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RESUMEN
El poder es una realidad propia del ámbito de las relaciones humanas y
debido a su carácter abstracto, es oficializado e institucionalizado a través de la
autoridad. En las instituciones públicas, las relaciones laborales se establecen
como relaciones de autoridad que en esencia, consisten en relaciones de
poder. Se trata de una lucha por el reconocimiento y en ese sentido, todos
ejercemos y se ejerce poder sobre nosotros.
Los establecimientos de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social
como el Hospital México, se rigen por el Reglamento Interno de Trabajo y el
Código de Trabajo en su normativa de relaciones sociales.
Al ser la Enfermería una profesión de carácter social, en Costa Rica, su
práctica profesional está ligada a los intereses institucionales sean estos
públicos o privados, donde la autoridad se ejerce según la teoría administrativa
prevaleciente. El desempeño actual de los profesionales en Enfermería, esta
marcado por la polivalencia, la flexibilidad y la multidisciplinariedad. Su labor
se evidencia en múltiples actividades relacionadas con la salud e involucran la
aplicación del conocimiento estético y empírico en su hacer, para lo cual
necesitan del conocimiento ético y personal como parte de su ser; de ahí que la
principal característica de su práctica está centrada en el cuidado de la
persona, llámese individuo, familia, grupo o comunidad, quienes en interacción
con su entorno viven experiencias de salud, razón por lo que es importante
tomar en cuenta la cultura como fenómeno que involucra la sociedad, y tener
presente que ésta se refiere a los valores que comparten los miembros de un
grupo dado; a las normas que acatan y a los bienes materiales que producen.

Toda relación de poder, implica una relación social, por lo tanto esta se
verá afectada por la socialización "proceso mediante el cual un individuo en
interacción con un determinado entorno social, configura e introyecta lo que él
va a aceptar como la realidad a través de esquemas cognoscitivos y éste
proceso influye en el pensamiento de las personas desde su niñez.
El sistema de salud costarricense se fundamenta en el enfoque
administrativo de la burocracia, prueba de ello es la fundación del Hospital
México en 1969, cuya organización burocrática del poder se estructura según
el organigrama de la Institución, evidenciándose en él características como:
Autoridad jerárquica legal y vertical, rigidez, reglas racionales e impersonales
que pretenden alcanzar la máxima eficiencia y eficacia, comunicación formal e
impersonalidad de las relaciones, es decir, que el ejercicio del poder se
representa como una forma organizativa basada en normas y reglamentos, así
como en rutinas y procedimientos estandarizados.
La globalización es otro de los aspectos que justifica ésta investigación,
fenómeno de gran auge mundial en la actualidad y que consiste en que los
gobiernos realicen una serie de cambios estructurales que les permitan
mantener sus economías a flote, ya que el acelerado crecimiento en los
avances tecnológicos trae consigo un aumento en la oferta y la demanda
originando con ello una mayor competitividad del mercado. En Costa Rica se
puede mencionar el proyecto de modernización de la Caja Costarricense de
Seguro Social, y dentro de éste, la firma e implementación de Compromisos de
Gestión de servicios de salud, con los que se intenta acercar la asignación de
recursos a metas de producción, eficiencia, calidad y satisfacción de usuarios,
dando importancia con ello a la productividad (aspectos cuantitativos de la
atención de los individuos) y no a las personas mismas; generando con ello, en
el caso de Enfermería, que el trato entre colegas se torne impersonal, no hay
tiempo suficiente para interactuar en forma adecuada.
Las políticas y lineamientos institucionales, pretenden mejorar la calidad
de la atención de los usuarios, disminuyendo los tiempos para la ejecución de
actividades mediante la estandarización de las mismas. Se burocratizan los
procesos ocasionando con ello pérdida de la individualidad que es la esencia
de las personas, impidiendo el desarrollo de la creatividad e innovación.

Por otra parte, el agotamiento físico que sufren los profesionales en
Enfermeri'a relacionado con sus múltiples funciones ocasiona roces
interpersonales conducentes a la lucha de poder entre iguales.
Se analizaron las relaciones de poder que inciden en las actividades
laborales de la Enfermería, la estructuración del poder en las organizaciones
de la salud y se identificó la reproducción e incidencia de éste en el hacer de
Enfermería.
Durante la investigación se utilizó la metodología cualitativa mediante la
aplicación de técnicas tales como observación participante, entrevistas en
profundidad y un cuestionario a quince profesionales en enfermería, cuatro
médicos (as), seis usuarios (as) y seis familiares de estos (as). Los temas
abordados en dichos instrumentos estaban relacionados con el manejo de la
estructura organizacional, el ser y el hacer de la Enfermería. Los resultados
obtenidos fueron analizados desde la perspectiva de las Representaciones
Sociales y permitieron determinar que la estructura del poder en la
organización de la salud, está fundamentado en el enfoque administrativo
burocrático, por lo que éste (poder) es legitimado y legalizado como autoridad
mediante normas y reglamentos.
La Caja Costarricense de Seguro Social posee un poder estructurado en
la posición de recursos económicos y humanos para la atención de la
población y su poder se manifiesta en el hecho de poseer los recursos, sean
estos bienes y servicios requeridos por la población, es decir, se trata de poder
sobre.
Muchos son los factores que inciden en la socialización de las Relaciones
de Poder en Enfermería y entre ellos se pueden mencionar: el género, la
cultura, la globalización y la misma estructura organizativa de la salud.
El poder ha existido desde siempre, es el resultado de la interacción
social y del contexto en el cual de desarrollan las organizaciones.

El poder en Enfermería se percibe y reproduce de manera poco fluída,
debido a la influencia de la estructura organizacional de la salud, lo que
significa que es necesario que ésta cambie su modelo gerencia1 con la
finalidad de que sus profesionales puedan desarrollar su liderazgo y
empoderamiento dentro de las instituciones de salud, propiciando el trabajo
solidario, es decir, desarrollar una socialización laboral a través de equipos de
alto desempeño, tomando en cuenta que el trabajo en equipo como medio de
interacción social tiene como norma la búsqueda de la excelencia mediante la
satisfacción del cliente.
Es preciso que la organización cambie la vieja y rígida estructura
jerárquica y mando único exclusivo, por las redes integradas de equipos
dotados de autonomía y flexibilidad, que permitan llevar a cabo los diferentes
procesos mediante la creatividad e innovación, con el fin de desarrollar nuevas
soluciones y procesos, que a su vez permitan ofrecer mejores productos y
servicios.
Lo anterior por cuanto toda realidad es dinámica, lo cual implica que el
entorno es cambiante y que las organizaciones deben cambiar y evolucionar
de manera que logren satisfacer las necesidades de la sociedad.
Poder, Autoridad, Empoderamiento, Estructura jerárquica, Socialización,
Relaciones de Poder.
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1.1 INTRODUCCI~N
1.2 JUSTIFICACI~N

1.3 OBJETIVOS

La persona en su diario vivir mantiene una serie de relaciones
interpersonales, dentro de las cuales el poder ocupa un lugar preponderante;
éste se presenta en todos los aspectos de la vida humana; así, el poder opera
en las relaciones entre padres e hijos, entre maestros y alumnos, entre
patronos y trabajadores. En todos estos casos, unos tienen el poder sobre los
otros, sin que esto implique que todas las relaciones tengan una misma
orientación, esto por cuanto el poder es una realidad propia del ámbito de las
relaciones humanas.
Considerando el carácter abstracto del poder, éste no se ejercerá como
tal sino como autoridad.

Según señala Weber, la Autoridad significa:

"probabilidad de que una orden sea obedecida" (Chiavenato, 2000: 452). Es decir,
que la obediencia de una orden cualesquiera que sea, implica ejercicio de
autoridad, lo que demuestra que el poder es oficializado e institucionalizado a
través de la autoridad.
De ahí que, dentro del ámbito del funcionamiento de las Instituciones
Públicas, las relaciones laborales se establecen como relaciones de autoridad
legal o institucionalizada, pero que en su esencia, consiste en relaciones de
poder, lo que nos lleva a definir el poder como:

"El carácter de las relaciones sociales basado en la
posición diferencial de recursos que permiten a unos
realizar sus intereses personales o de clase e
imponerlos a otros" (Martín Buró, 1972: 187).
Es decir, se trata de una lucha por el reconocimiento y en ese sentido
todos ejercemos y se ejerce poder sobre nosotros. "Poder implica potencial para
ejercer influencia sobre otras personas", así mismo el término poder tiene otras
acepciones.

"La probabilidad de irnponer la propia voluntad
dentro de una relación social, aún en contra de
cualquier forma de resistencia, y cualquiera que sea
el fundamento de esa probabilidad" (Weber, citado
por Chiavenato, 2000: 453).

Con respecto a los establecimientos de salud pertenecientes a l a Caja
Costarricense de Seguro Social como el caso del Hospital México, estos se
rigen por el Reglamento Interno de Trabajo y el Código de Trabajo, en su
normativa de relaciones sociales - en los cuales se incluyen las condiciones y
pautas a seguir por todos los individuos que pertenezcan a dicha Institución.
La enfermería es una profesión de carácter social, su práctica profesional
en Costa Rica está ligada a los intereses institucionales públicos y privados,
donde la autoridad se ejerce según la teoría administrativa prevaleciente. Se
trata de una disciplina que se desarrolla dentro del marco de relaciones
sociales y que forman parte de las Organizaciones; mismas que pueden ser
entendidas como "Sistemas sociales que tienen la particular característica de
condicionar la pertenencia " (Rodríguez, 1999: 25).
Esto por cuanto las organizaciones son las que dictan las pautas a seguir
por los individuos deseosos de ingresar en ellas, estableciendo condiciones
que deberán satisfacer todos sus miembros.
El desempeño actual de los profesionales en Enfermería está marcado
por la polivalencia, la flexibilidad y la multidisciplinariedad, ya que sus
competencias se encuentran diversificadas. Su labor se evidencia en múltiples
actividades relacionadas con la salud e involucran la aplicación del
conocimiento Estético y Empírico en su hacer. Su trabajo les pide ser
analíticos, reflexivos y laborar bajo ciertas directrices de la Reforma del Sector
Salud, al desarrollar estrategias que pretenden ofrecer calidad y eficiencia
eficacia en la prestación de los servicios en forma oportuna pero con el menor
costo posible, para lo cual necesitan del conocimiento ético y personal como
parte de su ser. Es por ello que se dice que la principal característica de la
práctica de la Enfermería ...
"Se cetztra en el cuidado de la persona (individuo,
farniliu, grupo, comunidad) que, en contírlua
interacción con su entorno, vive experiencias de
salud" (Kérouuc, 1996: 76).

La Enfermería por lo tanto en su disciplina, constituye algo más que el
simple cumplimiento de órdenes médicas y la realización de múltiples

actividades, pues requiere de una habilidad intelectual considerada por
personas ajenas a la profesión como "Intuición", es decir, se trata de un
reflexionar que le permitirá ejecutar acciones pensadas que respondan
adecuadamente a las necesidades de cada individuo en el momento preciso,
de manera que:

"La practica de la Enfermería puede ser concebida
como un campo de experiencias donde se viven a la
vez las creencias y los valores arraigados en lo
esencial d e la disciplina, la aplicación d e
conocimientos, así como el ejercicio de un juicio
clínico que lleva a una intervención reflexionada.
(Kérouac, 1996: 77).
En la práctica de la Enfermería, es importante tomar en cuenta la cultura
como fenómeno que involucra la sociedad y por ende a los individuos que la
conforman, para ello es preciso definir el término cultura como "la totalidad del
modo de vida de los iniembros de una sociedad" (Giddens, 1992: 65). lnvolucra el
modo de vestir, sus costumbres matrimoniales y la vida familiar, sus modelos
de trabajo, las ceremonias religiosas y sus pasatiempos. Incluye además, los
bienes que crean y que adquieren significado para ellos, es decir, cultura se
refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las
normas que acatan y a los bienes materiales que producen. De manera que:

"Los valores son ideales abstractos, mientras que las
izormas son principios definidos o reglas que las
personas deben cumplir. Las normas representan el
"hazlo" y el "no lo hagas" de la vida social" (Giddens,
1992: 65).
El fenómeno de la mundialización ha fomentado una sociedad pluralista y
culturalmente diversa, esto por cuanto los avances tecnológicos y las
condiciones económicas, sociales y culturales han creado un clima de cambio
para el cuidado de la salud y de la vida, en el cual según Zohar y Marshall
citados por Vásquez:

"Nos volvemos impacientes con las estructuras
sociales y políticas de arriba para abajo, estructuras
impuestas por la tradición, la autoridad externa,
porque necesitamos articular una nueva visión a

partir de lo que la persona individual piensa, siente y
obra" (Vásquez, 2001: 48).

Es decir, el sentir y el pensar de los individuos; por lo que uno de los
objetivos de esta investigación consistió en determinar la incidencia del poder,
la autoridad en el ejercicio de enfermería, para lo cual se utilizó la metodología
cualitativa.
La finalidad de esta investigación consistió en analizar el ejercicio del
poder entre los (las) profesionales de Enfermería. La misma se llevó a cabo en
el Hospital México durante el año 2003 y el Primer Semestre del año 2004. Se
utilizó metodología cualitativa; mediante la realización de entrevistas a
profundidad a profesionales en enfermería, médicos (as), usuarios (as) y
familiares de usuarios (as); así como una observación participante y un
cuestionario semiestructurado dirigido a profesionales en enfermería, médicos
(as) y familiares de usuarios (as), con el fin de obtener los resultados que
permitieron el logro de los objetivos propuestos.

Toda relación de poder implica una relación social, lo que permite
recordar la importancia de socialización para los individuos, misma que es
definida por Martín Baró como:
"El proceso en que el individuo situado en un
determinado contexto social y en interacción con ese
medio, va formando esquemas cognoscitivos, que
seleccionun y procesan su información, filtran y
configuran lo que él va a aceptar como la realidad,
como el mundo" (1972: 119).

Este proceso de socialización tiene su influencia en el individuo desde su
niñez; pues en las sociedades occidentales dentro del sistema educativo se
crea la cultura de que quien tiene la Autoridad representa el poder y
generalmente la mayoría de instituciones cuentan con una estructura
organizativa y jerárquica mediante la cual se designan las diferentes tareas y
funciones u obligaciones, como la Iglesia y el Estado.
Es por ello que la enfermería en Costa Rica como en el resto del mundo,
en su cotidiano mantiene una serie de relaciones interpersonales dentro de las
cuales se destaca el poder, como fundamento de las instituciones
burocratizadas donde se desarrolla. Ya que el sistema de salud costarricense
está fundamentado bajo el enfoque administrativo de la burocracia definida por
Max Weber como:
"Forma de organización humana que se basa en la
racionalidad, es decir, en la adecuación de los medios
pretendidos, con el fin de garantizar la máxima
eficiencia posible en la búsqueda de esos objetivos"
citado por (Chiavenato, 2000: 451).

El ejercicio del poder se representa como una forma organizativa basada
en normas y reglamentos, así como en rutinas y procedimientos
estandarizados. Es de ésta manera que en el año 1969 se funda el Hospital
México cuya organización burocrática del poder se estructura según el
organigrama de la institución, donde se evidencian algunas características
tales como: autoridad jerárquica legal representada en forma vertical, rigidez,

reglas racionales e impersonales que pretenden alcanzar la máxima eficiencia
y eficacia, rutinas y procedimientos estandarizados, impersonalidad de las
relaciones, comunicación formal y división del trabajo, todos aspectos propios
de una organización burocrática según Weber, citado por Chiavenato, mismos
que se evidencian mediante:
La división del trabajo; se dice que el carácter específico del trabajo
humano influye en lo que se conoce como división del trabajo por tratarse
de una actividad social, es decir, se desarrolla en y a través de la
sociedad.
Uso de Perfiles Ocupacionales; en los cuales se indican las tareas y
funciones de cada individuo dependiendo del puesto que desempeñe
dentro de la Institución.
La comunicación formal; en relación a ésta en las Instituciones de salud
pertenecientes a la Caja Costarricense del Seguro Social como el
Hospital México; las directrices y algunos procedimientos, normas y
rutinas que se ponen en práctica son dados a conocer a los miembros de
la Institución mediante circulares.
También existen una serie de manuales de normas, como por ejemplo el
"Manual Contenido y preparación de Equipos Corrientes y Especiales" (1991),
mismo que como su nombre lo indica, consta de listas de contenido y
preparación de Equipo corrientes y especiales; cuyo objetivo es brindar dicha
información tanto al personal hospitalario como a estudiantes para obtener una
adecuada utilización del mismo en la atención al usuario, y a su vez permite
llevar un control de los equipos existentes.
Otros de los aspectos a citar que son practicados dentro de la Institución y
que a su vez caracterizan el sistema organizativo de la burocracia son por
ejemplo: que para la Caja Costarricense del Seguro Social la prevención y el
control de las infecciones nosocomiales constituyen un aspecto primordial en
la calidad de la atención a las personas y es por eso que como parte de sus
políticas de control interno:

"Se promueven actividades de control, normalización
de procedimientos, capacitación para la
implementación y monitoreo del cumplimiento en los
tres niveles de atención" (Arana, 2002: 11).
Para poder cumplir con la política en mención, cada establecimiento debe
contar con un Comité de infecciones nosocomiales, permanente e
interdisciplinario, mismo que es un Órgano Asesor en la Dirección General. Asi
mismo los Centros de Atención de Salud deben tener un Programa cuyo
objetivo es la prevención, control y vigilancia de las infecciones nosocomiales,
para disminuir el riesgo aplicando medidas correctivas; asegurando la calidad
de la atención mediante el cumplimiento de normas, procedimientos, técnicas
de asepsia y capacitación.
Es responsabilidad de dicho comité la implementación, seguimiento y
evaluación del programa.

"La Dirección general de cada establecimiento de
salud será responsable de nombrar a los iniembros
del comité y evaluar el cumplimiento del Programa
de Prevención y Control de Infecciones. Además,
asignará el contenido presupuestario y el apoyo
administrativo y técnico que se requiera" (Normas
Institucionales, Agosto: 2002).
Las normas comprendidas dentro de esta política van desde aspectos
más generales como el lavado de manos, sistemas de aislamiento y técnicas
de asepsia médica y quirúrgica, hasta las normas para situaciones más
específicas; por ejemplo, normas para unidades especializadas como
Hemodiálisis, Normas para pacientes con transplante.
Como se puede observar, la implementación de las políticas
institucionales donde se incluyen los aspectos relacionados con las
Infecciones Hospitalarias y se ejecutan actividades determinadas a través de
listas de cotejo, normas y procedimientos, lo que pretenden es legitimar el
sistema burocrático como modelo administrativo.
Es importante tomar en cuenta que el sistema de administración
burocrático propuesto por Max Weber es una forma ideal de organización,

misma que no se representa en la realidad contemporánea. Esto por cuanto,
en la época en que el señor Max Weber hizo dicha propuesta de Organización
Administrativa, la sociedad y el mundo en general se encontraba viviendo una
coyuntura histórica social y económica muy diferente a la actual.
Por lo que uno de los aspectos que justifica la presente investigación es el
proceso de globalización del cual Martínez plantea que:
"Es un fenómeno nuevo sin precedentes en la
historia de la humanidad, ni siquiera en la historia
del capitalismo" (Martínez, 1999: 128).

