseo de definir nuevas pautas de relación o
reformulan

las

pautas

establecidas, que se puedan consolidar y se

institucionalicen.
Es importante resaltar que sólo es la enfermera quien identifica esarelación de
respeto, de educar para la libertad, según muestran los discursos delas
enfermeras.

Sobre la Categoría 3. Cuidado de enfermería institucionalizado. Subcategorías
3.1. Monitoreo de la enfermera en la instalación del cuidado en la gestante; 3.2
participación de la familia en el cuidado de la gestante, los discursos demuestran
las habilidades de las gestantes para internalizar y practicar las informaciones
proporcionadas por las enfermeras, por sus familiares o experiencias anteriores,
relacionadas a las señales de alarma y cuidados en el espacio, institución de
salud o en su hogar y en el tiempo de gestante. La enfermera no solo debe dar la
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información, sino es importantehacer el monitoreo de las acciones, porque la
gestante no hará siempre lo que sele enseñe.

En el caso de la información dada por la enfermera, existen situaciones poco
frecuentes en la que se realiza el monitoreo en sus hogares y solo se realiza en
el esquema de vacunación, cuando no asiste a consulta la gestante y cuando
hay una contrarreferencia del hospital, pero que no ha sido manifestada por las
gestantes. Además hay cuidados que la enfermerageneraliza, sin embargo debe
considerar cuidados individualizados, de acuerdo alas necesidades de cada
gestante.

El análisis institucional tiene como propósito identificar problemas,necesidades y
logros relacionados con los proyectos o actividades realizadas ; existe la
necesidad de informar ampliamente a la gestante, ya que el conocimientoreduce
la vulnerabilidad en un embarazo de riesgo. La enfermera debeconsiderar las
experiencias

anteriores, variables

del

ser cuidado, para

asegurar un

conocimiento significativo.

De acuerdo a los discursos de las gestantes, cuando se habla de
participación de la familia en su cuidado, la madre, se constituye en la principal
cuidadora de las embarazadas; por el vínculo afectivo madre-hija; por su
experiencia acorde a sus creencias, valores y prácticas anteriores , que son de
gran importancia para prevenir posibles complicaciones. Sin embargo, la
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influencia de la madre es subestimada por los servicios de salud, incluyendo a la
enfermera, quien la ignorada en sus discursos. El esposo aparece en segundo
lugar, con recomendaciones y apoyo a su esposa, en este proceso de gestación,
siendo considerado, por la enfermera, como el nexo en el hogar.

Esta situación informal, relacionada a que la madre de lagestante apoye su
control prenatal,considerada así por los centros de salud; se propone, se torne
formal como práctica estable y logre el carácterinstitucional,es decir, se
institucionalice.

Los hallazgos permiten sustentar la tesis que, el cuidado deenfermería a la
gestante, requiere del cuidado humano. Las enfermerasdeben demostrar
comportamientos y acciones que comprendan: conocimientos,habilidades,
actitudes, valores, solidaridad, hermandad, amor y respeto; emprendidos en el
sentido de favorecer las potencialidades de las personas. Elamor debe
manifestarse por cosas muy pequeñas como: escuchar, apoyar,acariciar,
conocer sus sentimientos; que haga sentir ala gestante segura y enconfianza, de
este modo, ya no tendrá sentimientos de debilidad o rechazo sobresu situación.
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PROPUESTA DEL CUIDADO
HUMANIZADO A LA GESTANTE EN EL
CONTROL PRENATAL

Ámbito Legal

Formulación de
Políticas Públicas
del cuidado
humanizado e
intercultural

Ámbito Asistencial

Instalación del
Cuidado
humanizado a la
gestante de bajo
riesgo.

Ámbito Académico

Cuidado

humanizado en
el Currículo por
Competencia

Incorporación al
perfil de egresado
Comisión Permanente
de Enfermería

Participación de
la familia
Eje horizontal
en proceso de
formación

Participación de: Colegio Estatal de Enfermeras, Asociación de Enfermeras Obstetras,
Escuelas de Enfermería
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PROPUESTA DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO
A LA GESTANTE

Esta propuesta se desarrolla en respuesta a las fuerzas productivas
deseables manifestadas por las gestantes, en la interrelación con la enfermera y,
que se traduce, en el cuidado humanizado,sobre la base de Waldow; propuesta
quetiene tres ámbitos fundamentales: el ámbito de las políticas públicas, el
asistencial y el académico.