Sin embargo, hay visiones que postulan que la globalización no es
nueva, que es tan vieja como la humanidad.
Lo actual del fenómeno quizá está relacionado con la intensidad y
masificación que sufren las relaciones entre los pueblos, pues se trata de un
proceso a nivel mundial, el cual consiste en que los gobiernos realicen una
serie de cambios estructurales, con el fin de mantener sus economías a flote.
En el caso de Costa Rica, dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social,
uno de esos cambios lo constituye la implementación y vigencia del llamado
Proyecto de Modernización de la Caja Costarricense de Seguro Social, y
dentro de este; la firma e implementación de Compromisos de Gestión de
Servicios de Salud, mismos que según la agenda estratégica de la Caja
Costarricense de Seguro Social "intentan acercar la asignación de recursos a
metas de producción, eficiencia, calidad y satisfacción de usuarios " (2004-2006: 2),
en los cuales lo que importa es la productividad, es decir, los aspectos
cuantitativos del proceso de la atención de las personas y no las personas
mismas.
En el caso de Enfermería por cumplir con dichos lineamientos, el trato
entre colegas se ha tornado impersonal, ya que no se cuenta con el tiempo
suficiente para interactuar adecuadamente lo que queda demostrado a la hora
de realizar el recibo y entrega de los servicios durante los cambios de turno,
incluso se utilizan agendas de recibo y entrega, donde se realizan las
anotaciones sobre los aspectos o actividades más importantes ocurridas
durante el transcurso del día.

Todas estas políticas y lineamientos adoptados por la Institución lo que
pretenden es mejorar la calidad de la atención de los usuarios (as),
disminuyendo los tiempos para la realización de algunas actividades mediante
la estandarización de las mismas, es decir, se burocratizan los procesos
ocasionando una pérdida de la individualidad que es lo que hace diferente a
las personas.
Es decir, el apego a las normas ocasiona una visión del o la trabajador (a)
como "autómata", se pierde la esencia del individuo como ser pensante, en
otras palabras, hay ausencia de creatividad en el trabajo porque ya todo está
establecido. No obstante, existe una contradicción en todo eso pues la
institución exige a sus empleados ser creativos e innovadores en la ejecución
de sus labores.
El agotamiento físico, causado por las múltiples funciones que deben
realizar dichos profesionales, muchas veces por escasez de personal y a la
individualidad de los usuarios (as), hace ver en forma muy global que la
atención de enfermería es poco integral y su quehacer no es valorado como se
debe; lo cual ocasiona roces interpersonales conducentes a la lucha de
poderes entre iguales, ya que ésta aún cuando cuenta con su propia estructura
organizativa en forma jerárquica; constituye un departamento que siempre
estará supeditado estructuralmente al poder centralizado de la Institución. Con
respecto al Hospital México, la Dirección de Enfermería y su Estructura
Jerárquica Organizativa dependen de la Dirección médica del mismo, esto
según las propias palabras de una de las participantes en el Estudio:
"Enfermería es una disciplina no independiente, se
requiere de rnuchas disciplinas para poder satisfacer
las necesidades de los individuos, que son en última
instancia nuestro principal fin" (Taller: Relaciones
d e Poder en Enfermería, 2001).

En este sentido, se puede decir que la burocratización conduce a una
legitimación del poder centralizándolo, lo que a su vez, centraliza la toma de
decisiones, esto por cuanto las líneas de autoridad en Enfermería están dadas
en forma vertical tal y como lo indica el Organigrama de la institución.

De ahí el descontento de algunas (os) profesionales, quienes expresan
que:
"Algunas decisiones que se toman a nivel central
afectan las buenas relaciones entre colegas" (Taller:
Relaciones de Poder en Enfertnería, 2001).

No tanto por la decisión en sí; sino por la forma en que se asumen éstas,
sin consultar a los interesados o involucrados, quienes en última instancia
serán los afectados (as) directamente. Ejemplo de ello es la manera en que se
eligen los participantes que asisten a diferentes Cursos o Programas de
Capacitación o Educación contínua; o cuando se hacen nombramientos por
ascensos ya que se desconocen los parámetros que se utilizan para realizar la
escogencia del personal en mención.
Estos factores inciden grandemente en las relaciones de poder en
enfermería, razón por la que se origina el siguiente planteamiento del
problema: "Cómo se desarrollan las relaciones de poder entre los y

las profesionales en enfermería del Hospital México".
La investigación consistió en analizar el sentir y el pensar de los
profesionales en enfermería sobre el tema en cuestión, de ahí que se
consideró necesario realizar una investigación cualitativa desde la perspectiva
de las Representaciones Sociales.
La representación social se refleja en los profesionales en Enfermería
quienes identificaron y expresaron cuáles son los factores que ellos (as)
consideran influyen en las relaciones de poder entre colegas y que afectan
tanto su práctica profesional como su desarrollo personal.
Es por esta razón que en octubre 22 del año 2001 se realizó un taller
titulado "Relaciones de poder en el ámbito de la Enfermería" en el que
participaron 20 profesionales en Enfermería del Hospital México, quienes
ocupan diferentes puestos en la jerarquía de autoridad del departamento de
Enfermería, directora, subdirectoras (es), supervisoras (es), jefes de áreas y
enfermeras (os) de los diferentes servicios.

Dicho taller aportó un diagnóstico y los profesionales en enfermería
expresaron lo siguiente:
"La Enfermería necesita reconocimiento ante la sociedad".
"Existe un sentimiento de invisibilidad y subordinación".
"Falta de formación en Enfermería para que se destaque como
tal, lucha de poderes entre los profesionales".
"Hay desmotivación en los Centros de trabajo".
"Necesidad de un justo incentivo salarial".
"Necesidad de formación en ética".
Partiendo de ésta categorización expresada por los profesionales en
Enfermería participantes del Taller sobre Relaciones de poder en Enfermería,
este grupo de profesionales definieron el Poder como:
"Potestad para tomar decisiones pero que se
requiere de seguridad, confianza y autoridad, que
solo los da el conocimiento" (Taller: Relaciones de
Poder en Enfermería, 2001).
Es evidente que existe entre dichos profesionales, una especie de
descontento" en el ejercicio laboral, pues manifiestan sentirse desmotivados,
ignorados, invisibilizados y subordinados al resto de profesionales de la salud.
Esto genera una lucha de poderes entre iguales, que podría estar en relación
con la falta de liderazgo y de trabajo en equipo. Para ello es preciso recordar
que "una de las características del liderazgo es que el líder ejerce poder" (Hersey,
1998: 231).
Por esta razón el objetivo de la investigación consistió en definir y
delimitar el papel que juega el poder en las relaciones humanas,
específicamente en el ámbito de la enfermería, ya que se considera un aspecto
de relevada importancia para el desarrollo de la profesión, y para el ejercicio
cotidiano de sus actividades laborales, dicho tema de estudio nace como una

inquietud personal, al observar y escuchar el descontento de algunas (os)
profesionales en enfermería, acerca de la forma en que se imponen ciertas
directrices sin tomar en cuenta la opinión de las personas que se encuentran
involucradas en los diferentes escenarios.
Por otra parte, según revisión bibliográfica realizada en el Instituto de
Estudios Sobre el Trabajo (IESTRA) en el año 2000 y en el Instituto de Estudios
de la Mujer (IDELA) de la Universidad Nacional en el año 2001; en Costa Rica
existen pocos trabajos descritos sobre las relaciones de poder en el ámbito de
la enfermería, y las publicaciones en que se hace mención a este punto, son en
su mayoría escritos por otros profesionales: Trabajadores Sociales y
Administradores. Dentro del campo de la enfermería, se cita el estudio
realizado por la Máster Rocío Monge Quirós (2000) con su tema "Las
Relaciones de poder entre las profesionales en enfermería y los profesionales
en medicina de los servicios de cirugía, medicina y ginecobstetricia del
Hospital Dr. Rafael Angel Calderón Guardia", mismo que consiste en describir
cómo se desarrollan las relaciones de poder entre las profesionales en
Enfermería y los profesionales en Medicina de los servicios mencionados de
dicho nosocomio según el tema; el cual aún no ha sido publicado; además
existen escritos realizados por profesionales en Enfermería sobre el estrés o
las condiciones laborales (1998), donde hacen alusión a las relaciones de
poder, sin ser éste el tema central. Es prudente recordar que el poder como tal
ha existido desde siempre, es el resultado de la interacción de las personas y
del contexto social en que se desarrollan las organizaciones.
Los factores que inciden en las relaciones de poder dentro del ámbito de
la enfermería son varios y no pueden ser ubicados en una sola influencia, y
para analizar a profundidad dichas relaciones, es necesario realizar una
investigación acerca de los factores y actores implicados en el proceso.
Su ejecución consistió en describir e interpretar las relaciones de poder
desde la perspectiva de la socialización y desde la organización burocratizada
de las instituciones de salud, específicamente del Hospital México.

1.3

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Analizar las relaciones de poder que inciden en las actividades laborales
de la Enfermería en el Hospital México.

1-

Identificar como se reproduce el poder en la estructura organizacional de
la salud.

2-

Analizar los factores y actores que inciden en la socialización de las
relaciones de poder en Enfermería.

2.1 INVESTIGACIÓNCUALITATIVA Y SU IMPORTANCIA

2.2 FASES
2.3 UNIDADES DE ANÁLISIS

2.4 LUGAR Y CARACTER~STICAS
DE LOS PARTICIPANTES EN LA

INVESTIGACI~N
2.5 ANÁLISISDE LOS RESULTADOS

2.1

INVESTIGACIÓN

CUALITATIVA Y SU IMPORTANCIA

Durante la investigación se utilizó la metodología cualitativa, descriptiva e
interpretativa, ya que se pretendió analizar las relaciones de poder desde la
propia perspectiva de los y las profesionales en enfermería, pues lo
verdaderamente significativo de ésta investigación es la realidad de sus
actores, la misma consistió en analizar e interpretar el poder en las relaciones
laborales en enfermería desde la perspectiva de la socialización y la
organización burocrática.
Dicha realidad de los individuos la constituyen la vida cotidiana que
involucra espacios y tiempos donde el sentido común asume forma y
contenido, es decir; se investigaron aquellas actividades que diariamente
realizan las personas en su desempeño laboral y que a simple vista no son
tomadas en cuenta por considerarse insignificantes pues forman parte del
sentido común o algo natural para su profesión.
La investigación del poder en las relaciones laborales en Enfermería
comprendió la metodología de la investigación cualitativa definida como:
"La investigación que produce datos descriptivos:
las propias palabras de las personas, habladas o
escritas y la conducta observable" (Taylor y Bogdan,
1996: 20).
La importancia de ésta investigación radica en la obtención de datos
descriptivos: pensar y sentir de los individuos involucrados con sus propias
palabras y a través de la conducta observada.
Para poder interpretar adecuadamente, es necesario hacer uso de ciertas
técnicas de investigación cualitativa tales como la entrevista en profundidad
desde la perspectiva de las representaciones sociales. Para ello se define la
entrevista en profundidad como:

"Encuentros cara a cara entre entrevistador y
hacia la comprensión de las
perspectivas que tienen los informantes respecto de
sus vidas, experiencias o situaciones" (Barrantes,
1999: 210).

entrevistado, dirigidos

Los encuentros se dieron durante las entrevistas realizadas bajo el
paradigma naturalista de la Investigación Científica.
La población seleccionada estuvo conformada por quince profesionales
en enfermería, cuatro médicos (as) especialistas, seis usuarios (as) y seis
familiares de usuarios (as).
Los datos se recolectaron cualitativamente mediante las técnicas de
Observación participante (4), Entrevistas en profundidad (10) y la aplicación de
un Cuestionario semiestructurado (15) con la formulación de interrogantes
relacionadas con el poder en las relaciones laborales en enfermería.
Por tratarse de un tema de carácter social, las tres técnicas se basaron en
el cuestionario semiestructurado, con preguntas abiertas, las cuales sirvieron
para triangular la información de los mismos.
Otra de las técnicas que se aplicó fue la observación participante descrita
como:
"La práctica de hacer Investigaciones tomando parte
de la vida del grupo o Institución que se esté
investigando" (McKerman James, 1999: 84).

Se escogió esta técnica porque el investigador (a) formó parte del grupo
al realizar sus observaciones, y además porque dicha técnica consiste en:
"La introducción del investigador ( a ) en el campo
objeto de investigación para poder obtener los datos
deseados, mediante la realización de actividades
propias a la situación, observar las actividades de la
gente y los aspectos físicos de la situación"
(Maestre, 1990: sp).

En metodología cualitativa la expresión observación participante, según
Taylor y Bogdan, es empleada para:
"Designar la investigación que involucra la
interacción social entre el investigador y los
informantes en el medio de los últimos y durante la
cual se recogen datos de modo sistemático y no
intrusivo " (Taylor y Bogdan 1996: 31 ).

Se consideró importante la aplicación de ésta técnica debido a que posee
la característica de orientarse y enfocarse hacia un objeto concreto de
investigación formulado previamente. Además este método o técnica tiene que
ver con la interacción social entre investigador e informante.
A continuación se hará una descripción detallada de las fases de la
metodología en cuestión.
2.2

FASES

l FASE

Se procedió a coordinar con las jefaturas correspondientes los permisos
para realizar el estudio con profesionales en enfermería que laboran en el
Hospital México para desarrollar las actividades: entrevistas en profundidad,
observaciones participantes y un cuestionario, dentro de las instalaciones de
dicho nosocomio.
Una vez obtenidos los permisos se continuó con la selección de los
participantes en el estudio, mismo que consistió en coordinar con las diferentes
jefaturas del Área de Enfermería, la autorización y participación de dos o tres
profesionales en enfermería de cada área, sin importar su ubicación dentro del
nivel jerárquico de autoridad en la aplicación de algunas técnicas de
investigación cualitativa, tales como entrevistas en profundidad, observaciones
y un cuestionario sobre temas relacionados con las relaciones de poder, la
estructura organizacional, el ser y el hacer de Enfermería que permitieran
conducir al logro de los objetivos planteados.

Es importante aclarar que para analizar adecuadamente el óbjetivo
específico (No. 1): Identificar como se reproduce el poder en la estructura
organizacional de la salud, se emplearon Entrevistas en profundidad y el
Cuestionario.
Así mismo para el análisis del objetivo específico (No. 2): Analizar los
factores y actores que inciden en la socialización de las relaciones de poder en
Enfermería, se aplicaron las técnicas de Observación Participante,
Cuestionario y Entrevista en Profundidad.
El hecho de solicitar la participación de profesionales en enfermería de
las diferentes áreas, es para que la población seleccionada para la
investigación fuese representativa de todo el Hospital México.
La finalidad de la investigación cualitativa no consiste en generalizar
situaciones o hallazgos sino en validarlos, por lo tanto, no se consideró la
estratificación de la población seleccionada en forma porcentual.
II FASE

Durante esta fase se procedió a realizar entrevistas en profundidad,
partiendo de una serie de cuestionamientos con el fin de comprender y explicar
el problema propuesto en las unidades de análisis, mismas que se detallan a
continuación.

Reproducción del poder en la estructura organizativa de la salud.
Interrogantes:
¿Cómo perciben el poder las (os) profesionales en Enfermería?
¿Cómo reproducen el poder las (os) profesionales en Enfermería?

Objetivo:
Determinar cómo se reproduce el poder en la estructura organizativa de la
salud.
Ejes temáticos
A nivel:

Personal
Familiar
Laboral o diario hacer
Comunidad

Codificación:
Reproducción del Poder (R.P.)
2A. UNIDAD DE ANÁLISIS
Factores que inciden en la socialización de las relaciones de poder en
Enfermería.
Interrogante:
¿Qué factores inciden en la socialización de las relaciones de poder en
Enfermería.
Objetivo:
Analizar los factores que inciden en la socialización de las relaciones de
poder en Enfermería.
Ejes temáticos
Ambito Laboral

Dimensiones del conocimiento
a)
b)
c)
d)

Conocimiento ético
Conocimiento estético (el cuidado directo, docencia,
administración)
Conocimiento empírico (investigación)
Conocimiento personal

Codificación:
Factores incidentes en la socialización de las relaciones de poder en
Enfermería (F.I.S.R.P.E.).
Se registraron las entrevistas previo al consentimiento de los o las
entrevistadas (os), lo que permitió posteriormente sistematizar la información
obtenida para una triangulación de los datos.
III FASE

Una vez realizadas las entrevistas, estas se analizaron desde la
perspectiva de las representaciones sociales definidas por Serge Moscovisci
citado por Sandoval como:
"Modalidad particular del conocimiento cuya función
es la elaboración de los comportamientos y la
comunicación entre los individuos" (Sandoval, 1997:
28).

Otro de los métodos de análisis consiste en la objetivación y el anclaje.
Jodelet (1984) señala que la Objetivación es:
"La conversión de un ente abstracto en un ente
concreto" (Jodelet, 1984: 31).

En este caso, la objetivación correspondió al significado que tienen para
los profesionales en enfermería las relaciones de poder, es decir, que el
pensar y el sentir de estos individuos (ente abstracto) se convierta en un erite
concreto. Asi mismo, se refiere al Anclaje como:

"La atribución de significados que se corresponden
con las figuras del núcleo de la representación"
(1984: 31).

En otras palabras, se trata de un Instrumento que une la representación
socias, con el marco de referencia de la colectividad.
Por su parte Moscovisci (1979) citado por Lares aclara ambos procesos
argumentando que "La objetivación traslada la ciencia al dominio del ser y que el
Anclaje la delimita en el del hacer" (Lares, 2000: 17).
En el caso de Enfermería la anterior argumentación se refiere al traslado
del bagaje de conocimientos adquiridos durante la carrera; que los acredita
como profesionales al campo clínico, llámese ejercicio de la docencia, práctica
comunitaria, investigación, o quehacer hospitalario.
Al tener las representaciones sociales un carácter dinámico y ser
consideradas una "forma particular de conocimiento" (sentido común) en el
cual se encuentran presentes y son fácilmente identificables las actitudes,
creencias, imágenes, roles, etc., se considera importante el empleo de ésta
teoría para saber cuál es el sentir y el pensar de los profesionales en
enfermería sobre las relaciones de poder, qué entienden y opinan al respecto.
En este sentido, dicha teoría se utilizó con la finalidad de proporcionarle
mayor validez y confiabilidad a la propuesta de investigación, ya que las
representaciones sociales según Denise Jodeset son:
"Una manera de interpretar y de pensar nuestra
realidad cotidiana, una forma de conocimierzto
social" (Jodelet, 1984: 30).

Su importancia también radica en que pocas veces las personas se
toman el tiempo para pensar, reflexionar e interpretar la realidad cotidiana,
pues el concepto de representación social tiene relación con el aprendizaje
cotidiano y lo que éste significa para cada actor.