En cuanto al ámbito de las políticas públicas, es necesario partir de
Bourdieu (1970, p. 104),

quienseñala:El estado es la forma principal de

institucionalización de la acción política, aunque no la única; no es solamente un
aparato de servicios que se articulan en la institución, sino que es el regulador de
la dialéctica, del orden y del movimiento. En otras palabras, las instituciones
proporcionan el espacio organizacional y normativo; donde las demandas y
aspiraciones de la ciudadanía, pueden transformarse en políticas públicas ; el
poder ciudadano no se agota ni desaparece, sino, encuentra (aunque
provisoriamente), el cauce formal, para que se materialicen en decisiones y en
soluciones.

La dialéctica del orden y del movimiento,que relaciona la ciudadaníaal
aparato del Estado, no reside solamente en la legitimación, que ésta otorga a las
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autoridades y representantes mediante el ejercicio del sufragio, sino, sobre todo,
por la incidencia que tienen los mecanismos de participación ciudadana, en los
procesos de toma de decisiones de la política pública, a partir del compromiso de
participar, en la solución de los problemas identificados y debidamente
contextualizados.

Por otro lado, el carácter imperativo, normativo y obligatorio de la política
pública, le da pertinencia a la propuesta de institucionalización del cuidado
humanizado de enfermería a la gestante, al responder a un problema sentido por
las gestantes. Por lo tanto, lo que se busca, a través de esta propuesta, es lograr
que la necesidad de una efectiva interrelación enfermera-gestante, sobre la base
del cuidado humanizado, sea permanente y obligatorio, constituyéndose en el
actuar cotidiano de la enfermera.

Situándonos en el objeto de estudio, desde enfermería, el órgano rector,
que define los lineamientos que regulan la profesión, es la Comisión Permanente
de Enfermería; instancia que representa a la enfermería a nivel nacional e
internacional, y hace efectiva la coordinación interinstitucional y el trabajo
integrado y vinculado a los propósitos educativos y asistenciales . Esto significa
que, dentro del marco normativo de la profesión, se tendrá que implementar en
todas las instancias de enfermería, llámesecentros laborales donde se encuentre
una enfermera,procesos de sensibilización, capacitación y concientización, sobre
la necesidad de establecer las normativas equivalentes a políticas públicas, con
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respecto a

una nueva forma de hacer cuidado, teniendo como base, las

corrientes de pensamiento del humanismo y en enfermería, en el cuidado
humanizado desarrollado por Waldow.

Otros aspectos a considerar, en la política pública del cuidado humanizado
de enfermería a la gestante, son los campos de acción; uno de los primeros, las
instituciones de salud estatales, que están obligadas al cumplimiento irrestricto
dela profesión, en donde se presenta la oportunidad de un contacto más cercano,
personalizado, que hace posible establecer una relación de horizontalidad entre
enfermera – gestante.

En todos los casos, los Colegios Profesionales de Enfermería, cumplirían
la importante funcióndel

monitoreo y supervisión, de fiel cumplimiento de la

política pública, como parte fundamental de su función, de velar por el ejercicio
ético y de calidad del cuidado de enfermería.

En el ámbito asistencial, se propone un cambio de paradigma, en el
actuar de enfermería para el cuidado a la gestante,considerado como cuidado
humanizado, que cobra vida, en la dinámica del cuidado; en este sentido Waldow
(2008, p. 7), menciona que es importante considerar que “si los profesionales de la
salud, creyesen en el cuidado, como una acción de poder transformador, se
comprometerían y lucharían por una práctica de cuidado humano, como lo
idealizamos en los actuales sistemas de salud”;de allí que el cuidado no se
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convierta en una estrategia de aceptación como profesional, sino como el más alto
grado de humanización, que involucra una sensibilidad superior,como es la
espiritualidad; entonces y sólo entonces, se podría afirmar que la política pública
del cuidado humanizado es una realidad.

Es importante resaltar e incluir el contexto familiar de la gestante, en este
espacio la enfermera debe promover la participación de la familia, en el cuidado de
la gestantey, en especial, a la madre, teniendo en cuenta la fuerte influencia que
ejerce sobre ella yque la convierte en un eje indispensable en la determinación
del cuidado de la gestante. Se debe establecer programas quelas prepareny
refuercencon información, procedimientos y actitudes de calidad; asegurandoque
el cuidado iniciado en las instituciones de salud, pueda ser continuado y reforzado
dentro del hogar.