Es importante tener presente que a través del estudio se observaron
fenómenos que forman parte de una red o cadena de acontecimientos que
involucran al individuo dentro de su vida cotidiana, de ahí la importancia de
realizar una investigación de tipo cualitativa ya que ésta trata de entender la
realidad social considerando como ésta es percibida por las personas.
El período comprendido para dicho estudio abarca el primer y segundo
semestre del 2003, esto por cuanto se considera que las relaciones de poder
no han variado con el paso del tiempo; siempre han tenido las mismas
características ya que forman parte del proceso de socialización de los seres
humanos.
2.4 LUGAR Y CARACTER~STICAS DE LOS PARTICIPANTES EN LA

INVESTIGACI~N
La investigación se realizó en los servicios de Enfermería del Hospital
México, y consistió en la realización de entrevistas en profundidad a
profesionales en Enfermería, a saber: Directora, Subdirectores (as), Jefes de
Area, Supervisores (as), Enfermeras Jefes de Servicio, tomando en cuenta los
siguientes criterios de selección.
Profesionales en Enfermería, sin importar sexo.
Laboren para dicho nosocomio.
Tengan interés en participar en la entrevista.
Usuarios (as) que se encontraron ingresados en los diferentes servicios
del Hospital y familiares de estos (as).
Médicos (as) que laboren para la Institución.
Una vez seleccionada la población, se procedió a establecer el rapport
con el fin de propiciar un acercamiento con la o el entrevistada (o).

2.5

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En la Investigación Cualitativa la recolección de datos y el análisis de los
mismos van de la mano, ya que desde que se inicia la recolección se empieza
a analizar el material, sin embargo, es al final del proceso donde se intensifica
este análisis.
Uno de los aspectos más importantes en el proceso de análisis de los
resultados lo constituye la triangulación, definida por Taylor y Bogdan (1996)
como:

"... la combinación en un estudio único de distintos
tnétodos o fuentes de datos ... La triangulación suele
ser concebida como un modo de protegerse de las
teizdencias del investigador y de confrontar y someter
a control recíproco relatos de diferentes informantes"
(Taylor y Bogdan, 1996: 91, 92).
En la presente investigación se utilizó la triangulación de los datos entre
las Entrevistas en profundidad, los Cuestionarios y las Observaciones
participantes para dar mejor validez y confiabilidad a la misma.

A partir de esta triangulación se analizaron los resultados obtenidos,
mismos que se presentan en los siguientes capítulos.

EL PODER EN LAS ESTRUCTURAS
ORGANIZATIVAS DE LA SALUD

3.1 EL PODER Y EL ESTADO
3.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ESTADO COSTARRICENSE
3.3 LA ORGANIZACIÓN Y LAS RELACIONES DE PODER
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3.1

EL PODER Y EL ESTADO

En muchos aspectos las organizaciones son sinónimos de poder, y por la
forma en que los individuos se ajustan a las reglas institucionales, también son
consideradas sistemas de poder. Los tratados que estudian el concepto de
poder coinciden en que éste tiene que ver con las relaciones entre dos o más
actores.
La estructura organizacional del poder en Costa Rica, surge desde los
tiempos anteriores a la Colonia, donde existía estructura de poder en la
población indígena formada por los Cacicazgos: "(uniónde varios pueblos bajo
la autoridad de un 'Cacique' " (Santillana, 2001: 249). Con la Conquista de Costa
Rica por los españoles (1502) se origina el nuevo modelo de poder ejercido
por los conquistadores sobre la población indígena, basado en la aplicación
del poder físico (armas) y la conquista y aplicación del poder bajo la influencia
ideológica esencialmente de tipo religioso del modelo indígena politeísta al
modelo de los conquistadores de carácter monoteísta (católico).
Al independizarse Costa Rica de España en el año 1821, se establece la
República que dentro de su modelo organizacional crea los poderes del
Estado, definido este como:
"Un hecho de naturaleza social, en sus características
empíricamente determinables y como un producto
histórico, humano, que existe aquí y ahora"
(Pacheco, 1984: 53).

La visión de Estado como un producto humano está relacionada con el
hecho de que dicho Estado forma parte de la vida social manifestada a través
de características determinadas históricamente.
El transcurrir del tiempo y el aumento de las funciones del Estado, dieron
origen a los funcionarios actuales altamente especializados, dicho proceso no
se desarrolla de la noche a la mañana, sino en forma paulatina, ya que los
mismos se fueron especializando.

"Se tecnificaron y lograron implantar la división del
trabajo y de las funciones para lograr resultados
considerablemente eficaces" (Paclzeco, 1984: 11 5).

La tecnificación y especialización encaminados a la "eficacia" origina la
creación de "puestos" de mando ocupados por individuos con algún grado de
poder y con ello se crea la organización y escalonamiento del poder formal y
legalmente instituídos.
Una de las funciones del Estado es la de ser el ente articulador tanto
interna como externamente, pues toda realidad estatal se mueve
específicamente alrededor de la idea de límites, fronteras en torno al principio
de territorialidad.
Cabe recordar que el Estado es una relación social compleja, construida
histórica y colectivamente que no puede ser reducida al simple ámbito de
territorialidad donde se desarrollan dichas relaciones.
De ahí que la parte que se ejerce articulando hacia el interior del Estado
mismo (la articuladora de la función social) consiste en: 'Ifomentar la
homogeneidad, la solidaridad y la creatividad de la población" (Pacheco, 1984:
21 l ) , es decir que es el Estado el encargado de atender los problemas
contrapuestos de grupos sectores o clases sociales, valiéndose para ello de
algunas estrategias de poder tales como la creación y ejecución de políticas
estatales; de ahí que cuando el Estado no cumple con esta función no hay
posibilidades de armonizar oposiciones, se produce la desintegración y es
probable que ocurra caos.
La articulación interna que debería realizar el Estado (fomento, desarrollo
solidario y cooperación), conlleva a una tendencia social a la que se une un
importante componente; que consiste en la acción deliberada de asumir la
responsabilidad de mantener las diferenciaciones y los enfrentamientos de los
diversos grupos o sectores dentro de límites tolerables para la vida del
conjunto. Para ello el Estado no se conforma con ser pacificador, por el
contrario, propone metas tendientes a fomentar la solidaridad y cooperación de
todos los que se encuentran en su interior, aspecto que conduciría a

homogenizar la vida interna del mismo. Sin embargo, hoy día el Estado ha
tomado partido por los sectores dominantes de la economía (Huaylupo, 2003:
2)
La estratificación y articulación del Estado conlleva al surgimiento de las
estructuras sociales y de la clase política que aliados con los sectores
dominantes configuran el surgimiento del poder sociopolítico y económico
dentro del mismo.
Es importante recordar que para el Estado resultaría imposible cumplir su
función sino existiera una comunidad básica, con su historia, que tenga
configurada una forma de vida común, es decir un status, para lo cual
definiremos el status como:
"Condición de eficacia de la función social es a la
vez, su resultado puesto que el ejercicio de ella,
intensifica y refuerza esta forma de vida en común"
(Pacheco, 1984: 42).

La función social del Estado existe donde exista una forma de vida común
afirmada territorial e históricamente que pretende promover y lograr una
organización y articulación interna de la sociedad que ayude a superar los
constantes conflictos que surgen en su seno, a través de la cooperación y
solidaridad, exigiendo una diferenciación frente a otras unidades estatales que
realizan igual función en sus respectivos territorios, de forma autónoma.
Es prudente recordar que la aparición del Estado no es uniforme, así en
Europa; en diferentes momentos van apareciendo poco a poco, unidades
políticas que prefiguran algunas naciones actuales.
Con el origen del Estado surgen paralelamente tres factores: el ejército,
la organización de un sistema tributario general y la organización burocrática,
cuyas principales características según Max Weber son:
"Carácter legal de las normas y reglamentos,
formalidad de las coinunicaciones, racionalidad y
división del trabajo, impersonalidad de las
relaciones, autoridad jerárquica, estandarización y

rutinización de procedimientos, competencia técnica
y meritocrática, especialización de la admirzistración
irzdependizándose
de
los propietarios,
profesionalización d e los participantes y una
completa previsión del funcionamiento" (Chiavenato,
2000: 458).

Características que una vez ejecutadas dentro de una institución u
organización ponen de manifiesto en forma abstracta el uso del poder.
Dentro de la organización burocrática, administrar el sistema tributario,
cobrar los impuestos y organizar el ejército, representaba sin duda alguna un
enorme esfuerzo que solo era realizable gracias a la preparación de un
funcionario:
"Hombre debidamente entrenado para ejercer
actividades administrativas espec$icas" (Pacheco,
1984: 115).

Lo cual acentúa más la división del trabajo, el surgimiento de estructuras
de poder y puestos de mando legalmente establecidos.
3.2

E V O L U C I ~ NHISTÓRICA DEL ESTADO COSTARRICENSE

3.2.1 LA EPOCA COLONIAL

La colonización significó una reducción violenta de la población
autóctona debido a varios factores, entre los cuales se citan la violencia física
como forma de sometimiento, la incidencia epidémica de enfermedades
infectocontagiosas y las enfermedades venéreas, lo que sumado al impacto
moral y económico de la conquista y a los trabajos forzados, provocó un
desgano vital y altos índices de mortalidad.
La estructura social prevaleciente y al carácter pasivo y sumiso de la
población costarricense permitieron en ésta época que sus conquistadores
ejercieran su dominio, afectando con ello principalmente los factores
socioculturales, ambientales y económicos.
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Durante los siglos XVll

y XVlll Costa Rica sufrió un período de extrema

pobreza, evidenciado por un deficiente abastecimiento de materias primas e
instrumentos para la producción, una deficitaria balanza comercial y en la
pérdida de la moneda circulante, por lo que algunas colonias utilizaron el
cacao como moneda y llevaron a la práctica el trueque con artículos de
consumo básico.
Durante esta época también según Miranda:
"Se vivió una deficiencia total en cuanto a los
medios de transporte y en general en toda la
infraestructura, así como un profundo atraso cultural,
además de carencia en cuanto a servicios entre los
que se incluyen, desde luego, los sanitarios"
(Miranda, 1994: 80).

La escasa población costarricense se dedicó a la agricultura de baja
producción por falta de mercado, sin vías de comunicación, sin dificultades
para el reparto de la tierra y con igual exposición al infortunio o a la
abundancia en la cosecha.
Estos hechos constituyen las bases históricas y sociales para la formación
de la personalidad democrática e igualitaria del país y explica la actitud y la
conducta social que desde entonces prevalecen en nuestras comunidades.
Al igual que los factores socio-culturales, ambientales y económicos
previamente mencionados, también se ven afectados los factores técnicos,
legal-político y los estructurales, ya que de su estructuración e implementación
dependerá el manejo del poder en el futuro.
3.2.2 LA ÉPOCA REPUBLICANA
Costa Rica logró en esta época un desarrollo moderado y paulatino del
sector agrícola, mediante las exportaciones de café y banano, planteando un
esquema político estructural propio de una democracia agrícola.

Con el cultivo del café se da inicio a la división de la tierra en parcelas.
Según Miranda:
"La Asamblea Nacional estableció que quien
sembrara café e n tierras baldías, se convirtiera en
dueño de éstas después de cinco años de ocuparlas"
(Miranda, 1994: 82).

De esta forma el café rápidamente se constituyó en el elemento
económico que impulsaría ei desarrollo infraestructura1 del país.
Hacia 1950-1960 se origina y consolida la burguesía cafetalera, que
según Starcevic R.:
"Controló el mercado interno y se conectó con el
capital internacional, distribuido internamente"
( 1987: 13).

Ya que para ésta época existía un alto nivel de vincuiación con Europa a
través de la exportación de café. Lo que significa que este pequeño grupo de
cafetaleros tenían alta injerencia en la toma de decisiones en muchos de los
aspectos a nivel nacional mediante el uso del poder económico que
ostentaban.
En 1856 Costa Rica enfrentó una aventura bélica que le obligó a constituir
un ejército.
Dicho acontecimiento armado fue necesario para mantener el libre
tránsito por el país y durante el mismo sobresalieron varios líderes, el más
prominente de ellos según Miranda:
"Fue el general Tornás Guardia quien entre 1865 y
1880 se desempeñó como el principal liderato
político nacional y su vocación cívica produjo cuatro
h e c h o s i m p o r t a n t e s fundamentales para el
fortalecimiento de la institucionalidad democrática
del país" ( 1994: 82).

Entre

los logros más sobresalientes del General Tomás Guardia, según

Miranda (1994) se pueden citar:
Hizo aprobar por el congreso una constitución política que persistií,
vigente por 75 años.
Elevó al rango constitucional la obligación del Estado de fomentar y
costear la educación universal primaria.
Mediante la constitución política estableció la inviolabilidad de la vida del
costarricense (aboliendo así la pena de muerte).
Consolidó las instituciones cívicas del Estado y los derechos políticos de
los ciudadanos y al mismo tiempo disolvió los núcleos militares
residuales de 1856 (Miranda, 1994: 84, 85).
Durante esta misma época nace la Banca Privada "El primero en
establecerse fue el Banco Anglo Costarricense" ( Miranda, 1994: 85).
En este período se sientan las bases y se desarrolla el Estado Liberal.
Con las reformas planteadas y el surgimiento de un grupo social liberal
perteneciente a la oligarquía cafetalera, y con el pretexto de favorecer el
incremento del poder del Estado.
"Este grupo se fortalece en su interis al concentrarse
las tierras alrededor de la industria cafetalera y por
la tendencia a vincularse al capital foráneo, tanto
norteamericano como europeo" (Starcevic, 1987: 13).
De ahí que es evidente que el Estado liberal deberá ceder a factores de
presión ajenos a la situación nacional; con la consecuente afección de los
factores socioculturales, ambientales, técnicos, legal-políticos, económicofinancieros y estructurales del país.
Según Miranda la Costa Rica del siglo XIX puede definirse como:

"Un pequeño país de escasos recursos de economía
agrícola de alto rendimiento por el café y el banano,
que desde el punto de vista económico, iba
consolidando un régimen democrático" (Miranda,
1994: 83).
Según el Diccionario Enciclopédico Salvat el régimen democrático
consiste en:
"Un sistema político basado en el reconocimiento del
principio de que toda autoridad emana del pueblo, y
que se caracteriza por la participación de éste en la
administración del Estado" (2004: 4332).
Garantiza las libertades básicas del individuo (expresión, reunión,
asociación), así como la libre elección para los cargos de gobierno y el control
popular de la gestión gubernamental, en el cual a través de la educación y de
la organización económica y política, confería un valor social al individuo sin
que la creación de riqueza produjera grandes brechas de clase en el
escalamiento de la sociedad.

3.2.3 PRINCIPALES PROCESOS DE TRANSFORMACI~NDEL ESTADO
COSTARRICENSE EN SU DESARROLLO E HISTORIA EN EL SIGLO XX
A partir de los años cuarenta se tiende a consolidar algunos aspectos del
desarrollo económico y social del país, siendo partícipes Figueres Ferrer,
Calderón Guardia, Manuel Mora y Monseñor Sanabria.
En 1940-1944 el Dr. Calderón Guardia no tuvo opositor en las papeletas y
fue electo presidente, en este contexto inicia su administración conocida hoy
día como La Reforma Social, para lo cual propuso y desarrolló un importante
programa con proyectos de gran trascendencia social y económica, contando
para ello con el apoyo de la iglesia y de los sectores políticos de la izquierda.
Entre los proyectos más importantes se pueden citar según Miranda la
promulgación del Código de Trabajo, las garantías sociales, la creación de la
Universidad de Costa Rica y el establecimiento de la Caja Costarricense de

Seguro Social, organismo creado en 1941 y al que la Constitución Política de
1949:

"Otorga la tarea de establecer un sistema de seguros
en beneficio de los trabajadores manuales e
intelectuales, regulado por la contribución forzosa del
Estado, los patronos y los trabajadores, a fin de
proteger a éstos contra los riesgos de Enfermedad,
Invulidez, Maternidad, Vejez y Muerte y demás
contingencias que la ley determine" Y entre sus
principios se pueden citar la Igualdad, Universalidad,
la Solidaridad (Miranda 1994: 11 6).

Durante este período al consolidarse el desarrollo económico y con la
llamada reforma social, es notorio que el poder del Estado sigue concentrado
en manos de unos pocos individuos, quienes debido a su influyente posición
económica tendrán mayor y mejor accesibilidad a muchas de estas garantías,
tales como la educación y la salud, de ahí que el señor Guardia no tuviera
oponente para su elección con una evidente ausencia de participación social.
Hacia 1948 luego de la guerra encabezada por Figueres Ferrer surge la
nueva Constitución Política y se organiza el Tribunal Supremo de Elecciones, a
partir de ese año el Estado asumió una intervención activa en el desarrollo
económico y social del país, nacionalizando la banca privada, creando el
Banco Central, nacimiento de las instituciones autónomas encargadas de los
servicios públicos tales como el lnstituto Costarricense de Electricidad (ICE), el
lnstituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Acueductos y
Alcantarillados (A y A), lnstituto de Colonización Rural (ICR) hoy lnstituto de
Desarrollo Agrario (IDA), lnstituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Asignaciones
Familiares y Desarrollo Social.
En el área de la salud el impulso fue muy fuerte, el Ministerio de
Salubridad creó la Dirección General de la Salud y la Dirección Médico Social,
lo facultó para asumir la administración financiera de todos los hospitales
públicos, el Ministerio de Salud se hizo cargo del saneamiento ambiental, el
control de medicamentos, el tratamiento de las enfermedades venéreas, la
lucha antituberculosa, la lucha contra el cáncer y el programa de
innmunizaciones.

La Caja Costarricense de Seguro Social inició un vigoroso desarrollo de
la cobertura "extendiendo la misma en las áreas urbanas e incluyó las zonas
cafetaleras" (Miranda 1994: 119-120). Transcurrieron aproximadamente

veintiseis años, período en el que la idea del Estado era brindar a los
ciudadanos justicia social mediante políticas sociales. Así de 1974-1978 se
sancionó las leyes de desarrollo social y de protección al consumidor, se
origina un impulso en la agricultura mejorando con ello el nivel de vida de los
campesinos, se promueve la creación de parques nacionales, la creación de
obras públicas, como por ejemplo, la Universidad Estatal a Distancia, la Red
Nacional de Radio y Televisión, posteriormente en el período de 1978-1982 se
crea la Universidad para la Paz, la industria petrolera es impulsada, se
reforman los contratos de las compañías bananeras, lográndose con ello
mayores beneficios, se produce una promoción del turismo y el desarrollo de
parques nacionales. Se inaugura la planta hidroeléctrica de la Laguna de
Arenal y se da un impulso a la actividad de la flota atunera.
En este contexto lo que se tiene es la creación de una estructura para el
desarrollo industrial con la consecuente acelerada urbanización, lo cual a su
vez induce al abandono de la agricultura como fuente de trabajo, una
desmedida emigración hacia las ciudades y con ello problemas de
marginalidad.
Además, durante ese período se presentó una fuerte crisis económica que
trajo como consecuencias el incremento del desempleo y de las deudas
interna y externa del país y a través de la cual se puede notar y con mayor
claridad el ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres, en la cual cada
vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres.
De 1982-1986 al contar con una economía precaria, se redujo la inflación
y este gobierno intentó combatir el elevado nivel del desempleo, reduciendo el
"gasto público", se reforma la ley de la moneda pero para ello se endeudó más
al país y el gobierno adquirió compromisos con organizaciones
internacionales: los llamados Programas de Ajuste Estructural (PAE 1, 2 y 3).
En el ámbito social, hay una intervención de la nueva capa social de origen
medio, preparada para asumir el control y la ejecución de labores burocráticas
impuestas por la nueva economía, en la cual el gobierno para cumplir con los

compromisos adquiridos, no puede tomar sus propias decisiones, sino que
debe someterse a directrices externas a la realidad nacional, de ahí que
organismos internacionales tengan gran injerencia en el manejo del poder.
En el período comprendido entre 1986-1990 se produce la conformación
de un modelo económico más idóneo al proceso de desarrollo, haciendo
énfasis en la política de la neutralidad para no inmiscuir al país en los conflictos
bélicos centroamericanos, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz al Sr.
Oscar Arias Sánchez en 1987.
De 1990 a la actualidad Costa Rica ha sufrido los cambios propios del
proceso de globalización, como los llamados Compromisos de Gestión en el
sector salud, la apertura del país a las empresas transnacionales mediante los
Tratados de Libre Comercio entre otros.
La anterior reseña histórica pone de manifiesto que toda relación implica
relaciones de poder y evidencia que desde los inicios del Estado los
funcionarios se ligaron por relaciones de subordinación y coordinación que les
dió una estructura jerárquica de organización, lo que permite que cada
persona conozca quien manda y quien obedece, aumentando así la eficacia
del conjunto.

3.3

LA ORGANIZACIÓN Y LAS RELACIONES DE PODER

En la actualidad y como parte de la vida cotidiana, las Organizaciones
ocupan un lugar fundamental dentro de la sociedad moderna e inciden en
forma significativa y de múltiples maneras en nuestras actividades, de ahí que
investigadores de todo el mundo se han dado a la tarea de estudiarlas,
tomando en cuenta los diferentes puntos de vista de las disciplinas históricosociales, dando origen a la Teoría de la Organización.
Hacia 1900 con el surgimiento de la concepción del trabajo de F. Taylor y
H. Fayol, se legitima el proceso laboral para lo cual se trasladan concepciones
y métodos de otras ciencias y se identifica la necesidad de la colaboración
entre dirigentes, dirigidos y entre grupos, ya que la participación activa de los

mismos pretende incrementar la productividad y mejorar la prestación de
servicios.
Posteriormente, el creciente tamaño y la complejidad de las Instituciones
permitió identificar la necesidad de un cambio en los modelos
Organizacionales que definan claramente la ejecución de tareas en forma
especifica, de manera que hombres y mujeres puedan situarse en los distintos
sectores de producción y en los diferentes niveles jerárquicos.
En Costa Rica, con respecto a las organizaciones de la salud, el Ministerio
de Salud fue establecido en el año 1927 con el nombre de Secretaría de
Salubridad y Protección Social, posteriormente, en 1941, se crea la Caja
Costarricense de Seguro Social como estructura de institución autónoma
encargada de la salud y la seguridad social de los habitantes del país.
Con la creación del Ministerio de Salubridad la Dirección Médico Social y
la Caja Costarricense de Seguro Social se crean de cierta manera estructuras
de poder paralelas con actividades "divididas" y con acceso a recursos
económicos diferentes; por un lado el Ministerio de Salud con los recursos
limitados del Estado y la Caja Costarricense de Seguro Social por otro lado
con mayores recursos, pero con limitado acceso.
Lo anterior origina división del poder formal y legal dentro de las
estructuras del Estado, y de igual manera determina división del poder dentro
de las estructuras de la salud. Esto por cuanto la salud de la población
constituye un bien de interés público tutelado por el Estado, mismo que es
representado en este caso por la Caja Costarricense de Seguro Social, cuya
función esencial es la de velar por la salud de los costarricenses. Está
conformada por una Junta Directiva, sus actividades se desarrollan a través de
una presidencia ejecutiva y cuatro gerencias y cuyo financiamiento depende
de los aportes de los trabajadores por cuenta propia, empleadores o patronos y
del Estado, confiriéndole un poder que se estructura en la posesión de los
recursos económicos y humanos para la atención de la población y su poder
se manifiesta en el hecho de poseer los recursos: llámese bienes y servicios
que la población requiere.

En este caso, la torna de decisiones le corresponde al Ministerio de Salud
como ente rector y es la Caja Costarricense de Seguro Social la encargada de
ejecutar las acciones correspondientes que le permitirán mantener el poder, lo
cual demuestra que de muchas formas el poder es insidioso, estable y se
autoperpetúa, ya que aquellos que lo ostentan también poseen los recursos
para conservarlo.
De esa manera se origina la concepción de un sistema administrativo
denominado burocracia, misma que según Robson (1962):
"Constituye una fuerza racionalizadora de la gestión
pública: usando métodos objetivos de reclutamiento
y selección de personal; para administrar, toma
asidero en reglamentos, precedentes, jurisprudencia
y normas administrativas; trata de formular medidas
cuantitativas de la eficiencia; procura uniformar el
estilo d e su trato para con el público"
(Robson, 1962: 6).

Para asegurar la uniformidad en el trato a sus clientes (público) la
organización ha implementado las Contralorías de Servicio, con el fin de
mejorar la calidad de la atención. Estas además tienen el propósito de mejorar
algunas deficiencias de la administración pública (eliminar la corrupción) a
través de las denuncias de los famosos biombos. Esto unido al párrafo
anterior, deja claro que en la Institución Hospital México se evidencian
características del sistema administrativo burocrático tales como el uso del
poder centralizado de tipo vertical, es decir, poder sobre.
Por otra parte, en el sistema de salud costarricense, las relaciones de
subordinación y coordinación están dadas por la estructura jerárquica
organizacional, ejemplo de ello es el Hospital México1.
Está catalogado como Hospital Clase A, cuenta en su estructura
organizacional con Dirección Médica, Subdirección, Administración,
l

Del cual podemos apuntar que; la construcción del edificio se inició el 7 de abril de 1963,
abrió sus puertas 6 años después, el 01 de setiembre de 1969, se ubica en el sector de La
Uruca, al oeste de la ciudad de San José, consta de nueve pisos y un área aproximada de
21 .O00 metros cuadrados.

Subadministración, apoyados en los diferentes Departamentos por sus
Jefaturas, entre ellas: Recursos Humanos, Bioestadística, Verificación de
Derechos, Enfermería, Mantenimiento, Transporte, Proveeduría, Nutrición y
Consulta Externa; que en el desarrollo de sus funciones evidencian el uso de
listas de cotejo, manuales organizativos, normas y reglamentos de cada
Unidad o Servicio, así como la utilización de Perfiles Ocupacionales de sus
diferentes empleados en los que definen las tareas y funciones que estos
deben realizar de acuerdo con la naturaleza de su trabajo y que además sirven
de parámetro a la hora de realizar las evaluaciones de desempeño, mismas
que se llevan a cabo cada seis meses, si el empleado está en propiedad y
cada tres meses si se encuentra interino.
En la mayoría de las organizaciones existen grandes luchas de poder
intra e interdepartamentales en relación al eje horizontal. Si las partes
involucradas tienen cantidades de poder iguales; tan pronto como una gane en
poder a expensas del otro, se introduce un elemento vertical. Pfeffer, citado por
Cubillo indica que: "La relación de poder existe abiertamente cuando se debe
vencer la resistencia del otro para obtener lo que uno desea" (Cubillo, 1999: 125). En
este caso lo que se pretende obtener lo constituyen los lineamientos
predeterminados que conducen al logro de los objetivos propuestos
previamente por la institución.
Prueba de ello tenemos las declaraciones de una de las personas
entrevistadas, quien en forma textual dice así:
"Todo está normado y se siguen lineamientos de un
nivel central para ejecutar las órdenes en el nivel
operativo" (Entrevista. Enf. 4, 2003).

Y pese a que en el sistema de salud se habla de descentralización de los
hospitales; se trata de una descentralización centralizada porque el Hospital
México para la toma de decisiones siempre depende del poder central que
corresponde la Caja Costarricense de Seguro Social. Es decir, que la
organización formal establecida por la estructura organizativa a través de sus
metas, objetivos, misión y visión definida por algunos actores según el autor
como:

"Un conjunto de posiciones funcionales y jerárquicas
orientadas a la producción de bienes y servicios"
(Chiavenato, 2000: 209).

Permite el desarrollo del poder a través de cada departamento
centralizando la toma de decisiones al poner en práctica sus principios
fundamentales basados en la división del trabajo, especialización jerárquica y
distribución de la autoridad y la responsabilidad.
Lo cual es evidente en los servicios de Enfermería de los Hospitales de la
Caja Costarricense del Seguro Social y en este caso en el Hospital México
donde su funcionamiento administrativo se fundamenta en normas y
reglamentos legalizados mediante una política estatal y donde las llamadas
Reformas del Sector Salud con los compromisos de gestión, exigen a sus
gerentes la Evaluación de la productividad bajo parámetros cuantitativos y
cualitativos que permitan medir la eficiencia de los servicios, prevaleciendo los
parámetros cuantitativos como medio o forma de medir la eficiencia de los
servicios en menoscabo de la calidad de dichos servicios.
Angelini define calidad como "conjunto de procesos orientados al logro de la
satisfacción del cliente" (2004: 113). Esto por cuanto en los diferentes servicios
de Enfermería se lleva un control diario de procedimientos realizados, sean
estos de charlas a usuario (a) y familia, consultorías personales o vía telefónica
y todos los procedimientos de atención directa al usuario. Cada fin de mes la
Enfermera Jefe de cada servicio, presenta un informe a la Jefe de Área, en el
cual se detalla el total de procedimientos realizados durante ese mes, a su vez
la "Jefe de Area" debe presentar informes trimestrales y semestrales con dicha
información a sus superiores (Subdirectoras Clínicas), quienes en base a estas
y en coordinación con todas las Jefes de Área elaboran los Informes de la
Producción Anual de Enfermería, que sirven para justificar el presupuesto que
la Institución asigna para ésta disciplina.
Se dice que el poder y la toma de decisiones de enfermería dentro de la
institución no se evidencia, sea probablemente por situaciones históricas o por
la esencia misma de su hacer, el cual incluye el cumplimiento de órdenes de

otras disciplinas y10 profesiones relacionadas con la salud, especialmente de
los médicos.
De acuerdo con las palabras de una de las participantes
"LQ estructura organizativa por años se ha mantenido
así: en forma vertical; se le ha dado un cierto grado
de poder compartido a Enfermería para asegurar el
adecuado desarrollo de los procesos. Lo que de
ninguna manera implica que se le ha dado todo
(poder) a Enfermería y se le reconozca ese poder
dentro de la Institución; por el contrario, a quienes
ostentan el poder (llámese médicos con poder
legitimado a través de la Estructura Organizativa
Institucional), les resulta cómodo compartirlo con
Enfermería, pues de esa forma se aseguran de la
calidad con que se efectúan dichos procesos, y a la
vez conservan el control "poder" total de la situación"
(Entrevista Enh. No. 5, 2003).

Con las anteriores declaraciones es notorio que Enfermería dentro de la
institución tiene poder, mismo que es un tanto dirigido por así decirlo, ya que
para poder ejercerlo se deben seguir directrices o lineamientos previamente
establecidos por los niveles más altos de la jerarquía institucional, los cuales
piden que los profesionales sean más eficientes al menor costo. Esto por
cuanto las jerarquías forman parte del poder institucional, así mismo las
jefaturas médicas y de enfermería forman parte de ese poder legitimado por el
modelo burocrático donde está inmerso el entorno hospitalario.
Lo que ocasiona una lucha de poderes entre iguales, que a su vez
debilita las relaciones interpersonales y a la profesión misma; por la existencia
de un sistema de comunicación poco efectivo entre colegas, dando lugar a que
otras disciplinas incursionen en el campo de la Enfermería y le resten poder.
Es decir, que el mando y la toma de decisiones en la corriente
administrativa burocrática influencian los factores estructurales, políticos,
legales y económico-financieros y se manifiestan en los factores ambientales
(relaciones laborales) y en los factores socioculturales (relaciones
interpersonales) e inciden en la práctica de la enfermería (factores técnicos)
según las propias palabras de sus actores "existe una sobrecarga de trabajo"

(Entrevista Enfermero No. 1 2003).

Aparte de ello se observan cambios de

conducta en los individuos, en donde personas que usualmente son pasivas y
amables, manifiestan actitudes agresivas y poco amistosas provocando
enfrentamientos entre colegas.
También el cotidiano de Enfermería se ha centrado en un hacer técnico
de tipo estético. Es decir, el sistema de salud hospitalario ha legitimado a
través de sus procesos normativos a que la Enfermería se centre en la atención
de la enfermedad, lo que implica el realizar trámites de tipo administrativo,
como elaborar y reportar protocolos para todo procedimiento que se le realice
al usuario, al mismo tiempo este hacer de la Enfermería es compartido con
personal técnico de Enfermería como es el Auxiliar de Enfermería que en su
desempeño desarrolla la mayor parte de los procedimientos que realizan los
profesionales en Enfermería, lo cual a su vez resta poder a dichos
profesionales.
En general, se puede decir que es el mismo sistema de salud y el
ambiente hospitalario el que ha condicionado el poder de la Enfermería
mediante sus normas y leyes, ya que como bien lo señala Crozier:

"Lo que más cuenta para entender eE funcionamiento
de las Empresas e Instituciones no son las
necesidades abstractas de los individuos sino los
comportamientos concretos de las personas atrapadas
por las obligaciones de un funcionamiento, en eE que
tienen responsabilidades pero no controlan"
(Crozier, 1996: 46).
Es decir, que la toma de decisiones en las que se encuentra implícito el
uso del poder (autoridad), está condicionada por la compleja estructura
organizacional en sus diferentes niveles jerárquicos.
Históricamente el Estado a obligado a los costarricenses a someterse a
estructuras que indican o denotan poder; así por ejemplo el sistema
organizativo de la salud al encontrarse estructurado bajo el enfoque
administrativo burocrático; y en su afán por obtener un mejoramiento contínuo
de la calidad en la prestación de su servicios, ha centralizado su poder el cual
tiene un carácter vertical legalizado mediante protocolos, normas y

reglamentos y se ejerce a través de la autoridad en los diferentes niveles de
atención a los usuarios como reflejo de la estructuración del sistema de poder
dentro de la estructura organizacional del mismo.

LAS RELACIONES DE PODER EN LAS
LABORES DE ENFERMERÍA

4.1 EL PROCESO HISTÓRICO DE LA ENFERMER~AY LAS RELACIONES DE
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4.2 ANTECEDENTES DE LA ENFERMER~AEN COSTA RICA
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PROFESIONALES EN ENFERMER~A

4.1

EL PROCESO

H I S T ~ R I C O DE LA ENFERMER~A Y

LAS

RELACIONES DE PODER
La Enfermería es una profesión que tiene sus orígenes en la práctica del
sentido común a finales del siglo XIX. Las prácticas en mención eran
realizadas por mujeres quienes no poseían educación formal, de manera que
brindaban dicho cuidado como producto de la observación y siguiendo las
ordenes de los médicos, posteriormente los conocimientos adquiridos
mediante esa observación, eran transmitidos a otras mujeres para que
continuaran con dichas prácticas.
Según Colliere (1986) citado por Silva (1996) no es sino hacia mediados
de 1860, cuando Nightingale crea la Enfermería Científica organizando la
asistencia de Enfermería y creando el modelo Nightingaleano, propuesto a
partir del modelo de racionalidades científicas de Claude Bernard.
Se trata de una concepción de la salud de tipo biologista, concepción que
desde siempre ha tenido la sociedad ya que se ha considerado a la medicina
como la más sabia e importante de las profesiones relacionadas con la salud, a
tal punto que se le ha legalizado mediante la formulación de códigos, estatutos
y leyes, características propias del sistema burocrático, lo que ha generado que
el resto de profesionales de la salud se vean relegados ante la sociedad e
incluso invisibilizados como el caso de la Enfermería, prueba de ello es el
sentir y el pensar de las personas participantes del estudio quienes afirman
que:
"Los compromisos de gestión, por su naturaleza
ocasionan roces entre iguales generando una lucha de
poderes" (Entrevista En$ 5, 2003)
Debilitando la profesión y conduciéndola a la pérdida de poder ante la
sociedad, lo que equivale a invisibilidad.
Por otra parte:
"Debido a la parcialidad del enfoque biomédico y a
los modelos patriarcales de poder en el sistema de
asistencia sanitaria el importantísirno papel que las

enfermeras (os) desempeñan en la convalescencia de
los pacientes a través del contacto humano que
mantiene con ellos no es reconocido en lo que vale"
(Capra; 1992: 177).
El manejo de las relaciones de poder está influenciado por el tipo de
gerencia, en este caso, con un enfoque burocrático.
No obstante, no se puede culpar del todo a la organización administrativa
de la mencionada invisibilidad, ya que muchas veces es cuestión de actitud
personal ante los cambios, lo que genera que en su desempeño los
profesionales en enfermería se sientan invisibles.
Dicha lnvisibilidad podría estar relacionada con la concepción de que:

"El género posee gran injluencia en la estructuración
de las relaciones de poder y dominio que establecen
hombres y mujeres en el transcurso de la historia"
(Lagarde, Marcela 1992: 13).
Esto por cuanto históricamente la mayoría de profesionales en enfermería
pertenecen al sexo femenino y las relaciones de poder entre géneros se basan
en una sociedad que se ha conformado a partir de relaciones opresivas, en
donde hombres y mujeres poseen poderes que los colocan en situaciones de
subalternidad, pero por más poderes que posean están ubicados en una
jerarquía política, tal que los hombres ocupan dentro de ella las posiciones
superiores y las mujeres las inferiores.
La jerarquización se puede catalogar como política-filosófica, expresada
en todas las dimensiones de la vida: las económicas, sociales, jurídicas; esto
por cuanto existe una relación de dominio que significa la capacidad de
controlar y decidir sobre la vida de otro. Por el solo hecho de ser mujeres u
hombres, tienen la potencialidad de ejercer sus poderes. Los hombres de
ejercer el dominio sobre las mujeres, es decir, de controlar sus vidas y decidir
sobre ellas en múltiples formas, y las mujeres de ejercer sus poderes desde la
subalternidad.