Este planteamiento se basa en que la familia es un núcleo generador de
formas y estilos de vida y hábitos; a través del cual, conocemos las creencias,
expectativas y construcciones sociales sobre la salud y la enfermedad.
Conocimientos, que permitan actuaciones holísticas en la promoción de la salud;
a través de la comprensión de los estilos de vida; entendidos éstos como un
conjunto de pautas y hábitos cotidianos de una persona, generadas dentro del
entorno familiar. De tal manera que la avidez de aprender de las gestantes,
frente a la poca posibilidad del personal para hacerlo, hacen que esta
necesidad/derecho, pueda ser cubierta por la familia.
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En el ámbito

educativo, referido a los centros de formación de las

profesionales de enfermería, llámense escuelas de enfermería, son quienes
norman y orientan el desempeño profesional y la formación profesional, por lo
que la formación de competencias para el manejo del cuidado humanizado de
enfermería, debeestar incorporado

en el currículo por competencias y, para

ello,se postulapartir de los enfoques filosóficos y teóricos de la educación
humanista, que reconceptualiza al estudiante como persona y lo ubica como
centro de la educación. De tal manera que si el estudiante se identifica como
persona en relación a otras, estará en condiciones de identificar al usuario como
persona sujeto de cuidado y no como objeto de cuidado y, a la enfermera, como
persona que cuida a otra persona.

Desde esta perspectiva es importante destacar que actualmente el plan de
estudios de Licenciada(o) en Enfermería, de la Universidad Autónoma de
Guerrero, considera los cuatro pilares de la educación publicados por Delors ,
UNESCO (1999), que en síntesis manifiesta lo siguiente: se constituyen en
aprendizajes fundamentalesaprender a conocer (o aprender) que quiere decir,
despertar al placer de conocer, comprender, descubrir, construir y reconstruir el
conocimiento; aprender a hacer que significa,el desarrollo de las competencias y
habilidades, en el uso de la tecnología y,que procura crear relaciones
interpersonales; aprender a convivir que implica, buscar la integridad personal,
desarrollando las características individuales y la relación con los otros y,aprender
a ser que quiere decir, descubrirse a símismo como individuo e integrante de la
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sociedad, respetando los valores culturales. Sobre la base de estos pilares se
debe preparar a los docentes, en el modo de ser del cuidado, según Boff y Freire.

Para ello es necesario que el cuerpo docente identifique el cuidado como
un valor, reconociendo y explorando sus significados, creando un ambiente de
cuidado donde los y las docentes utilicen modos más efectivos de relación, de
apertura y amistad con los estudiantes; desarrollen estrategias que motiven y
movilicen hacia el cuidado y tiendan a ser competentes en el empleo del
conocimiento y la experiencia;de esta forma se buscará institucionalizar el cuidado
humano, como una norma ética en la práctica de enfermería que necesariamente,
debe traducirse en el plan de estudios.

Para operativizar esta propuesta, se considera elsupuesto de Waldow
(2004 p.186), quien en la primera fase del programa curricular señala que los
estudiantes, deben recibir información acerca del cuidado humano, trabajando las
percepciones, experiencias y definiciones; que loscontenidospuedan desarrollarse
en una materia como filosofía y ciencia del cuidado humano y,para ello, sugiere
autores como: Gabriel Marcel, Martin Buber, Martin Heidegger y Milton Mayeroff.

En la segunda etapa, continua Waldow (2004 p.187), sería interesante
introducir contenidos específicos, sobre el cuidado humano en la enfermería,
ilustrándolo con teorías de cuidado y estudios e investigaciones ya realizados.
Así, los conceptos, origen y naturaleza de cuidar, serían trabajados, no sólo bajo
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el prisma teórico, sino también empírico. Las demás etapas del programa
curricular deben, en sus contenidos teóricos y prácticos, prever la aplicación de
conocimientos, habilidades y comportamientos de cuidado.

Otra propuesta a considerarse en el ámbito educativo, es promover la
educación de la gestante bajo el principio de “aprender a aprender”, basada en la
autonomía emancipadora de Demo (2004, p.98), donde el profesor (personal de
enfermería), debe orientar a reconstruir el conocimiento en un sentido
participativo y constructivo; los estudiantes (gestante y familia) se sientan
motivados a preguntar y a participar de modo crítico y creativo, en la
construcción de su aprendizaje; el proceso de enseñar, se convierte en un
proceso dialógico y activo; el educador y educando participan, haciendo que el
educador, actúe como facilitador y guía del educando, posibilitando la
construcción de su propio saber (Vasconcelos y Brito, 2006, p. 97).Entonces, la
educación que se brinda a la gestante y a su familia, intenta convertir a los
sujetos de cuidado, en ciudadanos autónomos y responsables del cuidado de su
salud, promocionando los estilos de vida saludables.
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ANEXO 1
Universidad Nacional de Trujillo Perú
Escuela de Postgrado de la UNT
Programa Doctoral en Ciencias de Enfermería