Así por ejemplo Lagarde señala que:
"Las mujeres tienen poderes en torno a la
nzaternidad y al ejercicio del erotismo, y desde ahí
son valoradas como madres o como amantes y
ejercen influencia sobre las personas que dependen
de ellas, como los niños, jóvenes y también los
hombres, quienes requieren de las mujeres para el
ejercicio de sus propios hechos de género" (1992:
1O).

Se puede decir que aún siendo oprimidas son poderosas, pero se trata de
poderes delegados, así es como la madre puede ejercer el poder porque existe
el padre, según Lagarde:
"Existe una interacción de múltiples poderes que se
conjugan, se conforman, se alinean, se suman o se
restan, en una jerarquía en la que de antemano está
decidido quien tiene el mayor poder" (Lagarde, 6992:
1O).

En el caso de las enfermeras (os):
"Pese a que suelen estar muy bien preparadas como
terapéutas y educadoras sanitarius, se las considera
simples asistentes y rara vez tienen la ocasión de
utilizar todas sus capacidades" (Capra 1992; 177).

Por otro lado, a pesar de la concepción biologista de Florence Nigtingale
relacionada con la época histórica en la que se hacía énfasis en la vocación de
servicio, la compasión, la relación de la Enfermería con la religión, hoy día aún
prevalece en los profesionales en enfermería el carácter humanista, la
vocación de servicio y la individualidad del paciente, es decir, una visión
integral de la salud, lo que amplía el ámbito de acción de la Enfermería, dando
como resultado mayor influencia, que equivale a mayor poder, aunque este no
tenga reconocimiento legal por parte de la sociedad.
Nigtingale enfatiza que la formación de enfermeras de propiciar cuidados
de Enfermería debe estar enfocada principalmente al papel moral y técnico,
esto unido al hecho de que las personas se basan en la experiencia de sus
antepasados para ejercer el poder, es probablemente lo que medió en el punto

de vista de Florence Nigtingale a la hora de realizar el ordenamiento del hacer
de Enfermería que dice:
"El papel moral de la Enfermería deriva de los
orígenes de la asistencia e incluye aspectos como:
calidad, devoción, dedicación, vocación, conducta
correcta, obediencia, obligación de servir a los
médicos, subordinación de pensamiento y
conocimiento" (Pereira, 1996: 38).
La educación formal de la enfermería a través de la historia y hasta hoy
dia se ha desarrollado bajo la filosofía de Florence Nightingale, y no solo ha
sido un proceso aprendido, sino también socializado, ya que es la sociedad la
que atribuye al profesional.

Las características de compasión, devoción y

servilismo, entre otras.
El evidente carácter de subordinación que posee la profesión de
enfermería, tiene sus raíces en los inicios de la misma, cuando la formación de
su personal en su mayoría era impartido por médicos, en el caso específico de
Costa Rica:
"Las Escuelas de Enfermería surgen por idea de los
médicos y con el apoyo de los hospitales de la época"
(Araya y Col.; 2000: 150-151).
Desde su creación y durante muchos años, la formación de enfermería en
Costa Rica estuvo supeditada al sistema de salud, mismo que a su vez tiene
una evidente influencia política en el ejercicio del poder de tipo jerárquico y en
el que las necesidades de la sociedad no han sido siempre parte de las
políticas de salud.
La idea de establecer Escuelas de Enfermería para la Educación formal
de estos profesionales que responda a las necesidades de los usuarios de los
servicios de salud; se contempla en los planes de estudio de la Escuela de
Enfermería de la Universidad de Costa Rica hacia 1998 con lo que queda claro
que la Enfermería en Costa Rica juega un papel muy importante, pues sus
profesionales han constituído una pieza fundamental en el desarrollo y
evolución de la atención de salud de los costarricenses en el marco de las
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políticas de salud del país y tomando en cuenta las necesidades y
requerimientos de la población.

4.2

ANTECEDENTES DE LA ENFERMER~AEN COSTA RICA

En 1845 con la fundación del Hospital San Juan de Dios, un grupo de
religiosas sentaron las bases para la Enfermería profesional en Costa Rica.
En 1899 se identifica la necesidad de contar con personal más capacitado
para la atención de las pacientes embarazadas, por lo que la Junta de
Gobierno de la Facultad de Medicina aprobó el proyecto Escuela de Parteras,
cuya sede fue el Departamento de Maternidad (disponía de cinco camas en el
Hospital San Juan de Dios), conocido posteriormente como: Escuela de
Obstetricia, misma a la que se inscribieron seis damas que se mudaron a un
cuarto asignado dentro del mencionado nosocomio, lo que les permitió convivir
en forma permanente con los pacientes de dicha Institución.
En 1913 extendieron sus estudios a otros establecimientos (Asilo
Maternidad Carit). Las graduadas iniciaron la rama de la enfermería
comunitaria al atender partos en los hogares, hecho de gran trascendencia al
reducir las altas tasas de mortalidad infantil y materna de la época.
Los excelentes logros obtenidos mediante la preparación de las
obstétricas, se concreta en la Facultad de Medicina (1917) el proyecto de
creación de la Escuela de Enfermería, misma que en 1920 sería la nueva
Escuela de Enfermería y Obstetricia.
Siete años después, con la creación de la Secretaría de Salud Pública se
promulga un decreto que designaría roles alternativos para las trabajadoras de
la salud como asistentes sanitarias escolares y se nombraron colaboradoras
para la vacunación en contra de la Viruela.
En 1929 se amplía la formación de Enfermeras a otros centros como el
Hospital Max Peralta de Cartago y el Hospital Privado Clínica Bíblica.

La

proyección a éstas y otras comunidades propició que las Enfermeras
adquirieran en esa época un alto status social.
Hacia 1935 se exigió a las aspirantes a estudiar Enfermería la conclusión
de los estudios primarios y una práctica de dos años en el Hospital San Juan
de Dios para optar por el título de Enfermera Obstetra.
Luego de dos años la Enfermería comunitaria se fortaleció con
actividades de atención primaria. Se fundaron las Unidades Sanitarias que
posibilitaron más visitas a los hogares, atención de partos domiciliarios,
consultas prenatales, estrategias de prevención y detección precoz de
padecimientos. Al respecto, es importante destacar la labor de un grupo
llamado las Enfermeras Visitadoras Sociales, quienes diariamente aplicaban
los conocimientos adquiridos en un curso de Principios Básicos de Enfermería,
con el fin de enfrentar las epidemias de Tuberculosis que atacaban a la
población.
Por su parte, la Escuela de Enfermería inició en el año 1940 con el paso
de varias estudiantes a docentes y con una mayor rigurosidad en los requisitos
de matrícula al solicitar el segundo año de la secundaria.
En 1946 fue nombrada la primera directora Enfermera: Sor Angela Lazo,
a cuya dirección se le atribuye las modificaciones curriculares en el plan de
estudios, de acuerdo con el Consejo Internacional de Enfermeras.
Seguidamente la Escuela de Enfermería se independizó del Ministerio de
Salud y pasó a manos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa
Rica, también exigió el bachillerato para su ingreso.
Las nuevas políticas de salud del país demandaban más profesionales en
Enfermería, por lo que se buscan futuras estudiantes en los colegios
metropolitanos. En 1956 se crearon 37 Unidades Sanitarias y en estas se
nombraron Enfermeras Obstétricas en Salud Pública (realizan programas
promocionales y preventivos a gran escala). La creación del Colegio de
Enfermeras de Costa Rica se produce en 1959, mediante la promulgación de la
Ley 2343 en la Asamblea Legislativa.

La siguiente década se inicia con una iniciativa llamada "Programa de
Supervisión y Adiestramiento de Parteras", por lo que en 1967 las Enfermeras
de Salud Pública se responsabilizaron por capacitar 471 parteras empíricas,
quienes se convirtieron en colaboradoras en zonas rurales.
Las Enfermeras salubristas tomaron la batuta en importantes esfuerzos
educativos como la Campaña de Lactancia Materna, el impulso del concepto
de alojamiento conjunto y fortalecimiento de la atención curativa en los
Hospitales.
De igual manera se fortalecía la educación con programas avanzados en
especialidades de Enfermería, acordes con las demandas de crecimiento
científico, tecnológico y los perfiles epidemiológicos, propios de los años
cincuenta y sesenta. (Las Enfermeras administran atención directa en las
áreas: Materno-infantil, Pediatría, Médico quirúrgico y en los campos de Salud
Mental y Psiquiatría).
En 1963 la Escuela de Enfermería abrió sus puertas a los hombres. Al
paso de unos diez años, la entidad pasó a ser Escuela anexa de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Costa Rica.
En 1973 se inicia la especialidad académica en Salud Mental y
Psiquiatría, que se convertiría en una disciplina tan reconocida como la
Gineco-Obstetricia o La Salud de la Mujer y Perinatología.
En 1982 se creó la primera Escuela de Enfermería Privada, la Escuela de
Enfermería se independizó de la Facultad de Medicina y se trasladó al Campus
Universitario en 1985.
4.2.1 LA ENFERMER~AACTUAL EN COSTA RICA
En los últimos veinte años, el curso histórico de la Enfermería se redefinió
hacia nuevos paradigmas con puestos no tradicionales en Salud Pública. En
la actualidad la práctica hospitalaria goza de un mayor liderazgo, alta
organización y desempeño profesional especializado; prueba de el!o lo

constituyen la Unidad de Hemodinamia del Hospital Dr.

R. A. Calderón

Guardia, la Unidad de Hemodiálisis del Hospital México, el Centro Nacional de
Rehabilitación y la Unidad de Salud Mental y Psiquiatría del Hospital San Juan
de Dios.
El personal de Enfermería es una muestra de superación tanto en el
servicio público como en el privado y su desempeño abarca labores como
docencia, enfermería empresarial, investigación clínica, mercadeo, promotores
de casas farmacéuticas y gestión de servicios de tecnología y junto al personal
de enfermería de todo el sistema hospitalario estatal y particular del país, estos
profesionales han marcado un hito en la historia de la salud nacional y
latinoamericana, contribuyendo con su aporte al desarrollo social y económico,
mediante su formación académica, liderazgo y mística (Junta Directiva y
Consejo Editorial del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Suplemento La
Nación, 9 de mayo 2004).
4.3

Y REPRODUCCIÓN DEL
PROFESIONALES EN ENFERMER~A.
PERCEPCIÓN

PODER

DE

LOS

La realidad social de una organización se construye a base de
costumbres, normas sociales y reglas de comportamiento que forman parte de
su cultura, lo cual influirá en la percepción que tengan los individuos sobre un
aspecto o tema en particular. De ahí que se puede afirmar que la concepción y
reproducción del poder que poseen las personas está relacionado con su
proceso de socialización y sus experiencias vividas.
En este contexto en el Hospital México, el poder se reproduce de dos
maneras: en primer lugar, están las (os) enfermeras (os) que adoptan actitudes
que evidencian satisfacción personal en la realización de sus labores diarias;
es decir, se observa en su actuar:
"La dedicación y preocupación por el bienestar de los
usuarios" (Observación, 2003).

Lo cual se demuestra en las acciones de autocuidado promovidas por la
enfermería para que usuarios (as), familia y comunidad sustenten sus
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necesidades de salud, para lo cual es preciso recordar que para Dorotea
Orem:
"Salud es la práctica de actividades iniciadas y
ejecutadas por los individuos en su propio beneficio,
para la mantención de la vida, salud y bienestar"
(Pereira Nunes, 1996: 42).

Por su parte, Jean Watson la define Enfermería como:
"Ciencia humana, arte que trata de las experiencias
de seres humanos en el proceso salud-enfermedad"
(Pereira Nunes, 1996: 41).

Y refiere que el objetivo de la enfermería es:
"Auxiliar a las personas para obtener un alto grado de
armonía con su ser" (Pereira Nunes, 1996: 41).

Reflejado en:
"La torna de decisiones en forma espontánea al
realizar las coordinaciones necesarias para
proporcionar comodidad y confort a sus usuarios
(Observación, 2003).

Lo anterior según palabras de una de las participantes en la investigación
"Implica un alto grado de seguridad y confiabilidad en el ejercicio profesional"
(Cuestionario Enfermera, 2003).
Esto por cuanto el tomar decisiones en forma oportuna asegura una
atención de calidad y ésta a su vez constituye uno de los objetivos pretendidos
por el sistema administrativo de la salud. Por otra parte, las (os) enfermeras
(os) involucrados en la ejecución de las mismas, experimentan una gran
satisfacción, que a su vez les motiva a tratar de ofrecer cada día lo mejor de si
en sus labores.
Es importante rescatar que pese a que el día a día de las enfermeras y
enfermeros implica el desarrollo y ejecución de múltiples funciones y
actividades, tal como lo señala Meleis citada por Kérouac:

"La enfermera está muy atareada y ocupada:
planifica, organiza, coordina y evalúa las acciones"
(Kérouac, 1996: 7).

Muchas de ellas toman tiempo para "Mantener una buena interacción con el
usuario y la familia" (Entrevista Médico Especialista, 2003).
Lo que les permite tener una mayor perspectiva del entorno socioculturaY
en que se desarrolla el cotidiano del usuario y su familia. Cabe recordar que la
promoción de la salud que realizan las (os) profesionales en enfermería
involucra información, educación, orientación, negociación y participación.
De acuerdo al sentir de los participantes en la investigación durante el
trato a los usuarios, se observa:
"Una irztervención humanizada cuando ateizdieron a
nzi mamá. La trataron muy bien, esperamos que
ocurra lo mismo con mi papá" (Entrevista a familiar
de paciente, 2003).

Dicha aseveración se refleja en lo expresado por otro de los entrevistados
cuando dice:
"El buen trato de las enfermeras propicia una
relación cálida entre usuarios y enfermeras"
(Entrevista a Médico, 2003).

Demostrando con ello el alto grado de compromiso que poseen estos
profesionales tanto con el usuario (a) como con la Institución, es decir, se
preocupan por brindar atención de calidad, proporcionando a los usuarios un
trato cálido, humanizado, demostrando seguridad en su hacer diario. Se
adaptan con facilidad al sistema administrativo de tipo vertical, sin cuestionar
las políticas, normas y reglamentos, tomando decisiones acertadas y
sintiéndose comprometidos con la profesión.
Son eficientes en su hacer en relación con los avances tecnológicos
como parte del proceso de globalización, no hacen cuestionamientos sobre
cómo y cuánto puedan afectar los compromisos de gestión, los aspectos

económicos y financieros de la Institución, refieren sentirse cómodos en el
ambiente hospitalario, ya que refieren que la enfermería les proporciona
muchas satisfacciones personales, lo que les permite mantener una adecuada
interacción social.
Los profesionales en enfermería ofrecen su apoyo emocional y espirituaii
a usuarios y familias, lo que les merece el título de "Guías" (Cuestionarlo
Enfermera, 2004), porque son las encargadas de educar, orientar y aconsejar a
las personas sobre aspectos varios relacionados con su proceso salud enfermedad y en muchas ocasiones en situaciones de tipo personal, por lo que
son consideradas "personas confiables y hacen que uno se sienta seguro y
protegido" (Entrevista, Usuario, 2004). A los ojos de la sociedad estos
profesionales hoy día gozan de gran prestigio, prueba de ello es el pensar de
uno de los participantes de la investigación al indicar que:
"Ert la actualidad la enfermera tiene mayor
protagonismo en el manejo de los pacierttes" y a su
vez son catalogadas como "Líderes" dentro de la
estructura organizativa de salud" (Entrevista Médico
Especialista, 2003).

Según Stogdill citado por Huaylupo A.:
"El líder es una persona que ocupa una posición de
responsabilidad en la coordinación de las actividades
d e los miembros del grupo para la tarea de
consecusión de un objetivo común" ( Huaylupo, 2004:
7).

Al respecto el señor Huaylupo refiere que:
"El poder del líder es 2na capacidad otorgada
socialmente, no por la valoración aislada de atributos
individuales, sino por la ponderación social de esos
atributos" (Huaylupo, 2004: 7).

O sea, que se trata de profesionales comprometidos y responsables, es
decir, personas que no se limitan a realizar las actividades concernientes a su
labor diaria, sino que se preocupan por investigar situaciones que afectan su
entorno laboral con el fin de efectuar modificaciones para mejorar el mismo.

Se dice que en una institución existe una gran variedad de líderes como
actividades y10 ámbitos posee una organización, de ahí que:
"El espacio social de la influencia del líder se
encuentra en directa relación con el espacio de las
interrelaciones que posee la organización, lo cual
supone el reconocimiento del espacio social de otros
poderes que le son ajenos, extraños, contradictorios,
o incluso antagónicos" (Huaylupo, 2004: 8).

He aquí el motivo del porqué las personas ven a muchos profesionales de
enfermería como líderes, pues el actuar de ellos es compatible con lo esperado
según el proceso de socialización previamente vivido.
En segundo lugar están las enfermeras y enfermeros que asumen
actitudes que demuestran desmotivación e inconformidad, es decir, una
insatisfacción personal que afecta su desempeño profesional, lo cual se
manifiesta en su actuar al mostrarse "tranquilos y pasivos" (Observación
Participante, 2003). Ejemplo de ello: en ocasiones, aunque tengan tiempo de
interactuar con los usuarios no se detienen a hacerlo y no responden las
interrogantes o dudas que estos externan, mostrando con ello poco interés en
la atención integral de los pacientes al ignorar las inquietudes planteadas por
estos, en otras palabras, asumen posiciones de "dejar hacer, dejar pasar"
(Observación, 2003) al proyectarse en forma indolente ante situaciones propias
de su ser.
En este sentido se olvida que en la práctica de la enfermería como bien lo
señala Meza:
"La responsabilidad de cuidar la salud va más allá
del trabajo dentro de las Instituciones" (2001: 3).

Al omitir ésta responsabilidad se está desprotegiendo los derechos
humanos de las personas involucradas. Lo mismo sucede cuando hay
usuarios con indicaciones de tratamientos indispensables para la resolución
y10 estabilización de sus padecimientos agudos y el médico tratante no elabora
la receta correspondiente y el enfermero o la enfermera encargada refieren:

"No es mi obligación andar detrás del médico
pidiéndole recetas o diciéndole lo que tiene que
hacer" (Observación, 2003).

Además, según cuestionario aplicado a familiares de usuarios, estos
opinan:
"Muchas enfermeras ( o s ) se limitan a hacer lo
nzínimo y lo demás les vale" (Cuestionario
familiares, 2003).

Es decir, no demuestran tener un poco más de interés en el ambiente en
que se desarrolla la vida de los usuarios una vez que estos son egresados del
establecimiento hospitalario, lo cual es muy importante porque muchas veces
en ese entorno existen factores que intervienen en el deterioro de su salud.
Este tipo de actitudes probablemente estén relacionadas con los valores
individuales.
"Valor es una norma y calidad importante y/o
deseable en cada persona y puede ser facilmente
identificada en su vida diaria" (Alvarado, 2001: 3).

Los valores personales son los valores y actitudes individuales, que
constituyen la base del comportamiento y determinan la manera en que cada
individuo experimenta la vida. "Los valores profesionales son los atributos
generales estimados por un grupo profesional" (Alvarado, 2001: 3). Algunos valores
profesionales tradicionales en enfermería son no morales (aseo, eficiencia,
organización) y los de índole moral son: honradez, lealtad, veracidad y la
solidaridad.
Es preciso recordar que cada profesional de enfermería tiene un sistema
personal de valores, mismo que está influenciado por la manera en que fue
criado, en ellos intervienen además sus convicciones políticas, culturales,
religiosas, la educación y las experiencias de vida. Estos profesionales son
inseguros, ya que se "muestran dudosos en la toma de decisiones" (Observación,
2003), aspecto que ha ocasionado expresiones tales como:

"Durante la atención a los usuarios "hay calidad
humana a medias" (Cuestionario a familiar de
usuario, 2003).
"Falta educación al usuario y su familia sobre
medicamentos y procedimientos a realizar"
(Entrevista a familiar de usuario, 2003).

La insensibilidad e indiferencia que muestran los profesionales en
enfermería ante la población, es una forma de reproducir el poder.
Señalamiento que es reforzado con observaciones tales como:
"No hay buena interacción de enfermería con el
usuario y la familia" (Entrevista a usuarios, 2003).

Esto en relación con las múltiples actividades que deben desempeñar
dichos profesionales, por lo que parece prudente recordar el Código de Ética
Profesional del Colegio de Enfermeras de Costa Rica en su Capítulo 111,
artículo 14:
"La enfermera evitará trabajar de manera
apresurada y dejiciente para cumplir con requisitos
administrativos, en detrimento de la calidad de sus
funciones profesionales (1973-1991: 3).

Otro aspecto a contemplar es el de la identidad, la cual se configura en la
internalización de las relaciones sociales. Según Hermans y Kempel, citados
por Pérez "LA identidad equivale a diálogos intemalizados consigo mismos" (1998:
34). Mead, citado por Pérez ha identificado dos componentes estructurales de
la identidad:

"El yo y el mi" en donde "el yo hace referencia a los
componentes creativos, innovadores y espontáneos",
mientras que el mi se refiere a las instituciones y
normas interiorizadas" (Pérez, 1998: 35).

En este contexto se puede decir que estos profesionales están perdiendo
la identidad profesional de la enfermería al hacer caso omiso de las principios
éticos que fundamentan su práctica. Citados por la Máster Ma. Adelia
Alvarado. los cuales son:

"Beneficiencia justicia, autonomía, la veracidad y la
fidelidad" (Alvarado, 2001: 6).
Por su parte, en entrevista a enfermeras y enfermeros, ellos externaron
que a lo interno de enfermería existe:

"Ausencia de compañerismo y unión de grupo"
(Entrevista a enfermera, 2003).
En su actuar cada uno va por su lado, no tienen visión de equipo, lo cual
es originado por una "inadecuada comunicación" (Entrevista Enfermera, 2003),
de ahí que enfermeras y enfermeros expresen sentirse "insatisfechos en el
trabajo" (Cuestionario Enfermeros, 2003), con la consecuente falta de interés
para mejorar el ambiente laboral.
Al respecto Robbins señala:

"Los empleados manifiestan su insatisfacción de
diferentes rnaneras: quejarse, insubordinarse, robar
bienes de la organización o evadir parte de sus
responsabilidades laborales" (Robbins, 1994: 193).
El concepto de responsabilidad según el autor Alvarado:

"Tiene dos
atributos principales: la obligación de rendir cuentas y la responsabilidad misma"
(Alvarado, 2001: 9). De ahí que la responsabilidad es la obligación de rendir
cuentas sobre la manera en como se han desempeñado las funciones.
La misma autora señala que la responsabilidad de enfermería consiste en

"Promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y mitigar el
sufrimiento" (2001: 9). Las actitudes de estos profesionales demuestran
"Ausencia de solidaridad entre colegas" (Cuestionario Enfermera, 2003). Ya que
cada quien desea imponer su forma de trabajar y10 pensar sin negociar con su
colega métodos o estrategias que beneficien a todos, por ejemplo, cuando un o

una enfermera se molesta porque la o el (superior) supervisor le solicita un
subalterno para reforzar otro servicio que no cuenta con personal suficiente
para satisfacer todas sus necesidades; se evidencia una "falta de compromiso"
(Entrevista Enfermera, 2003).
Según el Código de Ética Profesional en el Cap. VI, art. 37:
"La competencia profesional, el respeto mutuo y la
colaboración serán la base de las relaciones entre
colegas" (Colegio de Enfermeras, 1973-1991: 6).

Esto como respuesta al sentir de una de las entrevistadas, quien refiere:
"Se dan órdenes en forma autoritaria y déspota"
(Entrevista Enfermera, 2004).

Lo anterior es una forma clara y evidente de reproducción del poder
Los profesionales en enfermería al ser ascendidos, estos, en su nuevo
puesto, ejercen poder sobre sus subalternos, ya que los mismos parámetros
que utiliza la jefatura para ascender a una enfermera (o), están dados por la
estructura organizativa de la salud y ... es una forma de reproducir el poder; lo
cual genera roces entre colegas y subalternos, ya sea por la inconformidad de
algunos individuos con el sistema gerencia1 (de tipo burocrático), en donde
tienen que trabajar largas jornadas, brindar cuidado directo y en el campo
administrativo llenar una serie de documentos parte integrante de los
compromisos de gestión con el consecuente agotamiento físico y escasa salud
mental, lo que les genera mal humor y miedo a la competencia.
Según Coelho:
"Todo el mundo tiene miedo de todo el mundo, este
miedo generalmente se manifiesta de dos maneras:
a través de la agresividad o a través de la sumisión"
(2003: 75).

Otras de las aseveraciones de los participantes dice:
"Interponemos problemas personales antes de los
intereses laborales" (Entrevista Enfermera, 2004).
"Necesitamos
ser
más
humildes
interdisciplinarios (Erztrevista Enferrneru, 2003).

e

"

Es decir, humildes para aceptar las debilidades y sugerencias que se
hacen entre colegas y no tomar las cosas como algo personal. En este caso
hace falta recordar que el artículo No. 20 del Capítulo IV del Código de Ética
Profesional señala:
"Deberá velar por mantener su competencia
profesional en condiciones técnicas y cient$icas
acordes con los avances de la ciencia en el
cumplinziento de su elevada misión social e
interesarse asimismo por la competencia profesional
de los demás colegiados" (Colegio de Enfermeras,
1973-1991: 5).
Por su parte Afaf Meleis opina que el propósito del
conocimiento en enfermería consiste en "comprender
la situación de los pacientes y su relación con el
medio ambiente y entender el significado de sus
respuestas" (Meleis, 1987: 5-6).

Esto por cuanto las acciones de enfermería se desarrollan dentro de un
contexto sociocultural específico.
Se percibe en el ambiente, un vacío en el día a día de dichos
profesionales en expresiones como:
"Necesitamos cursos urgentes de ética profesional"
(Cuestionario Enfermera, 2003).

Sensible a ellos la "necesidad de asumir una actitud más positiva" (Entrevista
Enfermera, 2003) que les permita asimilar y ejecutar de la mejor manera toda
la responsabilidad que implica el ser enfermera o enfermero.

Actualmente existen muchas enfermeras y enfermeros que laboran en
otros puestos, tales como técnicos, secretarias, auxiliares de enfermería, etc.,
estos obstruyen la labor a los que trabajan como profesionales, pues se
encuentran desmotivados por estar subempleados y demuestran su
inconformidad en trato brusco entre colegas, se brincan las líneas de autoridad,
no les interesa participar o involucrarse en actividades relacionadas con los
compromisos de gestión, plantean cuestionamientos a sus similares con
respecto a la forma de organizar sus labores y sobre el desempeño mismo.
Además, no aprecian la tecnología y su adecuado uso en pro del bienestar de
los usuarios. Estas mismas actitudes son reflejadas también por enfermeras
(os) que son ascendidos interinamente y en forma temporal, lo que implica
ausencia de relaciones simétricas sanas entre enfermeras (os) y por ende
entre enfermeras (os) usuarios, ocasionando con ello que el poder se
reproduzca de manera poco fluida y no sana, produciendo un deterioro de la
salud laboral.
Se identifica a algunas personas conflictivas que en muchas ocasiones se
les cambia de lugar de trabajo con el propósito de hacerles cambiar su actitud

"sean más positivas y proactivas ante los cambios" (Observación, 2003), no
obstante, el otro grupo de enfermeras (os) no ven estos cambios con buenos
ojos ya que refieren:
"Aquí hay que ser un profesional malo o mediocre
para que la institución lo estimule" (Cuestionario,
Enfermero, 2003).
Sin embargo, a pesar de que externan satisfacción como profesionales,
aseguran que a veces se sienten desmotivados por no compartir algunos
aspectos de la gerencia:

"Si uno es buen empleado y trata de hacer las cosas
bien no lo toman en cuenta para nada, mientras que a
las personas que dan lo mínimo de si las premian:
tienen buenas calificaciones, les cambian el turno,
les dan horas extras, les justifican las ausencias y los
toman en cuenta para los ascensos" (Entrevista,
Enfermera 2004).

En base a lo anterior, se puede decir que la enfermería mantiene
relaciones de poder poco adecuadas debido al modelo gerencial utilizado,
para mejorar esta situación se considera necesario hacer un alto y buscar
alternativas que permitan establecer un cambio hacia la horizontalidad, o al
menos una combinación del modelo gerencial actual, con otro tipo de gerencia
que facilite un poco más el involucramiento de todos sus actores en la toma de
decisiones.

EMPBDEIPAMIENTQ Y LIDERAZGO DE LA
DISCIPLINA ENFERMERÍA Y LA
QRGANIZACI~NFLEXIBLE
5.1 EL CONOCIMIENTO Y LA DISCIPLINA ENFERMER~A
5.2 EL LIDERAZGO Y LA ENFERMER~A
5.3 EL TRABAJO DE LA ENFERMER~AY LA ORGANIZACIÓNFLEXIBLE

La vocación de servicio y el carácter humanista, no deben encasillar a la
Enfermería dentro del paradigma biologista, por el contrario, estos aspectos
son los que deben conducir la profesión hacia el paradigma de la
transformación, ya que como es evidente hoy día, la Enfermería en Costa Rica
cuenta con profesionales altamente capacitados pues la mayoría ostenta títulos
de Licenciatura y Maestría en diferentes ramas. Caso contrario a lo que ocurría
en los inicios de la profesión.
Por otra parte, se debe señalar que en la actualidad existen muchas
teorizantes en enfermería que facilitan la actualización de los saberes y el
conocimiento de la profesión, además de contar con los avances tecnológicos;
sin dejar de lado que la interacción con los usuarios (as) en el día a día dota a
la Enfermería de un empoderamiento del que aún no se ha concientizado.
Por ello, es importante rescatar el sentir y el pensar de la población con
respecto a la profesión, es decir, la visión que tienen los "pacientes" sobre la
Enfermería, para ello se realizaron una serie de entrevistas en profundidad a
médicos, usuarios y familiares de estos, que se encontraban ingresados en los
diferentes servicios del Hospital México y cuyas respuestas satisfacen, pues
consideran que la Enfermería ocupa un lugar importante dentro de la
Institución; algunas de sus respuestas textuales son las siguientes:
"Yo considero que el profesional de enfermería ocupa
un lugar muy importante dentro de la institución, de
hecho yo pienso que es líder, porque es un gremio
profesional que en los últimos años ha adquirido
nzucho poder, y lo que pasa es que la distribución de
ese poder no ha sido canalizada en forma equitativa
y apropiada" (Médico Especialista A).
La inequidad y lo poco apropiado de la distribución del poder al que hace
mención este participante, está relacionado con la forma en que se asignan
algunos puestos importantes y ascensos en la jerarquía de autoridad.

Esta afirmación constituye una invitación a las autoridades para que
realicen una reflexión seria y conciente que permita a la Enfermería ejercer un
verdadero liderazgo en el actuar dentro de la Institución; siempre y cuando en
la disciplina no intervengan intereses personales o particulares, que en
muchos casos son los que median a la hora de asignar o designar algunos
cargos estratégicos o de dirección en los diferentes niveles de la jerarquía de
autoridad; es decir, los puestos antes mencionados deberían ser asignados en
forma objetiva, tomando en cuenta la capacidad intelectual y el adecuado
desempeño que posean los profesionales en su quehacer diario, sin interponer
para ello la afinidad y10 amistad existente con las personas que ocupan los
altos mandos.
Esta visión del manejo del poder por parte de las autoridades de
enfermería, que tienen las personas externas a la profesión, es también
compartida por algunos profesionales en Enfermería al expresar que:
"Las amistades de las personas con poder, tienen
nzás derechos ya que son los primeros elegidos para
participar en puestos de ascenso o para asistir a
cursos de Capacitación" (Entrevista Enf. No. 1,
2003).

Así mismo, el sentir y pensar de estos individuos participantes de la
investigación, permite sugerir con propiedad que otro aspecto a considerar en
el momento de tomar este tipo de decisiones, (asignación de puestos de
ascenso), es tener siempre presente que el conocimiento por si mismo no
basta, este debe demostrarse en la acción. Es decir, se debe tener criterio
profesional que permita establecer duda frente al criterio de otros profesionales
en la toma de decisiones importantes relacionados con la atención de la salud
de las personas. Por otra parte, el conocimiento para ser eficaz, debe ser
especializado y el especialista debe tener una clara comprensión de los
principales aportes de las otras disciplinas en el trabajo conjunto, dicha
interdisciplinariedad, también fortalece la disciplina de Enfermería, mediante el
trabajo en equipo.

Gran parte del Hacer de Enfermería exige a los profesioríales a
mantenerse en constante estudio, he aquí una expresión de uno de los
participantes de la investigación, quien refiere que:
"Debemos tener presente que como profesionales
que sornos estamos obligados a tomar un poco de
nuestro tiempo para estudiar e investigar para
mantenernos actualizados" (Entrevista Enf. No. 6,
2003).

Esto implica un compromiso personal y profesional ante la sociedad y
como bien lo señala Cull Wilby.
"Para el crecimiento en enfermería, es esencial que
los profesionales estén seguros de ellos mismos y de
su propio proceso de desarrollo aprendiendo de su
pasado, haciendo los cambios necesarios para el
presente y estableciendo parárnetros para el futuro"
(1987: 5).

Razón por la cual es pertinente que los profesionales en Enfermería se
ubiquen dentro del contexto social actual que le permita asumir
responsablemente los retos y exigencias de un mundo globalizado, el cual se
encuentra en constante evolución y transformación a través de los avances
tecnológicos, y según Peter Drucker citado por Jofré V.:
"Hoy día el conocimiento es más esencial para la
riqueza de las naciones que el capital o la mano de
obra" (Jofré V., 2000: 19).

No se trata de que el capital y la mano de obra hayan desaparecido, sino
que han pasado a ser un recurso secundario, ya que siempre se les puede
obtener, y con mayor facilidad, si se cuenta con conocimiento adecuado, es por
ello que a la sociedad actual se le define como "postcapitalista".
Es decir, que no se busca la riqueza en la acumulación del capital sino
más bien, se considera el conocimiento como una fuente de riqueza
invaluable.

Es por ello que siendo Enfermería una profesión rica en teorías y
conocimiento, se abordo el estudio de las relaciones de poder, tomando en
cuenta la teoría del conocimiento, la cual:
"Es el resultado de la investigación acerca de la
relación que existe entre el sujeto, con el objeto"
(Gutiérrez, 1983: 6).

Partiendo de lo anterior se define como sujeto de estudio (sujeto que
conoce o intentará conocer), a las personas que intervienen en las relaciones
de poder, es decir, a los profesionales en Enfermería; y el objeto de estudio (lo
conocido o fenómeno por conocer) estará conformado por el poder y la forma
como éste se presenta en la enfermería y sus relaciones entre sí.
Para realizar la investigación sobre las relaciones de poder en
Enfermería, se requiere de una ciencia de enfermería básica porque se
necesita hacer uso del conocimiento cognitivo para poder comprender, juzgar,
entender, razonar y conocer si la metodología empleada servirá para los
propósitos y también se requiere hacer uso de una ciencia de enfermería
aplicada que permita poner en práctica el conocimiento de las ciencias
básicas.
De ahí la importancia de la actualización en Enfermería, sobre todo en lo
que se refiere a las dimensiones del conocimiento, ya que en la medida en que
ésta teoría o forma de actuar se haga del conocimiento de un mayor número de
profesionales, mayor número de estos se empoderarán de su actuar dentro de
la profesión. Y se cumpliría una de las expectativas señaladas por una
participante de la investigación, quien considera que el empoderamiento es
muy importante para la Enfermería porque:
"Al estar todo mundo empoderado se mejorarán las
comunicaciones y las relaciones interpersonales,
tanto entre usuarios y profesionales en Enfermería;
entre colegas y entre profesionales y subalternos y
entre profesionales y superiores" (Entrevista, En$ 5,
2003).

Una comunicación efectiva es primordial en toda relación humana y ésta
solo puede lograrse mediante el empoderamiento de los individuos; y en este
caso de los profesionales en Enfermería.
El conocimiento subjetivo de las y los profesionales en Enfermería es
importante, ya que éste depende de su comprensión y entendimiento, así como
de sus propias experiencias y de su voz interna.
También el conocimiento construído merece especial atención, ya que es
el que está fundamentado científicamente en la adquisición del bagaje de
conocimientos que se reciben a lo largo de todo un proceso educativo y
formativo, que se extenderá y fortalecerá en el transcurso de la práctica
profesional.
En este sentido es imprescindible retomar las palabras de una de las
participantes del estudio quien señala:
"Como profesionales estamos obligados a tomar parte
de nuestro tiempo para pensar, estudiar e investigar,
lo que nos permitirá mantenernos actualizados"
(Cuestionario En$ 5, 2003).

Esto por cuanto el conocimiento proporciona seguridad y permite que los
individuos se empoderen en su campo o hacer diario.
De ahí que los principios teóricos relacionados con el poder en las
labores de enfermería, se fundamentan en las dimensiones del conocimiento
personal y en las del conocimiento ético, debido a que según la visión de la
enfermería en Costa Rica, ambas constituyen una debilidad en lo que a
relaciones de poder se refiere.
Por su parte, el conocimiento intuitivo es una forma o dimensión del
modelo o patrón del conocimiento personal identificado por Carper. El valor y
la utilidad de éste, serán determinados por un proceso descrito por Chinn y
Jacobs; quienes señalan que "El conocimiento personal implica experiencia
expresada a través del autor" (Agan, 1987: 5 ) . El conocimiento personal como un
patrón del saber fundamental de Enfermería es muy importante, ya que

comprende la experiencia interior y puede involucrar las formas espirituales o
metafísicas del conocimiento; según Barbara Carper:

"Es el patrón más problemático y más dificil de
rlotninar y enseñar y al mismo tiempo , talvéz sea el
nzás esencial para la comprensión del significado de
salud en términos de bienestar del individuo"
(Carper; 1978: 5).