GUÍA DE ENTREVISTA
ENTREVISTAA GESTANTES SOBRE EL CUIDADO QUE RECIBEN POR LA
ENFERMERA EN LA ATENCIÓN PRENATAL

Buenos días, mi nombre es Imelda HernándezNava, estoy realizando un
estudio sobre el cuidado que brinda la enfermera a usted, ahora que está
embarazada, con la finalidad de describir y analizar la dinámica del cuidado
de enfermería a las gestantes en diferentes centros de salud del Municipio de
Chilpancingo Guerrero. Le agradezco de antemano su valiosa participación
en esta entrevista la cual será confidencial y anónima .
Una vez que esté cómoda, le pido me responda con sinceridad

las

siguientes preguntas.
Cuál es su edad

Estado civil

Escolaridad
Meses de embarazo

Mes de primer consulta
No.de consultas

1. Cuénteme en detalle ¿Cómo es el cuidado que le brinda la enfermera?
2. ¿Qué le gusta y qué no le gusta del cuidado que le brinda la enfermera?
3. ¿Cómo le gustaría que le atendiera la enfermera?
Gracias por su participación.
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ANEXO 2
Universidad Nacional de Trujillo Perú
Escuela de Postgrado de la UNT
Programa Doctoral en Ciencias de Enfermería

GUÍA DE ENTREVISTA
ENTREVISTA A ENFERMERAS SOBRE EL CUIDADO DE
ENFERMERÍA QUE BRINDA A LAS GESTANTES EN LA
ATENCIÓN PRE NATAL
Buenos días, mi nombre es Imelda Hernández Nava, estoy realizando un
estudio sobre el cuidado que brinda la enfermera a las gestantes, con la
finalidad de describir y analizar a dinámica del cuidado de enfermería a las
gestantes en diferentes centros de salud del Municipio de Chilpancingo
Guerrero. Le agradezco de antemano su valiosa participación en esta
entrevista la cual será confidencial y anónima.
Una vez que esté cómoda, le pido me responda las siguientes preguntas.
Lugar de trabajo

Estado civil

Antigüedad laboral
Escolaridad

Edad

1. Cuénteme ¿Cómo es el cuidado que le brinda a lasgestantes?
2. ¿Qué le gusta y quéno le gusta del cuidado que le brinda a la gestante?
3. ¿Cómo le gustaría brindar el cuidado de enfermería a la gestante?
Gracias por su participación.
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ANEXO 3

Universidad Nacional de Trujillo Perú
Escuela de Postgrado de la UNT
Programa Doctoral en Ciencias de Enfermería

GUÍA DE ENTREVISTA
ENTREVISTA A MÉDICOS SOBRE EL CUIDADO QUE BRINDA LA
ENFERMERA EN LA ATENCIÓN PRÉ NATAL
Buenos días, mi nombre es Imelda Hernández Nava, estoy realizando un
estudio sobre el cuidado que brinda la enfermera a las gestantes, con la
finalidad de describir y analizar a dinámica del cuidado de enfermería a las
gestantes en diferentes centros de salud del Municipio de Chilpancingo
Guerrero. Le agradezco de antemano su valiosa participación en esta
entrevista la cual será confidencial y anónima.
Una vez que esté cómoda (o), le pido me responda las siguientes preguntas.
Lugar de trabajo

Estado civil

Antigüedad laboral

Edad

1. Cuénteme en detalle ¿Cómo es el cuidado que le brinda la enfermera a la
gestante?
2. ¿Qué le gusta y qué no le gusta de la atención que le brinda la enfermera
a la gestante?
3. ¿Cómo le gustaría que la enfermera atendiera a la gestante?
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ANEXO 4
Universidad Nacional de Trujillo Perú
Escuela de Postgrado de la UNT
Programa Doctoral en Ciencias de Enfermería

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Investigadora responsable:M. en A. Imelda Socorro Hernández Nava
Asesora:Dra. Lydia Edita Sánchez Arce
Título del Proyecto:Institucionalización del cuidado de enfermería a la gestante
en Chilpancingo Guerrero, México.
Objetivo de la investigación: Describir la dinámica instituido, instituyente y el
proceso de institucionalización del cuidado de enfermería a las gestantes.
Para alcanzar este objetivo le solicito su participación en una entrevista, la
misma que será grabada bajo su aceptación. Garantizo el derecho a borrar
cualquier discurso que se presente en la transcripción de la entrevistaque no
esté de acuerdo o agregaralgún comentario que desee y apruebe dicha
transcripción.

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo,

_____________________________________________

he

sido

informado(a) y he comprendido la naturaleza y propósito de la investigación y
mis dudas han sido respondidas de manera satisfactoria. Acepto participar en
esta investigación ya que no existe riesgo alguno al colaborar en la
entrevista.Autorizo que los datos obtenidos en la investigación pueden ser
publicados o difundidos con fines científicos, garantizando ser confidencial y
anónima.
Recibiré una copia firmada y fechada de esta carta de consentimiento.
_________________________________
Firma
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ANEXO 5 Oficio de atorización para realizar la investigación
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