Constituye la forma en que los profesionales en Enfermería ven su propio
yo y el del cliente o paciente e implica un interés fundamental en cualquier
relación terapéutica. Se trata de una relación de reciprocidad, un estado del
ser que no puede ser descrito o experienciado, solamente puede ser realizado.
El conocimiento personal tendrá una visión diferente de la vida y de los
individuos ante determinados fenómenos en los cuales se ven involucrados
tanto en el ámbito del desempeño laboral como en el resto de la vida diaria, lo
que no es lo mismo cuando se actúa sin saber que existe un patrón del
conocimiento personal en enfermería.
Del conocimiento ético, se señala que:
"El código moral que guía la conducta ética de los
profesionales en Enfermería está basado en el
principio fundamental de obligación incorporado a los
conceptos de atención a personas y el respeto a la
vida humana" (Carper; 1978: 7).

La disciplina de Enfermería es un servicio social valioso y esencial por ser
responsable de la conservación de la vida, aliviando el sufrimiento y
promoviendo la salud.
De ahí que cuando surgen dilemas morales en torno a temas como la
clonación, la eutanasia y el aborto, situaciones de incerteza y ambiguedad, o
cuando las consecuencias de las acciones de algún individuo son difíciles; los
códigos de ética existentes, que rigen el hacer de enfermería no ofrecen
ninguna ayuda o son contradictorios.

Sin embargo, el conocimiento ético: va más allá del conocimiento de
normas y códigos de ética, como bien lo dice Kant, la moralidad tiene una
primera condición:
"Obra de tal modo que puede siempre querer que la
máxima de tu acción sea una ley universal", citado
por (Samaja, 1993: 71).

Es por esta razón que debemos tener presente que el conocimiento de sí
consiste en conocerse a sí mismo, para poder establecer relaciones con los
demás, tomando en cuenta sus derechos.
Por lo cual se considera que: retomando estas dos áreas, se podrán
mejorar dichas relaciones para el beneficio tanto de la enfermería como
profesión, como para los usuarios de dichos servicios, fortaleciendo estas
dimensiones se incrementará la capacidad y habilidad de los profesionales en
enfermería para el logro de metas y objetivos tanto a nivel individual como a
nivel grupa1 o gremial.

El poder tiene la característica de ser un fenómeno abstracto, aspecto que
juega un papel trascendental en Enfermería, haciendo que sus profesionales
mantengan relaciones de poder que a la larga influyen negativamente en el
desempeño de sus funciones, hecho que, aún cuando la población externa
"usuarios y familia" no lo visualicen como una necesidad o debilidad de la
profesión, queda demostrado cuando algunos de sus profesionales externan
que a la Enfermería:
"Le hace falta liderazgo, mantener una adecuada
comunicación y sobre todo capacitación"; "Para la
sociedad no existe diferencia entre un profesional de
Enfermería y un Auxiliar de Enfermería, debido a la
falta de liderazgo y/o más bien dicho
Empoderamiento que es el que va a marcar dicha
diferencia en el actuar". "asumir una actitud más
responsable y positiva ante los cambios del sistema"
(Entrevista Profesionales en Enfermería, 2003).

La profesión de Enfermería cuenta con una serie de debilidades o
necesidades y entre ellas se cita el escaso desarrollo del liderazgo como una
de las más importantes, esto según el pensar de algunos de sus profesionales
en Enfermería:
"La falta de compromiso por parte de los
profesionales en preocuparse por mantenerse
actualizados e investigar, inte$ere con el desarrollo
de su liderazgo" (Entrevista En$ 5, 2003).

El cual permitirá a dichos profesionales afrontar m u c h a S
responsabilidades de las que debe entregar cuentas, mismas que generan
estrés, que a su vez ocasiona roces personales dentro del ámbito laboral.
Para evitar que esto suceda, uno de los aspectos que los administradores
deben reconocer, es que dentro de un marco organizativo determinado, tienen
que ser eficaces tanto en el nivel individual como en el de grupo y que ambos
niveles implican Ventanas de Johari distintas, para ello definiremos Ventana de
Johari como:
"Estructura desarrollada por Joseph Luft y Harry
Inghanz, utilizada para describir la personalidad del
líder, misma que incluye la autopercepción, y la
percepción ajena, mientras que el estilo de liderazgo
clásico, solamente incluye la forma en que otros
perciben el comportamiento de un líder" (Rodríguez,
2000: 12).

Según esta estructura existen ciertas actitudes y comportamientos que los
líderes conocen sobre si mismos e incluyen la forma en que se proyectan, pero
al mismo tiempo, el líder desconoce el impacto que tiene sobre los demás. Es
posible que sus seguidores no se lo hayan dicho, y10 que no haya sabido
captar la comunicación en su entorno. Para ello es necesario recordar que el
liderazgo constituye una forma de poder caracterizado por las cualidades
personales del líder y la habilidad de éste para persuadir a sus seguidores o
subordinados a actuar de manera voluntaria. lnvolucra varios aspectos tales
como las emociones, el manejo de su corporeidad y el lenguaje verbal y no
verbal utilizado; es decir, es un proceso que forma parte del desarrollo
personal de los individuos durante el transcurso de su vida.

La habilidad del Iíder no debe limitarse al adecuado manejo personal de
sus emociones, lenguaje y corporeidad, sino que debe poseer la capacidad de
poder discernir las necesidades del equipo tomando en cuenta el actuar de las
personas así como el entorno laboral, ya que el logro de los objetivos de la
institución dependerá del trabajo en equipo, por lo que cada individuo ocupa
un lugar importante dentro de la organización.
Se dice que el éxito o fracaso de un líder depende de varios aspectos,
como por ejemplo, el tipo o estilo de liderazgo empleado; al respecto el autor
señala: "Las mujeres suelen adoptar un estilo democrático de liderazgo" (Robbins;
1994: 387), ya que fomentan la participación, comparten el poder y la
información; además de reforzar el autovalor de sus seguidores. Dependen de
su carisma, experiencia, contactos y habilidades interpersonales para influir en
otros.
No obstante, cuando las mujeres están en puestos dominados por los
hombres, al parecer las normas de grupo y los estereotipos de los líderes
pesan más, de modo que las mujeres actúan de manera autocrática.
En el caso de enfermería esto se evidencia en el sentir y pensar de sus
profesionales cuando externan:
"A nuestras jefaturas se les olvida que alguna vez
fueron enfermeras de salón, ya que muchas veces
toman decisiones en forma arbitraria sin tomar en
cuenta la opinión de las enfermeras jefes de
servicio" (Entrevista En$ No. 1, 2003).

En este caso, se considera que la idea principal de esta participante es
que muchas veces una persona a la que se le quita autoridad para tomar
decisiones en algún asunto se siente limitada o desmotivada para sugerir o
actuar activamente en otros asuntos que favorecerán el desarrollo de la
organización o institución.
Por otra parte, según este mismo autor (Robbins), existen estudios
realizados en las Universidades de Ohio y Michigan sobre las teorías

conductuales, en los que se rescata el hecho de que el éxito o fracaso de un
líder también depende del lugar y el momento histórico en el que ocurren los
eventos, así como de la personalidad del mismo individuo.
En la actualidad y con el auge de los procesos de globalización, las
instituciones buscan más empresarios (as) y menos empleados (as), es decir,
se requieren más individuos pensantes y menos personas que actúen como
máquinas. Lo que requiere de una actualización constante y sobre todo de
una adecuada comunicación, aspectos de relevada importancia, ya que según
los resultados de la investigación, la comunicación poco efectiva constituye
una de las debilidades en Enfermería. Lo que interfiere con el desarrollo de la
profesión, pues no permite que sus profesionales desarrollen o pongan en
práctica todo su potencial.
Para lograr dicho desarrollo se requiere de una organización capaz de
adquirir y aplicar el conocimiento de manera contínua recurriendo a toda su
fuerza humana.
En enfermería, la calidad de la formación profesional, requiere de una
articulación entre las instituciones formadoras y las agencias o instituciones
empleadoras; ya que la formación profesional también implica la no
disociación entre la formación inicial y la educación y10 formación contínua.
5.3

EL TRABAJO DE LA ENFERMER~A Y LA ORGANIZACIÓN
FLEXIBLE

El propósito fundamental es crear una Organización flexible, que
responda con rapidez a los cambios del entorno, que busque la eficiencia en
sus operaciones y se oriente hacia el cliente. Este tipo de Organización, o sea,
una "Organización inteligente", es la que se busca crear a través de este
enfoque.
Para el caso específico de Enfermería, ésta mediante las Organizaciones
Inteligentes, pondrá en práctica el paradigma de la transformación
estableciendo alianzas y negociaciones con los miembros de la Organización.
Dichas alianzas y negociaciones las establecerá haciendo uso del

conocimiento personal siendo asertivo en su interacción y diálogo y el
conocimiento ético en el hecho de respetar los derechos y deberes de todos
los individuos que participen en las diferentes relaciones interpersonales
(alianzas y negociaciones).
Esto por cuanto el individuo con conocimientos escasos, sean estos en el
campo intelectual, político, económico y social tendrá una visión de futuro muy
corto y dificilmente podrá demostrar sus puntos de vista, aunque estos sean de
mucho interés tanto para su desarrollo personal como a nivel profesional.
Es decir, que hoy día en un mundo globalizado se requieren
profesionales en Enfermería empoderados de su quehacer para poder subsistir
dentro de las organizaciones empleadoras, para ello también es importante
recordar que:
"Para que el empoderamiento exista los
profesionales en Enfermería necesitan una estructura
de administración y un proceso educativo el cual
apoye y anime el desarrollo y atributos esenciales del
empoderamiento" (Rodwell, 1996: 4).

Sin embargo, si la organización no cambia, se puede producir un cambio
de manera individual, pero la implementación de éste constituye un proceso
complejo, pues institucionalmente existe una contradicción, ya que se le pide al
trabajador cambiar y ser creativo, pero las bases de la organización y la
estructura jerárquica no cambian, mantienen el poder verticalizado.
Debido a lo anterior, se debe promover un proceso diferente que permita
al individuo desarrollar a plenitud sus capacidades, esto podría lograrse
implementando un enfoque gerencia1 moderno con técnicas de
empoderamiento como el Coaching, definida por el Centro Latinoamericano de
Capacitación y Consultoría como:
"Una técnica que esencialmente conduce a los
individuos a convertirse en observadores diferentes,
a observar el mundo de manera distinta y a
interpretar las cosas de nueva forma que arroja una
cantidad insospechada de posibilidades" (2003: 11).

Dentro de su práctica posee un carácter conversacional, tomando en
cuenta los distintos aspectos que contiene una conversación, la cual es más de
lo que las personas dicen, involucra el cómo lo dicen y lo que están
experimentando o sintiendo cuando lo están diciendo. De tal manera, que el
lenguaje constituye una gran herramienta para transformar y modificar el
aprendizaje.
Ee esta técnica se cambia el concepto de autoridad en forma radical; ya
que se pasa de una Autoridad "formal" a ejercer una Autoridad "moral", es
decir, que la Autoridad no dependerá de la ubicación del individuo en la
jerarquía de la estructura organizacional, sino de su actuar dentro de la
institución.
Existe en el Coaching una visión más humana del gerente y de los
trabajadores, es decir, una relación más horizontal en el uso de la
comunicación a través del lenguaje oral, la emocionalidad y el lenguaje del
cuerpo o de la corporalidad.
Una vez propuesta dicha estrategia y en base a sus características, se
considera pertinente hacer uso de las fuentes del conocimiento propuestas por
Afaf Meleis (1987), según las cuales con respecto al poder en Enfermería, se
pone en práctica el enfoque del silencio.
"Los profesionales en enfermería silenciosos,
probablemente no sepan que ellos tienen la
capacidad de conceptualizar debido a sus
experiencias cotidianas y por eso prefieren seguir las
opiniones de otros" (AfaJ M. 1987: 4).

Ya que se prefiere seguir opiniones de otras personas y10 profesionales
del sector salud; es decir, no se da el valor que realmente tiene el conocimiento
de Enfermería, pese a que muchas veces se tienen opiniones propias e
importantes puntos de vista; el simple hecho de no externar una posición y10
punto de vista ante un problema o situación implica pérdida de terreno en
cuanto al uso del poder. Es importante rescatar la necesidad del conocimiento
para retomar el empoderamiento y liderazgo en enfermería "NOes necesario un

cambio en la estructura organizacional, pero si capacitación" (Cuestionario Enf. 1,
2003). Es prudente recordar que para Orem, citada por Kérouac:
"Los profesionales en Enfermería, gestores deben
tener no solamente un conocimiento renovador de
cuidados enfermeros, sino que igualmente deben
integrar una visión relativa a los cuidados
enfermeros en su práctica" (1996: 128).

Lo que significa que dichos cambios deben contemplar las exigencias
actuales del fenómeno de la globalización; y quizás por ello es importante
rescatar el punto de vista de uno de los participantes en las entrevistas a
profundidad quien textualmente se expresa así:
"Sería bueno tener enfermeras (os) especialistas,
igual que los médicos porque se le da más énfasis a
la patología que tiene el usuario y por ende más
educación, que es en lo que yo considero que la
Enfermería está perdiendo protagonismo al no dar
suficiente educación al usuario y su familia': claro
que esto también está relacionado con la escasez de
profesionales de Enfermería para el número de
usuarios que se deben atender ')porque no es lo
nzismo una enfermera para 10 pacientes a una
enfermera para manejar 42 pacientes"
(Entrevista Med. Especialista, 2003).

El trabajo cotidiano de la Enfermería se enfoca o abarca actividades y
funciones con las que sus profesionales se enfrentan en su día a día; incluyen
aspectos biológicos, sociales, espirituales y de tipo conductual, mismos que
son probablemente los que obligan a sus profesionales a actuar de cierto
modo. Con respecto al enfoque del conocimiento adquirido, en muchas
ocasiones, dichos profesionales se conforman con hacer uso del conocimiento,
ya sea de relatos (publicaciones) o experiencias de otras personas, debido a
que en la formación de grado no se les preparó para plasmar por escrito las
experiencias vividas, para que estas puedan llegar a servir como insumo en la
base de conocimientos a los futuros profesionales, para lo cual, lo que se
necesita es lograr "un cambio en el pensamiento de las personas" (Cuestionario
Enf. 5 , 2003). Ya que con un cambio en el pensamiento vamos a obtener
profesionales más abiertos a recibir sugerencias y críticas constructivas, lo que
dará mayor importancia y validez al conocimiento propio de la Enfermería.

Lo que se requiere es un cambio en los modelos de racionalidad, pues la
base o cimiento sobre el que descansa el empoderamiento es el cambio
radical en la visión gerencial. Si este cambio no se da, este enfoque se debilita
y sus posibilidades de éxito son prácticamente nulas.
Es por ésta razón que durante la investigación efectuada en el Hospital
México se tomó como población a Profesionales en Enfermería que ocupan
diferentes puestos en la jerarquía de autoridad, pero principalmente en los
mandos superiores. Claro está que el mayor porcentaje de la muestra estuvo
conformado por profesionales en Enfermería generales, es decir, Enfermeros
(as) No. 1.
Los principales estudiosos y exponentes del enfoque de Empoderamiento
y Organizaciones Inteligentes lo definen en torno a cuatro elementos
fundamentales, mismos que según (Jofré V. 2000) son:
Diseñar una Organización capacitada para adquirir y crear conocimiento y
nuevas ideas.
Diseñar una organización capacitada para adaptarse y modificar su
comportamiento organizacional, con el fin de transferir de manera eficaz
esos conocimientos e ideas a la práctica.
Formular procesos en el que se involucre a toda la Organización y no solo
a sus niveles directivos y en el cual el aprendizaje en grupo predomine
sobre el individual.
Establecer un sistema dinámico que permita el mejoramiento contínuo de
la Organización, a fin de lograr ventajas basada en el conocimiento y la
innovación.
Este proceso pretende la construcción, desarrollo e incremento del Poder
de la Organización, mediante la cooperación, participación y trabajo conjunto,
cosa que para Enfermería no es nada nuevo, pues gran parte de su hacer se
desarrolla en torno a actividades y funciones donde se pone en práctica la

participación, cooperación y el trabajo en equipo, no obstante es preciso
aclarar que dichos cambios sólo se pueden lograr, si la estructura
organizacional de la Institución así lo estime conveniente, ya que el
empoderamiento según Jofré (2000) significa "facultar" a los empleados, es
decir, liberar el conocimiento y energía de los empleados, para que compartan
información y tomen decisiones eficaces en equipo, con el propósito de
mejorar de manera contínua la Organización a la que pertenecen, ya que al
estar facultados los trabajadores estos podrán entregar su máximo potencial.
Es un hecho que la falta de empoderamiento en Enfermería Profesional
del Hospital México es una necesidad y prueba de ello son las declaraciones
de un miembro del estudio quien aclara que:
"La estructura organizacional por años se ha
mantenido en forma vertical pero que hoy día se está
entrando en un cambio, más hacia la horizontalidad"
(Cuestionario En$ 4, 2003).

En mi opinión, lo anterior se debe a que se ha evidenciado una necesidad
pero que los pequeños cambios que se están dando aún no son suficientes.
Por lo que se considera este enfoque administrativo será de gran ayuda para el
proceso, esto por cuanto hoy día el mundo cambia en forma acelerada, lo que
significa que se requiere de profesionales altamente capacitados en diferentes
áreas, tales como: idiomas, computación y uso y manejo de tecnología de
punta, de lo contrario, se corre el riesgo de ser excluídos del mercado laboral.
Para poder llevar a cabo la implementación del enfoque administrativo
propuesto por Jofré en el Departamento de Enfermería del Hospital México, se
debe tomar en cuenta aspectos importantes señalados por el señor ldalberto
Chiavenato en el artículo "Avances y desafíos para la administración de
recursos humanos" (2000), en el cual se recomienda un cambio en la filosofía
de acción considerando a las personas como seres humanos, respetando sus
características y diferencias individuales las cuales incluyen personalidades
singulares, inteligencia y aptitudes diferenciadas de conocimiento y
habilidades específicas, dejar el trato de cosas para desarrollar las ideas y
conceptos.

Tener presente que el conocimiento es un insumo ilimitado y fundamental
que contribuirá al éxito de la institución, ya que según Chiavenato:
"El éxito empresarial o institucional dependerá de la
capacidad de atraer, conquistar y retener a personas
capaces de utilizar sus conocimientos, resolver
problemas, crear servicios, desarrollar nuevos
procesos de trabajo y satisfacer necesidades del
cliente" (Chiavenato, 2000:210).

De ahí que la evaluación del desempeño de los empleados, debe
privilegiar la contribución personal en el logro de metas y resultados que
favorezcan a la institución, trabajando orientados al logro de metas, ideales,
visiones y resultados que se pretenden alcanzar, es decir, la implementación
de un enfoque gerencia1 ágil, flexible, creativo e innovador que privilegie la
calidad total.
Todo lo anterior se puede lograr utilizando mecanismos de motivación y
de realización personal, tomado en cuenta los objetivos y necesidades
personales de los individuos, para lo cual se utilizan prácticas de gerencia por
objetivos participativos, con la finalidad de anticiparse a las necesidades y
demandas de la institución con el pensamiento de que todo puede ser
mejorado y desarrollado aún más sin tomar en cuenta el nivel de excelencia ya
alcanzado, lo cual no es tarea fácil, siendo que existe una necesidad de
competitividad entre las empresas e instituciones en un mundo cambiante lleno
de desafíos y a su vez la necesidad del apoyo y soporte de los socios internos
para el logro de los resultados u objetivos propuestos.

CONSIDERACIONES FINALES
Poder ha existido desde siempre, es el resultado de la interacción social
y del contexto en el cual se desarrollan las organizaciones. De ahí que la
Caja Costarricense de Seguro Social posee un poder estructurado en la
posición de recursos económicos y humanos para la atención de la
población y su poder se manifiesta en el hecho de poseer los recursos,
sean estos bienes y servicios requeridos por la población, es decir, se
trata de poder sobre.
Es preciso que la organización cambie la vieja y rígida estructura
jerárquica y mando único exclusivo, por las redes integradas de equipos
dotados de autonomía y flexibilidad, que permitan llevar a cabo los
diferentes procesos mediante la creatividad e innovación, con el fin de
desarrollar nuevas soluciones y procesos, que a su vez permitan ofrecer
mejores productos y servicios.
El sistema organizativo de la salud al encontrarse estructurado bajo el
enfoque administrativo burocrático, ha centralizado su poder, el cual es
legalizado mediante protocolos, normas y reglamentos; por su parte, en
la Institución Hospital México al evidenciarse características propias de
este sistema (uso del poder centralizado de tipo vertical), también
centraliza la toma de decisiones.
No obstante, en la actualidad la práctica hospitalaria de Enfermería goza
de gran liderazgo, buena organización y desempeño profesional
especializado en unidades específicas de los diferentes hospitales del
Sistema Nacional de Salud, lo que demuestra, que bien vale la pena
descentralizar un poco la toma de decisiones; pues si a los servicios
mencionados no se les hubiese otorgado un poco de autonomía, no
tendrían la fama y el prestigio que ostentan por su atención de calidad.

El sistema de salud hospitalario mediante procesos normativos ha
legitimado el cotidiano de la Enfermería en un hacer técnico de tipo
estético, propiciando con ello que la enfermera (o) se centre en la
atención de la enfermedad, que la obliga a realizar trámites de tipo
administrativo como la elaboración y reporte de protocolos para todo
procedimiento que se le realice a los usuarios. Este mismo hacer, la
Enfermería lo comparte con personal técnico (Auxiliares de Enfermería),
que en su desempeño desarrolla la mayor parte de los procedimientos
que realizan los profesionales en Enfermería y con ello se resta poder a
los mismos.
O

Una de las formas para que esto no suceda, podría ser mediante la
descentralización del poder y la toma de decisiones, es decir, que las
normas, reglamentos y protocolos fuesen elaborados de acuerdo a las
necesidades de los diferentes servicios y con la participación de las
personas involucradas en los mismos, con el fin de agilizar la atención
sin deteriorar la calidad de la misma.

O

El manejo de las relaciones de poder está influenciado por el tipo de
gerencia, en este caso, con un enfoque burocrático. Pese a que el
carácter de subordinación que posee la Enfermería tiene sus raíces en
los inicios de la profesión, se puede afirmar que ésta dentro del Hospital
México en su accionar, tiene poder pero limitado por la estructura
organizativa de la salud, lo que ocasiona que este sea ignorado e
irreconocido por la sociedad.

e

La Enfermería en Costa Rica juega un papel muy importante, pues sus
profesionales constituyen una pieza fundamental en el desarrollo y
evolución de la atención de salud de la población, sin embargo, las
inadecuadas relaciones interpersonales (relaciones de poder) entre
enfermeras (os) contribuye al deterioro de la salud laboral.
La relación que debe existir entre enfermera (o) y usuario (a) se ve
opacada por el sistema, pues las reformas del Sector Salud, con los
Compromisos de Gestión exigen a sus gerentes la evaluación de la
productividad bajo parámetros cualitativos y sobre todo cuantitativos que

permitan medir la eficiencia de los servicios en menoscabo de la calidad
de los mismos; para que la Enfermería se empodere y la organización
pueda obtener los objetivos propuestos, se debe dar lugar al liderazgo
democrático a través de una adecuada educación y comunicación,
fomentando la inteligencia y el talento personal de los individuos, lo que
a su vez constituirá un compromiso personal de los funcionarios.
Se debe propiciar el trabajo solidario, es decir, desarrollar una
socialización laboral a través de equipos de alto desempeño, tomando
en cuenta que el trabajo en equipo como medio de interacción social
tiene como norma la búsqueda de la excelencia mediante la satisfacción
del cliente.
El poder en Enfermería se percibe y reproduce de manera poco fluida,
debido a la influencia de la estructura organizativa de la salud, lo que
significa que es necesario que ésta cambie su modelo gerencia1 con la
finalidad de que sus profesionales puedan desarrollar su liderazgo y
empoderamiento dentro de las instituciones de salud.
•

Lo anterior por cuanto toda realidad es dinámica, lo cual implica que el
entorno es cambiante y que las organizaciones deben cambiar y
evolucionar de manera que logren satisfacer las necesidades de la
sociedad.
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ANEXOS

ANEXO No. 1

Guía de Cuestionario

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
A continuación se presenta la guía de cuestionario, mismo que contempla
información sociodemográfica y relativa a la práctica que se ejerce.
Edad
Sexo
Grado profesional
Lugar de trabajo
Años de laborar
Puesto que desempeña
¿Qué significado tiene para usted la palabra poder?
¿Cómo percibe el poder a nivel personal?
¿Qué opina del poder en el ámbito familiar?
¿Cómo se visualiza usted, enfermera ante la sociedad?
Considera usted que en la organización administrativa del Hospital
existen relaciones de poder.
¿Existe una influencia directa del sistema organizativo del Hospital, en el
ejercicio de la enfermería?
¿Tendrá la Organización Hospitalaria ingerencia en las relaciones de
poder entre los profesionales de enfermería?

Si su respuesta es afirmativa, ¿de qué forma se visualiza dicha
ingerencia?
¿De qué forma se dan las líneas de Autoridad en Enfermería? Se dan en
forma vertical u horizontal?
Explique.
¿Considera usted necesario un cambio en la estructura organizativa del
Hospital para mejorar las relaciones de poder en Enfermería?
¿Conoce usted sobre el Enfoque administrativo del empoderamiento u
organizaciones Inteligentes?
No 1-/
Sí 1-1
¿Qué conoce sobre dicho Enfoque?
¿Considera que podría ser una alternativa para mejorar las relaciones de
poder en Enfermería dentro de la Institución?
No /-1
S i /-1
Explique.

ANEXO No. 2
Guía de Entrevista

Edad:
Sexo:
Grado profesional que ostenta:
Lugar de trabajo:
Años de laborar:
Puesto que desempeña:
1-

¿Qué le motivó a estudiar Enfermería?

2-

'Cómo se siente en su desarrollo como profesional?

3-

'Cómo se visualiza usted como enfermera (o) ante la sociedad?

4-

'Según usted cuál es la percepción que tiene la sociedad sobre los
profesionales en enfermería?

5-

'Considera usted que en Enfermería existen necesidades y10
debilidades? 'Cuáles?

6-

'Cuál cree usted es responsabilidad más grande que tiene un
profesional de enfermería?

7-

'Qué sabe usted sobre el conocimiento en Enfermería?

8-

'Considera que el conocimiento es importante para el desarrollo de la
Enfermería?

9-

'Existirán diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al ejercicio de
la enfermería profesional?

10-

'Qué significado tiene para usted la palabra poder?

11-

'Cómo percibe usted el poder a nivel personal?

12-

¿Qué opina del poder a nivel familiar?
¿Considera usted que en la organización administrativa del Hospital
existen relaciones de poder?
¿Tendrá la enfermería algo que ver con la toma de decisiones dentro de
la Institución?
¿Existirá una influencia directa del sistema organizativo del Hospital, en
el ejercicio de la enfermería?
Tendrá la organización hospitalaria ingerencia en las relaciones de
poder entre los profesionales en enfermería?
S í 1-1
No 1-1
Si su respuesta es afirmativa, de qué forma se visualiza dicha
ingerencia?
¿De qué forma se dan las líneas de autoridad en Enfermería? ¿Se dan
en forma vertical u horizontal?
Explique.
¿Considera usted necesario un cambio en la estructura organizativa del
Hospital para mejorar las relaciones de poder en Enfermería?
Explique
¿Conoce usted sobre el enfoque administrativo del empoderamiento u
organizaciones inteligentes?
S í 1-1
No 1-1
¿,Qué conoce sobre dicho enfoque?
¿Considera usted que podría ser una alternativa para mejorar las
relaciones de poder en enfermería dentro de la Institución?
Sí 1-1
Explique.

No 1-1

ANEXO No. 3
Guía de Entrevista a Profundidad
a usuario (a)y su familiar

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
CIENCIAS DE LA ENFERMER~A
INVESTIGACIÓN:

El Poder en las Relaciones Laborales en Enfermería.
El caso del Hospital México

CÓDIGO: A-UF
Atención Usuario y Familia

G&

OBJETIVO

DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD
A USUARIO (A) Y S U FAMfiMR

INTERROGANTE

Conocer la percepción que ¿Conoce usted el profesional de
tienen los usuarios y su familia Enfermería durante la atención
acerca del profesional de o no lo conoce?
Enfermería.

EJES TEMÁTICOS

Percepción de los usuarios
acerca de los profesionales de
Enfermería que le prestan
atención.

¿Conoce los aspectos que Aspectos fundamentales que
caracterizan a un profesional de caracterizan al profesional de
Enfermería en la atención del Enfermería en la atención:
usuario y su familia o no lo
Calidad humana
conocen?
Carisma
Buena Interacción con el
usuario y familia
Apoyo al usuario y a la familia
Explique al usuario y familia
procedimiento o actividades a
realizarle.

OBJETIVO

Determinar si el usuario y la
familia opina que el profesional
de Enfermería ocupa un lugar
dentro de la organización
hospitalaria.

INTERROGANTE

EJES TEMÁTICOS

Posición de la Enfermera (o)
¿Cree usted que la Enfermería
ocupa un lugar en el Hospital.
en los servicios.
Médico dificulta o favorece
¿Cuáles son los factores que
facilitan o impiden que la ésta posición.
Enfermería ocupe un lugar en la
Otros profesionales dificultan
organización.
o favorecen ésta posición.
Otro personal dificulta o
favorece esa posición.
Rutina en el hospital dificulta o
favorece.
Organización del hospital
dificulta o favorece el status del
profesional de Enfermería en el
hospital.
Las jefaturas del hospital
dificultan o favorecen el status
de la Enfermería.
El ser enfermera o enfermero.

OBJETIVO

INTERROGANTE

Determinar si usuario y familia
conoce
acerca
de
las
r e s po n S a b il id a d e S
del
profesional de Enfermería.

'Conoce usted cuáles son las
responsabilidades
más
importantes que debe tener un
profesional de Enfermería?

EJES TEMÁTICOS

Puntualidad
Forma de vestirse
Realizar procedimientos en
forma correcta.
Trato humano
Educación brindada
Actualización del profesional
Organizado en el servicio
Buen líder
Conocer cada paciente y su
familia.
Buena interacción con el
usuario y su familia.
Proveer al usuario y familia la
información necesaria.
Respeto a la persona
Privacidad al usuario y familia
Confidencialidad al usuario y
familia.
Comodidad y confort en la
atención del usuario y la familia.
Cantidad de usuarios
Acudir inmediatamente
cuando el usuario y la familia lo
solicite.

ANEXO No. 4

Guía de E n t r e v i s t a a P r o f u n d i d a d
a médicos (as)

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
CIENCIAS DE LA ENFERMER~A
INVESTIGACIÓN:

El Poder en las Relaciones Laborales en Enfermería.
El caso del Hospital México

CÓDIGO: E-M
Entrevista Médicos (as)

G&

OBJETIVO

DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD
A MEDICOS (AS)

INTERROGANTE

Conocer l a percepción que ¿Conoce usted el profesional de
tienen los (as) médicos (as) Enfermería durante la atención
acerca del profesional de o no lo conoce?
Enfermería.

EJES TEMÁTICOS

Percepción de los usuarios
acerca de los profesionales de
Enfermería que le prestan
atención.

¿Conoce los aspectos que Aspectos fundamentales que
caracterizan a un profesional de caracterizan al profesional de
Enfermería en la atención del Enfermería en la atención:
usuario y su familia o no lo
Calidad humana
conocen?
Carisma
Buena Interacción con el
usuario y familia
Apoyo al usuario y a la familia
Explique al usuario y familia
procedimiento o actividades a
realizarle.

INTERROGANTE

OBJETIVO
-

-

-

Determinar si los (as) médico:
(as) opinan que el profesiona
de Enfermería ocupa un luga
dentro de la organizaciór
hospitalaria.

'Cree usted que la Enfermerí:
ocupa un lugar en el Hospital.

Posición de la Enfermera ((
en los servicios.

'Cuáles son los factores qut
Médico dificulta o favorec
facilitan o impiden que 1: ésta posición.
Enfermería ocupe un lugar en IE
~rganización.
Otros profesionales dificulta
o favorecen ésta posición.
Otro personal dificulta
favorece esa posición.

I

Rutina en el hospital dificulta I
lavorece.
Organización del hospita
jificulta o favorece el status de
~rofesionalde Enfermería en e
lospital.
Las jefaturas del hospita
jificultan o favorecen el statu:
Je la Enfermería.
I

El ser enfermera o enfermero.

OB JETIVO

Determinar si los (as) médicos
(as) conocen acerca de las
del
r e S p o n S a b i li d a d e S
profesional de Enfermería.

INTERROGANTE

EJES TEMÁTICOS

Puntualidad
¿Conoce usted cuáles son las
r e S po n S a b ilid a d e S
máS
Forma de vestirse
importantes que debe tener un
Realizar procedimientos en
profesional de Enfermería?
forma correcta.
Trato humano
Educación brindada
Actualización del profesional
Organizado en el servicio
Buen líder
Conocer cada paciente y su
familia.
Buena interacción con el
usuario y su familia.
Proveer al usuario y familia la
información necesaria.
Respeto a la persona
Privacidad al usuario y familia
Confidencialidad al usuario y
familia.
Comodidad y confort en la
atención del usuario y la familia.
Cantidad de usuarios
Acudir inmediatamente
cuando el usuario y la familia lo
solicite.

ANEXO No. 5
Organigrama Estructural
H o s p i t a Z México
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ANEXO No. 6
Organigrama D i r e c c i ó n de E n f e r m e r í a
d e l Hospital M k i c o
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ANEXO No. 7

M i s i ó n del H o s p i t a l M k i c o

MI
DEL
S
HOSPITAL
I~
MÉXN
ICO
Satisfacer

las necesidades a los clientes del

hospital, a través de una atención integral y
participativa

del

proceso

salud-enfermedad

mediante la prevención, curación, rehabilitación,
docencia e investigación altamente especializadas.
Con eficacia y eficiencia ofrecemos calidad en el
servicio, con una visión empresarial moderna y
objetiva, que nos permita alcanzar el liderazgo tanto
en el sistema nacional de salud, como a nivel
internacional, dentro de un marco de respeto
fundamental por la persona y de responsabilidad
social.

ANEXO No. 8
Visión del Hospital México

El Hospital México conceptualiza al cliente como su
f i n primario y la satisfacción de sus necesidades en
prevención,

promoción,

curación,

rehabilitación,

docencia e investigación como su objetivo principal.
Esto, se logrará estableciendo mecanismos que
garanticen

la calidad y acciones estratégicas

empresariales

para

lograr

excelencia

en

las

diferentes áreas de trabajo que favorezcan su
desarrollo siguiendo los lineamientos nacionales e
internacionales.

ANEXO No. 9
Solicitud autorización a las
jerarquías del Hospital M&ico para
rea lizar Investigación

San José, 24 de octubre 2003

Dr. Eduardo Sánchez Jovel
Director Médico
Hospital México
Estimado señor:
La presente es para saludarle deseándole éxitos en sus labores diarias y
a la vez manifestarle lo siguiente:
Yo, Blanca E. Calvío P., Licenciada en Enfermería y Estudiante del
Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rlca, solicito a
Ud. permiso para realizar algunas Técnicas de Investigación Cualitativa, tales
como: Entrevistas en Profundidad y Observaciones Participantes, así como la
Aplicación de un Cuestionario a Profesionales en Enfermería y a Usuarios
(pacientes). Dichas interrogantes y observaciones estarán relacionadas con el
Poder en las Relaciones Laborales en Enfermería, tema contemplado en mi
Diseño de Investigación para optar por el grado de Máster en Ciencias de la
Enfermería, que se imparte en la Universidad de Costa Rica.
Agrcdeciendo de antemano su colaboración me suscribo de usted con
todo respeto,

C.C.:

Msc. Silvia Beirute, Directora de Enfermería, Hospital Mexico
Archivo.

San José, 24 de octubre 2003

Msc. S i l v i a B e i r u t e B.
Directora Enfermería
Hospital México
Estimable señora:
La presente es para saludarla deseándole éxitos en sus Isbores diarias y
a la vez manifestarle lo siguiente:
Yo, Blarica E. Calvío P., Licecciada en Enfermería y Estüdiante del
Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, so!icito a
Ud. permiso para realizar algunas Técnicas de Investigación Cualitativa, tales
como: Entrevistas en Profundidad y Observaciones Participantes, así como la
Aplicación de un Cuestionario a Profesionales en Enfermería y a Usuarios
(pacientes). Dichas interrogantes y observaciones estarán relacionadas con el
Poder en las Relaciones Laborales en Enfermería, tema contemplado en mi
Diseño de Investigación para optar por el grado de Máster en Ciencias de la
Enfermería, que se imparte en la Universidad de Costa Rica.
Agradeciendo de antemano su colaboración me suscribo de usted con
todo respeto,

Blan

a

C.C.: Dr. Eduardo Sánchez Jovel, Director Médico, Hospital México
Archivo.

ANEXO No. 10
Autorización de la Dirección de
Enfermería para realizar
Investigación

CAJA COSTARRICXNSE DE SEGURO SOCIAC
HOSPITAL MEXICO
DIRECCIÓN DE ENFERMERIA

Licenciada
Blanca Cdvío Peraza
Enfermera, Area de Medicina
Hospital México

Por este medio le comunico que cuenta con el visto bueno de esta
Direccibn, paaa realzar la investigaibn cualitativa relaionada con el telila
Poder en Iris Relaciones Laborales en E.nfernieríri.

CI.

Licda. Leda Alorales Giiadamuz, Jefe Enf. &ea de hrieciicina
Licda k i a Josefa Mora E addla, Subdirectora en Educaciiin
Archivo

